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Procesos de Direccionamiento 

 

1. Direccionamiento Político  
 
El proceso de Direccionamiento Político consiste en definir y divulgar las líneas orientadoras 
generales para la acción de gobierno, en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales 
de las políticas públicas sociales, de la organización institucional y de las relaciones con actores 
políticos y sociales, en coherencia con la misión del Sector de Integración Social. 
 

1.1. Procedimientos 

1.1.1. Comunicación Externa 
 
Estrategia de comunicación: Plan que incluye acciones y campañas dirigidas a alcanzar un objetivo 
comunicativo y cuenta con soporte práctico.  
 
Campaña: Conjunto de acciones y productos comunicativos para posicionar un mensaje o movilizar 
acción pública frente a determinados temas.  
 
Comunicación externa: Comunicación dirigida al público que no trabaja en la SDIS. Piezas 
comunicativas: libros. 
 

1.1.2. Comunicación Interna 
 
Flujo de comunicación: Dirección que se establece para la interacción entre los diferentes actores 
de la organización.  
 
Comunicación interna: Proceso que establece los flujos de interacción de mensajes al interior de la 
entidad.  
 
Proceso: Conjunto de actividades que se relacionan y producen un resultado determinado.  
 
Mensaje: Información transmitida a través de un canal de comunicación con un sentido definido.  
 
Canal de comunicación: Medio a través del cual se transmiten los mensajes en busca de una 
interacción entre el emisor o emisora y el receptor o receptora 
 
 

1.1.3. Emisión de Conceptos a Proyectos de Acuerdo y de Ley 
 
Direccionamiento político: Proceso de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el cual se 
definen y divulgan las líneas orientadoras generales para la acción de gobierno, en términos de los 
referentes éticos, políticos y conceptuales de las políticas públicas sociales, de la organización 
institucional y de las relaciones con actores políticos y sociales, en coherencia con la misión del 
Sector de Integración Social (fuente: caracterización del proceso de direccionamiento político IC-
PRO-3). 
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ECP,  Equipo Coordinador del Procedimiento: Instancia que pertenece a la Subsecretaría en el 
marco del Decreto Distrital 607 de 2007 y orienta la implementación del presente procedimiento en 
la entidad 
 

1.1.4. Atención a Peticiones del Concejo de Bogotá y el Congreso de la 
República 

 
Consulta: Solicitud que se hace a una entidad para que exprese su opinión acerca de un asunto 
relacionado con sus funciones o con situaciones de su competencia. 

 
Criterios de Aceptación: Especificaciones de calidad de los productos del proceso al cual pertenece 
el procedimiento. 

 
Derecho de Petición: Es el derecho que toda persona tiene para presentar solicitudes respetuosas 
de interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante particulares que cumplen una 
función pública y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado. 
 
CP,  Equipo Coordinador del Procedimiento: Instancia que pertenece a la Subsecretaría en el marco 
del Decreto Distrital 607 de 2007 y orienta la implementación del presente procedimiento en la 
entidad. 

 
PC (Punto de Control): Actividad del procedimiento en la que debe verificarse el cumplimiento de 
la situación esperada. 

 
Petición: Solicitud respetuosa de interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante 
particulares que cumplen una función pública y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo 
solicitado. 

 
Proposición: cuestionario presentado por una bancada política con la que se instrumentaliza el 
ejercicio del control  político a  la gestión de las autoridades públicas. 
 

1.1.5. Cooperación Internacional, Nacional, Distrital y Local de la SDIS 
 
Convenio de Cooperación: “Es el celebrado con el fin de lograr la cooperación y asistencia técnica 
de fondos de organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de derecho público u 
organismos de cooperación, asistencia o ayuda por entidades públicas con participación de 
entidades sin ánimo de lucro, con el objeto de lograr la asociación, asistencia o ayuda 
internacionales, a fin de lograr el cumplimiento de las funciones de la Secretaria Distrital de 
Integración Social.” (Fuente: procedimiento PCD-AD-CCI de Regímenes Especiales: Convenios 
Interadministrativos, Convenios de Asociación y Contratos para el Impulso de Programas y 
Actividades de Interés Público, del proceso de adquisiciones) 
 
Alianza: Espacio participativo ente lo público y privado que facilita la planeación y desarrollo de 
iniciativas,  recoger  aprendizajes y experiencias con empresarios, académicos, servidores públicos, 
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ONG y sociedad civil, sobre la construcción  confianza, negociación y determinación de reglas de 
juego.  

 
Cooperación Internacional: Conjunto de recursos financieros y técnicos que se dirigen desde los 
Estados, las organizaciones multilaterales o las entidades privadas no gubernamentales hacía países, 
regiones, ciudades o municipios para impulsar o apoyar sus procesos o proyectos de desarrollo. La 
Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. 
En un sentido acotado se refiere a todas las acciones y actividades que se realizan entre naciones u 
organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las 
sociedades de países en vías de desarrollo. De esta manera, la cooperación puede darse en 
diferentes niveles, direcciones y formas. La cooperación puede ser: cultural, Financiera, técnica o 
cooperación Sur-Sur, humanitaria, triangular y de ayuda humanitaria. 
 
Acuerdos Comerciales: “son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 
existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen 
colombiano y (ii) los proveedores colombianos.” (Manual de contratación del 07/012015 del 
proceso de adquisiciones, p. 88) 
 
Cooperación Descentralizada: Conjunto de iniciativas de cooperación oficial al desarrollo que bajo 
el liderazgo de autoridades locales, procura estimular las capacidades de los actores de base 
territorial y fomentar el desarrollo. Esta Cooperación también incluye otros actores como ONG, 
Sector Privado, Iglesias, entre otros. Se realiza con Proyectos Puntuales /intervenciones concretas, 
alianzas de ciudad a través de convenios y acuerdos  y hermanamiento  gestionados con redes 
internacionales.  
 
Cooperación de  responsabilidad social empresarial: En esta modalidad se presentan una variedad 
de actores que realizan cooperación directa, por ejemplo, entre Universidades. O por ejemplo, entre 
el Sector Privado y Sector Gubernamental a través de proyectos de filantropía.  
 
Cooperación de Empresa – Privada. (Para Universidades, ONG, iglesia, otra fuente :.)  Empresas 
con ánimo de lucro que  brindan recursos financieros, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, para fines específicos. Buscan aunar recursos de acuerdo con prioridades y líneas de 
acción de responsabilidad social empresarial. 
Responsabilidad social empresarial con  empresa Privada para la SDIS: Se constituyen en un medio  
en el cual sector privado puede realizar prácticas de responsabilidad social empresarial, en los cuales 
los dos sectores unen esfuerzos  complementando   la ejecución de servicios sociales, haciéndolos 
más sostenibles y sustentables para el desarrollo de la ciudad. A través de acuerdos  ambos sectores 
enfocan su acción por un beneficio común generando alto impacto en la Sociedad. Confluencia de 
actores – estatales, privados, sociedad civil – sobre una agenda compartida de interés público. 
                                                                                                                                                                                                                                 
Piezas de Comunicación: Elementos impresos o audiovisuales que promueven la realización del 
evento, tales como invitaciones, afiches, plegables, volantes, avisos en prensa, mensajes de radio o 
televisión.  
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Free-press: Estrategia de comunicación externa que busca el registro noticioso en los medios (radio, 
prensa y televisión) de manera gratuita Protocolo: Pautas y normas que definen el estructura y 
alcance del evento  
 
Lista de Chequeo: Es el conjunto de requerimientos y necesidades que se identifican el en proceso 
de preproducción de un evento  
 
V.I.P: Espacio que se adecua de forma preferencial para recibir a las personas claves del evento 
(personalidades). 
 
Acción comunicativa institucional: Es una herramienta esencial para orientar la administración 
pública libre de corrupción y en mejora del Estado Social de Derecho. Apela al reconocimiento hecho 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto al acceso y divulgación de la 
información como un derecho humano que hace parte del derecho a la libertad de expresión, y 
conmina a los Estados a una acción democrática, transparente, responsable y ética sobre la 
titularidad de la información de su dominio y la divulgación de la misma. 
 
Cartelera Interna: se ubican al interior de las oficinas y divulgan de manera actualizada y ágil los 
mensajes institucionales. 
 
Cartelera Externa: se ubican de tal manera que consultadas por las personas que transitan en el 
lugar y responden de manera permanente a inquietudes frecuentes de la ciudadanía. 
 
Información Interna: Es la información producida que interesa a públicos al interior de la entidad, 
toca temas de noticias, procesos, procedimientos, cronogramas de actividades e información 
relevante a cargos, beneficios, sindicatos y otros de interés general. 1 
 
Información Externa: Es aquella información orientada a la ciudadanía en general referente a la 
garantía de los derechos a través de los proyectos y servicios que ofrece la entidad. 
 
Imagen Corporativa: Se refiere a la imagen oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá e Integración 
Social (En cuanto a colores, logos y usos de la misma),   
Paleta de Colores: Es una herramienta de diseño que sirve para crear combinaciones de color que 
trabajen bien juntos de manera virtual  o impresa, 
 
Logotipo: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, 
institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas.2 
 
Tipografía: Tipos de letra autorizadas para la difusión de información de Integración Social. 
 
Mensaje: Comunicación pública con enfoques y objetivos  definidos. 
 
Carteleras físicas: que se fija para publicar anuncios. 

                                                      
1 Pad Digital, México, marzo de 2012, ¿Qué es una paleta de color?, Recuperado de http://corporativopad.com/index 
2 Haz Historia, México (Sf), ¿Qué es un logotipo?, Recuperado de http://www.hazhistoria.net/blog 
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Carteleras digitales Anuncios que se publican a través de pantallas. 
 
Red social: Es una estructura social compuesta por sujetos (individuos u organizaciones) que 
mantienen un vínculo común (medio de comunicación) que les permite crear relaciones laborales, 
amistosas, familiares. Etc. 
 
Twitter: Es un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, es el nombre de una 
red de microblogging que permite escribir y leer mensajes en Internet que no superen los 140 
caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets. 
El microblogging es una variante de los blogs (las bitácoras o cuadernos digitales que nacieron como 
diarios personales online). Su diferencia radica en la brevedad de sus mensajes y en su facilidad de 
publicación (pueden enviarse desde el móvil, ordenador o dispositivos con software de mensajería 
instantánea). 
 
Trino ó Tweet: Un tweet o tuit es una publicación o actualización de estado realizada en la 
plataforma de microblogging conocida como Twitter. Como tal, un tuit es un  mensaje cuyo límite 
de extensión son 140 caracteres. Puede contener letras, números, signos y enlaces. 
 
Hashtag: Es una palabra del inglés que podemos traducir como ‘etiqueta’. Se refiere a la palabra o 
la serie de palabras o caracteres alfanuméricos precedidos por el símbolo de la almohadilla, también 
llamado numeral o gato (#), usado en determinadas plataformas web de internet. 
 
Retweet: Es una parte de Twitter, el cual permite a los usuarios compartir las mejores publicaciones, 
tweets y demás, que se encuentran en la red social. Es algo así como mencionar lo que otra persona 
ha dicho para agregarlo o no un comentario al respecto. 
 
Like o Me Gusta: Es un botón ubicado debajo de cada Tweet, que permite ser clickeado para indicar 
que la publicación “Me Gusta”. 
 
Facebook: Facebook es una red social gratuita que permite a los usuarios interconectarse para 
interactuar y compartir contenidos a través de internet. 
 
Perfil personal: Cuenta destinada para uso personal o particular 
 
Grupos: Función que nos permite compartir información entre un grupo de amigos. 
 
Página de seguidores o Fanpage: Cuenta destinada para uso comercial. 
 
Amigos: Personas que nos han eniado una solicitud para suscribirse a nuestras publicaciones 
además de tener la capacidad de comunicarse con nosotros. 
Seguidores o fan: Persona que sigue las publicaciones de una página de seguidores o fan page 
 
Compartir: Es cuando se comparte información con nuestros amigos citando la fuente. 
 



 

 
7 

 

Muro o feed de noticias: Resumen de las principales publicaciones y actividades de nuestros 
amigos, grupos y páginas de seguidores a las cuales estamos suscritos por lo general esta 
información se ve en la parte “inicio” de nuestra cuenta. 
 
Timeline: En el Timeline se muestra la información más relevante de un perfil o página en orden 
cronológico desde el nacimiento (perfiles personales) o fundación (páginas de seguidores) hasta el 
tiempo presente. 
 
Youtube: Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Aloja una variedad 
de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur 
como videoblogs. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con todos los derechos 
reservados, este material existe en abundancia. 
 
Premisa: "El advenimiento acelerado de la tecnología a nivel mundial, exige el mejoramiento de la 
calidad y oportunidad a partir de nuevas herramientas en los sistemas de información". 

 
Página web: Es un documento o información electrónica adaptada para la red capaz de contener 
texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otras, que se puede adaptar a      la llamada 
World Wide Web (WWW) y a la cual se puede acceder mediante un navegador. Esta información se 
encuentra generalmente en formato HTML o XHTML y puede proporcionar navegación (acceso) a 
otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente también 
incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre 
otros. 
La Página Web permite la comunicación externa y es uno de los principales canales de comunicación 
externa / Interna de la Secretaría Distrital de Integración Social y tiene como atributo mantener un 
acumulado de memoria histórica institucional que puede estar almacenada en un equipo local o en 
un servidor web remoto. 
 

● Intranet: La Intranet es una red o sitio Web interno que se conecta a través de un navegador y 
servidor local. 
Permite una comunicación privada, a la cual solo tiene acceso el talento humano de la entidad. 
Fue creado para mantener un flujo de información permanente y ágil con el conjunto de 
dependencias a quienes se necesita divulgar conocimiento con prontitud. 
 

● Slider o Banner Principal (Recurso que se utiliza habitualmente para presentar información de 
manera gráfica y dinámica): consiste en incluir una pieza de promoción de eventos, convocatorias 
e información de interés dentro de la página web. (Generalmente tiene hipervínculo y se ubica 
debajo del menú principal del home “Página de inicio”). 
 

● Contenido fijo: Es la información oficial entregada por cada dependencia y/o área de la SDIS a la 
Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en la WEB. 

 
● Módulo de Noticias del Home: Toda información producida por la Oficina Asesora de 

Comunicaciones que requiere de una divulgación tanto en la página web como en los medios de 
comunicación externos e internos. 
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El módulo de galería: destacará una imagen principal, en este espacio también se mostrará un texto 
introductorio ya sea título o textos de foto reportaje. Esta galería tendrá un carrusel navegable en 
la parte de abajo que permite escoger la foto de preferencia. 
 
El módulo de calendario: se ubicará en la parte derecha junto al módulo de galería. Este módulo 
mostrará en la parte superior la fecha exacta (Mes, año, día) y en su parte inferior calendario de 
eventos que destacarán el día de visualización. Cada día tendrá una zona activa que mostrará un 
título con la información necesaria del evento. 
 
El módulo de vídeos y audios: se divide en dos zonas; una vista activa y una escondida estilo tabs, 
destacará un video /audio con su título respectivo, se mostrará también un listado de videos/ audios 
para que usuario sea libre de escoger el video/audio de su preferencia.  Los videos tendrán la opción 
de ser compartidos por medio de la API (Aplicación) respectiva. 
 
Módulos de redes sociales: se mostrarán Facebook y Twitter con publicaciones en tiempo real que 
se integrarán por medios de sus respectivas APIS (Aplicaciones). 
 
Módulo de Boletín digital: este módulo contará con la opción de suscribirse para que al usuario le 
lleguen los boletines a su correo; esta zona tendrá respuesta de suscripción exitosa una vez se 
genere la suscripción, también se encontrará en el pie de página del sitio web.  
 
Página interna de noticias: se visualizarán todas las noticias publicadas. Esta página interna tendrá 
un menú de filtro para que el usuario filtre búsquedas de noticias teniendo en cuenta la 
segmentación planteada anteriormente. 
 
Página interna de noticia: se mostrará la foto de publicación en la parte izquierda con su respectivo 
pie de foto. En la parte derecha se encontrará la categoría, fecha de publicación, título completo y 
Apis para compartir en redes sociales (Facebook, Twitter y Whastsapp). En la parte media estará 
toda la noticia completa (si la noticia maneja galería, se agregará el módulo de galería en el cuerpo 
del texto), en la parte derecha módulos de Apis de redes sociales y en la parte de abajo estarán las 
3 últimas noticias publicadas con la opción de ir a la página interna donde se encuentra todo el 
listado de noticias. 
 
Página interna de galerías: se mostrarán las últimas 9 galerías publicadas con su respectiva 
paginación. Esta página interna tendrá un menú de filtro para que el usuario filtre búsquedas de 
galerías teniendo en cuenta la segmentación planteada anteriormente. 
 
Página interna de una sola galería: en la parte superior se podrá visualizar el módulo de galería de 
800px de ancho. En la parte inferior se mostrarán las 3 últimas galerías publicadas con la opción de 
ir a la página interna donde se encuentra todo el listado de galerías. 
 
Páginas o Secciones internas; todas aquellas que estén inmersas en los menús y se puedan navegar 
libremente. 

● Dominio: Nombre que se utiliza para dirigir a los usuarios a una página web: 
http://www.integracionsocial.gov.co/ 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.integracionsocial.gov.co/
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● Hosting o Alojamiento Web: Permite que una empresa pueda conectarse con un servidor 
para accesar a sus archivos (en este caso los pertenecientes al servidor interno de la SDIS). 

● Subdominio (Para aplicativos): se refiere a una dirección WEB anexa relacionada a un 
dominio principal http://www.integracionsocial.gov.co/ 

● URL: localizador uniforme de recursos (Localizador de información). 
● Administración de la página WEB: recepción de información a divulgarse en la página web 

con el fin de mantener actualizada la misma. 
● Boletín Digital: Al boletín se puede acceder por medio del botón suscribirse del home y del 

pie de página de todas las secciones internas de la web, el cual es enviado a los suscriptores 
semanalmente; contiene información destacada de la entidad. 

● Favicon (icono corporativo que se muestra al lado del nombre de la página web en el 
navegador). 

● CMS: es un sistema de gestión de contenidos (en inglés: Content Management System, más 
conocido por sus siglas CMS) es un programa informático que permite crear una estructura 
de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente en 
páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. 

● Joomla: es un sistema de gestión de contenidos (o CMS, por las siglas en inglés, Content 
Management System) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Permite 
crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un 
"panel de administración". Es un software de código abierto, programado o desarrollado en 
PHP y liberado bajo Licencia pública general GNU (GPL) 

● HTML: sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), 
hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

● Google Analytics: es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece 
información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, 
el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. 

● Maquetación: estructura (Frontend) para que se pueda validar el uso correcto de etiquetas 
de la página a través de la W3C.  

● Hojas de Estilos CSS: (siglas en inglés de cascading style sheets) es un lenguaje usado para 
definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en HTMLo  por 
extensión en XHTML), ejemplos CSS: (tamaños de módulos, fuentes, tipográficas, tamaños 
de fuentes, colores, degradados, anchos, altos, posiciones, zonas activas, imágenes, 
iconografía,). 

● Librerías Mootools y Jquery: en sus últimas versiones define las funcionalidades del sitio 
web por medio de JavaScript (abreviado comúnmente JS). Es un lenguaje de programación 
interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, 
basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

● Menús o (nav): es una serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar 
determinadas tareas. 

● Barra de Migas de pan: (Mostrará la ubicación exacta del usuario dentro de todo el sitio 
web). Esta barra se ubicará debajo del módulo de menú principal y contará en su parte 
derecha con un motor de búsqueda del sitio. 

● Módulos de slider (Banners que rotaran su posición en un tiempo determinado). Este 
módulo contará con los botones de next, también contará con una pequeña barra de 
navegación en la parte de abajo que mostrará el thumbnail / imagen más pequeña 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.integracionsocial.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%ADtica_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
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correspondiente a cada banner con la opción de que el usuario pueda escoger libremente 
el banner a visualizar. 

 
 
 
Todos los anteriores están incluidos en el glosario de la oficina de comunicaciones 
 

2. Direccionamiento de los Servicios Sociales 
 
El proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales busca liderar, diseñar y estandarizar la red 
de servicios sociales del Distrito Capital, asegurando su accesibilidad, oportunidad, 
continuidad,  disponibilidad, adaptabilidad y universalidad; de forma transectorial , para contribuir 
con la garantía de los derechos  y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas en el marco de las políticas sociales. 
 

2.1. Procedimientos 

2.1.1. Formulación de Estándares y Requisitos de Calidad para los 
Servicios Sociales de la SDIS 

 
Estándar: Conjunto de condiciones, requisitos y atributos que determinan las características de  
operación de un servicio.  
 
Estándar de Calidad: Conjunto de condiciones, requisitos y atributos que determinan las 
características de  operación de un servicio social,  en pro de la satisfacción de necesidades de  
personas, familias y comunidades,  la realización de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades.  
 
Estándar de Calidad del Componente: Es el conjunto de condiciones, requisitos y atributos dirigidos 
a garantizar un adecuado nivel nutricional  de las personas y familias vinculadas a los servicios 
sociales, de conformidad con los  requerimientos  nutricionales determinados según la edad, etnia, 
condición física y de salud;  así como el desarrollo de adecuadas prácticas  sanitarias  frente a la  
manipulación,  preparación,  elaboración,  envasado,  almacenamiento,  transporte y distribución 
de alimentos. En cuanto a los requisitos de salubridad es necesario seguir lo establecido en el 
estándar ambiental en el marco del proceso de Gestión de bienes y servicios. Este estándar está 
conformado por tres áreas: 
 
Estándar de Calidad AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS: Es conjunto de condiciones del espacio 
físico institucional, de medidas de seguridad y de dotación que hace del espacio un ambiente 
pertinente y funcional, protector, sano, dotado y suficiente para garantizar el desarrollo y bienestar 
de las personas y familias vinculadas a los servicios sociales. En tal sentido precisa que el 
equipamiento  en el que opera el servicio, debe cumplir con los requerimientos de ubicación, 
seguridad, espacios físicos diferenciados, dotación y capacidad de acuerdo con las coberturas 
atendidas.  
 
Estándar de Calidad GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Es el  conjunto de condiciones, requisitos y 
atributos que dan cuenta de la capacidad de gestión en la operación de un servicio en pro de definir, 
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alcanzar, evaluar sus propósitos y resultados, haciendo un uso adecuado de los recursos disponibles. 
Contempla actividades de  planeación, organización, ejecución y control dirigidas a alcanzar los 
objetivos institucionales.  
 
Talento Humano: Hace referencia a los elementos que permiten identificar la idoneidad y perfil del 
equipo de personas que operan los servicios, en coherencia con los objetivos, modelos y procesos 
establecidos para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Estándar de Calidad ESPECÍFICO DEL SERVICIO: conjunto de condiciones, requisitos y atributos que 
permiten caracterizar las acciones, procesos y actividades que se desarrollan en los servicios 
teniendo en cuenta factores sociales, ocupacionales, emocionales, de recreación, entre otras, que 
contribuyen a la transformación  de condiciones sociales, la realización de derechos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y comunidades vinculadas a los 
servicios. Lo anterior debe enmarcarse en los siguientes enfoques: de Derechos (accesibilidad, 
adaptabilidad, asequibilidad), Diferencial y de Desarrollo Humano. 

 Componente: Conjunto de elementos que conforman la estructura de los estándares 
de calidad, los cuales permiten identificar y clarificar los requisitos, condiciones y 
atributos de calidad, necesarios para establecer que se cumple con un servicio de 
calidad. 

 Subcomponente: Conjunto de criterios de calidad que conforman la estructura del 
componente, los cuales permiten de manera más detallada el seguimiento de las 
actividades que dan cuenta de las condiciones, requisitos y atributos referidos en el 
estándar como básicos e indispensables. 

 Proceso: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados”3  

 Producto: resultado de un proceso o un conjunto de procesos (Ídem) 
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

(Ídem, p.14) 
 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos Ídem, p.10). 
 Requisitos de Calidad: Conjunto de atributos y características de calidad establecidos 

en los estándares de un servicio; que tienen  como finalidad  satisfacer  las necesidades 
y cumplir con las expectativas de los participantes (personas, familias y la comunidad). 

 Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. (Ídem, 
p.10) 

 Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 
entidad (Ídem, p.12). 

 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han   
cumplido los requisitos especificados. (Ídem, p.15) 
 

Condición: Hace referencia al término que define si hay progresividad o no para el cumplimiento 
del requisito, los cuales están definidos como básicos e indispensables. 
 

                                                      
3 ICONTEC. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 1000:2009, p. 13 
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Condición básica: Indica que el requisito es necesario para la prestación del servicio con calidad, 
pero no es de       cumplimiento inmediato y estaría dentro del plan de progresividad de la 
implementación de los mismos. 

 
Condición indispensable: Indica que sin este requisito no es posible la prestación del servicio 
ofrecido, por lo     tanto es de   cumplimiento inmediato. 

 
Atributo: Los atributos deben exponer las diferentes cualidades implícitas de los requisitos 
como una descripción detallada de su estructura, está dimensionada al enfoque diferencial y de 
derechos. 

 
 Instrumento de evaluación: es  un proceso mediante el cual se asigna un valor numérico a los 
objetos de acuerdo con una serie de   reglas   establecidas (…),   reduciendo al mínimo las fuentes 
de error en la medición  (Scannell, 1984). 

 
Viabilidad Económica: Proceso de análisis mediante el cual la Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización, establece que los estándares formulados para los servicios que 
presta la entidad son asequibles económicamente en términos del cumplimiento de condiciones 
básicas e indispensables. Al respecto se toma como insumo el costo del servicio y se desarrolla 
a través de la metodología diseñada por dicha Subdirección. 
 
Consejo GIS: El Consejo para la Gestión Integral Social hace parte del sistema de coordinación 
de la Secretaría Distrital de Integración Social, como instancia decisoria, tiene por objeto 
articular las áreas misionales de la entidad, en torno de una forma de gestión particular que 
garantice la respuesta integral  de la institución a los derechos  individuales y colectivos de los 
ciudadanos y las ciudadanas atendiendo especialmente al momento de su ciclo vital a los grupos 
humanos mas directos en los que transcurre su vida cotidiana  y el territorio social en el que se 
inscriben.(SDIS, Resolución 767/09, artículo 1)  
 
Subdirección Misional/Técnica: dependencia designada por el Consejo Directivo para ejercer la 
gerencia del proyecto de inversión que financia el servicio social a estandarizar, en el marco del 
documento vigente de criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad 
y egreso, para el acceso a los servicios sociales establecido por la entidad. 

 

2.1.2. Asesoría Técnica e Inscripción de Instituciones o Entidades que 
Prestan Servicios Sociales en el Distrito Capital 

 
Equipo de Inspección y Vigilancia de Servicios Sociales: equipo interdisciplinario, integrado por tres 
personas con la competencia para llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia. b. Inscripción: 
actividad que realiza el propietario o representante legal de la entidad o institución que presta el 
Servicio Social en el D.C., diligenciando el respectivo formulario en la página web que determine la 
Secretaría Distrital de Integración Social y radicando la documentación que especifica el presente 
procedimiento en las Subdirecciones Locales de Integración Social en los Puntos de Atención a la 
Ciudadanía o en la Sede Central.  
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Servicio Integral de Atención al Ciudadano: Es un sistema de comunicación directa, confiable, 
amable, digna y efectiva entre la ciudadanía y la Secretaría de Integración Social. Además recibirá 
peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias sobre los servicios sociales y la calidad de 
atención ofrecida en la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

2.1.3. Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS 
 
Atributos de Calidad en la Respuesta.- Son características que permiten garantizar respuestas 
oportunas, claras, cálidas y coherentes a los requerimientos de la ciudadanía con el propósito de 
satisfacer sus expectativas y necesidades.  
 
BUZÓN DE Sugerencias.- Medio de recolección de las opiniones ciudadanas.  
 
Calidad en la Respuesta.- Desarrollo de las tareas de la mejor manera, a fin de satisfacer realmente 
las expectativas y requerimientos de la ciudadanía; dando cumplimiento a los cuatro atributos para 
dar respuesta: Oportunidad, Claridad, Calidad, Coherencia  
 
Centro De Atención.- “Equipamiento de referencia institucional adecuado para el desarrollo del 
servicio, así como la ejecución de actividades administrativas y técnicas propias del mismo” 
(procedimiento de prestación del servicio social PCD-PCD-PS-PS-560).  
 
Ciudadano/A.- Toda persona que forma parte de una comunidad, la condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos 
que cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan como un ciudadano.  
 
Confiabilidad.- Atención que permita a los ciudadanos y ciudadanas confiar en la exactitud de la 
información suministrada  
 
Consulta.- Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para que 
manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones  
 
Contradicción.- Oportunidad de controvertir, a través de los medios legales, las decisiones que 
tomen las autoridades frente a una petición.  
 
Defensor - Defensora De La Ciudadanía.- El Defensor(a) de la Ciudadanía es una figura creada por 
el Gobierno Distrital, que se adopta en la Secretaría de Integración Social (SDIS) por medio de la 
resolución 1139 de Septiembre de 2010. A través de ella se busca la efectiva protección de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de los servicios prestados por esta entidad. 
Dicha protección se traduce en la solución que el Defensor o la Defensora realice de las 
controversias (no judiciales) que puedan originarse entre los ciudadanos, ciudadanas y la SDIS por 
la prestación de un determinado servicio. 
 
Dependencias Parametrizadas SDIS- SDQS.- se entiende por estas las áreas de la SDIS que han sido 
debidamente parametrizadas en el SDQS como Usuarios, tales como: Direcciones, Subdirecciones 
generales y locales, oficinas, despacho, subsecretaría, comisarías  



 

 
14 

 

Derecho De Petición.- Es el derecho que toda persona tiene para presentar solicitudes respetuosas 
de interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante particulares que cumplen una 
función pública y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado.  
 
Derecho De Petición en Interés General: Acción que tiene toda persona de acudir ante las 
autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta 
los intereses colectivos y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma 
respetuosa.  
Derecho De Petición en Interés Particular: Acción que tiene toda persona de acudir ante las 
autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta 
los intereses individuales y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma 
respetuosa 
 
Designados SDQS.- Servidora ó servidor público responsable operar el SDQS en las dependencias 
parametrizadas; los cuales se encuentran autorizados a través del oficio de designación del SDQS, 
por parte del Usuario Responsable. DIGNIDAD.- Atención respetuosa y equitativa a todos los 
ciudadanos(as). DOCUMENTO.- Información y su medio de soporte. Ej: Registro, especificación, 
procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. NOTA El medio de soporte puede ser papel, 
magnético, óptico o electrónico, muestra patrón o una combinación de estos.  
 
Efectividad.- Respuesta satisfactoria a las necesidades y solicitudes de los ciudadanos-as, siempre 
que éstas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen la acción de los servidores-as 
públicos. ESTADO DE LA PETICIÓN.- Condición y/o situación en la que se encuentra la petición y a 
través de la cual se determina el cierre o continuidad del proceso de seguimiento. 
 
Estado de Requerimientos en el SDQS – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones- ∙ Por Tramitar : 
hace referencia a los requerimientos que se encuentran en el SDQS y a la fecha están pendientes 
por respuesta, dentro de los términos legales ∙ Por cierre: hace referencia a aquellos requerimientos 
que están pendientes de “cierre definitivo de respuesta” en el Sistema ∙ Por clasificar: hace 
referencia a aquellos requerimientos que están en estado “solicitudes de Clasificación”, es decir, 
que no han sido asignados para su trámite ∙ Vencido: hace referencia a aquellos requerimientos 
cuya fecha para dar respuesta fue superada  
 
Felicitación.- Reconocimiento positivo que presenta la ciudadanía frente a las actuaciones y 
procesos cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de la 
misión de la SDIS. GESTIÓN.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. 
INFORME.- Documento en el que se presentan las acciones y resultados de la gestión, durante un 
período determinado.  
 
Lenguaje Incluyente.- Conforme al Acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá, Artículo 3. 
“entiéndase por lenguaje incluyente, el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género 
femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del 
género masculino”. OPORTUNIDAD.- Agilidad o cumplimiento de los tiempos establecidos.  
 
Protocolo De Accesibilidad Para Las Personas Con Discapacidad.- Documento que contiene normas 
básicas de atención dirigidas al trato adecuado hacia las personas con discapacidad, desde una 
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visión integral, multidimensional e incluyente, que contribuye al reconocimiento, garantía y 
restitución de los derechos de esta población.  
Publicidad.- Comunicación masiva por medios eficaces, adecuados y precisos con los que se dan a 
conocer las decisiones ó respuestas, producto de las peticiones.  
 
Queja: Acción de dar a conocer a las autoridades conductas irregulares de servidores públicos o de 
particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.  
 
Recepción.- Acción a través de la cual se reciben las peticiones.  
 
Reclamo: Manifestación presentada por ciudadanas y ciudadanos a las autoridades sobre la 
suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público.  
 
Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas.  
 
Responsabilidad.- Derecho natural otorgado a un individuo en función de su competencia para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.  
 
Respuesta.- Contestación o manifestación escrita, que busca dar conformidad a la petición 
realizada.  
 
Seguimiento.- Actividad que se realiza con el fin de garantizar que la petición sea respondida dentro 
del término legal y resuelta en forma definitiva.  
 
Servicio A La Ciudadanía:.- Conjunto de actividades que se llevan a cabo al interior de la SDIS con el 
objetivo de conocer, responder y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, facilitando que cumpla 
con sus deberes y le sea reconocido el Derecho a la Información, Comunicación y Conocimiento. 
SIAC.- Conforme a la Resolución 1139 de 2010 el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC-
, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, es un sistema de comunicación directa, confiable, 
amable, digna y efectiva entre la ciudadanía y la Secretaría de Integración Social que recibe 
peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias sobre los Servicios Sociales y la calidad de 
atención ofrecida en la SDIS SILENCIO ADMINISTRATIVO.- Mecanismo legal para evitar que la falta 
de respuesta de la administración impida al peticionario-a defender sus derechos e intereses. Puede 
ser positivo o negativo.  
 
Solicitud de Información: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la 
información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la 
entidad y sus distintas dependencias.  
 
Solicitud de Copia: Facultad que tienen las personas de formular consultas y obtener acceso a la 
información sobre las actuaciones en general, derivadas del cumplimiento de las funciones 
atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias. SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta 
para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el 
cumplimiento de una función pública.  
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Usuario SDQS.- Jefes de dependencia de la SDIS parametrizados en el SDQS, los cuales cuentan con 
Usuario y Clave debidamente asignados; siendo los Responsables del adecuado uso y operación del 
SDQS en su dependencia. 
 

2.1.4. Expedición de Certificación de Cumplimiento de Condiciones 
para el Beneficio Contenido en el Acuerdo 196 de 2005 

 
Atención en salud y educación especial: Se refieren a la satisfacción de aquellas necesidades de 
salud y educación individuales que no pueden ser resueltas a través de los niédips y los recursos 
metodológicos que habitualmente utilizan los servicios de salud y educación, para responder a „las 
diferencias individuales de la población y que requieren para ser atendidas con recursos o medidas 
pedagógicas y de salud especiales o de carácter extraordinario. Las necesidades de atención en salud 
y educación especial se refiere  a las  dificultades mayores que presentan las personas, con relación 
al resto de la población para acceder a los servicios de salud y aprendizaje derivadas de factores de 
las dimensiones del desarrollo humano, tales como: factores cognitivos, físicos, sensoriales, de la 
comunicación, emocionales y psicosociales. La necesidad de salud y educación especial define el 
tipo de profesional de apoyo que se requiere para su orientación y atención en salud y educación. 
El apoyo es concebido de acuerdo con la intensidad de la condición de la discapacidad o limitación, 
que requiere de ayudas personales, materiales, organizativas, tecnológicas, sanitarias o curriculares 
ofrecidos por la institución o Entidad. 
 
Equipo de Inspección y Vigilancia de Servicios Sociales: equipo interdisciplinario, integrado por tres 
personas con la competencia para llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia.  
 
Impuesto Predial Unificado: es un tributo que grava los inmuebles que se encuentran ubicados en 
el Distrito Capital de Bogotá. Los propietarios, poseedores o usufructuarios lo deben declarar y 
pagar una vez al año. El impuesto se causa el 1° de enero de cada año y su período es anual 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del respectivo año  

 
Índice de Sisben: construido como un indicador de calidad de vida, contiene varias de las dimensiones 
que se propone tener en cuenta cuando se pretende construir un índice de vulnerabilidad social: 
condiciones de vivienda y de condiciones laborales y acceso a la seguridad social. Por esto se propone 
que, por lo menos hasta que el Distrito construya un índice de vulnerabilidad social, se tome el índice 
Sisbén como indicador de vulnerabilidad social. Por otra parte, algunas causas de vulnerabilidad ya están 
definidas en el acuerdo: discapacidad o vejez, por ejemplo. Para quienes las padecen, habría una doble 
condición de vulnerabilidad: la dada por su condición especial y la dada por su condición 
socioeconómica, medida por el Sisbén. 
 
Instrumento Único de Verificación: instrumento en el que se registran los hallazgos de la visita de 
inspección y vigilancia. Pertenecientes en su mayoría a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y a los; estratos 1 
y 2: Son los diferentes grupos de personas atendidas en las entidades interesadas en obtener el 
beneficio consagrado en el Acuerdo 196 de 2005, en un porcentaje de por lo menos la mitad más uno 
de beneficiarios de los”, niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y de los estratos socioeconómicos 1 y 2. SIAC: Servicio 
Integral de Atención a la Ciudadanía. "''l SDIS: Secretaría Distrital de Integración Social.  
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Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía: Sistema de atención  al ciudadano de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, integrado por los puntos de Atención al ciudadano ubicados  en las 
Subdirecciones Locales de Integración Social. Vulnerabilidad: Es la suma de circunstancias que afectan\a 
grupos de población limitando sus capacidades para valerse por sí mismos. Es un proceso 
multidimensional que confluye, en el riesgo o probabilidad para el individuo, el hogar o la comunidad, 
de ser herido, lesionado o dañado ante' cambios o permanencia de situaciones externas o internas. 
Dentro del marco de este Decreto, la fuente para determinar la población vulnerable, será la 
clasificación realizada por el SISBEN, toda vez que allí se tienen en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de los beneficiarios. Las circunstancias de debilidad manifiesta van ligadas a la 
materialización de los derechos fundamentales (como la salud, la vida, la dignidad, etc.) que el Estado, 
en corresponsabilidad con los particulares, se encuentra en la obligación de garantizar mediante la 
prestación de servicios con calidad. 

 

2.1.5. Control a Instituciones o Establecimientos que Prestan Servicios 
Sociales en el Distrito Capital 

 
Equipo de Control de Servicios Sociales: equipo interdisciplinario, integrado por tres personas con 
la competencia para llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia, y coordinado por un 
profesional en derecho. 
 
Estándar de Calidad Básico: Condiciones de operación que sin vulnerar derechos fundamentales de 
los ciudadanos y ciudadanas son adecuados para óptima prestación del servicio.  
 
Estándar Indispensable: Condiciones de operación sin las cuales no es posible la prestación del 
servicio social, por considerar que se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos  
 
Evidencia: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los criterios 
de visita de control y que son verificables.  
 

2.1.6. Control del Producto o Servicio No Conforme 
 
 
Acción Correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito 
 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
 
Estándar de Calidad: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o los requisitos 
indispensables para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la 
prestación de los servicios sociales y la garantía de derechos de los ciudadanos.  
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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Reproceso: Acción de devolución del servicio a las actividades de generación para que se adecúe a 
los requisitos.  
 
Criterios: Son los parámetros de identificación, Priorización, Restricciones por Simultaneidad y 
Egreso para el acceso a los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social 
 
Estado: Situación actual en la cual se encuentran los servicios Sociales de la entidad. 
 
Tipificación: Clasificación u organización de los servicios de la SDIS en grupos o clases  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Actualización Cambios que signifiquen un proceso de reajuste a un documento o a un 
procedimiento, los cuales deberán realizarse periódicamente 
 
Inspección y Vigilancia: Conjunto de acciones de verificación y seguimiento de las condiciones de 
operación a las instituciones que prestan servicios sociales, encaminadas a garantizar el 
cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y restablecimientos de los derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Acta de visita: Documento donde se registra la falta de condiciones para llevar a cabo la inspección 
y vigilancia, el cual incluye la hoja inicial y final del IUV.  
 
Criterios: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia para la visita 
de inspección y vigilancia.  
 
Certificado de cumplimiento: constancia del cumplimiento total de los estándares de calidad de un 
establecimiento 
 
Estándar de Calidad: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o los requisitos 
indispensables para la operación de procesos específicos, con el fin de asegurar la calidad en la 
prestación de los servicios sociales y la garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Inscripción: actividad que realiza el propietario o representante legal de la entidad o institución que 
presta el Servicio Social en el D.C., diligenciando el respectivo formulario en la página web que 
determine la Secretaría Distrital de Integración Social y radicación de la documentación que 
especifica el presente procedimiento en las Subdirecciones Locales de Integración Social en los 
Puntos de Atención a la Ciudadanía o en la Sede Central.  
 
Instrumento Único de Verificación – IUV: instrumento en el que se constata el cumplimiento o no 
de los estándares de calidad definidos para cada servicio social. 
 
Plan operativo: programación de cada una de las actividades, metas y presupuesto necesarios para 
la función anual de inspección y vigilancia i. Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es 
un Instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de 
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carácter prestacional, con recursos físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a 
la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y 
comunidades en el territorio. 
 
Verificación: medición objetiva y sustentada, realizada a través de un instrumento (IUV) que reúne 
la totalidad de criterios a evaluar de las condiciones de operación del establecimiento 

 
Amabilidad.- Atención de manera respetuosa, gentil y sincera, otorgando a la persona atendida 
toda la importancia que se merece.  
 
Confiabilidad.- Permite a los ciudadanos y ciudadanas confiar en la exactitud de la información 
suministrada.  
 
Ciudadano/A.- Toda persona que forma parte de una comunidad, la condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos 
que cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan como un ciudadano.  
 
Criterio De Aceptación.- Especificación de calidad relacionada con las actividades del 
procedimiento.  
 
Dignidad.- Atención respetuosa y equitativa a todos los ciudadanos(as). 
 
Efectivo. El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, siempre que 
éstas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen el accionar del servicio público.  
 
Formación De Ciudadanos Y Ciudadanas.- Instrucción derivada de la atención a los ciudadanos y 
ciudadanas, sobre sus derechos y deberes frente a la Administración Distrital y orientarlos con 
precisión sobre cómo proceder en cada caso particular.  
 
Rápido. El servicio debe ser ágil, eficiente, en el tiempo establecido y en el momento solicitado. 
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA.- Ofrecer trato digno a quienes hacen uso de 
nuestros servicios (ciudadanos-as, compañeros-as, jefes…) como base del respeto y el 
reconocimiento de todas las personas como iguales  
Respetuoso. Es el servicio imparcial, igualitario que se debe proporcionar a la ciudadanía, 
reconociendo sus diferencias, intereses, necesidades y cualidades. SIAC.- Conforme a la Resolución 
1139 de 2010 el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC-, en el marco del Sistema 
Integrado de Gestión, es un sistema de comunicación directa, confiable, amable, digna y efectiva 
entre la ciudadanía y la Secretaría de Integración Social que recibe peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias y sugerencias sobre los Servicios Sociales y la calidad de atención ofrecida en la SDIS  
 
Servicio a la Ciudadanía. El servicio a la ciudadanía es el fin de la Gestión Pública, por lo tanto debe 
entenderse como el derecho que tiene la ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente y cálido a 
los servicios que presta el Estado para satisfacer las necesidades y especialmente, para garantizar el 
goce efectivo de los demás derechos sin discriminación por razones de género, orientación sexual, 
pertenencia étnica, edad, lengua, religión o condición de discapacidad.  
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Solicitud.- Manifestación de la necesidad de la ciudadanía de hacerse beneficiaria o vincularse a los 
proyectos de la SDIS.  
 
Solicitud De Información: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la 
información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la 
entidad y sus distintas dependencias. 
  

3. Direccionamiento Estratégico 
 
Coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la estructura de operación institucional y 
ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político de la 
entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la 
operación. 
 

3.1. Procedimientos 

3.1.1. Formulación y Seguimiento a Planes de Acción del Plan 
Estratégico 

 
Plan Estratégico: Es un instrumento de planeación que refleja la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la entidad, con el fin de dar un direccionamiento estratégico articulado con los 
compromisos y las responsabilidades asumidas en virtud de las competencias legales y el Plan de 
Desarrollo. 
 
Nodos: Son los lineamientos políticos que agrupan y articulan los objetivos estratégicos de la SDIS. 
Dichos nodos están interconectados y se relacionan entre sí con el fin de materializar el plan 
estratégico. 
 
Objetivo Estratégico: Son los propósitos macro que quiere lograr la SDIS, mediante acciones 
establecidas en un periodo de tiempo específico y que orientan su gestión para alcanzar su misión 
institucional. 
 
Reto Estratégico: Define como se logra el objetivo estratégico, a través de productos que permiten 
alcanzar la situación deseada. 
 
Plan De Acción: En el marco de la planeación estratégica, es un instrumento de planeación en el 
que se concreta del qué, cómo, cuándo y quién realizará las acciones que permiten el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. El plan de acción es una presentación estructurada y precisa de las 
actividades, las responsabilidades, los recursos y los cronogramas específicos, que se requieren para 
lograr los objetivos propuestos.   
 
Objetivo de la Dependencia: El objetivo de la dependencia corresponde al reto del Plan Estratégico 
por el que debe responder la respectiva dependencia. A través del logro de este objetivo cada 
dependencia aporta al cumplimiento de sus objetivos estratégicos de la entidad. Al igual que el 
objetivo estratégico, el objetivo de la dependencia está asignado en el marco del Plan Estratégico 
por lo que no es modificable en el marco de este ejercicio.  
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Responsables de Objetivos Y Retos: Los responsables de objetivos y retos son las dependencias 
designadas por el Consejo Directivo de la entidad para responder por el cumplimiento de dichos 
Objetivos y Retos a través de la formulación e implementación de Planes de Acción por 
dependencia, anualizados y articulados a la estructura funcional de la Entidad.  
 
Metas: En el marco de la planeación estratégica, las metas son la expresión concreta y cuantitativa 
de un objetivo. Para facilitar su realización y seguimiento los objetivos se desagregan en metas o 
procesos a seguir y terminar en tiempos determinados. La consecución de un objetivo supone el 
logro del conjunto de metas en las que este ha sido desagregado. Las metas corresponden a los 
valores esperados o deseados en un marco temporal específico para un indicador estratégico. 
 
Indicadores: En el marco de la planeación estratégica, los indicadores son medios, instrumentos o 
mecanismos para poder evaluar en qué  medida se logran los objetivos estratégicos propuestos. 
Igualmente son los valores, esperados o deseados en un marco temporal específico para la toma de 
decisiones.  
 
Responsable De Meta: El responsable de meta corresponde a  la dependencia o área a la cual le sea 
asignada la obligación de lograr el cumplimiento de la META definida. En el caso del Plan de Acción 
de las Direcciones,   los responsables de las metas pueden ser las Subdirecciones o equipos 
funciones. En el Plan de Acción de las Subdirecciones los responsables de las metas serían los 
proyectos.  
 
Producto: Es la evidencia material, tangible y física en la que se plasma  el cumplimiento de la meta 
propuesta. El producto es el entregable a través del cual se evidencia el logro de la meta. Una meta 
se puede materializar en uno o más productos, los cuales pueden corresponder a distintos 
momentos del proceso de cumplimiento de la meta.  
 
Actividades: Corresponden al conjunto de acciones que se deben llevar a cabo para el logro del 
producto propuesto. Estas acciones implican la ejecución procesos y tareas que pueden demandar 
la utilización de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Las actividades se ubican en 
una categoría programática intermedia por lo que son condición de uno o varios productos finales.  
 
Ponderación: Corresponde a la definición del peso relativo o la importancia que cada una de las 
actividades tiene en relación con el conjunto de actividades que se requieren para consecución del 
producto. La ponderación se expresa en términos porcentuales y su suma debe ser igual a 100% 
 
Insumos: Corresponden a los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades relacionadas 
con la elaboración de los productos propuestos. Estos insumos pueden estar representados en 
términos de información, logística, recursos humanos, tecnológicos, entre otros. 
 
Proveedor: Corresponde a la dependencia de la Entidad que debe suministrar el insumo necesario 
para lograr la elaboración del producto propuesto. La solicitud de dicho insumo se debe realizar de 
manera formal y en los tiempos adecuados.  
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3.1.2. Trámite Acción de Tutela 
 

Acción de Tutela: Mecanismo de protección de los derechos fundamentales. La Constitución Política, 
en su artículo 86, la establece en los siguientes términos: "Toda persona tendrá acción de tutela para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien 
se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley 
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 
 
Derecho Fundamental: Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, pertenecen 
a toda persona en razón a su dignidad humana.  
 
Accionado: Autoridad pública o privada con funciones públicas, que deben responder ante la Acción de 
Tutela interpuesta por el accionante.  
 
Accionante: Persona que considera sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción 
u omisión de autoridad pública o privada con funciones públicas, y quien interpone ante un Juez la 
Acción de Tutela.  
 
Fallo Primera Instancia: Resolución o mandato emitido por un ente judicial ante el cual se pueden 
presentar recursos para su reconsideración.  
 
Fallo De Segunda Instancia: Resolución o mandato emitido por un ente judicial el cual es de obligatorio 
cumplimiento.  
 
Impugnación: Petición De Anulación De Una Resolución Emitida Por Un Ente Judicial, De Acuerdo Con 
las leyes.  
 
Notificación: Comunicación oficial y formal de la resolución de una entidad.  
 
Recursos: Son los medios que la ley concede a la parte que se cree perjudicada por una resolución 
judicial para obtener que ella sea modificada o dejada sin efecto. 
Desacato: Incumplimiento de orden proferida por autoridad judicial mediante fallo.  
Términos: Espacios de tiempo relacionados en los Códigos de Procedimientos con que cuentan las 
partes para argumentar y presentar sus peticiones y decisiones.  
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Eventual Revisión: Procedimiento mediante el cual todas las tutela, hayan sido concedidas o negadas 
por un Juez de Tutela, son remitidas a la Corte Constitucional para que a través de un proceso de 
preselección y con el voto mínimo de dos Magistrados es seleccionada para que sea revisada por la sala 
correspondiente.  
 
SIPROJ: Sistema de Información de Procesos Judiciales. Herramienta informática de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, para el registro, seguimiento, control de los procesos judiciales, conciliaciones, valoración 
del contingente judicial, el seguimiento de las actividades del Comité de Conciliación y de las acciones 
de repetición que éste decida iniciar, cuando a ello hubiere lugar. Instrumento de unificación y 
centralización de la información de los procesos judiciales del Distrito Capital. 

 

3.1.3. Formulación de Proyectos de Inversión 
 
Gestión pública: Conjunto de acciones institucionales encaminadas al logro de los objetivos de los 
planes de desarrollo y a la puesta en marcha de la política pública, o lo que es lo mismo, como el 
conjunto de acciones de gobierno encargadas de ejecutar los programas de gobierno que se 
adelantan a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local.4 
 
Metas: Es la concreción de los resultados a través de su cuantificación en tiempo y unidades. 
Ejemplo: Capacitar mensualmente 60 madres de niños y niñas de las Casas Vecinales en Hábitos 
Alimenticios Saludables5 
 
Objetivo general: Define o precisa la intencionalidad o direccionalidad. Alude al ámbito general 
dentro del cual se mueve el proyecto. Todo proyecto debe buscar una transformación objeto de esa 
acción. Describe el propósito o fin al cual se aspira llegar, relacionado con el cambio esperado frente 
a una situación dada. Debe expresarse de manera clara y concreta que permita medir o evaluar su 
cumplimiento.6  
 
Objetivos específicos: Precisan los aspectos concretos del objetivo general.7  
 
Plan de Desarrollo: Es el instrumento que establece los lineamientos de política asumidos por el 
Alcalde con la ciudadanía, en concordancia con su Programa de Gobierno. En el Plan de Desarrollo 
se describen de manera clara y concreta los resultados que se esperan obtener durante el período 
de gobierno de la Administración8 
 
Proyecto: Es la unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un 
período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de una 
población. Debe formar parte de un programa; los proyectos son las unidades a través de las cuales 
se materializan y ejecutan los planes y programas. (Garzón, 2002)9 

                                                      
4 DABS- CEAD. Gestión Pública y Administración Distrital. Bogotá D.C 2002.. 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 5 DAPD. Manual del Plan de Desarrollo Distrital, Bogotá D.C., 2000 
9 7 Universidad Nacional de Colombia. Sistema Banco de Proyectos. Bogotá D.C., 2002. 
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Estándar de calidad: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o los requisitos 
indispensables para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la 
prestación de los servicios sociales y la garantía de derechos de los ciudadanos (ver: Procedimiento 
de Formulación de estándares de calidad de servicios sociales del distrito capital – SDIS).  
 
Equipo de formulación del proyecto: Grupo de trabajo informal constituido por las personas 
seleccionadas por el gerente de proyecto, encargado de elaborar el documento de formulación del 
proyecto de inversión, con cada uno de sus componentes.  
 
Gerente de proyecto: Miembro del Consejo Directivo a cargo de coordinar la planeación, la 
ejecución y el control del proyecto de inversión, en el marco de las directrices establecidas por la 
entidad. 
 

3.1.4. Programación Presupuestal  
 

Cuota global de gastos: Es el monto o límite máximo fijado con base en el Plan Financiero para cada uno 
de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y que sirve de base 
para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Gastos. Esta es notificada por la Secretaría 
Distrital de Hacienda, luego de acogidas las recomendaciones del CONFIS al Plan Financiero. Las Cuotas 
de Gasto Global se comunicarán por agregados (funcionamiento, deuda e inversión) y por las posibles 
fuentes de financiamiento, las cuales sólo se tomarán como referencia para la fase de programación 
presupuestal. Las Cuotas de Gasto Global son susceptibles de ajuste en la medida en que se precise la 
necesidad de algunos gastos debidamente justificados por la Entidad y respaldados financieramente. 
Las modificaciones a dichas cuotas de gasto deben ser concertadas y avaladas previamente por la 
Secretaría Distrital de Hacienda.  
 
POAI: Es un anexo informativo del Presupuesto Anual y está conformado por el conjunto de proyectos 
de inversión debidamente inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, financiados, 
jerarquizados y clasificados por sectores, órganos, prioridades, programas y proyectos con indicación de 
sus costos en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social. Con base en las metas de 
inversión establecidas en el Plan Financiero, la Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con la 
Secretaria Distrital de Hacienda elabora el POAI, el cual es aprobado por el Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal CONFIS. 
 
CONFIS: El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS es un cuerpo colegiado creado 
mediante el Decreto Ley 1421 de 1993 y definido en el estatuto de Presupuesto de Bogotá (Decreto 714 
de 1996) como instancia rectora de la Política Fiscal y coordinador del Sistema Presupuestal de la 
Administración Distrital de Bogotá. PMR: El componente  
 
P.M.R. (Productos, Metas y Resultados) del Presupuesto Orientado a Resultados de la ciudad de Bogotá, 
es la fuente de información primaria para el ejercicio del control político y ciudadano. Con esta 
herramienta presupuestal se pueden evaluar los productos que la entidad ha diseñado para entregar a 
la ciudadanía desde su competencia jurídica y su estructura organizativa, las metas que se ha propuesto 
alcanzar durante un período determinado, y los resultados reales conseguidos en una vigencia (1 de 
enero a 31 de diciembre). 
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3.1.5. Actualización de Criterios de Ingreso, Priorización, Egreso y 
Restricciones al Acceso por Simultaneidad 

 
Criterios de Ingreso: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de Integración 
Social determina, con base en la lectura de realidades, la inclusión de la población en las 
modalidades de servicios sociales culturales garantizan ingreso a los proyectos desde los cuales se 
garantice el conocimiento y restablecimiento a través de los cuales se promueven, protegen y 
restablecen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 
Criterios de Priorización: Son los parámetros adicionales a los criterios de ingreso, que permiten 
fijar un orden de ingreso a los servicios, cuando la demanda ciudadana, supera la oferta 
institucional. 
 
Criterios de Egreso: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de Integración 
Social determinan la salida de atención en la modalidad de los Servicios sociales  a los ciudadanos y 
ciudadanas. (En este estado el ciudadano y se encuentra en estado egresado). 
 
Restricción por Simultaneidad: Se entiende por restricción la situación en la cual una persona que 
participa en un servicio social de la entidad no puede acceder a otro, en razón a la imposibilidad 
física de estar en los dos servicios sociales a la vez, o porque exista una norma que así lo expresa o 
porque en los dos servicios recibe el mismo tipo de beneficio o atención.  
 

3.1.6. Programación, Reprogramación y Actualización Plan de Acción10  
 
Componente de Inversión: Está constituido por las metas de los proyectos de Inversión, a las cuales 
se les asigna una magnitud, un presupuesto y unas actividades. 
Componente de Gestión: Se refiere a la incidencia de las metas de los proyectos de inversión en las 
Metas Plan de Desarrollo y la formulación de sus Indicadores en SEGPLAN.  
 
Indicador: A través del cual se mide el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo. de 
ACTUALIZACIÓN PROYECTOS: Es el proceso de modificación de la información contenida en los 
documentos soporte del registro o inscripción vigente, que se realiza cada trimestre de acuerdo a 
la evaluación del proyecto.  
 
Reprogramación: Es el proceso de modificación de la información contenida en los documentos 
soporte del registro o inscripción vigente, que se realiza al inicio de cada vigencia, de acuerdo a la 
evaluación del proyecto.  
 
Territorialización: “Corresponde a la identificación de la inversión de las entidades distritales en las 
diferentes localizaciones físicas o puntos de inversión definidos para cada localización geográfica.” 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2007, pág. 58)  
 

                                                      
10 Algunas definiciones de este glosario fueron tomadas del Manual de procedimientos para la operación y administración del Banco 
Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación 
(2007). 
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Plan De Acción: Es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de los 
proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las 
estrategias y proyectos establecidos. Estos colocan en un espacio definido de tiempo y 
responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos superiores. Todos los 
planes de acción tienen una estructura para cada proyecto, dependiendo de los objetivos y los 
recursos asignados. El Plan de Acción está compuesto por: Componente de inversión; componente 
de gestión; territorialización de la Inversión y actividades del Proyecto.  
 
SEGPLAN: Sistema de información de Seguimiento al Plan de Acción. 
 
Operador Del Sistema: Profesional de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización que 
cuenta con el usuario y permisos correspondientes para el cargue de información en la Herramienta 
informática de Planeación Distrital SEGPLAN.  
 
Anualización. Consiste en la distribución de la magnitud y el presupuesto dentro de la vigencia Plan 
de Desarrollo para cada una de las metas de los proyectos. 
 
Metas del proyecto: Conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se 
esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) 
finales o intermedios. La construcción de las mismas se hace en términos de proceso, magnitud, 
unidad de medida y descripción. l. 
 
Proceso: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar; tal como: construir, adecuar, 
capacitar, dotar, suministrar, atender, implantar, mantener, sistematizar, ampliar, etc.6. m. 
Magnitud: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso.  
Unidad de Medida: Tales como m2, Km., Km./carril, camas/paciente, alumnos, hectáreas, parques, 
etc. 

 
Descripción: Permite complementar el propósito de la meta. p. Años: Para cada uno de los años que 
dura la ejecución del proyecto, digitar la cantidad de la meta programada. La suma de todos los años 
debe ser igual al valor registrado en la casilla magnitud.  
 
Actividades: Conjunto de acciones o tareas que, técnica y metodológicamente, son necesarias para 
alcanzar las metas propuestas y se programa para el término de un año (vigencia en curso).  
 

3.1.7. Control de Documentos y Registros 
 
Documento: Información y su medio de soporte, el medio se soporte puede ser papel, magnético, 
óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estos  
 
Documento público: El que, autorizado por funcionario para ello competente, acredita los hechos 
que refiere y su fecha (RAE)  
 
Documento controlado: Aquel documento que se encuentra en su estado de versión vigente, legible 
y fácilmente identificable, expedido por la autoridad competente.  
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Formato: Esquema predeterminado diseñado para recolectar información mínima y específica tras 
la realización de las actividades que necesitan ser documentadas para servir de evidencia. El 
formato, luego de ser diligenciado se convierte en registro de obligatorio cumplimiento 
 
Guía: Instrucciones basadas en el consenso de diferentes puntos de vista, cuya finalidad es orientar 
el curso de una actividad. Su aplicación es voluntaria Información: Datos que poseen significado. 
Instructivo: Documento de obligatorio cumplimiento, que describe detalladamente la forma “como” 
debe ejecutarse una actividad o tarea para asegurar su realización por parte de una sola 
dependencia.  
 
Lineamiento: Política interna de la entidad, de obligatorio cumplimiento, que establece las 
directrices generales sobre un tema determinado Manual: Recopilación organizada y coherente de 
políticas, estándares, procedimientos u otros tipos de documentos, que rigen unas determinadas 
actividades para que puedan ser desarrolladas de manera coherente con todas las directrices 
impartidas sobre el tema en cuestión. 
 
Procedimiento: Forma especificada y obligatoria para llevar a cabo parte de un proceso. Debe 
definir, como mínimo: quién hace qué, identificando además los tiempos, aclaraciones y 
especificaciones que requiera su gestión, cuando estas sean aplicables.  
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados o salidas. 
 
Protocolo: Caracterización de actividades obligatorias realizadas por una sola persona Registro: 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas  
 
Reglamento: Conjunto de normas obligatorias que deben seguirse por los usuarios de un servicio, 
para que este pueda ser recibido de manera adecuada. 
 

3.1.8. Gestión de Cartera 
 
Acta De Liquidación: Instrumento para establecer los montos cobrados, asignados o enajenados de 
forma indebida y/o sin el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la SDIS. 
 
Acta De Notificación: Documento por medio del cual a la persona interesada, se le pone en 
conocimiento la decisión de la administración contenida en un acto administrativo. 
 
Acudiente y Deudor Solidario: Persona mayor de edad, responsable de suministrar información 
sobre la persona mayor ante la Secretaria Distrital de Integración Social; y en el evento de incurrir 
en cobros indebidos está obligada legalmente a realizar la devolución de los dineros cobrados de 
forma indebida, ya que el acudiente decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación. 
 
Acuerdo de Pago: Se entiende por acuerdo de pago, la convención entre las partes cuya finalidad 
es conceder una facilidad de pago al deudor, permitiéndole que cancele la totalidad de la deuda 
dentro del plazo previamente establecido. 
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Área Y/O Dependencia del Nivel Central: Dirección o subdirección misional distinta a las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social SLIS, que debe adelantar la gestión de cartera en 
coordinación con las SLIS, dada la competencia de dicha área frente al beneficio relacionado con los 
dineros que son cobrados, asignados o enajenados de forma indebida y/o sin el cumplimiento de 
los requisitos dispuestos por la SDIS (ejemplos de estas áreas: Subdirección para la Vejez, 
Subdirección para la Gestión Integral Local). 
 
Caducidad: Modo de extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo concedido para 
su ejercicio. 
 
Cartera: Valores monetarios que han sido asignados a los participantes de los diversos beneficios y 
estos los han cobrado o enajenado de forma indebida y/o sin el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos por la SDIS y por tanto le adeudan a la entidad. 
 
Cobro Persuasivo: Es la actuación administrativa mediante la cual la entidad de derecho público 
acreedora invita al deudor a pagar voluntariamente sus obligaciones, previamente al inicio del 
proceso de cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de evitar el trámite administrativo y judicial, 
los costos que conlleva esta acción, y en general solucionar el conflicto de una manera consensuada 
y beneficiosa para las partes. 
 
Cobro Indebido: Acción por la cual persona que no tiene la calidad de beneficiario y sin derecho, 
recibe, reclama o toma para si los beneficios del mismo.  
 
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable: Instancia conformada por la resolución 
interna 223 de 2013. 
 
Constancia De Ejecutoria: Documento por medio del cual, quien profiere el acto administrativo deja 
en firme dicho acto. 
 
Constancia De Finalización De Cobro Persuasivo: Documento por medio del cual, quien adelanta la 
gestión de cartera, da por finalizado el mismo. 
 
Cuidador: Persona que haciendo uso de su habilidades, destrezas, tiempo y talento, facilita el acceso 
de la persona cuidada a las capacidades básicas humanas (vida, salud física, integridad física, 
sentidos, imaginación, juego, entre otras) y promueve su participación en los diferentes entornos 
en los que se desenvuelve, posibilitando la toma de decisiones y las elecciones según sus 
habilidades. Los cuidadores o cuidadoras no necesariamente deben tener lazos de consanguinidad 
con la persona cuidada. 
 
Depuración Contable: Los responsables de las áreas y/o dependencias generadoras de hechos 
económicos, financieros, sociales y ambientales que afecten la información contable, se reúnen 
periódicamente con los funcionarios a su cargo, con el objeto de analizar, evaluar y establecer las 
acciones administrativas y contables tendientes a garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
 

http://deconceptos.com/general/extincion
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El proceso de depuración contable se aplica a la totalidad de los rubros contables del balance de la 
entidad, incluidas las cuentas de orden deudoras y acreedoras. Las partidas objeto de depuración 
extraordinaria se retiran de los estados contables y de ser necesario para efectos de seguimiento y 
control y cuando así se disponga por parte del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable CTSSC (de aquí en adelante), dichas partidas se reclasifican en cuentas de orden, en donde 
no permanecen por más de cinco (5) años contados a partir de su reclasificación. 
 
Deudor: Titular de la obligación. 
 
Hecho Punible: Es el que está tipificado por la ley como un delito, un crimen, una falta o una 
contravención y tiene fijada una pena para quien incurra en él. 
Jurisdicción Coactiva: La jurisdicción coactiva es la función asignada a un organismo o a un 
funcionario administrativo determinado para que, sin que tenga que recurrir a la autoridad judicial, 
haga exigible por vía ejecutiva las deudas fiscales expresas, claras y exigibles a favor de la entidad 
pública con jurisdicción. 
 
Notificación Por Aviso: Manera subsidiaria de notificación del acto administrativo. “Si no pudiere 
hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por 
medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren 
en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo 
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, 
los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”11. 
 
Prescripción: La prescripción es una institución jurídica de regulación legal, en virtud de la cual, se 
adquieren o se extinguen derechos, por haberse agotado un término de tiempo fijado por la ley. 
 
Reintegro del Bono Canjeable: Se entenderá por reintegro del Bono Canjeable por Alimentos, la 
devolución en dinero del valor del o los Bonos Canjeables por Alimentos cobrados de forma 
indebida y sin el lleno de los requisitos señalados.  
 
Resolución de Incumplimiento: Acto administrativo por medio del cual se decreta el 
incumplimiento del acuerdo de devolución. 
 
Saneamiento Contable: Es adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la 
información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la 
realidad económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas. Para el efecto, deberá 
establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan el patrimonio público 
depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para 
proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conforme a la  normatividad vigente. 
 

                                                      
11 Artículo 69 Código Contencioso Administrativo. 
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Titulo Ejecutivo: Acto administrativo que se encuentre en firme y debidamente ejecutoriado, que 
contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

3.2. Documentos Asociados 

3.2.1. Glosario Términos Presupuestales 
 
El glosario se encuentra en el siguiente vínculo: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/200
12016_Glosario%20de%20terminos%20presupuestales.pdf 
 

3.2.2. Formato de Reprogramación Presupuestal 
No tiene 

3.2.3. Lineamiento de Planeación para el Sector de Integración Social 
 
La Planificación es “Concebir un futuro deseado así como los medios necesarios para alcanzarlo”. 
Ackoff (1973). 
 
Planeación estratégica: Conformada por el direccionamiento estratégico de la entidad, misión, 
visión, propósitos, metas y valores, políticas generales y estrategias.  
 
Planeación táctica: Establece el diseño de planes, programas y presupuestos, así como de los 
sistemas de información y de toma de decisiones para su seguimiento y control.  
 
Planeación operativa: El proceso de ejecución y seguimiento de todos los planes asignando 
responsabilidades, definición de políticas, normas de operación, diseño, procedimientos y métodos 
de trabajo 

3.2.4. Lineamiento para la Articulación entre las Direcciones de 
Análisis y Diseño Estratégico, Poblacional y Territorial 

 
Plan Estratégico: Es un instrumento de planeación que refleja la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la entidad, con el fin de dar un direccionamiento estratégico articulado con los 
compromisos y las responsabilidades asumidas en virtud de las competencias legales y el Plan de 
Desarrollo12.  

 
Plan de acción: En el marco de la planeación estratégica, es un instrumento de planeación en el que 
se concreta del qué, cómo, cuándo y quién realizará las acciones que permiten el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. El plan de acción es una presentación estructurada y precisa de las 
actividades, las responsabilidades, los recursos y los cronogramas específicos, que se requieren para 
lograr los objetivos propuestos13.    

 
Plan de acción de la política social: son las acciones claves de la política en términos cuantitativos, 
permitiendo así su seguimiento y evaluación a lo largo del tiempo. En ellos además de identificar las 

                                                      
12. Secretaría Distrital de Integración Social. Circular 10 del 30 de Abril de 2014. Procedimiento de Formulación y Seguimiento a Planes de Acción del Plan Estratégico Institucional.  
13 Secretaría Ídem 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/20012016_Glosario%20de%20terminos%20presupuestales.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/20012016_Glosario%20de%20terminos%20presupuestales.pdf
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actividades a realizar para el cumplimiento de las metas y objetivos de política pública, se identifican 
los responsables de las mismas, los recursos (físicos, financieros, tecnológicos, ambientales entre 
otros) y el período de tiempo en el que se espera deban realizarse14. 

 
Enfoque Derechos:  Busca materializar los propósitos y los  objetivos  del Estado Social de derecho 
y la  Democracia, a partir de asumir responsabilidades que  le  compete  a los Estados en términos  
de lograr el mejoramiento de la calidad de vida  de todas las personas a través del respeto, 
protección y realización de los derechos  de éstas en su calidad de sujeto de derechos.  
 

El enfoque de derechos orienta la construcción de acciones y decisiones de política, bajo los 
principios de universalidad, interdependencia, e indivisibilidad y encuentra su fundamento en la 
Dignidad Humana. Concibe los derechos de manera integral, es decir que propende por una 
concepción de derechos universales, interdependientes e indivisibles, superando la visión de 
categorías de derechos que jerarquiza la comprensión de los  derechos humanos.15 
 

Perspectiva poblacional: Para la Administración Distrital  a través de las Secretarías de Salud, 
Educación e Integración Social se entiende la perspectiva poblacional como: “Es una forma de 
abordar a la población que parte de una mirada particular de la realidad, que hace énfasis en el 
reconocimiento del ser humano como individuo y ser colectivo en proceso de desarrollo, que 
permite asumirlo desde su integralidad, prestando especial atención a las características propias de 
la persona en cada una de las etapas del ciclo vital, en el envejecimiento y en las condiciones 
políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales de los grupos e individuos (género, 
diversidad sexual, etnia, desplazamiento, discapacidad entre otras)"16. 

 
Interseccionalidad: Es un concepto que se ha abordado a nivel internacional y divulgado por 
organizaciones como UNFPA, ONU, UNICEF y PNUD, señalando que en 1995 Kimberlé Williams 
Crenshaw acuñó el concepto de interseccionalidad, en el marco de su visión sobre la violencia 
generada contra las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, y lo define como un “sistema 
complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas”.  
 
La categoría, en términos generales, se presenta como un modelo de análisis de las diferencias 
sociales que aborda el fenómeno de lo que se llama desempoderamiento, el cual se produce cuando 
se cruzan, en una misma persona, diferentes modalidades y formas de discriminación, analizando 
particularmente la relación entre la discriminación racial y sexual/género. 
Los estudios sobre interseccionalidad (Muñoz Cabrera, 2011) han sido pioneros en el intento de 
prestar un marco analítico que permita comprender y dar cuenta de la formación de identidades 
móviles y cruzadas, a partir de la articulación de la diversidad de roles y relaciones de poder en la 
que cada sujeto y grupos sociales se ven inmersos. A partir de relaciones de clase, de género, 
culturales, etáreas, posición en la familia, por tan solo nombrar algunas, las personas forjan su yo a 
partir de las diversas posiciones de subordinación, dominación o de igualdad que ocupan en cada 
una de ellas.17 

                                                      
14.Alcaldía  ídem 
15 Plan estratégico “Tejiendo Territorios  Sociales de Integración Social   2012 – 2016”  
16

..SDS-SED-SDIS. Perspectiva poblacional en las políticas públicas del Distrito Capital. Bogotá, 2008. 
17 UNFPA – ONU MUJERES – UNICEF – PNUD: “Ampliando la mirada: La integración de los enfoques de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos”. Diciembre 2012. 



 

 
32 

 

Sistema Integrado de Gestión: a efecto de pasar de Departamento Administrativo de Bienestar 
Social a Secretaría Distrital de Integración Social, se reestructura a la luz de las nuevas competencias 
de la SDIS; por lo tanto, se contempla como herramienta de gerencia basada en doce (12) procesos: 
tres (3) de Direccionamiento: Político, de los Servicios Sociales y Estratégico;  tres (3) Misionales: 
Construcción e Implementación de Políticas Sociales, Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales y 
Prestación de los Servicios Sociales; cuatro (4) Administrativos: Mantenimiento y Soporte de TIC, 
Adquisiciones, Gestión del Talento Humano y Gestión de Bienes y Servicios y dos (2) de seguimiento 
y control: Mejora Continua y Gestión del Conocimiento.  
 
 Así mismo, se define por proceso un conjunto de etapas relacionadas entre sí, que reciben 
determinadas entradas o insumos y las transforma en salidas o productos de valor para las partes 
interesadas o destinatarias de la organización. Entre las partes interesadas se encuentra la 
ciudadanía, las dependencias, los proyectos, otras entidades u organizaciones y los mismos 
procesos.18  
 

En este sentido, la articulación y orientación con las Subdirecciones Técnicas locales se enmarca 
en los cuatro (4) procesos liderados por las Direcciones de Análisis y diseño estratégico, poblacional 
y territorial.  
 

● Proceso Direccionamiento Estratégico: Es proceso liderado por la Dirección de Análisis y 
Diseño Estratégico que pretende establecer e implantar la estructura de operación 
institucional y ajustes administrativos, de acuerdo con las apuestas derivadas del 
direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, 
las directrices estratégicas y la operación19. 

● Proceso de Construcción e Implementación de las Políticas Sociales:  
Proceso misional liderado por la Dirección Poblacional que busca definir y/o ajustar los 
lineamientos de la política pública social, en el marco del enfoque de derechos y las 
perspectivas poblacional y territorial, a través de la estrategia de Gestión Social Integral, la 
movilización y la participación ciudadana, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Bogotá20. 

● Proceso de Prestación de los Servicios Sociales:  
Proceso misional liderado por la Dirección Territorial que consiste en prestar servicios 
sociales integrales21, con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la 
garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas 
por la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

● Proceso Gestión de Conocimiento:  
Proceso relacionado con el seguimiento y control que realiza la entidad liderado por la 
Dirección de análisis y Diseño Estratégico que consiste en crear, fortalecer, organizar y 
transmitir los datos e información, para la construcción de conocimiento usado en la toma 
de decisiones institucionales. 

                                                      
18

. El sector de integración Social y la política del Distrito. Bogotá 2009.  
19 Definición Tomada del Sistema Integrado de Gestión., Proceso de Direccionamiento Estratégico.   Consultada el 15 de agosto de 2013 
20

. Definición Tomada del Sistema Integrado de Gestión., Proceso de Construcción e Implementación de las Políticas Sociales, 25 de octubre de 2012.   
21

Definición Tomada del Sistema Integrado de Gestión., Proceso de Construcción e Implementación de las Políticas Sociales, 25 de octubre de 2012.   
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A partir de este marco conceptual unificado, se espera desarrollar la articulación de los procesos 
de Direccionamiento Estratégico, de Construcción e Implementación de Políticas Sociales, de  
Prestación de los Servicios Sociales y de Gestión del Conocimiento atendiendo a las 
competencias de las Direcciones Territorial, Poblacional y de Análisis y Diseño Estratégico y las 
Subdirecciones Técnicas Locales para la Integración Social, en contribución al fortalecimiento de 
la capacidad de gestión institucional coordinada y efectiva para el restablecimiento y garantía 
de los derechos de la población más vulnerable y segregada de la ciudad en todos los territorios. 
 

 

3.2.5. Formato Equipo del Proceso 

3.2.6. Criterios de Identificación, Priorización, Restricciones por 
Simultaneidad y Egreso de los servicios Sociales 

 
Activar en emergencias: Informar a las personas responsables y vinculadas a los procesos de 
Atención Social en Emergencias de la SDIS, sobre la ocurrencia de un evento, características y 
necesidades, con el fin de dar inicio las acciones de respuesta correspondientes. (Manual de 
Atención Social en Emergencias 2008). 
 
Activación: Es el procedimiento mediante el cual la Secretaría Distrital de Integración Social vincula 
al ciudadano o ciudadana en la modalidad de Servicio Social. En este estado el ciudadano se 
encuentra en estado en atención. 
Actividad: Acción individual o grupal ejecutada como parte de la prestación del servicio es 
indivisible, cuantificable y cualificable. 
 
Actividades de la Vida Diaria AVD: "Aquellas que ejecuta una persona con frecuencia habitual, las 
cuales le permiten vivir de forma autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol 
social". (González 2004). 
 
Actividades Básicas Cotidianas –ABC: "Aquellas que son comunes a todas las personas" o "las 
actividades más elementales de la persona que le permiten la autonomía e independencia básicas" 
existir una diferencia entre una serie de actividades que resultarían "intrínsecas" o "estructurales" 
a las personas, en las cuales la finalidad de la actividad estaría en el bienestar psico-fisiológico del 
propio cuerpo (actividades de autocuidado, andar, movilizarse, comunicarse, resolver problemas...) 
y otras "extrínsecas" o "instrumentales" en las cuales se trataría de hacer algo no directamente 
sobre el propio cuerpo, sino de interactuar sobre un objeto o situación externa al individuo, aunque 
íntimamente relacionada con su bienestar (lavar la ropa, preparar la comida, realizar compras, 
conducir un vehículo, relaciones sociales...). (González 2004). 
 
Acuerdos de convivencia: Es un instrumento, que permite realizar acuerdos entre los actores 
sociales que hacen parte del proceso de. Este se construye colectivamente desde las 
particularidades y diversidades para mediar las relaciones entre las personas, familias y 
organizaciones que comparten en el comedor comunitario. 
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Afectado: Persona natural o jurídica que haya sufrido daños en su patrimonio u operación, como 
consecuencia de la emergencia presentada (Manual de Atención Social en Emergencias 2008). 
 
Afrocolombiano o Afrodescendiente: Son descendientes de múltiples generaciones y procesos de 
mestizaje de los antiguos esclavos africanos. El término "afrodescendiente" denota a los 
descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas. Así mismo busca 
abarcar a todos los pueblos. La población afrocolombiana o afrodescendiente se construye como 
un grupo étnico en la medida en que autoreconozca su ascendencia negro-africana y reside en todo 
el territorio nacional, ya sea en las cabeceras o en las áreas dispersas. Se concentra principalmente 
en las grandes ciudades del país y en sus áreas metropolitanas, en las dos costas colombianas, en el 
valle geográfico del río Cauca y en el valle del Patía. 
 
Alojamiento transitorio: Apoyo habitacional transitorio para ciudadanos-as y / o familias en 
situación de emergencia social, carente de redes de apoyo social, familiar y sin recursos económicos 
para la satisfacción de su mínimo vital como es la vivienda en una situación específica presentada. 
 
Alternativa Social: Conjunto de acciones y actividades que generan intervenciones autónomas y 
corresponsables desde las problemáticas, necesidades y expectativas de los grupos y redes sociales 
y comunitarias, para la transformación y cambio social de distintas condiciones, situaciones y 
factores que surgen en los contextos. 
 
Apoyo: Se definen como recursos y estrategias que promueven  los interés y metas de las personas 
con y sin discapacidades que posibilitan el acceso a recursos  información y relaciones propias  de 
ambientes de trabajo y vivienda integrados y que dan lugar a un incremento de su independencia, 
interdependencia, productividad, integración y satisfacción (AAMR, 1997). 
 
Apoyo Extenso: Apoyos caracterizados por una implicación regular en al menos algunos entornos 
tales como el hogar o el trabajo, y sin limitación temporal. Incluyen ayudas regulares (p.e., 
diariamente) por lo menos en algunos ambientes o entornos específicos y pueden ser a largo plazo. 
 
Apoyo Intermitente: Apoyo cuando sea necesario. Así, la persona no siempre necesita el o los 
apoyos, o requiere de apoyo de corta duración durante momentos de transición en el ciclo vital. 
(AAMR, 1997). 
 
Apoyo Limitado: Apoyos intensivos caracterizados por su consistencia temporal, por tiempo 
limitado pero no intermitente. Pueden requerir un menor número de profesionales y menos costo 
que otros niveles de apoyo más intensivos. (AAMR, 1997). 
 
Apoyo Persistente o Generalizado: Apoyos caracterizados por su constancia, elevada intensidad; 
proporcionada en distintos entornos, con posibilidad de mantenerlo durante toda la vida. (AAMR, 
1997). 
 
Autonomía: es la capacidad para tomar decisiones libres, y con ellas poder responder y satisfacer 
las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores dentro de 
un marco funcional, social y político. Así, a todas las personas con discapacidad y sus familias se les 
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debe reconocer y garantizar el libre ejercicio de formular y concretar sus proyectos personales, 
familiares y colectivos. (González 2004). 
 
Ayuda Humanitaria: Elementos tangibles e intangibles brindados a las familias afectadas, después 
de ocurrida una emergencia, para cubrir las necesidades básicas de la población expuesta. Se 
clasifican en ayudas alimentarías y no alimentarías y pecuniarias. (Manual de Atención Social en 
Emergencias 2008). 
 
Ayudas técnicas (productos y tecnología de ayuda): Se clasifica como factor ambiental y se define 
como cualquier producto, instrumento, equipo o tecnología adaptada o diseñada específicamente 
para mejorar el funcionamiento de una persona con discapacidad. (González 2004). 
 
Bono de apoyo alimentario: Apoyo nutricional que se brinda a las personas y familias en situación 
de emergencia social, para garantizar el derecho a la alimentación. 
 
Canasta Básica: es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona y su familia 
pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso, es decir; que cuenta con todos los 
productos necesarios para poder tener una vida sana, tanto física como mentalmente. (Indicador 
DANE). 
Capacidad: Se refiere a aquellos conocimientos, recursos, habilidades o aptitudes que tiene una 
persona o grupo social para alcanzar la satisfacción plena de su vida, y poder elegir de la manera 
que quieren vivir según lo que valoran, desean, aspiran, quieren. La noción de capacidad está 
estrechamente relacionada con la libertad de bienestar y de agenciamiento. Las capacidades se 
constituyen en titulaciones fundamentales para alcanzar el desarrollo humano. 
 
Caracterización: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de integración 
social registra la información del instrumento que caracteriza el estado de fragilidad del ciudadano 
o ciudadana. 
 
Criterios de identificación / ingreso: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital 
de Integración Social determina, con base en la lectura de realidades, la inclusión de la población en 
las modalidades de atención de los servicios sociales y culturales, limitan la posibilidad de ingreso a 
los proyectos desde los cuales se hace el reconocimiento, promoción y restablecimiento de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Criterios de Egreso: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de Integración 
Social determina la finalización de la atención de los ciudadanos y ciudadanas en las modalidades 
de los servicios sociales. (En este estado el ciudadano da por finalizada la atención y se encuentra 
en estado egresado, para una nueva atención en la modalidad debe surtir el proceso de 
identificación). 
 
Criterios de Priorización: Son los parámetros adicionales a los criterios de identificación, que 
permiten fijar un orden de ingreso a los servicios, cuando la demanda ciudadana, supera la oferta 
institucional. La aplicación de criterios de Priorización se da por medio de la ponderación de los 
mismos. 
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Pacto de Convivencia: Es un instrumento, que permite realizar acuerdos entre los actores sociales 
que hacen parte del proceso de atención. El cual se construye colectivamente desde las 
particularidades y diversidades para mediar las relaciones entre las personas, familias y 
organizaciones que comparten en las modalidades y estrategia 
 
Dependencia: "la necesidad de apoyos que precisa un individuo en el desenvolvimiento Corriente 
en las diversas áreas de habilidades adaptativas"... (AAMR, 1997). 
Derechos humanos: Conjunto de principios y libertades de aceptación universal, reconocidos 
constitucionalmente, garantizados jurídicamente, inherentes a todos los seres humanos sin 
distinción alguna y orientados a asegurar su dignidad como persona en su dimensión individual, 
social, material y espiritual. 
 
Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o antrópico, con 
alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios o medio ambiente, de forma que supera la 
capacidad de respuesta de las instituciones, generando necesidades de apoyo externo. (Manual de 
Atención Social en Emergencias 2008). 
 
Discapacidad Psicosocial: Definida ésta como la presencia de alteraciones en las funciones mentales 
o estructuras del sistema nervioso, observándose perturbaciones en el comportamiento y 
limitación, principalmente en la ejecución de actividades de interacción y relaciones personales de 
la vida comunitaria, social o cívica. 
 
Discapacidad: como lo establece la convención de derechos de las personas con discapacidad define 
que ”es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
 
Discapacidad Auditiva: Definida ésta como las alteraciones en las estructuras o funciones del 
sistema auditivo y del lenguaje, manifestándose en limitaciones de las actividades relacionadas con 
la comunicación y el lenguaje. 
 
Discapacidad Cognitiva: Definida ésta como la presencia de alteraciones en las funciones mentales 
o estructuras del sistema nervioso, encontrándose limitaciones principalmente en la ejecución de 
actividades de aprendizaje y aplicación del conocimiento. 
 
Discapacidad Física: Definida ésta como la restricción o ausencia de una estructura del sistema 
osteomuscular o del sistema nervioso central, que se manifiesta con limitaciones en el movimiento. 
 
Discapacidad Múltiple: Definida ésta como la alteración en dos o más funciones o estructuras 
corporales, lo que hace que de igual forma se limiten en la ejecución de diversas actividades. 
 
Discapacidad Sordo – Ceguera: Definida como una alteración estructural o funcional auditiva y 
visual ya sea parcial o total; que presenta barreras en la comunicación, orientación, movilidad y el 
acceso a la información. 
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Discapacidad Visual: Definida como una disminución del campo visual menor a 100, contemplando 
los diferentes tipos de pérdida visual, según los grados de disminución visual. 
 
Diversidad: Es la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones humanas de 
diversa índole que enriquecen y recrean la vida; la diversidad significa dar mayor importancia a las 
diferencias  de manera que las injusticias no afloren únicamente en relación con posiciones, tratos 
o condiciones desfavorables respecto de lo que es común entre todos y todas, sino que también 
sean reconocibles en la imposibilidad de expresarse y vivir la vida según las especificidades de cada 
sujeto. 
La diversidad plantea que en un enfoque de derechos se hable de sujetos diferentes, en plural, y no 
de un sujeto que se socializa y se instituye en un único modelo posible. Así mismo se hace relevante 
el concepto de equidad porque reconoce que todos y todas somos parte de un conjunto social, no 
porque seamos semejantes sino también porque somos diferentes y en consecuencia, nuestra 
diversidad no debe convertirse en causa de diferencias y desigualdades injustas y evitables. 
(Lineamientos generales para el diseño de modelos de atención, Secretaria Distrital de Integración 
Social, Agosto de 2010). 
 
Emergencia Social: “Situación social imprevista que combina varios factores de riesgo, generando 
estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la persona y/o su familia en la 
garantía y uso efectivo de sus derechos,”  DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL que presenten varios  
de los siguientes factores de riesgo:  Desempleo repentino, desalojo inminente, Habitar zonas de 
alto deterioro urbano o rural, Enfermedad incapacitante, terminal o de alto costo,  Discapacidad,  
Muerte o detención del proveedor principal o algún miembro de la familia, Desnutrición o 
malnutrición de una o más personas que integren el grupo familiar,  Personas que tienen como único 
proveedor a una persona mayor, con menores de edad a su cargo. 
 
Emergencia de Origen Natural: Suceso o incidente súbito de origen natural o antrópico, que 
requiere de la atención institucional sin desbordar las capacidades de las instituciones o de los 
Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias. (Manual de Atención Social en 
Emergencias 2008).  
 
Enfermedades terminales o de alto costo- son aquellas que representan una alta complejidad 
técnica en su manejo y tratamiento. Adicionalmente representan una gran carga emocional y 
económica. Las enfermedades o eventos que representan un alto costo son derivados, entre otros, 
de la selección adversa y de los sucesos contingentes graves.  El acuerdo 217 de 2001 del Consejo 
de Seguridad Social en Salud,  considera las siguientes: VIH-SIDA y el tratamiento con 
antirretrovirales (TAR); insuficiencia renal crónica que incluye diálisis peritoneal y hemodiálisis 
renal; cáncer con los ciclos de radio y quimioterapia; prótesis en reemplazos articulares de cadera o 
rodilla, trasplantes de médula ósea, corazón o riñón, incluyendo el salvamento de órgano y 
medicamentos inmunosupresores post trasplante; procedimientos por enfermedad coronaria como 
angioplastias coronaria, que incluye colocación de marcapaso y coronariografía post-angioplastia 
inmediata, puente coronario (Bypass); aortocoronario (con vena safena) uno o más vasos, recambio 
valvular, cambios valvurales con aplicación de prótesis; corrección de cardiopatías congénitas; gran 
quemado; entre otros. 
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Estado: Es la descripción administrativa del tipo de vinculación que el Ciudadano o Ciudadana tiene 
con las modalidades de Servicio social, los estados posibles son: Identificado, inscrito, en atención, 
suspendido, atendido. 
 
Estrategia acciones y comunicativas: Serie de actividades articuladas de tipo cognitivo, 
organizativo, plástico y estético; que permitan, la circulación, información, convocatoria y la 
movilización de procesos de juveniles, que apunten a la desestigmatización y a la consecuente 
inclusión de la población Joven de la ciudad. 
 
Estudiantes Activos: Se entenderá como aquel estudiante matriculado en la Universidad para el 
Semestre. (Recibo De Pago). 
 
Equidad: Concebida como el principio que da cuenta de las desigualdades injustas y evitables entre 
las personas, en la  cual se  reconoce  que las desigualdades no son “naturales” ni circunstanciales 
sino como resultado de la estructura de relaciones sociales, que condiciona la posición de unos y 
otros en la escala económica y social. En este sentido se requiere de respuestas proporcionales y 
múltiples - no uniformes - a las necesidades, como una forma de concretar tanto la justicia como el 
reconocimiento de la diversidad. (Lineamientos generales para el diseño de modelos de atención, 
Secretaria Distrital de Integración Social, Agosto de 2010). 
 
Familia: Organización social, constituida en hogares desde la diversidad social, sexual, religiosa, 
étnica y cultural, que establece vínculos afectivos, de dependencia, responsabilidad y solidaridad, 
inmersa en complejas realidades, socioeconómicas y políticas que demanda la garantía de los 
derechos de cada uno de los integrantes en su ciclo vital, fomentando proyectos de vida, con 
capacidad de crear, transformarse y trasformar el entorno del que hacen parte. 
 
Funcionamiento: Es un término genérico que incluye las funciones y estructuras corporales, las 
actividades y la participación. Indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con 
una determinada “condición de salud”) y sus factores contextuales (socio/ambientales) (González 
2004). 
 
Gay: Hombre que siente atracción afectiva y erótica por otros hombres y vive su sexualidad en ese 
sentido. 
 
Grupo Étnico: es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad nacional o hegemónica por 
sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de sus costumbres y tradiciones. 
 
Hogar: Está constituido por una persona o grupo de personas, parientes o no, que viven (duermen) 
en la totalidad o en parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto 
común y comparten generalmente las comidas. 
 
Identificación: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaría Distrital de Integración 
Social registra los datos básicos del ciudadano o ciudadana como primer contacto en la línea de 
atención. (los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en este estado están identificados). 
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Igualdad: Como concepto vinculante significa una relación entre pares sobre la base de que todos 
los hombres y mujeres son iguales ante ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas. En este 
sentido, la igualdad se construye en referencia de algo que es valorado por la sociedad y frente a lo 
que se reclama un trato de iguales: libertad, propiedad, ingresos y riqueza, derechos, poder, 
oportunidades, bienestar, entre muchos otros. (Lineamientos generales para el diseño de modelos 
de atención, Secretaria Distrital de Integración Social, Agosto de 2010). 
 
Indígenas: Personas que se autoreconocen como pertenecientes a pueblos y comunidades 
indígenas (amerindias), formando parte de un grupo específico, en la medida en que comparten su 
cosmovisión, sus costumbres, su lengua y sus códigos relacionales (socialización). Es indígena quien 
pertenece a una tradición cultural (de acuerdo a procesos de socialización, comunicación, trabajo, 
cosmovisión), descendiente de los pueblos originarios que habitaban América antes de la Conquista 
y colonización europea. 
 
Ingreso: Es la etapa inicial del procedimiento de acceso a las modalidades de los servicios sociales 
en donde se identifica al ciudadano o ciudadana y se inscribe previo cumplimiento de criterios. 
 
Ingreso por excepción: Es una activación mediante la cual se vincula beneficiario(a) (activo) de un 
servicio social a un ciudadano o ciudadana que no cumple con los criterios de ingreso y priorización 
pero que en razón a situaciones legales o de evidente vulneración requiere la vinculación autorizada 
por la mesa de excepcionalidad de la SDIS. 
 
Iniciativa Juvenil: Toda aquella idea que espontánea y autónomamente sea propuesta por personas 
jóvenes y procesos organizativos juveniles, y que una vez establecida su viabilidad,    recibe apoyo 
técnico o pedagógico o financiero de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para pasar a 
ser Iniciativa Juvenil. 
 
Inscripción: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de Integración 
social con cumplimiento de criterios de ingreso de la modalidad de Servicio social lo habilita al 
mismo. (En este estado el ciudadano (a) no está vinculado a la modalidad de servicio, porque no 
existe oferta en el momento, y se encuentra en estado inscrito). 
 
Inseguridad Alimentaria:   Una persona está en inseguridad alimentaría cuando, 1) Carece de la 
posibilidad de alcanzar una canasta que incluya los niveles mínimos de alimentos necesarios para 
una alimentación suficiente y 2) Si no tiene la posibilidad o la facultad de transformar los medios e 
instrumentos disponibles (y a los cuáles tiene acceso) que les permita alimentarse de manera 
adecuada y (dimensión de calidad de vida y fines del bien-estar). 
Intensidad de Apoyo: La intensidad de las necesidades de apoyo varía en función de las personas, 
situaciones y fases de la vida. Así, los apoyos deben ser considerados como potencialmente variables 
tanto en duración como en intensidad. Con respecto a la intensidad la Asociación Americana de 
Retraso Mental AAMR, sugiere cuatro intensidades de apoyo,  Intermitente, limitado, extenso y 
generalizado (AAMR, 1997) 
 
Intersexual: Es un término utilizado para una variedad de condiciones en las cuales una persona 
nace con una anatomía reproductiva o genital que no encaja en las definiciones convencionales de 
ser solo hombre o solo mujer. 
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Lesbiana: Mujer que siente atracción afectiva y erótica por otras mujeres y vive su sexualidad en 
ese sentido. 
 
Malnutrición: Es el estado que resulta como consecuencia de la ingesta insuficiente o inadecuada 
de alimentos, presentándose una alteración de los indicadores antropométricos y bioquímicos que 
determinan un adecuado estado de nutrición. 
 
Participantes: En el contexto del servicio de comedores comunitarios, hace referencia a las 
poblaciones más vulnerables y frágiles del Distrito que acceden no solo a los alimentos básicos, sino 
al desarrollo de sus capacidades y potencialidades a través de acciones de inclusión social. 
 
Pasajes Terrestres: Tiquetes terrestres otorgados a personas y/o familias en situación de 
vulnerabilidad social, con el fin de garantizar el traslado a sus ciudadanos de origen o donde se 
encuentren las redes de apoyo familiar, social o económica. 
 
Permanencia: Es el período de ingreso de la población en los servicios sociales de la Secretaría 
Distrital de Integración Social de acuerdo a los criterios de permanencia en las modalidades de los 
servicios sociales. 
 
Personas de los sectores LGBTI: Hace referencia a ciudadanos-as que construyen una identidad 
sexual (Lesbiana, Gay o Bisexual) o identidad de género (transgeneristas e intersexual) política 
relacionada a orientaciones sexuales homosexuales o bisexuales, o a la autoconstrucción desde las 
masculinidades o las feminidades no tradicionales o heteronormadas (transgéneros: tránsito de un 
género a otro). 
 
Política pública: “el conjunto decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la 
transformación de una situación que han determinado los ciudadanos y ciudadanas y los 
representantes del Estado importante o prioritaria de transformar, en razón a que subsisten en ella 
condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La política pública plantea 
una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera estructural, del poder y su 
relación con la distribución de los bienes o servicios, y éstos, en la materialización de los derechos 
individuales y colectivos, teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y sociales". 
 
Priorización: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de Integración 
social aplica los criterios de priorización para la activación en los cupos disponibles. 
 
Raizales: Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Grupo étnico afrocolombiano o 
afrodescendiente, cuyas raíces culturales son afro-anglo-antillanas y cuyos integrantes mantienen 
una fuerte identidad caribeña. Por lo mismo, presenta una serie de prácticas socioculturales 
diferenciadas de otros grupos de la población afrocolombiana del continente, particularmente a 
través del idioma y la religiosidad más de origen protestante. 
 
Redes Sociales: Se clasifican en tres tipos: 
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 Primarias: Este tipo de red hace referencia a las relaciones más próximas que establecen los 
integrantes de la familia; se convierten en lazos fuertes de unión, afecto y apoyo para el 
sostenimiento familiar. 

 Secundarias: Corresponde a los vínculos que las familias establecen en el contexto 
comunitario y social. En este tipo de redes se construyen lazos y relaciones de auto ayuda, 
cooperación y solidaridad, con el propósito de alcanzar solución a dificultades compartidas, 
sueños conjuntos o proyectos en común. 

 Institucionales: Estas redes circunscriben los servicios y apoyo de tipo institucional con que 
cuentan las familias ya sea para superar sus dificultades o para alcanzar mejores niveles de 
vida. 
 

Restricción por simultaneidad: Se entiende por restricción la situación en la cual una persona que 
participa en un servicio social de la entidad no puede acceder a otro, en razón a la imposibilidad 
física de estar en los dos servicios sociales a la vez, o porque exista una norma que así lo expresa o 
porque en los dos servicios recibe el mismo tipo de beneficio o atención. 
 
Rom: Grupo étnico de tipo nómada, originario del norte de la India, establecido desde la conquista 
y colonización europea en lo que hoy en día es Colombia. Se autoreconocen al mantener rasgos 
culturales que los diferencian de otros sectores de la sociedad nacional como su idioma propio, 
llamado Romaní o Romanés, la ley gitana y descendencia patrilineal organizada alrededor de clanes 
y linajes. 
 
Segregación: es el resultado de la presencia de barreras, tangibles e intangibles, que le impiden a 
las personas, familias y comunidades  aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, 
de manera que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones 
de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de su 
identidad de género, orientación sexual, condición étnica, edad, discapacidad, o de sus preferencias 
políticas, religiosas, culturales o estéticas; barreras que tienen como factores determinantes las 
condiciones sociales y económicas que dan lugar a procesos de discriminación o que están en la 
base de la brechas económica, social, espacial y cultural. 
 
Seguridad Alimentaria Seguridad alimentaria y nutricional: es la disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable y activa. CONPES 113. 
 
Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio. 
 
Servicio Funerario: es un apoyo transitorio y oportuno, el cual cubre los requerimiento fúnebres 
necesarios para personas y o familias en condición de vulnerabilidad y en situación de emergencia 
social que no cuentan con recursos económicos para afrontar una situación de calamidad. 
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Sistemas de Comunicación aumentativa y alternativa: Métodos de comunicación que suplementan 
o reemplazan el habla y la escritura, por ejemplo: expresiones faciales, símbolos, gráficos, gestos y 
lengua de señas. 
 
Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE): Es el conjunto de procesos 
articulados, que adelantan las entidades públicas y privadas que de manera autónoma y armónica 
deben realizar planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el objetivo central de 
asegurar el manejo integral de riesgos en Bogotá. El SDPAE  forma parte del Sistema Nacional para 
la Gestión del Riesgo, organizado por la Ley 1532 de 2012. 
 
Sordoceguera: es una combinación de la deficiencia tanto auditiva como visual. "Se considera 
persona sordociega al estudiante que presenta limitación visual y auditiva que implican problemas 
de comunicación, acceso a la información y de orientación y movilidad, que influyen en el 
aprendizaje, por lo cual requieren servicios especializados de personal adecuadamente formado en 
el área" (Ximena Serpa, 2006). Es por ello que la sordoceguera debe ser considerada una 
discapacidad única que dificulta la comunicación, la movilidad y la participación social. "Cuando 
estos dos canales sufren un deterioro o se pierde por lesión o enfermedad, el mundo de esta 
persona puede quedar restringido solamente a aquello que puede alcanzar con la punta de sus 
dedos". (Álvarez, 1991). 
 
Suministros: Apoyos tangibles representados en artículos de aseo personal y ropa, que brinda la 
SDIS a los-as ciudadanos-as en situación de Emergencia Social. 
Suspensión: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de Integración 
social interrumpe la prestación del servicio en forma preventiva luego de encontrar que el 
ciudadano o ciudadana presuntamente no cumple con los criterios de ingreso en la modalidad de 
los servicios sociales. (En este estado el ciudadano se encuentra en estado suspendido). 
 
Territorio: Está constituido como una matriz de relaciones dinámicas y complejas entre factores 
físicos, sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales, los cuales establecen vínculos e 
interacciones de influencia, dependencia e interdependencia. 
 
Transformaciones Corporales Inadecuadas: Refiere a las adecuaciones o procesos invasivos que 
realizan las personas transgeneristas en sus cuerpos a través de la utilización de materiales o 
sustancias (aceite casero, silicona industrial, biopolímeros, hormonas, entre otras) que afectan o 
provocan secuelas o efectos secundarios en el cuerpo en deterioro de la salud y la calidad de vida. 
Por lo general son realizadas de manera artesanal sin utilizar los mecanismos higiénicos sanitarios 
requeridos para adelantar un procedimiento médico. 
 
Transformista: Personas que asumen de forma esporádica y en situaciones específicas vestimentas, 
ademanes y roles tanto masculinos como femeninos en el ámbito de lo social, cultural o político. 
 
Transexual: Persona que asume un género que no corresponde al que se le asignó socialmente. En 
el caso de la transexualidad de masculina o femenina siente un sentido de pertenencia al sexo 
biológico opuesto (al ser o estar siendo mujer), no hay apropiación de la genitalidad o sexo asignado 
al nacer y generalmente pueden devenir o devienen en procesos de reasignación sexual parciales o 
totales. 
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Travesti: Persona que hace uso de prendas y reproduce roles y ademanes asociados al género 
opuesto al que se le asignó socialmente, de una manera más permanente. La identidad travesti en 
Latinoamérica es una apuesta social y política de la construcción trans. Las travestis femeninas en 
Colombia a diferencia  de otras construcciones de identidad trans aceptan o asumen la genitalidad 
o sexo asignado al nacer, sus apuestas de construcción están en función del género, de la femineidad 
o lo que perciben o sienten que debe ser lo femenino. 
 
Verificación de criterios: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de 
Integración social realiza el cotejo de la caracterización del ciudadano o ciudadana frente a los 
criterios de ingreso de las modalidades de los Servicios sociales. 
 
Víctimas del Conflicto Armado En la declaración de los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y abusos del poder (Naciones Unidas, 1985), dice: “Se entenderá por víctima las 
personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, e inclusive lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales. En la expresión víctima, se incluye además en su caso a los familiares o personas a 
cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”. 
 
Vulnerabilidad Social: Es la mayor exposición a daños que tiene una persona o familia para 
enfrentar y superar eventos o hechos determinados que disminuyen su capacidad de respuesta 
dejándolos en una situación de debilidad manifiesta. 
 
 
Denunciado: Persona natural o jurídica sobre quien recae la denuncia. 
 
Denunciante: Persona natural o jurídica quien pone en conocimiento de autoridad competente una 
conducta que considera afecta sus intereses. 
 
Fallo De Primera Instancia: Resolución o providencia emitida por un ente judicial ante el cual se 
pueden presentar recursos para su reconsideración. 
Fallo De Segunda Instancia: Resolución o providencia emitida por un ente judicial que resuelve y 
decide sobre la resolución emitida por el de primera instancia. 
 
Proceso: Conjunto de actos regulados por la Ley y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación 
Judicial del Derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso 
concreto22. 
 
Recursos: Son los medios que la ley concede a la parte que se cree perjudicada por una resolución 
judicial buscando obtener que la resolución sea modificada o dejada sin efecto. 
 

                                                      
22 DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México. 1984 
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Recurso De Apelación: Recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se remiten a un 
órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para que revoque la resolución 
dictada por otro de inferior jerarquía. 
 
Recurso De Reposición: El recurso de reposición busca que el funcionario que profirió la decisión 
sea el mismo que la revise y resuelva sobre ella, modificándola de forma parcial, revocándola o 
dejándola como está. 
 
Reparto: Asignación de procesos al grupo de defensa judicial de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ: Herramienta informática de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, para el registro, seguimiento, control de los procesos judiciales, conciliaciones, 
valoración del contingente judicial, el seguimiento de las actividades del Comité de Conciliación y 
de las acciones de repetición que éste decida iniciar, cuando a ello hubiere lugar. Instrumento de 
unificación y centralización de la información de los procesos judiciales del Distrito Capital. 
 
Sistema Integrado de Gestión - SIG: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen 
por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los 
requisitos de los Subsistemas que lo componen. 
Las definiciones de este lineamiento se encuentran en el siguiente vinculo:  
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/Dire
cEstraDocAso_1_LINEAMIENTO_INDICADORES_MACROECONOMICOS.pdf 
 
 

3.2.6.1. Política Administración de Riesgos 
 
De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo23 del Departamento Administrativo 
de la Función Pública y los procedimientos institucionales, la Política de Administración de Riesgos 
se fundamenta en los siguientes conceptos:  
 
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (La acción preventiva se toma 
para prevenir que algo suceda). ∙ Acciones preventivas efectivas: son aquellas que, de acuerdo con 
el monitoreo del riesgo, han permitido que el riesgo no se materialice. 
 
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a 
la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan 
afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan 
identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.  
 
Amenaza: Indicios de estar inminente algo malo o desagradable.  

                                                      
23 http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1592 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/DirecEstraDocAso_1_LINEAMIENTO_INDICADORES_MACROECONOMICOS.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/DirecEstraDocAso_1_LINEAMIENTO_INDICADORES_MACROECONOMICOS.pdf
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Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los 
eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a 
fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo.  
 
Calificación del riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el 
impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera representa el número de veces 
que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se 
refiere a la magnitud de sus efectos. La calificación del riesgo se debe hacer de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: ↔ Probabilidad casi certeza:  
Se califica con 5 ↔ Probabilidad probable: Se califica con 4 ↔ Probabilidad posible: Se califica con 3 
↔ Probabilidad improbable: Se califica con 2 ↔ Probabilidad raro: Se califica con 1 
 El impacto se califica: ↔ Si el impacto es insignificante: Se califica con 1 ↔ Si el impacto es menor: 
Se califica con 2 ↔ Si el impacto es moderado: Se califica con 3 ↔ Si el impacto es mayor: Se califica 
con 4 ↔ Si el impacto es catastrófico: Se califica con 5 
 
Causa: Origen, motivo o razón por la cual se puede presentar un riesgo. Un riesgo puede tener 
origen en varias causas. 
 
Clasificación del Riesgo: Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda clasificarlos 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: ↔ Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que 
se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados 
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño 
y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. ↔ Riesgo Operativo: Comprende los 
riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la 
estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, 
oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. ↔ Riesgo 
Financiero: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 
tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo 
de los recursos, así como de su interacción con las demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o 
fracaso de toda entidad. ↔ Riesgo de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso 
ante la comunidad. ↔ Riesgo de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la 
tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la 
misión.  
 
Compartir el Riesgo: Se asocia con la forma de protección para disminuir las pérdidas que ocurran 
luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo mediante contratos, seguros, cláusulas 
contractuales u otros medios que puedan aplicarse. 
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del 
Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.  
 
Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo 
determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una 
serie.  
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Identificación del riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén 
o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo 
los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el 
proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría 
a cabo.  
 
Impacto: Es la consecuencia o el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, 
sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de 
la entidad o el proceso. Son las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo.  
 
Mitigación: Moderación, aplacamiento, disminución o suavización de un riesgo.  
 
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una 
actividad con el fin de identificar posibles cambios.  
 
Monitoreo del Riesgo: Es un paso dentro de la administración de riesgo  
 
No conformidad potencial: Situación que implica el posible incumplimiento a futuro de un requisito. 
Es la posibilidad de incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente 
implícita u obligatoria. Un riesgo es un tipo de no conformidad potencial.  
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.  
 
Plan de Contingencia: Plan de trabajo acordado por el Líder de Proceso o Jefe de Dependencia (L-
J), que detalla cómo manejar los riesgos asociados a los procesos, proyectos y/o servicios que se 
encuentren en zona de riesgo baja, con calificación entre B1 y B4, estableciendo las acciones que se 
emprenderán para dar tratamiento al o los riesgos materializados (siniestros). El plan de 
contingencia se debe diligenciar en el formato o Plantilla de Acciones De Mejora 
 
Plan de manejo de riesgos: Plan de trabajo acordado por el L-J que detalla cómo manejar los riesgos 
asociados a los procesos, proyectos y/o servicios, estableciendo las acciones de mejora preventivas 
que se emprenderán para controlar la materialización de los riesgos identificados.  
Política de administración de riesgos: Elemento de control que permite estructurar criterios 
orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior 
de la entidad pública.  
 
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la 
relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.  
 
Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 
funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. 
 
Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo. 
∙ Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un 
evento y/o su ocurrencia.  



 

 
47 

 

 
Sistema de Administración de Riesgo: Conjunto de elementos del direccionamiento estratégico de 
una entidad concerniente a la Administración del Riesgo.  
 
Valoración del riesgo: Es el elemento de control que determina el nivel o grado de exposición de la 
entidad al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento. Es el 
producto de confrontar los resultados de la evaluación con los controles identificados. 
 

3.2.6.2. Instructivo para la Elaboración Anteproyecto de Presupuesto de Gastos e 
Inversiones 

 
Lineamientos de Política Presupuestal: Es una de las herramientas de la programación presupuestal 
mediante la cual se determinan los objetivos, metas y parámetros a tener en cuenta para la 
elaboración del presupuesto de la siguiente vigencia. En él se establecen las pautas generales que 
las entidades deben seguir, las principales variables macroeconómicas a tener en cuenta para sus 
proyecciones, los aspectos sobre disciplina fiscal, la asignación estratégica del gasto de acuerdo a 
prioridades y el uso eficiente y eficaz de los recursos.  
 
Cuota de gasto global: Es el monto o límite máximo fijado con base en el Plan Financiero para cada 
uno de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y que sirve 
de base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Gastos. Esta es notificada por la 
Secretaría de Hacienda, luego de acogidas las recomendaciones del CONFIS al Plan Financiero. Las 
Cuotas de Gasto Global la comunica la SDH por agregados (funcionamiento, deuda e inversión) y 
por las posibles fuentes de financiamiento, las cuales sólo se tomarán como referencia para la fase 
de programación presupuestal. Las Cuotas de Gasto Global son susceptibles de ajuste en la medida 
en que se precise la necesidad de algunos gastos debidamente justificados por la SDIS y respaldados 
financieramente. Las modificaciones a dichas cuotas de gasto deben ser concertadas y avaladas 
previamente por la Secretaría de Hacienda.  
 
Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI: Es un anexo informativo del Presupuesto Anual y está 
conformado por el conjunto de proyectos de inversión debidamente inscritos en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión, financiados, jerarquizados y clasificados en concordancia con 
el Plan de Desarrollo Económico y Social vigente.   
Con base en las metas de inversión establecidas en el Plan Financiero, la Secretaría Distrital de 
Planeación en coordinación con la Secretaria de Hacienda Distrital elaborará el POAI, el cual es 
aprobado por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS. 
 
Reservas presupuestales: Son las obligaciones y compromisos adquiridos que a 31 de diciembre de 
cada vigencia fiscal no se hayan cumplido. Es decir, que el bien no se haya recibido, que la obra no 
se haya terminado o que el servicio no se haya prestado, pero que estén legalmente contraídas, se 
hayan registrado presupuestalmente y desarrollen el objeto de la apropiación. 
 
Pasivos exigibles: Son compromisos que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados 
en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal, por lo tanto, deben pagarse con 
cargo al presupuesto de la siguiente vigencia. 
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Vigencias futuras: Instrumento de planeación y ejecución presupuestal que permite a las entidades 
asumir compromisos en la vigencia actual que afectan presupuesto de vigencias fiscales posteriores, 
con el objetivo de financiar proyectos de inversión, gastos de funcionamiento, de operación o de 
servicio de la deuda que por su estructura y formulación demandan recursos en diferentes vigencias. 
Estas son aprobadas por el CONFIS y el Concejo Distrital. Las aprueban a pesos constantes y para su 
ejecución deben ser indexadas a pesos corrientes 
 
Pesos constantes y corrientes: Precios constantes, son a valor nominal sin ningún tipo de ajuste. Es 
decir que, es el valor real a un momento dado. El precio corriente es el del momento en que éstas, 
son los pesos constantes ajustado por inflación, es decir que es el valor real del peso. Un ejemplo 
sencillo para entenderlo mejor: tiene $100 el 1/01/2008, con lo que puedes comprar un teléfono. 
Al finalizar el año 2008, con un 10% de desvalorización de la moneda, esos mismos $100 ya no te 
alcanzan para comprar ese teléfono, sino que necesitas $110. El valor pesos constantes es $100, es 
un valor histórico. Los $110 son valores corrientes y es el precio (aproximadamente) del teléfono 
que hace un año valía $100 y ahora vale $110. 
 
P.M.R.- Productos-Metas y Resultados: es una herramienta gerencial que permite establecer un 
vínculo claro entre la asignación de recursos y las prioridades de la administración, constituyéndose 
en un acuerdo público que promueve el uso eficiente y efectivo de los recursos. 
Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal-CONFIS: Organismo rector de la política fiscal y 
coordinador del Sistema Presupuestal, está conformado por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, 
quien lo presidirá; el Secretario de Hacienda Distrital; el Secretario de la Secretaría Distrital de 
Planeación y tres (3) funcionarios que designe el Alcalde Mayor. 
 
Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas: Acuerdo expedido por el Concejo Distrital 
a iniciativa del Alcalde Mayor o Decreto en donde se reflejan los objetivos, prioridades, metas y 
programas de inversión a ejecutar en un determinado periodo de gobierno. 
 
Estructura de la Herramienta Financiera A continuación se relacionan los conceptos que debe 
contener la estructura de la herramienta financiera para la programación presupuestal y posterior 
ejecución presupuestal, anotando que van en orden descendente de mayor a menor 
 
Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuye a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias 
y comunidades en el territorio. 
 
Modalidad o componente programático: La modalidad es la forma específica de la prestación del 
servicio social y determina las actividades desarrolladas, orientadas a las necesidades del ciudadano 
o ciudadana. 
El componente programático estructurado por la SDIS, está relacionado con las actividades 
generales que ejecuta cada proyecto de inversión, para dar cumplimiento a las metas programadas 
en cada uno de ellos y no están relacionadas con los servicios sociales. 
 
Concepto de gasto: Indica la actividad propia del proyecto consistente en su misión, enmarcado en 
los objetivos del Plan de Desarrollo y apuntando a los conceptos de gasto definidos por el 
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Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el destino y finalidad determinados por la Contraloría 
General de la República. 
 
Fuente de financiación: Corresponde al recurso con el cual se financia cada una de las necesidades 
de funcionamiento o inversión de la SDIS y su codificación corresponde a la asignada por la SDH. 

3.2.6.3. Instructivo para la Elaboración del P.M.R (Productos, Metas y Resultados) 
 
POR: Presupuesto Orientado a Resultados. 
 
P.M.R.: Esta sigla corresponde al componente Productos, Metas y Resultados del Presupuesto 
Orientado por Resultados que lidera la Secretaría Distrital de Hacienda y es una herramienta 
gerencial que permite establecer un vínculo claro entre la asignación de recursos y las prioridades 
de la administración, constituyéndose en un acuerdo público que promueve el uso eficiente y 
efectivo de los recursos.  
 
EL PMR es una estructura de información que cuantifica los productos (bienes y/o servicios) que 
ofrecen las entidades, con los cuales se pueden determinar los beneficios (efectos e impactos) que 
obtiene la ciudad. Integra la planeación, la presupuestación, la ejecución y la evaluación, en 
términos de un lenguaje común: los resultados. Toma como referente para el proceso presupuestal 
la orientación de la gestión de las entidades públicas hacia el logro y el cumplimiento de los 
compromisos en el corto y mediano plazo. 
 
El PMR responde a la necesidad de establecer herramientas de seguimiento y evaluación a las 
entidades ejecutoras con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados por la 
Administración y el uso eficiente de los recursos asignados. A través del PMR se identifican los 
siguientes niveles: ∙ El proceso de planeación estratégica. ∙ Entrega de bienes y servicios. ∙ 
Identificación de efectos e impactos a nivel sectorial, poblacional o Distrital. 

 
Niveles De Resultado: Un primer nivel de resultado lo constituyen los productos (bienes y servicios) 
que la entidad entrega. Un segundo nivel de resultado está dado por los objetivos (beneficios) a los 
que contribuye. 

 
Objetivos de la Administración: Son los propósitos de política establecidos en un Plan de Desarrollo 
u otros propósitos de la Administración legítimamente establecidos y que le ofrecen a la entidad un 
referente de priorización y focalización. 

 
Productos: Son los bienes o servicios que la entidad entrega a terceros, entendiéndose por éstos: 
otras entidades, una población objetivo, la comunidad en general, el Alcalde u otras autoridades del 
Distrito. Su producción puede darse de manera directa o por contratación externa. En la 
identificación de los productos se debe tener en cuenta que actividades como la capacitación de 
funcionarios de la entidad, o la adquisición y administración de infraestructura para su propio uso, 
tienen como único propósito apoyar la labor de la entidad o contribuir a la entrega de uno o más 
productos. Por ello, se consideran bienes intermedios y no se clasifican como productos de la 
entidad. 
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Estrategias: Las estrategias definen el cómo se van a alcanzar los objetivos, hacen explícitos los 
principios y políticas que dirigen la acción de la Entidad hacia el logro de sus objetivos 
organizacionales, constituyéndose en el enlace entre éstos y los productos que la entidad entrega. 

 
Indicadores De Resultado: Los indicadores de resultado proporcionan una medida informativa 
acerca del avance a través del tiempo en la consecución de un resultado (producto, objetivo). 

 
Indicadores de Logro o Avance del Objetivo: Para medir los beneficios y transformaciones sociales 
se establecen indicadores que pueden ser de efecto o de impacto, dependiendo del resultado para 
el que la entidad quiere asumir cierto nivel de responsabilidad. Las metas del indicador representan 
su valor esperado para la vigencia correspondiente 

 
Establecer la periodicidad para entregar información. Hay tener en cuenta que hay indicadores de 
efecto o de impacto sobre los cuales sólo es posible entregar información al cabo de dos o tres años. 
No obstante, procure incluir indicadores cuya periodicidad le permita su medición durante el año. ∙ 
Identificar la fuente de información y la forma de cálculo. De esto depende la confiabilidad del 
indicador. ∙ Identificar si la medición que usted está ofreciendo es de un valor con corte a un 
momento determinado en el tiempo (stock), o si está midiendo el movimiento durante un periodo 
(flujo). ∙ Identificar las unidades de medida para asegurar su coherencia en el tiempo. No es lo mismo 
medir el número de personas a medir el porcentaje de personas. Formato de modificación al Plan 
de Acción  
 

Procesos Misionales 

 

1. Construcción e Implementación de Políticas Sociales 

 
El proceso de Direccionamiento Político consiste en definir y divulgar las líneas orientadoras 
generales para la acción de gobierno, en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales 
de las políticas públicas sociales, de la organización institucional y de las relaciones con actores 
políticos y sociales, en coherencia con la misión del Sector de Integración Social. 
 

1.1. Documentos Asociados 

1.1.1. Instructivo de Implementación del modelo de Atención Integral a las familias 
(MAIF) 

 
Políticas Públicas:  “La política pública entendida como el conjunto de decisiones políticas y acciones 
estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social,  que tanto los ciudadanos y 
ciudadanas como quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de 
transformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la 
calidad de vida. La política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y 
de manera estructural, del poder y su relación con la distribución de los  bienes o servicios, y de 
éstos en atención a la materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta 
contextos y territorios políticos y sociales.  
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Esta definición ubica  tres elementos importantes sobre los que vale la pena profundizar: 

 Un conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de 
una realidad social  que tanto los ciudadanos y ciudadanas  como quienes representan al Estado 
han determinado importantes de transformar, en donde se resalta  que la política es ante todo 
el encuentro de actores políticos que motivados por un horizonte de sentido común y colectivo 
asumen decisiones y responsabilidades de orden político, enmarcadas en un continuo ejercicio 
del poder. Así  mismo,  ubica una concepción de Estado centrado en la garantía de derechos  y 
la  participación como principio estructural de transformación social.   

 Condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la vida de la sociedad, lo social y la 
búsqueda de la dignidad como el elemento unificador del trabajo entre instituciones que 
representan al Estado y la sociedad misma.    

 Tiene en cuenta que la intervención del Estado se da en el marco de evitar desigualdades,  
inequidades, discriminación, y que ello supone decisiones y acciones políticas determinantes en 
contextos y territorios sociales. Está ligada en su sentido político a estrategias de 
descentralización y desconcentración”24.   

 
Familias: “son organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por personas que 
se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, 
roles y subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o más personas de diferente 
o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco por consanguinidad, 
afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, 
de cuidado o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera 
habitual y son sujetos colectivos de derecho”.25 
 
Enfoque de derechos: “se entenderá entonces como: una manera de interpretar y analizar la 
realidad de los seres humanos a partir de su reconocimiento como titulares de derechos. Una 
apuesta que fija la mirada en el desarrollo humano a partir del ejercicio de derechos; una forma de 
abordar las realidades sociales profundizando en las causas del incumplimiento de los derechos; una 
postura política que parte de entender el desarrollo humano desde la realización de derechos y no 
simplemente desde la identificación y satisfacción de necesidades; una mirada que transforma la 
concepción de individuo como receptor pasivo. Y finalmente como una propuesta de planificación 
social enfocada en la creación de condiciones y orientación de permitan que todos y todas puedan 
ejercer sus derechos a plenitud”.26 
 
Derechos: “atributos inherentes a los seres humanos, que todas las personas tienen y deben 
disfrutar en condiciones de igualdad sin distinciones de ninguna índole. Para su comprensión es 
importante hacer referencia a sus tres dimensiones: Ética: como factores humanos que guían la 
acciones humanas; Política: moldean las relaciones de los individuos con la sociedad y el estado y la 
dimensión Jurídica: valores que se han positivitizado en numerosos instrumentos internacionales, 
en los que se definen obligaciones de los estados”.27 

                                                      
24 Orientaciones para el Diseño, la Formulación y la Implementación de Políticas Públicas en Bogotá. Secretaria  
Distrital de Integración Social.  Junio de 2011. 
25 Secretaría Distrital de Integración Social, 2011. Política Pública para las Familias, 2011-2025, pág. 34 
26 Instituto Distrital de la Participación y Acción comunal (IDPAC), 2015.Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, pág. 
18 
27 Idem., pág. 12 
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Derechos colectivos: facultades que tienen grupos de personas para construir sus diferentes 
mundos de relaciones individuales y colectivas, de acuerdo con sus prácticas sociales, sus vidas en 
comunidad y sus necesidades28 

 
El modelo de atención para las familias se centrará en los siguientes derechos:  Derecho a vivir 

libre de violencias: 
Definido como el derecho que permite que todos los seres humanos tengan la certeza de ser 
respetados en su integridad personal (física, psicológica, sexual, patrimonial y social), como una 
condición básica para el despliegue de las capacidades humanas, el ejercicio de la libertad, la 
solidaridad, la creatividad y el ejercicio de la ciudadanía, de naturaleza objetiva y subjetiva.29 
 
La violencia de acuerdo a lo establecido en la sentencia T – 237 de 2004 de la Corte Constitucional 
debe ser entendida como: “aquella que se engendra en las formas veladas de poder, en las 
injusticias sociales o en las presiones antijurídicas sobre sus miembros”. En el mismo sentido, la 
Política Pública para las Familias de Bogotá en su marco normativo señala que este derecho, debe 
concebirse como una garantía encaminada a proteger a  la familia de los factores que afectan su 
armonía; factores que podrían estar determinados desde una relación de superioridad frente a 
alguien a quien no se reconoce como igual, en la que se utiliza la fuerza física, psicológica o 
económica. 
 
El derecho a vivir libre de violencias, parte del reconocimiento de que los hombres y mujeres puedan 
vivir en relaciones igualitarias, además de propugnar porque la fuerza sea reemplazada por el 
dialogo y la imposición por la convivencia. El  derecho  a vivir libre de violencias, implica también 
contar en las familias con dispositivos que les permita abordar el conflicto y desarrollar habilidades 
de convivencia y promoción de valores democráticos30. 

 
 Derecho a la seguridad económica: 
Definido como aquel que permite a todos los seres humanos tener la seguridad y certeza de 
mantener en el  transcurrir vital, la capacidad autónoma de disponer y usar de forma independiente 
un ingreso permanente en montos suficientes para la reproducción social, para satisfacer sus 
necesidades básicas de bienes de consumo indispensable para alcanzar condiciones dignas de 
existencia, logrando así desarrollar sus proyectos de vida. De esta manera, los servicios sociales son 
instrumentos que están directamente relacionados con la seguridad económica de las familias31 
 Derecho a la vivienda digna: 
Es el derecho que permite el uso y disposición de un lugar en el cual los seres humanos individual y 
colectivamente pueden desarrollarse y proteger su intimidad para el bienestar y el mejoramiento 
de sus condiciones de existencia; poseer la implica aspectos que incluye, además de la propiedad 
del espacio físico, el referente simbólico-imaginario de  la existencia humana en el que  intervienen 
las dimensiones esenciales de la sociedad. 

                                                      
27 Idem., pág. 16 
 
29 Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). 2011. Modelo de atención integral a las familias. pág. 19 

 
30 SDIS, op. cit., pág. 48 
31 SDIS, op. cit. pág. 19 



 

 
53 

 

 
Desarrollo de capacidades: El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los 
individuos, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen sus recursos para 
establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo (UNDP, 2009). Enfoque 
de género32]: se entiende como la interpretación y análisis de las diferencias a partir de la forma 
como hombre y mujer son definidos en la sociedad y la forma como interactúan, en el marco de la 
sociedad en un momento determinado, este enfoque permite: 
Cuestionar el supuesto carácter natural y complementario de los roles y las relaciones entre 
hombres y mujeres, desvirtuando el determinismo biológico desde el cual se ha intentado 
argumentar dicho carácter. 

 Visualizar la discriminación y la desigualdad en razón del sexo/género.  
 Revisar los significados de feminidad y masculinidad a partir de la inequidad en las   

relaciones y el acceso a recursos y oportunidades. 
 Explicar la construcción de la identidad sexual a partir de la comprensión del proceso de 

socialización. 
 Entender la familia como institución social en la cual se produce y reproduce el género y los 

roles de género. 
 

1.1.2. Política Pública de Prevención y Atención al Consumo SPA 
 
Sustancias psicoactivas son: un conjunto de sustancias extraídas de plantas o fabricadas en 
laboratorios que ejercen fuertes efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) afectando la 
percepción, cognición, el estado de ánimo y la conducta (Gamella y Álvarez, 1997) y en general la 
conciencia y el humor (OMS, 2004). De acuerdo al tipo de efecto que estas sustancias produzcan 
sobre el sistema nervioso central pueden ser clasificadas como depresoras, cuando disminuyen, 
bloquean o debilitan funciones y mecanismos del sistema nervioso central en especial funciones 
superiores y básicas del pensamiento, o estimulantes, cuando activan o sobre estimulan estas 
mismas. Así, de acuerdo a la manera como altere o modifique el sistema nervioso central variarán 
los efectos de cada sustancia 
 
Tal es el caso del alcohol y el cigarrillo, ambas se tratan de sustancias legales, pero tienen efectos 
diferentes ya que el alcohol es un depresor del SNC y el cigarrillo un estimulante menor del mismo. 
Dentro de los efectos más importantes y estudiados del alcohol se encuentra: la depresión de 
diferentes estructuras cerebrales como el cerebelo y la corteza frontal que generan efectos como la 
perdida de equilibrio y coordinación viso-motora disminución de la memoria, el aprendizaje y de la 
capacidad de inhibir las conductas. A largo plazo el alcohol afecta el pensamiento abstracto, la 
solución de problemas, la atención y concentración y genera perdida de habilidades para reconocer 
e interpretar las emociones. 
 
Actualmente, el consumo inadecuado de alcohol constituye un problema que rebasa los límites de 
la patología médica propiamente dicha, afectando a la vida social y familiar (García, 2002; Citado 
Por Becoña, 2002) y en muchos casos transformándose en un grave problema de salud mental, que 
a su vez puede tener otros trastornos asociados (Casas y Guardia, 2002 Citado por Becoña, 2002), 

                                                      
32IDEPAC, op. cit.,pág., 30 
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aun cuando se trate de una sustancia legal, dicha clasificación no es un indicador de que este no 
produzca efectos fuertes en el sistema nerviosos central y en general en el organismo como otras 
sustancias ilegales. De otro lado, la nicotina, que también es una sustancia legal, tiene un efecto 
estimulante en el sistema nervioso central y produce efectos como aumento en la atención y 
concentración y afectaciones en diferentes sistemas corporales como el sistema respiratorio, 
cardiovascular y digestivo, entre otros (Kuhn, 2010). 
 
Dentro de las sustancias ilegales se encuentran también depresoras como la marihuana, que a su 
vez tiene efectos psicodislecticos, es decir que alteran el funcionamiento mental normal, y 
estimulantes como la cocaína y las anfetaminas que aceleran los procesos mentales básicos y 
superiores. Además dentro de las sustancias ilegales se encuentran los alucinógenos cuyos efectos 
generales están relacionados con la percepción distorsionada del ambiente y de sí mismo, y en dosis 
bajas con el desprendimiento o indiferencia al entorno; dentro de este grupo se encuentran 
sustancias como los ácidos (LSD), hongos, yagé, la escopolamina, entre otra. 
 

1.1.3. Política de Infancia y Adolescencia en Bogotá 
 
El glosario de esta política se encuentra definido en la siguiente URL: 
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_im
plementacion_politicas_sociales/(06012016)_Politica_de_infancia_y_adolescencia.pdf 
 

1.1.4. Orientaciones en el Proceso de Formulación e Implementación de las Políticas 
públicas en Bogotá 

 
Las definiciones se encuentran definidas en el siguiente vínculo: 
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_im
plementacion_politicas_sociales/(06012016)_orientaciones_en_el_proceso_de_formulacion_e_im
plementacion_politicas.pdf 
 

1.1.5. ABC de las Personas LGBT 
 
Titularidad  derechos: las personas de los sectores LGBT son titulares, es decir,  reconocidas como 
sujetas plenas de todos los derechos por cuanto los derechos humanos son intransferibles 
(personales), inalienables o propios y enajenables o que no se pueden negociar ni vender a otra 
persona, estos derechos son de carácter exclusivo para cada persona LGBT. 
 
Efectividad de Derechos: todas y todos los servidores públicos, contratistas del Distrito Capital, y 
los particulares que cumplan funciones públicas y presten servicios públicos de responsabilidad 
distrital tienen la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de las personas 
LGBT. 
 
Identidad: reconocer y garantizar el derecho que tiene toda persona a construir para sí una 
autodefinición con respecto a su cuerpo, su sexo, su género y su orientación sexual. 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(06012016)_Politica_de_infancia_y_adolescencia.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(06012016)_Politica_de_infancia_y_adolescencia.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(06012016)_orientaciones_en_el_proceso_de_formulacion_e_implementacion_politicas.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(06012016)_orientaciones_en_el_proceso_de_formulacion_e_implementacion_politicas.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(06012016)_orientaciones_en_el_proceso_de_formulacion_e_implementacion_politicas.pdf
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Equidad: superar las situaciones de desigualdad, exclusión, discriminación y marginación que 
vulneran el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas de los sectores LGBT 
por efecto de su identidad de género y  orientación sexual, reconociendo las condiciones 
diferenciales para cada uno de los sectores. 
 
Solidaridad: entendida como la actuación articulada de la ciudadanía, las organizaciones sociales, 
los diferentes sectores LGBT y las instituciones con el fin de superar las situaciones de discriminación 
resultado de la identidad de género y la orientación sexual, y hacer efectivos los derechos humanos 
de las personas de los sectores LGBT. Diversidad: para reconocer y promover la heterogeneidad, la 
pluralidad, la singularidad, la creatividad y las diferencias en las identidades de género y las 
orientaciones sexuales en el marco de los Derechos y los principios Constitucionales.  
 
Participación; se reconoce y promueve el ejercicio de los derechos de las personas y organizaciones 
de los sectores LGBT para que cuenten con una mayor cualificación y se les permita su inclusión en 
los distintos espacios de decisión de la ciudad. 
 
Autonomía: es entendida como una forma de uso del poder y una condición atribuible a cada 
persona; la autonomía es dinámica, requiere ser construida y defendida constantemente; adquiere 
características particulares para las mujeres lesbianas y bisexuales, para las personas 
transgeneristas y para los hombres gay y bisexuales. 

1.1.6. Política Pública para las Familias en Bogotá 
 
Las definiciones de esta política se encuentran definidas en la siguiente URL: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_im
plementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20de%20Familia.pdf 
 
Familia : “Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por personas que se 
reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles 
y subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o más personas de diferente o del 
mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco por consanguinidad, 
afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, 
de cuidado o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera 
habitual y son sujetos colectivos de derecho”33 
 

1.1.7. Política de Juventud 
 
La política de juventud no cuenta con definiciones y actualmente este previsto que se realice la 
reformulación de esta.  Sin embargo de acuerdo con el LEY ESTATUTARIA 1622 DE 2013 Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil en su artículo 5 encontramos las siguientes definiciones:  
 

                                                      
33

 Este concepto es la definición oficial sobre las familias adoptadas en la Política Pública para las Familias 2011 – 2025. 

Decreto 545 De 2011 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20de%20Familia.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20de%20Familia.pdf
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Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía 
intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y 
en ese sentido ejerce su ciudadanía. 
 
Juventudes: Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, 
relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta 
construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población, en relación con la 
sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, 
intelectuales y morales. 
 
Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes: Entiéndase como el número plural de 
personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo un 
objetivo, y nombre común, cuenta con mecanismos para el flujo de la información y comunicación 
y establece mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo funcionamiento obedece 
a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por sus integrantes.  
Estos procesos y prácticas según su naturaleza organizativa se dividen en tres:  

● Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y registro ante 
autoridad competente.  

● No formalmente constituidas: Aquellas que sin tener personería jurídica cuentan con 
reconocimiento legal que se logra mediante documento privado.  

● informales: Aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un objetivo 
único o que cuando lo logran desaparecen. 

 
Género: Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos construidos 
socialmente que reconoce la diversidad y diferencias entre hombres y mujeres en pleno goce o 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 
Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de concertación y acción 
colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de las y los 
jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo colectivo con 
otros actores, dichos espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán 
incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias. 
Se reconocerán como espacios de participación entre otros a las redes, mesas, asambleas, cabildos, 
consejos de juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de las 
dinámicas de las y los jóvenes. 
 
Ciudadanía Juvenil: Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política 
democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes 
en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad LEY 1622 DE 2013 - ESTATUTO DE 
CIUDADANÍA JUVENIL 7 y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública. 
 
Ciudadanía Juvenil Civil: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles y políticos, de 
las y los jóvenes cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades para elaborar, revisar, 
modificar y poner en práctica sus planes de vida 
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Ciudadanía Juvenil Social: Hace referencia al ejercicio de una serie de derechos y deberes que 
posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, ambientales y 
culturales de su comunidad. 
 
Ciudadanía Juvenil Pública: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos de 
concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y 
en las instancias donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes. 
 

1.1.8. Política Pública de Mujer y Género 
 
El glosario de esta política se puede encontrar en el siguiente link: 
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_im
plementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20mujer%20y%20generos_pla
ndeigualdaddeoportunidades.pdf 
 

1.1.9. Política Pública de Discapacidad 
 
Desarrollo humano: se entiende para esta política como el incremento de las oportunidades y 
capacidades de las personas para hacer realidad el proyecto de vida que se han propuesto. En este 
sentido cada persona, hombre o mujer, debe tener, como mínimo, la libertad de: 1. Disfrutar de una 
vida prolongada y saludable. 2. Adquirir los conocimientos que le permitan apropiar el acumulado 
de la cultura. 3. Participar de las decisiones sobre el destino de su comunidad. 4. Estar despojada 
del miedo a la violencia. 5. Contar con ingresos suficientes para solventar un nivel de vida digno. En 
este sentido, el desarrollo humano implica la ampliación de capacidades de la gente, por la gente y 
para la gente. Desarrollo social: se entiende para esta Política como un “proceso de promoción del 
bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. En el 
transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en 
diferentes aspectos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, cultura, 
recreación y deporte, accesibilidad, empleo y salarios, principalmente. Implica también la reducción 
de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. Para el desarrollo social, no solo es importante el papel 
de las ciudadanas y los ciudadanos, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador 
del mismo, con la activa participación de todas y todos. 
 
Desarrollo Sostenible: se presenta como otro referente conceptual para este documento de Política 
Pública. El mismo, se ha relacionado desde finales del siglo con la sustentabilidad del ambiente y su 
desventaja con relación al legado de las futuras generaciones, como lo es la calidad de vida 
 
Así, estos referentes conceptuales, en conjunto enriquecen los principios, dimensiones y 
propósitos de esta Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital, donde a la inclusión 
social de las personas con discapacidad se le vincula con los estándares legales sobre igualdad y 
no-discriminación para disfrutar de la vida. 
 

1.1.10. Política de Ruralidad 
No tiene 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20mujer%20y%20generos_plandeigualdaddeoportunidades.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20mujer%20y%20generos_plandeigualdaddeoportunidades.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/3%20DOC%20ASOCIADO_Politica%20mujer%20y%20generos_plandeigualdaddeoportunidades.pdf
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1.1.11. Política Pública de Afrodescendientes 
No tiene 

1.1.12. Política Pública de Seguridad Alimentaria 
No tiene 

1.1.13. Preguntas sobre LGBT 
No tiene 

1.1.14. Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
 
Política pública social: Entendida como el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas 
que llevan a la transformación de una situación específica, que tanto los ciudadanos y ciudadanas 
como el Estado han determinado como importante o prioritaria, en la medida en que subsisten en 
ella condiciones de desequilibrio que afectan la calidad de vida; plantean una distribución diferente 
de lo existente; bienes o servicios y la creación de respuestas a partir de la identificación colectiva 
de soluciones. 
 
Derechos humanos : Se configuran como el valor innato que todos los seres humanos poseen por 
el sólo hecho de existir; se definen como el conjunto de principios y libertades de aceptación 
universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, siendo inherentes a todos 
los seres humanos, sin distinción alguna y orientados a asegurar la dignidad humana a nivel 
individual, colectivo, material e intangible; los principios de los derechos humanos son la 
Universalidad, Integralidad e Interdependencia y sus características es que son inalienables, 
imprescriptibles, indivisibles y progresivos. 
 
Envejecimiento y vejez: El término “envejecimiento individual” se asocia comúnmente al proceso 
biológico que experimenta una persona cuando avanza su edad; sin embargo, tiene que ver, no sólo 
con la evolución cronológica, sino también con fenómenos de naturaleza biosíquica y social (Magno 
de Carvalho y Andrade3 ). Como proceso, es natural, y va desde la concepción hasta la muerte, y su 
desarrollo conlleva una serie de cambios que se ven afectados de manera diferente por factores 
como la herencia biológica, el comportamiento individual, factores sociales, económicos, 
ambientales y políticos. Como parte de ese proceso está la vejez, la cual ha sido definida como el 
último de los momentos del ciclo de la vida que comienza alrededor de los 60 años y termina con la 
muerte; originalmente, este parámetro fue dado por los organismos internacionales, asociado con 
el grado de desarrollo del país; sin embargo, “la edad cronológica, no es un indicador exacto de los 
cambios que acompañan el envejecimiento”34 
 
La vejez, como se sabe, no es una sola. Las maneras de envejecer son tantas como diferentes 
personalidades hay”35 . No obstante, existen una serie de estereotipos, que inciden en esta realidad 
y ponen a las personas mayores en condiciones desfavorables. De hecho, terminan facilitando que 
se produzcan dos fenómenos determinantes en la situación de las personas mayores: por un lado, 
está la infantilización (pensar que vuelven a ser como niños-as), y por el otro, la masificación (creer 
que todos y todas son iguales). Para investigadores como Salvarezza, uno de los prejuicios más 
comúnmente extendido es que las personas mayores son todas enfermas o discapacitadas. Afirma 

                                                      
34 Edwards, Peggy (2002). Salud y envejecimiento un documento para el debate. Organización Mundial de la Salud OMS y Health 
Canadá. Madrid. 
35  Péruchon M., Thomé-Renault, A., (1992). Vejez y pulsión de muerte. Amorrortu Ed. Buenos aires. 
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que lo piensan inclusive los y las profesionales, donde se crea una sinonimia entre vejez y 
enfermedad que entraña un gran riesgo, porque llega a convertirse en una especie de “profecía 
autopredictiva” que se internaliza aún en las mismas personas mayores. 
 
Envejecimiento demográfico: Los y las especialistas en el tema demográfico plantean que, para 
diseñar políticas es necesario conocer las dimensiones, características y evolución de los grupos 
destinatarios. De allí una de las razones por la cuales, es importante entender cuál es el verdadero 
significado de los cambios que se están presentando, en la mayoría de las regiones del mundo, a 
nivel de la estructura de la población. El envejecimiento demográfico o envejecimiento de la 
población, es un proceso en el cual se presenta un aumento progresivo de la proporción de personas 
mayores de 60 años en relación con la población total. Se considera como uno de los resultados de 
la evolución de los componentes del cambio demográfico (descenso de la fecundidad y mortalidad), 
lo cual incide tanto en el crecimiento de la población, como en su composición por edades: el 
descenso del ritmo de crecimiento medio anual de la población, y el incremento mucho más 
acelerado en el tramos de 60 años de edad y más36 
 
Envejecimiento activo El término «envejecimiento activo» fue adoptado por la Organización 
Mundial de la Salud a finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más completo 
que el de «envejecimiento saludable» y reconocer los factores que junto a la atención sanitaria 
afectan la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones37 
El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, 
dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. Sustituye la planificación estratégica desde 
un planteamiento basado en las necesidades (que contempla a las personas mayores como sujetos 
pasivos) a otro basado en los derechos, que reconoce los derechos de las personas mayores a la 
igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen38 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento activo se define como el 
proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda 
la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de 
vida en la vejez. Esta definición no sólo contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria, 
sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales, económicas y culturales que afectan el 
envejecimiento de las personas. 
 

1.1.14.1. Modelo de Atención Integral para Personas Mayores 
 
MAIPM: es un instrumento que guía o pauta que brinda lineamientos de orden conceptual y 
metodológico, que define y establece la atención integral como el proceso mediante el  cual se 
cualifica la presentación de los servicios sociales de la SDIS, con el fin de adoptar a la promoción, 
protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, 
en el marco de la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez. 
 

                                                      
36 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. Envejecimiento y desarrollo en una sociedad para todas las edades. 
Santiago de Chile. 2007. 
37 OMS Envejecimiento activo: un marco político. Revista Española de Geriatría y Gerontología. Madrid. 2002. 
38 Miranda G., Joaquín, Envejecimiento activo, envejecimiento en positivo, Universidad de la Rioja. España. 2006 



 

 
60 

 

Atención Integral:  Es el modo en que el servidor-a público-a concibe, acerca, recibe, acoge, escucha 
orienta y acompaña a la ciudadanía, a partir de la solicitud o situación inicial, teniendo como base 
el respeto pleno a su dignidad, sus derechos, capacidades, intereses, preferencias y contando con 
su participación efectiva; por tanto, esta atención está fundamenta en la habilidad que debe tener 
la persona que atiende para captar, develar, distinguir, discernir y comprender los varios aspectos 
de la realidad, que están en el trasfondo  de la solicitud inicial o problemática evidente; lo anterior 
con el fin de identificar y situar conjuntamente con la ciudadano-a, cada aspecto encontrado como 
factor causal o efecto del mismo ya a partir de allí, definir el conjunto de acción transectoriales a 
cargo del Estado, la persona y la familia, encaminadas a brindar una respuesta integral tanto de la 
solicitud inicial como de los nuevos aspectos identificados y relevantes, de tal manera que aporte a 
la superación de la problemática y así aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la persona, 
su familia y comunidad. 
 

1.1.14.2. Plan de Acción de la Política Pública Social de Envejecimiento 2010 – 2015 
Este glosario se encuentra en: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_im
plementacion_politicas_sociales/(11112015)_Plan_de_Accion_%202010_2025.pdf 
 
 

1.1.15. Política Pública para los Pueblos Indígenas 
 
Encuentro de palabra: es el espacio de diálogo que organiza cada comunidad de acuerdo con sus 
usos y costumbres, redimensionando el concepto de Círculo de Palabra, dadas las particularidades 
de cada pueblo. Por ejemplo, para las comunidades Uitoto y Tubú, originarios del área geocultural 
de la Amazonía, se denomina Mambeadero, y para los pueblos indígenas de los Andes colombianos 
como Nasa, Yanacona, Los Pastos, entre otros, se conoce como Minga de Palabra o Minga de 
Pensamiento (Formatos de Recolección de Información Exploratoria Inicial). 
 
Envejecimiento activo: se entenderá como “el proceso por el cual se optimizan las oportunidades 
de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de 
vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], citado por el Ministerio de  la Protección Social, 2007, p.12). 
 
Etnogerontología social indígena: “campo multidisciplinario de las ciencias sociales que sea boca al 
estudio, análisis y explicación del último tramo del transcurrir vital conocido como vejez en un grupo 
étnico originario, cuyas particularidades socioculturales y efectos externos a la cultura nativa, 
influyen y modifican la manera de concebir, atender y vivir la vejez indígena, que la hacen distintiva 
del resto de la sociedad nacional” (Reyes, L., 2009, p.32). 
 
Cabildos indígenas en la ciudad: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una 
parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus 
costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º. De Enero a 31 de 
Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo u otra 
formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del 
Alcalde del Distrito. (Artículo 3º, Ley 89 de 1890). Pueblo o parcialidad indígena: Es el grupo o 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(11112015)_Plan_de_Accion_%202010_2025.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(11112015)_Plan_de_Accion_%202010_2025.pdf
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conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten 
valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control 
social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos 
de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes (Artículo 2º. Decreto 2164 de 1995). En este diagnóstico se usará el 
término “pueblo” o “comunidad” de manera indiferenciada para hacer mención a una parcialidad 
indígena 
 
Mayor indígena: se usará el término “mayor indígena” en lugar de las denominaciones que son 
atribuidas generalmente a la persona mayor tales como “abuelo, anciano, taita, viejo, adulto mayor 
o persona de la tercera edad”, por los siguientes motivos: 
Como una forma de dignificar y revalorizar la posición de conocimiento, autoridad y jerarquía que 
enmarca la vejez dentro de los pueblos indígenas. 
 Para no privilegiar alguna forma particular de nombrar la vejez, dentro de alguno de los pueblos de 
la investigación. 
Como una forma de delimitar la diferencia con otros conceptos de estudios gerontológicos previos 
que presentan connotaciones particulares. 
 
Enlaces de pueblos indígenas: se denomina así a los líderes de 14 pueblos indígenas objetivo en el 
proyecto, que fueron reconocidos y avalados por sus pueblos como sabedores y poseen pleno 
dominio de su lengua propia y de la lengua castellana oral y escrita. Estas personas están encargadas 
de crear un puente entre el equipo profesional y la comunidad, además de recoger la información 
tanto en castellano como en lengua propia, y realizar los ejercicios de traducción de las preguntas y 
respuestas en lengua, durante las entrevistas semiestructuradas y los Encuentros de Palabra. 

  

1.1.15.1. Guía para la Formulación de Políticas Sociales 

 
Acepciones de política pública: 

o Meny & Thoenig (1992) señalan que una política pública, en términos muy generales, es “un 
programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio 
geográfico”39. 

o Vargas (1999) ha dicho que una política pública “es el conjunto de sucesivas iniciativas,  y 
acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan 
la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables40”. 

o Roth (2002), ha propuesto que una política pública “existe siempre y cuando instituciones 
estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como 
deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas 
percibido como problemático”. “El análisis de las políticas públicas consiste en examinar una 
serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar total o 
parcialmente la sociedad…41” 

                                                      
39 Meny Ives, Thoening Jean-Claude. Las políticas públicas. Ariel Ciencia Política. España, 1992. 
40 Vargas Velásquez, Alejo. Notas sobre el Estado y las políticas públicas. Bogotá. Almudena Editores. 1999.  
41 Roth, Deubel André Noel . Políticas públicas: Formulación, implementación y evaluación. Bogotá. Ed. Aurora, 2002 
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o Muller (2002) ha dicho que “política pública es un proceso de mediación social, en la medida 
en que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir 
entre un sector y otros, o aun, entre un sector y la sociedad global42”. 

 
Estos referentes de orden conceptual,  nos permiten identificar inicialmente, los ejes esenciales de 
toda definición que se intente, a saber:  
 

➢ Construcción y toma de decisiones  públicas. 
➢ Transformación o cambio de las situaciones problemáticas o de desajuste social. 
➢ Priorización  de la agenda generada a partir del diálogo con la ciudadanía y la lectura 

analítica de las realidades sociales, políticas y económicas. 
➢ Reconocimiento de los procesos de participación y movilización social. 

 
La política pública:  Entendida como el conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que 
llevan a la transformación de una realidad social,  que tanto los ciudadanos y ciudadanas como 
quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, 
dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. 
La política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera 
estructural, del poder y su relación con la distribución de los  bienes o servicios, y de éstos en 
atención a la materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos 
y territorios políticos y sociales.  
● Un conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de 

una realidad social  que tanto los ciudadanos y ciudadanas  como quienes representan al Estado 
han determinado importantes de transformar, en donde se resalta  que la política es ante todo 
el encuentro de actores políticos que motivados por un horizonte de sentido común y colectivo 
asumen decisiones y responsabilidades de orden político, enmarcadas en un continuo ejercicio 
del poder. Así  mismo,  ubica una concepción de Estado centrado en la garantía de derechos  y 
la  participación como principio estructural de transformación social.   

● Condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la vida de la sociedad, lo social y la 
búsqueda de la dignidad como el elemento unificador del trabajo entre instituciones que 
representan al Estado y la sociedad misma.    

● Tiene en cuenta que la intervención del Estado se da en el marco de evitar desigualdades,  
inequidades, discriminación, y que ello supone decisiones y acciones políticas determinantes en 
contextos y territorios sociales. Está ligada en su sentido político a estrategias de 
descentralización y desconcentración”43.   

 

1.1.16. Lineamientos 

1.1.16.1. Lineamientos para la Formulación e Implementación de las Acciones Integrales y 
Articuladas de Transformación Social 

 
Acción: La construcción de las AITS inicia y recoge el concepto de acciones, partiendo de la raíz, 
como la presenta la Real Academia Española - RAE, se: “Origina en el vocablo en latín actio, el 

                                                      
42Muller Pierre. Las políticas públicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 2002. 
43 Orientaciones para el diseño, la formulación y la implementación de políticas públicas en Bogotá. Secretaria  Distrital de Integración 

Social.  Junio de 2011. 
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concepto de acción se refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la 
consecuencia de esa actividad, 44  de igual manera la definen como “ejercicio de la posibilidad de 
hacer y el efecto que causa un agente sobre algo”.45    
 
Integral: Continuando con esta revisión se aborda la comprensión del término integral, partiendo 
de lo señalado por la RAE “Integral es un adjetivo que permite señalar a lo que es total o global. 
 
El término procede del latín integrālis.46 1. adj. Global, total. 2. adj. Fil. Dicho de cada una de las 
partes de un todo: Que entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede 
subsistir, aunque incompleto, sin ella”. Lo integral nos permite contemplar el conjunto de los 
elementos, componentes, situaciones, facilitando miradas holísticas. 
Tomando los aportes de Clara Inés Ramírez al considerar la integralidad “como forma estratégica de 
acción, cobra todo su sentido cuando se trabaja con una concepción multidimensional de la 
pobreza… La visión integral se extiende a los actores, a los programas y a las organizaciones, y 
orienta la formulación de objetivos y ejes estratégicos que atraviesan todas las actuaciones, evitan 
su dispersión, permiten aprovechar el  conjunto  de  recursos disponibles y sus posibles sinergias, 
para lograr mayores y mejores resultados de impacto, en una perspectiva de sostenibilidad”.47 
Esta mirada permite la comprensión sobre la necesidad de no fragmentar la lectura de las 
realidades, ya que esto favorece la pobreza, la segregación y la discriminación, mientras que una 
visión integral de los seres humanos y de sus territorios, favorece las transformaciones sociales que 
mejoran su calidad de vida fortaleciendo las potencialidades y capacidades tanto de las personas 
como de los equipamientos públicos. 
 
Desde lo integral en las AITS, se contempla al ser humano como centro del desarrollo en toda su 
complejidad (antropocentrismo) conforme con lo señalado en el PDD Bogotá Humana ejes 1, 2,3 y 
la interacción de éste con su entorno familiar, social, comunitario e institucional. 
 
Así mismo,  se debe asociar al principio de integralidad de los derechos humanos, que invita a 
realizar un conjunto articulado y continuo de acciones preventivas individuales y colectivas.  En este 
sentido la oferta de servicios sociales de la Secretaría, requiere una constante transformación para 
brindar a los y las participantes, unos servicios con equidad acorde a sus condiciones, capacidades, 
situaciones particulares y a la lógica del territorio, haciendo uso eficiente de los recursos. 
 
Transformar: La RAE define Transformar como: Cambiar de forma a alguien o algo…, transmuta algo 
en otra cosa. Frente a este concepto consideramos fundamental agregar la definición que hace 
Nancy Fraser de “soluciones transformativas”, las cuales define como “aquellas soluciones dirigidas 
a corregir los resultados inequitativos, precisamente mediante la reestructuración del marco 
general implícito que los origina”. 
Siguiendo con el proceso de definición de las AITS, se considera fundamental incorporar los 
enfoques y perspectivas que orientan el accionar político de la SDIS y los cuales se presentan a 
continuación: 
 

                                                      
44 Tomado de: http://definicion.de/accion/ 
45 Real Academia Española (RAE) 
46 Tomado de: http://definicion.de/accion/ 
47 RAMIREZ, Clara Inés. Notas para una política social integral. SDIS, Agosto 2006  
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Enfoques y Perspectivas 
Las AITS en armonía con los planteamientos del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, están 
enmarcadas en los enfoques de derechos,  diferencial y de  género,  lo  cual permite orientar y definir 
actuaciones dirigidas a reducir factores de exclusión, inequidad, discriminación y segregación social 
como se define a continuación: 
 
Enfoque de derechos 
Se define por el PNUD como “el marco o el encuadre que ordena y concierta el cuerpo valorativo, 
teórico y político que enmarca la acción pública hacia el reconocimiento, restitución, ejercicio, 
garantía y goce efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía.  Los derechos humanos como 
el desarrollo humano, comparten una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el 
bienestar y la dignidad de cada ser humano”48. 
“Se fundamenta en la construcción de condiciones  para  el ejercicio  efectivo,  progresivo  y 
sostenible de los derechos humanos integrales establecidos en la Carta Constitucional y los tratados 
y convenios internacionales”10. 
Las AITS, promueven el cambio de una atención asistencial a una basada en el reconocimiento que 
toda persona, independientemente de su condición o situación es titular de derechos. Esta mirada 
abre la posibilidad de lograr transformaciones estructurales y no sólo acciones dirigidas a minimizar 
las consecuencias de las inequidades, convocando la participación de diversos actores para aportar 
a los propósitos de las diferentes políticas públicas, por tanto las AITS son ese conjunto de 
actuaciones que materializan las obligaciones estatales de garantía de derechos. 
 
En este sentido, el objetivo de las AITS además de la satisfacción de necesidades, hace énfasis en la 
realización de derechos, mediante actuaciones de coordinación interinstitucional y comunitaria y 
del diseño e implementación de respuestas integrales para  el desarrollo  de capacidades, la 
redistribución de las oportunidades y el fomento de la participación. 
 
Enfoque de género; Desde los espacios intersectoriales para la construcción del plan  de  
transversalización de equidad de géneros,  se  establece: “… no es la desagregación  de  datos  por  
sexo.  Es  la interpretación y análisis de las diferencias a partir de la forma como hombre y mujer 
son definidos en la sociedad y la forma como ellos y ellas y ellos con ellas interactúan en el marco 
de  la  sociedad  en  un momento  determinado.  Este  enfoque  permite,  entre  otros  aspectos 
cuestionar la naturalización de las relaciones entre hombres y mujeres, desvirtuando el 
determinismo biológico como explicación de las mismas, visibilizar la discriminación y desigualdad 
entre los sexos, explicar la situación de inequidad en las relaciones y revisar los significados de 
feminidad y masculinidad a partir de la inequidad en las relaciones y el acceso a recursos y 
oportunidades”.49 
Así mismo, “identifica, devela el imaginario social, a partir del cual se interpreta el mundo y que 
como principio de orden, está ligado al poder y a la forma como este define las relaciones”50 
 
En este sentido, las AITS al incorporar este enfoque propenden por reconocer las multiplicidad de 
identidades y a su vez, aporta a eliminar relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres 

                                                      
48 Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD 
49 Presentación realizada en capacitación al Equipo impulsor del Plan Sectorial de Transversalización de Equidad de Género 
50 (Ver Fernández, Ana Ma. Las Mujeres en la Imaginación Colectiva. Introducción) 
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y los factores que las generan, de tal manera que una acción transformadora debe favorecer la vida, 
la dignidad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros aspectos. 
 
Enfoque territorial: La Administración Distrital en el proceso de implementar acciones frente a la 
descentralización, refiere: “El enfoque territorial promueve una visión sistémica y multidimensional 
de la gestión del desarrollo que responde a la complejidad de las dinámicas que determinan las 
condiciones de vida de  las  poblaciones  cuyos  derechos  se  pretenden  garantizar  con  la  ejecución  
de  las Políticas Públicas”51 
Esta visión permite desde las AITS entender el territorio como un lugar geográfico, como un espacio 
de encuentro y entramado de relaciones, donde se materializan unas dinámicas particulares, 
derivadas de la interrelación de los diferentes actores que lo habitan. A su vez, exige la generación 
de una perspectiva distinta, desde la que se produzcan acciones para superar la planeación 
centralizada a partir del fortalecimiento de ejercicios de planificación participativa que recojan las 
particularidades, necesidades y expectativas de los territorios y sus habitantes. 
 
Perspectiva poblacional:  Se define como “una forma identificar la población.   Parte de una mirada 
particular de la realidad  y hace énfasis en el reconocimiento del ser humano como individuo y ser 
colectivo en proceso de desarrollo, que permite asumirlo desde su integralidad, prestando especial 
atención a las características propias de la persona en cada una de las etapas del ciclo vital, en el 
envejecimiento y las condiciones políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales de los 
grupos e individuos (género, diversidad sexual, etnia, desplazamiento, discapacidad), entre otras”.52 
Contemplar esta perspectiva en las AITS, permite comprender las dinámicas poblacionales y sus 
variables demográficas, sociales, económicas y de transcurrir vital53 como factores orientadores 
para la definición de actuaciones que permitan superar la segregación, discriminación y desigualdad. 
 
Política Social: “Es el conjunto de acciones de los gobiernos para atender las necesidades o 
problemáticas sociales más apremiantes; algunas responden a la materialización de las políticas 
públicas, son producto de procesos de exigibilidad de la comunidad o de los movimientos sociales, 
otras parten de diagnósticos de necesidades identificadas o de iniciativas gubernamentales. Las 
políticas sociales pueden llegar a convertirse en políticas públicas adoptadas a través de leyes o 
decretos.”54 
Teniendo en cuenta que la SDIS contempla en su misión la atención a las problemáticas sociales  
como forma  de  materializar  la  política  social  planteada  en  el  Plan  de  Desarrollo Distrital, es 
necesario que en el marco amplio de las AITS, éstas permitan acceder a oportunidades con 
redistribución, para impactar los factores estructurales de la pobreza, que se manifiestan en 
discriminación, segregación y exclusión, para lo cual es necesario que los servicios sociales 
adquieran un alcance diferente, que permita trascender de acciones afirmativas a verdaderas 
soluciones de transformación social. 

                                                      
51 Circular 007  de  2013, mediante la  cual  se  establecen los  Lineamientos para  la  elaboración del  anexo de territorialización de la inversión 

2014 establecido por el Decreto 101 de 2010 
52  SDS-SED-SDIS. Perspectiva poblacional en las políticas públicas del Distrito Capital. Bogotá, 2008 
53 Transcurrir vital: El transcurrir vital es una perspectiva que permite integrar el desarrollo y el envejecimiento de las personas 

teniendo como referente que éste se da en un marco histórico y sociocultural lo que permite superar conceptos que reconocen 

el desarrollo solamente desde una perspectiva biológica e individualizada. 
54 Decreto Distrital 689 de 2011, por el cual se adopta la Guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas 
Distritales 
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Agendas Integradas de Política Social: Es un conjunto de acuerdos que contienen los temas 
prioritarios y priorizados de las políticas sociales, lideradas y transversalizadas por  la  Secretaría  
Distrital de  Integración  Social,  de acuerdo con  las demandas,  capacidades, potencialidades  
identificadas,  construidas  intra  y transitoriamente con los diferentes actores que intervienen en 
el territorio.55 
 
Las AITS se enlazan con las agendas integradas, mediante su proceso de concertación y 
materialización que permitan desarrollar capacidades, generar oportunidades con redistribución y 
potenciar la participación ciudadana dentro de un ejercicio articulado transectorialmente. 
 
Intrainstitucional: A pesar de haber consultado diferentes fuentes, la definición de Intrainstitucional 
no aparece sino como mención en algunos  documentos, “Esta responsabilidad sectorial no 
solamente ha de referir a los programas y acciones de la administración pública, sino también a la 
definición de cuestiones presupuestales, el cálculo de los cupos y la coordinación de los comités de 
autorización  respectivos  y  otros  temas  similares”56,  que  efectivamente  nos  ubica  en  la 
necesidad de coordinar las acciones que desarrolla la SDIS en los diferentes momentos, de cálculo 
presupuestal, formulación de proyectos y articulación de los mismos en el  territorio para poder dar 
solución a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Teniendo en cuenta que el propósito bajo el cual se actúa en la SDIS, es la búsqueda de la 
transformación social, es necesario mejorar la capacidad de operar y transformar los servicios que 
se ofertan a través de procesos de articulación interna que buscan un impacto en las comunidades 
y/o participantes, mediante un avance en la articulación de las políticas, transversalización de los 
proyectos y programas de la entidad. Esto inicia con la revisión de los servicios sociales en el marco 
de los enfoques de derechos, diferencial, de género y desarrollo humano. 
 
Transectorialidad: Es definida como “la capacidad de ordenar la interacción de las disciplinas de 
conocimiento (transdisciplinar), alrededor de una realidad problematizada (desde el enfoque de 
derechos con su  triada  indisociable-  universal,  integral  y  equitativo),  y  recogiendo  lo  concreto  
de  la experiencia vital de las personas afectadas”57 

Hablar de lo transectorial implica avanzar del ejercicio de intersectorialidad, es la expresión 
práctica de la transversalidad que implica cambios en las formas de pensar y naturalmente de 
actuar. Hay receptores y promotores de la transectorialidad58, y ambos deben contribuir al 
desarrollo de los temas transversales por el impacto que se espera generar en beneficio de las 
comunidades. 

 
Se entiende por temas transversales como aquellos que deben considerarse para generar 
desarrollo sostenible, en lo social, lo educativo, la lucha contra la pobreza, la protección del 
ambiente, la ciudadanía, la igualdad de género, los derechos humanos, la diversidad cultural, 

                                                      
55 SDIS. Dirección poblacional Equipo de políticas. Definición preliminar. 2013 
56 Estrategia para el Cambio en el Campo Mexicano; Manuel Ángel Gómez Cruz y R i t a  Schwentesius Rinderman.,2001 
57 Alcaldía Mayor de Bogotá. Integración Social – Salud, UT Guillermo Fergusson – Corporación Nuevo Arco Iris.2009 a p. 18-19 
58 Tomado de: La transversalidad y transectorialidad en el sector público. David Ricardo Solano, XX Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado 
y Modernización de la Administración Pública “¿Cómo enfrentar los desafíos de la transversalidad y de la intersectorialidad en la gestión 
pública?” Caracas, 2007 (mención honorífica) 
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etc59en este sentido, se hace necesario al interior de la SDIS, lograr procesos que apunten a este 
propósito. 
 
El concepto de transversalidad se considera desde diferentes disciplinas. Desde la pedagogía 
es definido como: “una manera de ver la realidad [...] aportando a la superación de la 
fragmentación de las áreas del conocimiento,  [...]  maneras  de  entender  el  mundo  y  las 
relaciones sociales en un contexto específico”.60 

 
El sector público debe promover la transectorialidad y constituirse en “autoridad transectorial” 
que privilegie el interés general, el trabajo conjunto, conmine voluntades políticas y fomente 
alianzas interinstitucionales donde cada uno aporte de acuerdo a su misión y objetivos. 

 
La AITS concibe a transectorialidad como la posibilidad que permite elevar la eficiencia en el 
manejo de recursos y mayor capacidad para el abordaje de las problemáticas sociales, facilita el 
manejo equilibrado del poder entre sectores y  sus  recursos  para  la  solución  de  las 
problemáticas que le son propias. Adicional a esto permite concebir acciones con miradas a largo 
plazo. 

 
Pensarse lo inter y transectorial teniendo como eje temas transversales, es entender que las 
realidades son complejas, que en las problemáticas sociales confluyen múltiples factores y que 
por ende las respuestas deben ser integrales. 
 
 Desarrollo de Capacidades: es el proceso a través del cual los individuos, organizaciones y 
sociedades obtienen, fortalecen o mantienen sus recursos para establecer y lograr sus propios 
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo (UNDP, 2009). 
 
Participación Ciudadana: como “el ejercicio del derecho político que, mediante  procesos  sociales,  
posibilita  la  intervención  autónoma  de  los  ciudadanos  y ciudadanas, en todas las etapas del ciclo 
vital y en su diversidad étnica, sexual y cultural, como de sus organizaciones, para reconocerse como 
sujetos de  derechos, con plena posibilidad de exigir y contribuir a la garantía, protección y 
restitución de los mismos, de la equidad con justicia social y por lo tanto de carácter deliberante e 
incidente en la construcción de lo público”.61 
 
Acciones Integrales y Articuladas de Transformación Social -AITS: Actuaciones que en conjunto con 
las agendas integradas de política social potencian y desarrollan capacidades, mediante el 
reconocimiento y redistribución de oportunidades con la participación ciudadana, para contribuir a 
la disminución de la discriminación y la se gregación social en los territorios. 

 

1.1.16.2. Lineamiento Distrital para la Aplicación de Enfoque Diferencial 
 
El glosario de este lineamiento se encuentra publicado en:  

                                                      
59 Ibid. 
60 Magendzo, 2005 
61 Lineamientos de Política Pública de Participación para el Distrito Capital, Bogotá, D.C., 2011 
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http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion
_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion
_de%20enfoque_difrencial.pdf 
 
 

2.  Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales 

2.1. Procedimientos 

2.1.1. Actualización y Avance de las Políticas Sociales 

 
Política Social: El sector de integración social, aplica para la definición de política social el concepto 
de política pública, toda vez que el surgimiento de la política social se da a partir de garantizar lo 
que el Estado social de derecho significa y representa, en el marco constitucional, por ello toda 
política pública es social. 
Es la política pública el conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la 
transformación de una realidad social, que tanto las ciudadanas y ciudadanos como quienes 
representan el Estado han determinado como importante ó prioritaria de transformar, dado que 
subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La 
política pública plantea una distribución diferente de lo existente, especial y de manera estructural, 
del poder y su relación con la distribución de los bienes y servicios, y de estos en atención a la 
materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios 
políticos y sociales. 
Horizonte de sentido: Constituye la primera fase para la formulación e implementación de políticas 
públicas. El horizonte de sentido hace referencia a otras posibilidades de vivencia y acción, con 
relación a algo que está en el foco, en el centro de la intensión y lo otro que indica un conjunto de 
posibilidades ó perspectivas que ofrece para la actual y sucesiva vivencia y acción. 
Así el horizonte de sentido en la política pública se construye identificando cuál es la realidad que 
caracteriza a la población y al territorio, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre 
el Estado y la ciudadanía. A través del reconocimiento colectivo de las condiciones y circunstancias 
que caracterizan la dinámica social se puede establecer el por qué y el para qué de la política pública, 
partiendo de las situaciones actuales y sus posibles desarrollos y potencialidades, lo cual permitirá 
establecer el ó los horizontes a alcanzar. 
Marco analítico: Se refiere a los componentes ó elementos que se establecen para realizar el 
estudio de algo que está en el foco, en el centro del interés. Para la política pública el marco analítico 
hace referencia a las categorías comprensivas y de análisis con las cuales se orienta la descripción 
de la realidad, se establecen los tipos de relaciones entre los diferentes actores y se pueden 
establecer ó priorizar los entornos de interés de la acción de la política pública, ya sea en términos 
de población, territorio ó temática. 
Marco ético político: Hace referencia a los valores públicos ordenadores hacia los cuales está 
orientada la política pública, en la medida en que define el futuro deseado de la situación ó 
condición a transformar, a partir de la construcción de un proyecto ideológico en el que hay acuerdo 
social. 
Marco conceptual: Se refiere a la caracterización de los elementos fundamentales que intervienen 
en la formulación de la política pública, a través de la revisión de definiciones y conceptos. 
Marco jurídico y normativo: Con relación al marco jurídico, es el conjunto de leyes, reglamentos, 
acuerdos y en general disposiciones que se deben considerar para la formulación, implementación 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfoque_difrencial.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfoque_difrencial.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfoque_difrencial.pdf
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y seguimiento a la política pública. El marco normativo hace referencia al conjunto general de 
normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma como se formula, 
implementa y se adelanta el seguimiento y monitoreo de la política. 
Ficha técnica de política: Instrumento que contiene variables clasificadas en tres etapas: 
formulación, implementación y seguimiento a política pública, recoge información a partir de las 
variables con el propósito de permitir análisis para la elaboración de recomendaciones a las áreas 
técnicas. 
 

2.1.2. Análisis y Balance de Políticas Sociales 

 
Política Social: El sector de integración social, aplica para la definición de política social el concepto 
de política pública, toda vez que el surgimiento de la política social se da a partir de garantizar lo 
que el Estado social de derecho significa y representa, en el marco constitucional, por ello toda 
política pública es social. 
Es la política pública el conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la 
transformación de una realidad social, que tanto las ciudadanas y ciudadanos como quienes 
representan el Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, dado que 
subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. 
La política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera 
estructural, del poder y su relación con la distribución de los bienes y servicios, y de estos en 
atención a la materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos 
y territorios políticos y sociales. 
Plan de Acción: Documento que describe las actividades prioritarias para el logro de los resultados 
previstos en la articulación y armonización de la política pública de la población respectiva con el 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito. Su construcción es 
de forma participativa entre los sectores administrativos, las instituciones, las organizaciones y la 
ciudadanía, pudiéndose revisar y ajustar anualmente sin perder de vista las metas a lograr. 
Acciones Afirmativas: Políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, 
ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los 
afectan; o bien para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo 
que ha sido discriminado, tenga mayor representación. 
 
Son acciones afirmativas, entre otras, los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas 
financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a pequeños productores, 
así como las medidas que ordinariamente se denominan de discriminación inversa o positiva, y que 
se diferencian de las otras citadas: 1) porque toman en consideración aspectos como el sexo o la 
raza, que son considerados como criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, y 2) porque la 
discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, como 
suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir que el beneficio 
que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio para otras. 
Horizonte de sentido: Constituye la primera fase para la formulación e implementación de políticas 
públicas. El horizonte de sentido hace referencia a otras posibilidades de vivencia y acción, con 
relación a algo que está en el foco, en el centro de la intensión y lo otro que indica un conjunto de 
posibilidades ó perspectivas que ofrece para la actual y sucesiva vivencia y acción.  
Así el horizonte de sentido en la política pública se construye identificando cuál es la realidad que 
caracteriza a la población y al territorio, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre 
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el Estado y la ciudadanía. A través del reconocimiento colectivo de las condiciones y circunstancias 
que caracterizan la dinámica social se puede establecer el por qué y el para qué de la política pública, 
partiendo de las situaciones actuales y sus posibles desarrollos y potencialidades, lo cual permitirá 
establecer el ó los horizontes a alcanzar. 
Marco analítico: Se refiere a los componentes ó elementos que se establecen para realizar el 
estudio de algo que está en el foco, en el centro del interés. Para la política pública el marco analítico 
hace referencia a las categorías comprensivas y de análisis con las cuales se orienta la descripción 
de la realidad, se establecen los tipos de relaciones entre los diferentes actores y se pueden 
establecer ó priorizar los entornos de interés de la acción de la política pública, ya sea en términos 
de población, territorio ó temática. 
 Marco ético político: Hace referencia a los valores públicos ordenadores hacia los cuales esta 
orientada la política pública, en la medida en que define el futuro deseado de la situación ó 
condición a transformar, a partir de la construcción de un proyecto ideológico en el que hay acuerdo 
social.  
Marco conceptual: Se refiere a la caracterización de los elementos fundamentales que intervienen 
en la formulación de la política pública, a través de la revisión de definiciones y conceptos.  
Marco jurídico y normativo: Con relación al marco jurídico, es el conjunto de leyes, reglamentos, 
acuerdos y en general disposiciones que se deben considerar para la formulación, implementación 
y seguimiento a la política pública. El marco normativo hace referencia al conjunto general de 
normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma como se formula, 
implementa y se adelanta el seguimiento y monitoreo de la política.  
Ficha técnica de política: Instrumento que contiene variables clasificadas en tres etapas: 
formulación, implementación y seguimiento a política pública, recoge información a partir de las 
variables con el propósito de permitir análisis para la elaboración de recomendaciones a las áreas 
técnicas. 

 

 
 

3. Prestación de los Servicios Sociales 
 
El proceso de prestación de los servicios sociales consiste en prestar servicios sociales con 
estándares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las 
personas, mediante la prevención de vulneración de derechos, la promoción y restitución de los 
mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales. 
 

3.1. Procedimientos 

3.1.1. Identificación General de Población  
 
Atención intramural: Forma de atención que se lleva a cabo dentro de las instalaciones de la 
Subdirección Local para la Integración Social, en la cual se brinda orientación, información y 
referenciación; contextualizando a los ciudadanos-as acerca de la SDIS, teniendo en cuenta la 
entidad, connotación de derechos desde los servicios sociales, concepción del carácter público, 
diferencia entre lo Estatal y gubernamental, el papel  de la-el ciudadana-o como sujeto de derechos, 
los servicios sociales y la importancia de garantizar la atención a la ciudadanía por parte del-la 
servidor-a público. En estas atenciones grupales los ciudadanos-as tienen la posibilidad de 
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reconocer a los demás como pares ciudadanos, aportando solidariamente a la resolución de las 
distintas situaciones62 
 
Atención extramural: Espacio pedagógico de reflexión ciudadana, que permite un acercamiento 
directo con la ciudadanía en los territorios sociales (…) 63. 
 
Relatos en lo público: Proceso de la atención cualificada que tiene el sentido y la importancia de 
enmarcar la escucha del servidor-a público-a en el rostro de lo Estatal y lo público.  Son espacios de 
información y formación ciudadana los cuales se abordan desde la perspectiva de derechos y 
deberes en el marco de un Estado Social de Derechos.64 
Identificación: Es el primer paso para la realización de derechos reconociendo las necesidades, 
expectativas, condiciones y situaciones de las personas, familias y comunidades en el territorio; 
mediante el registro y sistematización de los datos en los instrumentos definidos. 
 
Recorrido territorial: Es uno de los canales con los que cuenta la SDIS para identificar población a 
través del acercamiento al territorio.  
 
SIRBE: sistema misional de información para registro de beneficiarios65 
 
Solicitud de Entidades Distritales según las Competencias de la SDIS: Se refiere a solicitudes de 
identificación provenientes de otras Entidades del Distrito. Se requiere evaluar las competencias de 
la SDIS al respecto, de la misma manera, establecer acuerdos institucionales para la entrega de 
productos. 
 
Solicitud de Ingreso en Unidades Operativas: Es uno de los canales con los que cuenta la SDIS para 
reconocer las situaciones de personas y familias que solicitan servicios por parte de la entidad.  
 
Territorio: construcción social que trasciende el espacio físico e incluye lo humano, lo colectivo y lo 
cultural, reconociendo el sentido de pertenencia a un espacio social, político y económico66  
 
Vulnerabilidad Social: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un 
hecho determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia.67 
 

                                                      
62 Circular 007 del 25 de marzo de 2014. Procedimiento para la Orientación, Información y Referenciación a personas y 

familias atendidas por emergencias sociales. P 7   
63 Ibíd. P 7 
64 Gestión Social Integral, Antecedentes y Transformaciones: Un recorrido por su historia. Centro de investigación para la 
gestión y evaluación de las políticas públicas, dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Secretaria de Integración Social., 
citado en el Procedimiento de Orientación, Información y Referenciación PCD-PS-OR-597 del Proceso de Prestación de los 
Servicios Sociales. 
65 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS. Bogotá D.C., 2013. 
p. 4. 
66 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretarías Distritales de Integración Social y Salud. Caja de Herramientas Gestión Social 
Integral. Módulo Metodológico. 2009. citado en Procedimiento de Lectura de Realidades PCD-CI-LN-549. 
 
67 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS.  
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Subdirección Técnica: Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Juventud, Subdirección 
para la Adultez, Subdirección para la Vejez, Subdirección para la Familia, Subdirección para la 
Gestión Integral Local, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración o 
Subdirección para Asuntos LGBT, según decretos distritales 607/07 y 149/12. 
 
SLIS: Subdirección Local para la Integración Social según decreto distrital 607/07. 
 
Sede: Es la localización geográfica de uno o más predios que pueden ser administrativos y/u 
operativos. Tiene las siguientes características mínimas: Dirección, Identificación Predial y 
Propietario. (Fuente: Procedimiento de Creación o Modificación de Unidades Operativas PCD-AO-
CU-610) 
 
Unidad Operativa: Es un lugar localizado en una sede, en el que se presta un Servicio Social. Tiene 
las siguientes características mínimas: Sede en la que se encuentra, Nombre, Servicio prestado, 
Capacidad Instalada por servicio y Beneficiarios vinculados. (Fuente: Procedimiento de Creación o 
Modificación de Unidades Operativas PCD-AO-CU-610). 
 

3.1.2. Ingreso a Servicios 
 
Operador: persona jurídica que cumple los criterios de idoneidad, y que es seleccionada como 
contratista por la SDIS para la operación De los servicios sociales.  
 
Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es un Instrumento de política social que se 
materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con recursos físicos, 
técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la garantía de los derechos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias, redes vinculares y comunidades en el 
territorio. 
  

 Procedimiento general de ingreso a servicios 
 
Atención intramural: Forma de atención que se lleva a cabo dentro de las instalaciones de la 
Subdirección Local para la Integración Social, en la cual se brinda orientación, información y 
referenciación; contextualizando a los ciudadanos-as acerca de la SDIS, teniendo en cuenta la 
entidad, connotación de derechos desde los servicios sociales, concepción del carácter público, 
diferencia entre lo Estatal y gubernamental, el papel  de la-el ciudadana-o como sujeto de derechos, 
los servicios sociales y la importancia de garantizar la atención a la ciudadanía por parte del-la 
servidor-a público. En estas atenciones grupales los ciudadanos-as tienen la posibilidad de 
reconocer a los demás como pares ciudadanos, aportando solidariamente a la resolución de las 
distintas situaciones 68 
 
Atención extramural: Espacio pedagógico de reflexión ciudadana, que permite un acercamiento 
directo con la ciudadanía en los territorios sociales (…)69. 

                                                      
68 Circular 007 del 25 de marzo de 2014. Procedimiento para la Orientación, Información y Referenciación a personas y familias 

atendidas por emergencias sociales. P 7 
69 Ibíd. P 7 
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Comité técnico para excepcionalidad: instancia de decisión de los casos de excepcionalidad en 
relación con los criterios de identificación, asignación y permanencia, que a juicio de los 
Subdirectores(as) Técnicos(as) del Nivel Central y Local deban ser conocidos por el comité.70 
 
Criterios de Identificación: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de 
Integración Social determina, con base en la lectura de realidades, la inclusión de la población en 
las modalidades de servicios sociales a través de los cuales se promueven, protegen y restablecen 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.71. 
 
Criterios de Priorización: Son los parámetros adicionales a los criterios de identificación, que 
permiten fijar un orden de ingreso a los servicios, cuando la demanda ciudadana, supera la oferta 
institucional72. 
 
Estado: Es la descripción administrativa del tipo de vinculación que el Ciudadano o Ciudadana tiene 
con las modalidades de Servicio social, los estados posibles son: Identificado, inscrito, en atención, 
suspendido, atendido73 
 
Identificación: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaría Distrital de Integración 
Social registra los datos básicos del ciudadano o ciudadana como primer contacto en la línea de 
atención. (Los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en este estado están identificados).74 
 
Ingreso: Es la etapa inicial del procedimiento de acceso a las modalidades de los servicios sociales 
en donde se identifica al ciudadano o ciudadana y se inscribe previo cumplimiento de criterios.75 
 
Ingreso por Excepción: Es una activación mediante la cual se vincula beneficiario(a) (activo) de un 
servicio social a un ciudadano o ciudadana que no cumple con los criterios de ingreso y priorización 
pero que en razón a situaciones legales o de evidente vulneración requiere la vinculación autorizada 
por el Comité Técnico para la Excepcionalidad de la SDIS76 
 
SIRBE: sistema misional de información para registro de beneficiarios [10] 
 
Subdirección técnica: Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Juventud, Subdirección 
para la Adultez, Subdirección para la Vejez, Subdirección para la Familia, Subdirección para la 
Gestión Integral Local, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, 
Subdirección para Asuntos LGBT o Subdirección Local para la Integración Social, según decretos 
distritales 607/07 y 149/12. 
 

                                                      
70 Resolución 767 de 13 de agosto de 2009. Por la cual se reglamenta el Consejo para la Gestión Integral Social. Artículo  
71 Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales. 
Documento asociado al proceso de direccionamiento estratégico. P 121.. 
72Ibíd. P 121.  
73 Ibíd. P 124. 
74 Ibíd. P 124. 
75 Ibíd. P. 125. 
76  Ibíd.. P 125. 
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3.1.3. Prestación del Servicio Social en la SDIS 
 
Seguimiento y control al cumplimiento de criterios del servicio social 

 Atención integral: acciones transectoriales que contribuyen al mejoramiento de la calidad 
de vida de los participantes y el restablecimiento de sus derechos.  

 Centro de atención: son equipamientos de referencia institucional adecuados para el 
desarrollo del servicio, así como la ejecución de actividades administrativas y técnicas 
propias del mismo. Operador: persona jurídica que cumple los criterios de idoneidad, y que 
es seleccionada como contratista por la SDIS para la operación de los servicios sociales. 
Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es un Instrumento de política social que 
se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con recursos 
físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la garantía de los derechos 
y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias, redes vinculares y 
comunidades en el territorio. 

 

3.1.4. Egreso 
 
Debido Proceso: “La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso “como 
el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su 
trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.”   
 
Historia social: instrumento para el registro de información de personas y familias, ver por ejemplo 
el formato de historia social – visita domiciliaria para personas mayores de 18 años con discapacidad 
F-PS-PS-028. 
 
Notificación de la decisión: De acuerdo con los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, la 
notificación de actos administrativos (para el caso, de egreso de participantes) debe ser personal al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el 
interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

 

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación 
para notificación personal, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección correo 
electrónico que figuren en el expediente (para el caso de la SDIS en la Ficha SIRBE o Historia Social), 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo. Cuando se desconozca la información sobre 
el participante, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página 
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la SDIS por el término de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 
En el expediente (para el caso de la SDIS en la Ficha SIRBE o Historia Social) se dejará constancia de 
la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la 
notificación personal. 
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3.1.5. Focalización y Emergencias 

3.1.5.1. Identificación de Población Afectada por Emergencias de Origen Natural, Niveles 1 y 2 
 
Activar (en emergencias): informar a la(s) persona(s) responsable(s) y vinculadas a los turnos PIRE 
(Plan Institucional para la Respuesta a Emergencias) de la SDIS, sobre la ocurrencia de un evento, 
características y necesidades, con el fin de dar inicio a las acciones de respuesta correspondientes a 
la atención social en emergencias.  

 
Afectado: persona natural o jurídica que haya sufrido daños en su patrimonio u operación, como 
consecuencia de  la emergencia presentada77.  
 
Amenaza:  Peligro latente que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida 
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios o los recursos ambientales. 78. 
 
Alojamiento Temporal: espacio o instalación designada para la permanencia temporal de personas 
afectadas por la emergencia, no lesionadas, que por sus condiciones requieren atención especial79.   
 
Alojamiento Temporal Social: es el alojamiento temporal que se brinda a un afectado cuando es 
acogido en la vivienda de un vecino o en un salón comunal, asumiendo él mismo su sostenimiento80. 
 
Alojamiento Temporal Institucional: es el alojamiento temporal que se brinda a un afectado, 
cuando es acogido en un salón comunal, en un coliseo de un parque zonal, o en un espacio público, 
cumpliendo  dos condiciones básicas: i) su administración, sostenimiento, logística y demás costos, 
están a cargo directamente de entidades del SDGRCC, y ii) se instala siempre por decisión del PMU81. 
Ayuda Humanitaria: elementos tangibles e intangibles brindados a los hogares afectados después 
de ocurrida una emergencia, para cubrir las necesidades básicas. Se clasifican en ayudas 
alimentarías, no alimentarías y pecuniarias.  

 
Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de 
escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo, que alimenta los 
procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 

 
Consejo Local de Gestión del Riesgo (CLGR): instancia de coordinación, asesoría, planeación, 
consulta, seguimiento y evaluación de la administración local, para garantizar la efectividad y 
articulación de los procesos de gestión de riesgos (conocimiento, reducción y manejo) y de cambio 
climático (mitigación y adaptación) en la respectiva localidad, en armonía con las disposiciones del 
plan distrital de GR-CC y las orientaciones y directrices tratadas por el Consejo Distrital de GR-CC82 

                                                      
77 Secretaria Distrital de Integración Social. Manual de campo: Atención Social de Emergencias, Bogotá, 2008. P. 3 
78 Ley 1523 de 2012. P9 
79 Secretaria Distrital de Integración Social. Manual de campo: Atención Social de Emergencias, Bogotá, 2008. P. 3 
80 Secretaria Distrital de Integración Social, op. cit, p.3 
81 Ibíd., p.3 
82 Decreto  172 de 2014 que reglamenta  el Acuerdo  546 de 2013. p 24  
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Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema Nacional ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.83. 

 
Alojamiento Temporal Familiar: es el alojamiento temporal que se brinda a un afectado cuando es 
acogido en la vivienda de un familiar, asumiendo él mismo su sostenimiento84. 
 
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento 
adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 
general.85. 

 
Emergencias Nivel 1: eventos o incidentes frecuentes (diarios), espacialmente puntuales, sin 
posibilidades de expansión o generación de riesgos conexos, afectación baja sobre la población. Es 
atendido por una o dos entidades operativas las cuales poseen la autonomía técnica y operativa y 
los recursos necesarios para su control y finalización. El período operacional es muy corto, 
generalmente de una o dos horas y en ningún caso es superior a 8 horas. Este tipo de emergencias 
normalmente tienen un bajo registro en los medios de comunicación, no alteran la funcionalidad de 
la ciudad y no demandan la intervención directa de las Alcaldías Locales o directivos del nivel central. 
En este nivel se ubican usualmente las emergencias médicas86. 
 
Emergencias Nivel 2: eventos o incidentes de menor frecuencia, espacialmente puntuales, sin 
posibilidades de expansión o generación de riesgos conexos, afectación baja sobre la población, que 
requiere para su atención de la participación de dos o más entidades operativas. Demanda, por lo 
tanto, de la coordinación interinstitucional a través de un PMU comandado por alguna de las 
entidades participantes. El período operacional es corto, menor a 8 horas. La capacidad técnica y 
operativa de las entidades es suficiente para el control y cierre de la emergencia. En caso de 
necesitarse evaluaciones técnicas especializadas o soporte logístico adicional este es tramitado a 
través de las Alcaldías Locales y del IDIGER. Este tipo de emergencias normalmente son registradas 
por los medios de comunicación de nivel local, no alteran la funcionalidad de la ciudad y es usual 
que demanden solamente la atención de las Alcaldías Locales87.  
 
Emergencias Nivel 3: eventos o incidentes de baja frecuencia3 que tienen un impacto importante 
sobre un sector de la ciudad, espacialmente puede ser en uno o más sectores, usualmente afecta a 
un número importante de familias (varias decenas), puede expandirse o generar riesgos conexos, 

                                                      
83 Ley 1523  de 2012., p.9 
84 Ibíd., p.3 
85 Ley 1523  de 2012., p.9 
86 IDIGER. Plan de Emergencias de Bogotá. Bogotá. 2008. p.36 
87 Ibíd., p 36. 
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pero puede ser controlado. En la atención de este tipo de emergencias participan todas las 
entidades operativas del SDGRCC bajo la coordinación directa del IDIGER, la capacidad técnica y 
logística del Distrito es suficiente y el período operacional es normalmente mayor de 8 horas pero 
menor de 48 horas. 
Este tipo de emergencia son registradas tanto por medios de comunicación locales como nacionales. 
Su manejo demanda la atención directa del director general del IDIGER, la Alcaldía Local y en algunas 
ocasiones del Secretario de Gobierno y/o otros miembros del gabinete. En algunos casos donde el 
impacto sobre la gobernabilidad es importante (ej. Atentados terroristas) requiere el manejo directo 
del Alcalde Mayor. En este nivel en algunas ocasiones se declara la Emergencia Distrital88. 
 
Entidades Operativas de Primera Respuesta: entidades del SDGR-CC, integradas por un grupo de 
personas organizadas, entrenadas y equipadas especialmente para responder de forma inmediata 
a la atención de las emergencias, buscando en primera instancia salvaguardar la vida de los 
ciudadanos afectados.   

 
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER): establecimiento público 
del orden distrital, adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente, encargado del SDGR-CC. 89 

 
Mitigación: Medidas de intervención prescriptiva o  correctiva dirigidas a reducir o disminuir los 
daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de 
inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, 
y la vulnerabilidad existente. 90 

 
Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE): es el documento que define los lineamientos 
y establece las acciones para que las entidades del SDGR-CC respondan eficaz y eficientemente en 
situaciones de emergencia o desastre, en el marco de los objetivos estratégicos y la misión de cada 
entidad y del sistema organizacional y los protocolos distritales de respuesta, definidos en el Plan 
de Emergencias de Bogotá – PEB, adoptado mediante la resolución DPAE 04 2009.91  

 
Puesto de Mando Unificado (PMU): es la instancia básica de comando,  coordinación 
interinstitucional, y tima de decisiones tácticas y operativas para la administración de las 
Emergencias. 92 

 
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la 
amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se 
genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 
planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo 
reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.93.  

 

                                                      
88 IDIGER. Plan de Emergencias de Bogotá. Bogotá. 2008. p.36 
89 Decreto 173 de 2014. P7 
90 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 10. 
91 IDIGER, Op. Cit, p.14 
92 Ibíd., p.45 
93 Ibíd., p.5 
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Protocolo: es un acuerdo de trabajo entre dos o más instituciones, de manera que su actuación 
conjunta en una situación específica se desarrolle coordinadamente dadas las premisas de eficiencia 
en la planeación de acciones y la optimización en la utilización de recursos94.   

 
Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de 
la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.95. 

 
Rehabilitación: Actividades de la fase de Recuperación en un desastre, orientadas a restablecer la 
operatividad de las funciones interrumpidas o afectadas como consecuencia del mismo.96. 
 
Reconstrucción: Actividad de respuesta en el período posterior a la emergencia consistentes en la 
reparación o sustitución de las instalaciones, sistemas y/o equipos afectados por el evento. Hace 
parte de la fase de Recuperación.97. 

 
Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, compuesto por la intervención dirigida 
a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a 
evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 
recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 98. 

 
Responsables de identificación: Funcionarios(as) y contratistas de la SDIS, en turnos de 
emergencias (PIRE), entrenados para el levantamiento de información de población afectada a 
través con los formatos F05, o F06.  
 
Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 99   
 
Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático- SDGR – CC: Es el conjunto de procesos 
articulados, que adelantan las entidades públicas y privadas que de manera autónoma y armónica  
realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el objetivo central de asegurar el 
manejo integral de riesgos en Bogotá..   

                                                      
94 IDIGER, Op. Cit, p.15 
95 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 11. 
96 Ibíd., p 6. 
97 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 11. 
98 Ibíd., p 11. 
99 Ibíd., p 12. 
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Subdirección Local para la Integración Social (SLIS): es la instancia de coordinación administrativa 
y operativa de la Secretaría Distrital de Integración Social, para cubrir las 20 localidades de Bogotá 
D.C., que organiza, gestiona y supervisa la adecuada y eficaz ejecución de proyectos y prestación de 
servicios sociales que desarrollan las unidades operativas adscritas y aquellos que se ejecutan en 
asocio con operadores privados (ver funciones específicas en el decreto distrital 607 de 2007, 
artículo 20).  
 
Supervisor de Grupo: es la persona encargada de liderar a los responsables de identificación que se 
encuentran realizando el registro de población afectada en un sector determinado. Responsable de 
efectuar la revisión (crítica) de los registros levantados. 
 
Turnos PIRE para la atención de emergencias: son todos los servidores y contratistas de la SDIS que 
deben estar programados en turnos del Plan Institucional para la Atención de Emergencias – PIRE,  
inscritos en  un cronograma de disponibilidad con su respectivo líder,  siendo coordinados en el nivel 
local por el Subdirector-a local o el – la referente local de gestión del riesgo y  en el nivel central por 
la Subsecretaria(o), los(as) Jefes de Oficina, los Directores o los –las Subdirectores-as técnicos. 
 
Víctima: persona que ha sufrido daño en su integridad física o salud (lesiones, muerte o alteraciones 
psicológicas) como consecuencia de una emergencia100. 
 

3.1.5.2. Atención a Familias en Emergencia Social  
 
Acompañamiento: Es el proceso de atención a la emergencia social, que se realiza a la persona o 
grupo familiar que permite continuar con la construcción de alternativas conjuntas  pares 
ciudadanos y el-la servidor-a público-a, implicando una prolongación de la atención a través de la 
cual se brinda respaldo institucional en las acciones de corresponsabilidad y cogestión  en el marco 
de la formación ciudadana y el ejercicio de la misma. 101  
 
Acuerdo de corresponsabilidad: Entiéndase como acuerdo de corresponsabilidad a los acuerdos 
establecidos entre el servidor público o la servidora pública y el ciudadano o la ciudadana y/o su 
familia; y los cuales deben concretarse en acciones institucionales y ciudadanas en el marco del 
Estado Social de Derecho, orientadas al aporte de la estabilización de la emergencia social.102 
 
Apoyo tangible: Beneficio material que permite atender la situación inmediata generando procesos 
paralelos para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía.  Los apoyos tangibles para la atención 
de la emergencia social son bonos canjeables por alimentos,  suministros en ropa, kit de bebé,  kit 
de aseo, tiquetes terrestres, servicio de alojamiento transitorio y servicio funerario. 103 
 

                                                      
100 Secretaria Distrital de Integración Social, Op. Cit, p.6 
101 Secretaria Distrital de Integración Social. Procedimiento para la orientación, información y referenciación PCD-PS-OR-597, 2014. 
pág.6 
102 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE – Proyecto 738: Atención y Acciones 
Humanitarias para Emergencias Social y Natural Modalidad: Orientación, Información y Referenciación * Emergencia Social. Bogotá 
D.C., 2013. p. 9 
103 Secretaria Distrital de Integración Social. Procedimiento para la orientación, información y referenciación PCD-PS-OR-597, 2014. 
pág.6 
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Apoyo transitorio: Es la entrega por parte del Estado (la administración pública distrital), de  ayudas 
tangibles o intangibles a un-a ciudadano-a o familia,  en un periodo de tiempo limitado, que le 
permita mitigar la situación de emergencia social y contribuyan al inicio de su  estabilización 
 
Atención Individual: Es la atención personalizada, cálida y respetuosa que se lleva a cabo teniendo 
en cuenta la solicitud del- la ciudadano-a de ser atendido(a) en forma privada por parte de un-a 
Servidor-a Público-a. 104 
 
Concepto profesional: el concepto profesional e interdisciplinario corresponde a la valoración que 
realiza el o la profesional, a partir de la información obtenida en la entrevista ciudadana, con la cual 
se determina la situación que presenta la familia y/o persona y las acciones a seguir con relación a 
la problemática identificada.105 

 
Ciudadano-a: miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad 
se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y derechos. 106 
 
Emergencia social: Situación social imprevista que combina varios factores de riesgo, generando 
estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la persona y/o su familia en la 
garantía y uso efectivo de sus derechos,  DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL que presenten varios  
de los siguientes factores de riesgo:  Desempleo repentino, desalojo inminente, Habitar zonas de 
alto deterioro urbano o rural, Enfermedad incapacitante, terminal o de alto costo,  Discapacidad,  
Muerte o detención del proveedor principal o algún miembro de la familia, Desnutrición o 
malnutrición de una o más personas que integren el grupo familiar,  Personas que tienen como único 
proveedor a una persona mayor, con menores de edad a su cargo. 107 
 
Participante: se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada108 
 
Entrevista Ciudadana: Espacio que se construye entre un servidor-a público-a y un ciudadano o 
ciudadana, que tiene como objetivo dialogar sobre una situación que el ciudadano o la ciudadana y 
su familia le plantea a la entidad, en el marco del ejercicio de su ciudadanía, y que apunta a la 
construcción conjunta de alternativas de solución para superar dicha situación de vulnerabilidad a 
través del acceso a los servicios sociales del Distrito. La entrevista ciudadana como su nombre lo 
indica construye la conversación en torno a los intereses públicos y siempre diferencia lo que puede 

                                                      
104 Secretaria Distrital de Integración Social. Procedimiento para la orientación, información y referenciación PCD-PS-OR-
597, 2014. pág.6 
105 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE – Proyecto 738: Atención y Acciones 

Humanitarias para Emergencias Social y Natural Modalidad: Orientación, Información y Referenciación * Emergencia Social. 
Bogotá D.C., 2013.. p. 8 
106

 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE – Proyecto 738: Atención y 

Acciones Humanitarias para Emergencias Social y Natural Modalidad: Orientación, Información y Referenciación * 
Emergencia Social. Bogotá D.C., 2013.. p. 3 
107

 Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y 

egreso, para el acceso a los servicios sociales F-SG-02, 2015, p.123 
108

 Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE – Cabezote SDIS. Versión 4. Septiembre de 2014 Bogotá D.C., p. 7       



 

 
81 

 

hacer el Distrito y la ciudadanía con respecto a la situación expuesta y lo que le compete o depende 
al ciudadano o a la ciudadana, como parte de una opción personal y autónoma. 109 
 
Unidad Operativa: Es un lugar localizado en una sede, en el que se presta un Servicio Social. Tiene 
las siguientes características mínimas: Sede en la que se encuentra, Nombre, Servicio prestado, 
Capacidad Instalada por servicio y Beneficiarios vinculados. 110 
 

3.1.5.3. Entrega de Ayudas Humanitarias No Alimentarias Nivel 1 y 2 
 
Activar (en emergencias): informar a la(s) persona(s) responsable(s) y vinculadas a los turnos PIRE 
(Plan Institucional para la Respuesta a Emergencias) de la SDIS, sobre la ocurrencia de un evento, 
características y necesidades, con el fin de dar inicio a las acciones de respuesta correspondientes a 
la atención social en emergencias.  
 
Afectado: persona natural o jurídica que haya sufrido daños en su patrimonio u operación, como 
consecuencia de  la emergencia presentada.  
 
Amenaza:  Peligro latente que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida 
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios o los recursos ambientales. 111. 
 
Alojamiento Temporal: espacio o instalación designada para la permanencia temporal de personas 
afectadas por la emergencia, no lesionadas, que por sus condiciones requieren atención especial.   
 
Alojamiento Temporal Familiar: es el alojamiento temporal que se brinda a un afectado cuando es 
acogido en la vivienda de un familiar, asumiendo él mismo su sostenimiento112. 
Alojamiento Temporal Social: es el alojamiento temporal que se brinda a un afectado cuando es 
acogido en la vivienda de un vecino o en un salón comunal, asumiendo él mismo su 
sostenimiento113. 
 
Alojamiento Temporal Institucional: es el alojamiento temporal que se brinda a un afectado, 
cuando es acogido en un salón comunal, en un coliseo de un parque zonal, o en un espacio público, 
cumpliendo  dos condiciones básicas: i) su administración, sostenimiento, logística y demás costos, 
están a cargo directamente de entidades del SDGRCC, y ii) se instala siempre por decisión del 
PMU114. 
 

                                                      
109 Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE – Cabezote SDIS. Versión 4. Septiembre de 2014 Bogotá D.C., p. 7       
110 Secretaria Distrital de Integración Social. Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas PCD- AO-CU-610, 2014. 
pág.1 
111 Ley 1523 de 2012. P9 
112 Ibíd., p.3 
113 Secretaria Distrital de Integración Social, Op. Cit, p.3 
114 Ibíd., p.3 
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Ayuda Humanitaria: elementos tangibles e intangibles brindados a los hogares afectados después 
de ocurrida una emergencia, para cubrir las necesidades básicas. Se clasifican en ayudas 
alimentarías, no alimentarías y pecuniarias.  
 
Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de 
escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo, que alimenta los 
procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 
 
Consejo Local de Gestión del Riesgo (CLGR): instancia de coordinación, asesoría, planeación, 
consulta, seguimiento y evaluación de la administración local, para garantizar la efectividad y 
articulación de los procesos de gestión de riesgos (conocimiento, reducción y manejo) y de cambio 
climático (mitigación y adaptación) en la respectiva localidad, en armonía con las disposiciones  del 
plan distrital de GR-CC y las orientaciones y directrices tratadas por el Consejo Distrital de GR-CC115 

 
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema Nacional ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.116. 
 
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento 
adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 
general.117. 
 
Emergencias Nivel 1: eventos o incidentes frecuentes (diarios), espacialmente puntuales, sin 
posibilidades de expansión o generación de riesgos conexos, afectación baja sobre la población. Es 
atendido por una o dos entidades operativas las cuales poseen la autonomía técnica y operativa y 
los recursos necesarios para su control y finalización. El período operacional es muy corto, 
generalmente de una o dos horas y en ningún caso es superior a 8 horas. Este tipo de emergencias 
normalmente tienen un bajo registro en los medios de comunicación, no alteran la funcionalidad de 
la ciudad y no demandan la intervención directa de las Alcaldías Locales o directivos del nivel central. 
En este nivel se ubican usualmente las emergencias médicas118. 
 
Emergencias Nivel 2: eventos o incidentes de menor frecuencia, espacialmente puntuales, sin 
posibilidades de expansión o generación de riesgos conexos, afectación baja sobre la población, que 
requiere para su atención de la participación de dos o más entidades operativas. Demanda, por lo 

                                                      
115 Decreto  172 de 2014 que reglamenta  el Acuerdo  546 de 2013. p 24  
116 Ley 1523  de 2012., p.9 
117 Ley 1523  de 2012., p.9 
118 IDIGER. Plan de Emergencias de Bogotá. Bogotá. 2008. p.36 
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tanto, de la coordinación interinstitucional a través de un PMU comandado por alguna de las 
entidades participantes. El período operacional es corto, menor a 8 horas. La capacidad técnica y 
operativa de las entidades es suficiente para el control y cierre de la emergencia. En caso de 
necesitarse evaluaciones técnicas especializadas o soporte logístico adicional este es tramitado a 
través de las Alcaldías Locales y del IDIGER. Este tipo de emergencias normalmente son registradas 
por los medios de comunicación de nivel local, no alteran la funcionalidad de la ciudad y es usual 
que demanden solamente la atención de las Alcaldías Locales119.  
 
Emergencias Nivel 3: eventos o incidentes de baja frecuencia que tienen un impacto importante 
sobre un sector de la ciudad, espacialmente puede ser en uno o más sectores, usualmente afecta a 
un número importante de familias (varias decenas), puede expandirse o generar riesgos conexos, 
pero puede ser controlado. En la atención de este tipo de emergencias participan todas las 
entidades operativas del SDGRCC bajo la coordinación directa del IDIGER, la capacidad técnica y 
logística del Distrito es suficiente y el período operacional es normalmente mayor de 8 horas pero 
menor de 48 horas.. 
Este tipo de emergencia son registradas tanto por medios de comunicación locales como nacionales. 
Su manejo demanda la atención directa del director general del IDIGER, la Alcaldía Local y en algunas 
ocasiones del Secretario de Gobierno y/o otros miembros del gabinete. En algunos casos donde el 
impacto sobre la gobernabilidad es importante (ej. Atentados terroristas) requiere el manejo directo 
del Alcalde Mayor. En este nivel en algunas ocasiones se declara la Emergencia Distrital120. 
Entidades Operativas de Primera Respuesta: entidades del SDGR-CC, integradas por un grupo de 
personas organizadas, entrenadas y equipadas especialmente para responder de forma inmediata 
a la atención de las emergencias, buscando en primera instancia salvaguardar la vida de los 
ciudadanos afectados.   
 
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER): establecimiento público 
del orden distrital, adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente, encargado del SDGR-CC. 121 
 
Mitigación: Medidas de intervención prescriptiva o  correctiva dirigidas a reducir o disminuir los 
daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de 
inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, 
y la vulnerabilidad existente. 122 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. (Instructivo I-AO-RS-001 de 
diligenciamiento ficha SIRBE - cabezote SDIS, del proceso de gestión del conocimiento) 
 

Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE): es el documento que define los lineamientos 
y establece las acciones para que las entidades del SDGR-CC respondan eficaz y eficientemente en 
situaciones de emergencia o desastre, en el marco de los objetivos estratégicos y la misión de cada 

                                                      
119 Ibíd., p 36. 
120 IDIGER. Plan de Emergencias de Bogotá. Bogotá. 2008. p.36 
121 Decreto 173 de 2014. P7 
122 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 10. 
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entidad y del sistema organizacional y los protocolos distritales de respuesta, definidos en el Plan 
de Emergencias de Bogotá – PEB, adoptado mediante la resolución DPAE 04 2009.123  
 
Puesto de Mando Unificado (PMU): es la instancia básica de comando, coordinación 
interinstitucional, y toma de decisiones tácticas y operativas para la administración de las 
Emergencias. 124 
 
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la 
amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se 
genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 
planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo 
reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.125.  
 
Protocolo: es un acuerdo de trabajo entre dos o más instituciones, de manera que su actuación 
conjunta en una situación específica se desarrolle coordinadamente dadas las premisas de eficiencia 
en la planeación de acciones y la optimización en la utilización de recursos126.   
 
Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de 
la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.127. 
Rehabilitación: Actividades de la fase de Recuperación en un desastre, orientadas a  restablecer la 
operatividad de las funciones interrumpidas o afectadas como consecuencia del mismo.128. 
 
Reconstrucción: Actividad de respuesta en el período posterior a la emergencia consistentes en la 
reparación o sustitución de las instalaciones, sistemas y/o equipos afectados por el evento. Hace 
parte de la fase de Recuperación.129. 
 
Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, compuesto por la intervención dirigida 
a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a 
evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 
recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 130. 
 

                                                      
123 IDIGER, Op. Cit, p.14 
124 Ibíd., p.45 
125 Ibíd., p.5 
126 IDIGER, Op. Cit, p.15 
127 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 11. 
128 Ibíd., p 6. 
129 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 11. 
130 Ibíd., p 11. 
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Responsables de identificación: Funcionarios(as) y contratistas de la SDIS, en turnos de 
emergencias (PIRE), entrenados para el levantamiento de información de población afectada a 
través con los formatos F05, o F06.  
 
Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 131   
Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- SDGR – CC: Es el conjunto de procesos 
articulados, que adelantan las entidades públicas y privadas que de manera autónoma y armónica  
realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el objetivo central de asegurar el 
manejo integral de riesgos en Bogotá. 132.   
 
SUMA: Sistema de Manejo de suministros humanitarios adoptado por la subdirección ICI para la 
entrega de Ayudas Humanitarias y avalado por DADE. 
 
Subdirección Local para la Integración Social (SLIS): es la instancia de coordinación administrativa 
y operativa de la Secretaría Distrital de Integración Social, para cubrir las 20 localidades de Bogotá 
D.C., que organiza, gestiona y supervisa la adecuada y que se ejecutan en asocio con operadores 
privados (ver funciones específicas en el decreto distrital 607 de 2007, artículo 20).  
 
Supervisor de Grupo: es la persona encargada de liderar a los responsables de identificación que se 
encuentran realizando el registro de población afectada en un sector determinado. Responsable de 
efectuar la revisión (crítica) de los registros levantados. 
 
Turnos PIRE para la atención de emergencias: son todos los servidores y contratistas de la SDIS que 
deben estar programados en turnos del Plan Institucional para la Atención de Emergencias – PIRE,  
inscritos en  un cronograma de disponibilidad con su respectivo líder,  siendo coordinados en el nivel 
local por el Subdirector-a local o el – la referente local de gestión del riesgo y  en el nivel central por 
la Subsecretaria(o), los(as) Jefes de Oficina, los Directores o los –las Subdirectores-as técnicos. 
 
Víctima: persona que ha sufrido daño en su integridad física o salud (lesiones, muerte o alteraciones 
psicológicas) como consecuencia de una emergencia133. 
 
Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de 
apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.134. 
 

                                                      
131 Ibíd., p 12. 
132 Acuerdo 546 de 2013. 
133 Secretaria Distrital de Integración Social, op. cit, p.6 
134 Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, artículo 4  p 12. 
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3.1.5.4. Identificación y Entrega de Ayudas Humanitarias a Población Afectada por Emergencias de 
Origen Natural, Nivel 3 

3.1.6. Infancia 
 
 
Ahogamiento: “Es la muerte por asfixia ocurrida tras la inmersión en agua u otro líquido.” (Fuente: 
lineamiento técnico para la implementación de los cursos de capacitación en primeros auxilios 
dirigidos al talento humano de instituciones que presten atención integral a la primera infancia en 
el distrito capital F-PS-142 del proceso de prestación de los servicios sociales).  
 
Asfixia: Puede ser causada por alimentos u objetos pequeños que se alojan en la garganta y 
obstruyen las vías respiratorias. Eso impide que el oxígeno llegue a los pulmones y al cerebro. Si el 
cerebro permanece sin oxígeno durante más de cuatro minutos, puede ocurrir algún daño cerebral 
o la muerte. Las niñas y niños corren un alto riesgo de asfixiarse. Pueden asfixiarse con alimentos, 
como salchichas, nueces, uvas, así como, con objetos pequeños, como partes de juguetes y 
monedas. Mantenga los objetos peligrosos fuera de su alcance y supervíselos mientras comen.  
 
Equipo de fortalecimiento técnico de ámbitos institucionales: “Conjunto de profesionales de la 
Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social que tiene como 
propósito brindará la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de las condiciones de 
operación contenidas en la Resolución 325 de 2009, en los lineamientos y estándares técnicos para 
prestación del servicio, a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten o 
deseen prestar el servicio de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia en el Distrito Capital.” (Fuente: procedimiento de asistencia en apertura de jardines 
Infantiles PCD-PS-AJ-602 del proceso de prestación de los servicios sociales) 
 
Equipo de soporte a la operación de servicios sociales de ámbitos institucionales: Equipo de la 
Subdirección para la Infancia que lidera y acompaña los procesos orientados a la gestión de los 
servicios de educación inicial de la SDIS en ámbitos institucionales, coordina y apoya las acciones 
intrainstitucionales, interinstitucionales e intersectoriales de los distintos equipos de la 
Subdirección, tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios.  
 
Fractura: “Discontinuidad en los huesos, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas 
intensidades superen la elasticidad del hueso.” (Fuente: lineamiento técnico para la 
implementación de los cursos de capacitación en primeros auxilios dirigidos al talento humano de 
instituciones que presten atención integral a la primera infancia en el distrito capital F-PS-142 del 
proceso de prestación de los servicios sociales)  
Herida: Son lesiones producidas por agentes externos que generan pérdida de la integridad de los 
tejidos blandos (piel), pueden ser abiertas (cuando se observa la separación de los tejidos blandos) 
o cerradas (la hemorragia se acumula debajo de la piel, en cavidades o en vísceras). 
 
Intoxicación: “Se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de una sustancia tóxica. 
Las sustancias tóxicas son entre otras: medicamentos; alimentos con prácticas de manipulación, 
preparación o conservación inadecuadas; productos industriales; productos de aseo; productos de 
jardinería; drogas; monóxido de carbono y alcohol en un uso excesivo. La gravedad de la intoxicación 
depende de la toxicidad del producto, del modo de introducción, de la dosis ingerida y de la edad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis
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de la víctima.” (Fuente: lineamiento técnico para la implementación de los cursos de capacitación 
en primeros auxilios dirigidos al talento humano de instituciones que presten atención integral a la 
primera infancia en el distrito capital F-PS-142 del proceso de prestación de los servicios sociales)   
 
Lesión: “Cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un 
daño externo o interno.” (Fuente: lineamiento técnico para la implementación de los cursos de 
capacitación en primeros auxilios dirigidos al talento humano de instituciones que presten atención 
integral a la primera infancia en el distrito capital F-PS-142 del proceso de prestación de los servicios 
sociales)  
 
Lesión cervical: Es una alteración de la médula espinal que puede provocar pérdida de sensibilidad 
y/o de movilidad. Las principales causas de esta lesión son los traumas por accidente de carro, 
caídas, disparos o rotura de disco intervertebral.  
Obstrucción en oídos/nariz/boca: Cierre total o parcial de oídos nariz o boca, por la presencia de 
un cuerpo extraño, es decir que no debe estar allí. Este cuerpo extraño puede ser perjudicial para la 
- el niña o niño si no recibe atención médica inmediata.  
 
Primeros auxilios: “Técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, 
profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo 
necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina.” (Fuente: lineamiento técnico para la 
implementación de los cursos de capacitación en primeros auxilios dirigidos al talento humano de 
instituciones que presten atención integral a la primera infancia en el distrito capital F-PS-142 del 
proceso de prestación de los servicios sociales)     
 
Quemadura: “Es un tipo de lesión en la piel causada por diversos factores.” (Fuente: lineamiento 
técnico para la implementación de los cursos de capacitación en primeros auxilios dirigidos al 
talento humano de instituciones que presten atención integral a la primera infancia en el distrito 
capital F-PS-142 del proceso de prestación de los servicios sociales) 
 
Trauma Cráneo Encefálico: Afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede 
producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y conlleva una alteración de las 
habilidades cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo 
Procedimiento de Asistencia en apertura de jardines infantiles 
Jardín Infantil: “Atención integral a niños y niñas en educación inicial de cero a cinco años a través 
Jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y Centros de Desarrollo 
Infantil y familiar” (Res.764/13) 
 
Ámbito Institucional: El ámbito institucional se entiende como los espacios sociales institucionales 
que cuentan con una organización propia y cuyo objetivo es cumplir la función de proteger, 
promover, restablecer y defender los derechos de las personas en diferentes etapas del ciclo de 
vida, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Equipo de asistencia en apertura a jardines infantiles: Conjunto de profesionales de la Subdirección 
para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, que tienen por objetivo aportar en la 
construcción de línea técnica para el Desarrollo Integral de la Primera  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
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Infancia en Bogotá"; diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento técnico; analizar las 
características particulares de cada jardín infantil como nuevas unidades de atención; y definir los 
criterios con los que se intervienen los espacios a través de los ejercicios de ambientación previa 
inauguración del servicio 
 
RVD: Instrumento de apoyo para realizar visitas a diferentes inmuebles, que permite registrar las 
condiciones de los mismos a través de las etapas de Reconocimiento, Verificación y Diagnóstico.    
 
Ítems Indispensables: Son aquellas variables consideradas necesarias y de obligatorio cumplimiento 

dentro del proceso de “asistencia”, las cuales aparecen señaladas con el símbolo en el formato 
RVD, etapa II. 
 
Cronograma de adecuaciones (plantas físicas): Diagrama a cargo de la Subdirección de Plantas 
Físicas que sirve como herramienta para poder identificar los predios, las fechas y tiempos que se 
tienen previstos para la construcción de nuevos jardines infantiles y/o las adecuaciones de los 
inmuebles destinados para ese servicio.    
Proyectar: Idear o planificar la mejor configuración (ambientación) y condiciones de un espacio 
determinado, para que sea funcional y para satisfacer las necesidades de quien lo habita en relación 
al uso que tenga. 
 
Ambientación: Proceso participativo para la construcción de espacios funcionales, estimulantes y 
su imagen, teniendo en cuenta las consideraciones en el ejercicio previo de ‘proyección’.   
 
SLIS: Subdirección Local para la Integración Social 
 
Hallazgo: “Resultado de una acción evaluativa, que identifica oportunidades de mejora, no 
conformidades y no conformidades potenciales” (Procedimiento de Acciones de Mejora PCD-EV-
MC-216) 
 
Instructivo de ambientación a jardines infantiles: Documento por medio del cual se definen los 
parámetros y criterios mínimos, así como los pasos a seguir, que sirven para orientar la actividad 
por la que se planea y ejecuta el diseño interior -o ambientación- de un espacio al interior de un 
jardín infantil.     
 
Equipo de fortalecimiento técnico (Ámbito Institucional): Conjunto de profesionales de la 
Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social que tiene como 
propósito brindará la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de las condiciones de 
operación contenidas en la Resolución 325 de 2009, en los lineamientos y estándares técnicos para 
prestación del servicio, a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten o 
deseen prestar el servicio de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia en el Distrito Capital.  
 
Jardín Secretaria Distrital de Integración social: “Tienen dependencia primordial del presupuesto 
de la SDIS, asumen las políticas y lineamientos emanados del nivel central” (Procedimiento de 
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Identificación, Asignación y Prestación del Servicio de Jardines Infantiles en Educación Inicial en 
Primera Infancia en Ámbito Institucional PCD-PS-CU-526) 
Jardín Casa Vecinal: “Operan a través de convenios con Asociaciones Comunitarias en los que la SDIS 
aporta los recursos para su funcionamiento y en su mayoría las instalaciones utilizadas son de 
propiedad de Distrito.”  (Procedimiento de Identificación, Asignación y Prestación del Servicio de 
Jardines Infantiles en Educación Inicial en Primera Infancia en Ámbito Institucional PCD-PS-CU-526 
 
Jardín Social: “Son aquellos jardines de la SDIS administrados por la Cajas de Subsidio Familiar, 
dentro del marco de las funciones de las cajas de compensación familiar, contempladas en la Ley 
789 de 2002, la cual estableció en su numeral 1 del artículo 16, ejecutar actividades relacionadas 
con sus servicios, la protección y seguridad social directamente o mediante alianzas estratégicas o 
a través de entidades especializadas públicas o privadas.” (Procedimiento de Identificación, 
Asignación y Prestación del Servicio de Jardines Infantiles en Educación Inicial en Primera Infancia 
en Ámbito Institucional PCD-PS-CU-526). 
 
Jardín Cofinanciado: “Son jardines que operan a través de convenios de Asociación celebrados entre 
la SDIS y ONG’S en donde los aportes son conjuntos, fundamentados en el artículo 1º del Decreto 
777 de 1992, que desarrolla el artículo 355 de la Constitución Política, el cual permite la contratación 
directa con organizaciones sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar 
programas y actividades de interés público.” (Procedimiento de Identificación, Asignación y 
Prestación del Servicio de Jardines Infantiles en Educación Inicial en Primera Infancia en Ámbito 
Institucional PCD-PS-CU-526) 
 
Educación Inicial: “es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el 
desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los 
niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años). Se concibe como un proceso continuo, 
permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada 
niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos 
pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 
familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad, y el Estado.” 
(Procedimiento de Identificación, Asignación y Prestación del Servicio de Jardines Infantiles en 
Educación Inicial en Primera Infancia en Ámbito Institucional PCD-PS-CU-526). 
 
Atención Integral a la primera Infancia: “Es la perspectiva desde la que se diseñan, implementan y 
evalúan los servicios en Educación Inicial. Implica el cumplimiento y materialización de los Derechos 
a la Atención en Salud y Nutrición de Protección contra todo tipo de violencia física o moral, y la 
Educación y la identidad. Desde esta perspectiva se busca el desarrollo pleno de los niños y las niñas 
menores de 6 años respetando su diversidad étnica, cultural y social.” (Procedimiento de 
Identificación, Asignación y Prestación del Servicio de Jardines Infantiles en Educación Inicial en 
Primera Infancia en Ámbito Institucional PCD-PS-CU-526) 
 
Discapacidad: “resultado de una relación dinámica de la persona con los entornos políticos, sociales, 
económicos, ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su desempeño 
y participación en las actividades de la vida diaria en estos entornos” (Instructivo para la Toma y 
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Registro de Medidas Antropométricas de los Adultos y las Adultas con Discapacidad y Dificultad para 
Asumir la Bipedestación I-PS-SVSN-001). 
Alteración desarrollo: Variación en las pautas normales de adquisición de las habilidades y destrezas 
que se obtienen durante la primera infancia; presentando deficiencias en la función o estructuras 
corporales que le generan limitación en las actividades, afectando su participación en algunas (2 o 
más) dimensiones del desarrollo: comunicativa, corporal, artística, personal social, cognitiva, que 
puede llegar a superarse. 
 

3.1.6.1. Identificación, Ingreso, Permanencia y Egreso del Servicio de Atención Integral a la Primera 
Infancia en Ámbito Familiar 

 
Seguimiento y monitoreo: Acciones que se proponen registrar y reportar todas las acciones del 
Servicio.   
 
Egreso: De acuerdo con los criterios de egreso establecidos para el Servicio, una mujer gestante, 
niño, niña y su familia deja de ser atendido. g. Articulación interinstitucional: Acciones de 
coordinación entre los actores estatales, distritales y privados que buscan dirigidas a garantizar los 
derechos de las mujeres gestantes, niños y niñas vinculados al servicio de ámbito familiar, 
propendiendo por una atención integral.  
 
Atención integral a la primera infancia: Es la perspectiva desde la que se diseñan, implementan y 
evalúan las acciones para potenciar el desarrollo de la primera infancia. Implica el cumplimiento y 
garantía de los derechos de los niños y niñas desde un enfoque diferencial e incluyente.  
 
Atención pedagógica: Conjunto de acciones pedagógicas realizadas con niños, niñas y familias que 
se caracterizan por tener una intencionalidad y reflexión permanente en torno al proceso de 
aprendizaje y potenciación del rol educativo de la familia. Esta atención en ámbito familiar se centra 
en el reconocimiento de las prácticas y saberes que tiene la familia y el desarrollo de estrategias 
pedagógicas específicas de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada niño, niña y su familia.   
 
Bono canjeable por alimentos: Hace referencia al valor económico asignado mensualmente a los y 
las participantes del Servicio; busca mejorar el aporte calórico y nutricional necesario para el 
adecuado crecimiento y desarrollo desde la gestación hasta los tres años. El bono se entrega en 
forma de alimentos que las gestantes o el acudiente del niño o de la niña selecciona de acuerdo a 
una lista de alimentos previamente establecida. F-EP-4 PROCESO 
Bono de apoyo nutricional: En caso de que la gestante presente bajo peso, identificado previamente 
por el nutricionista del Servicio en la valoración nutricional, se entregará un bono de apoyo 
nutricional que busca complementar el aporte cubierto por el bono canjeable por alimentos.  
 
Canje de Bonos: Se entiende por canje de bonos el procedimiento por medio del cual el (la) 
beneficiario(a), o el acudiente de los los(as) beneficiarios(as) (en caso de que estos sean niños y 
niñas menores de cinco años), se presenta en el (los) sitio(s) determinado(s) por la SDIS, para hacer 
efectivo el bono y cambiarlo por un grupo de alimentos cuya sumatoria es igual al valor 
representativo del bono (valor que ha sido determinado por la SDIS de acuerdo al Proyecto y tipo 
de bono).  
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Caracterización: descripción de factores culturales, sociales, económicos que afectan o potencian 
el desarrollo de los niños y niñas y familias. Esta caracterización se realiza con y para las familias 
quienes se consideran agentes corresponsables del desarrollo y la exigibilidad de derechos frente a 
las acciones estatales. n. Cuidador cuidadora: persona responsable de la atención permanente de 
los niños y niñas: padre, madre, familiar o adulto cuidador mayor de edad.  
 
Currículo de formación a familias: propuesta de formación a familias que se concibe como 
instrumento de reflexión para el desarrollo temático de acuerdo a las necesidades y expectativas de 
las familias en torno al cuidado, protección y desarrollo infantil. 
 
Desarrollo infantil: es un proceso complejo y dinámico de crecimiento y cambio, orientado a la 
organización o estructuración cada vez más variada y compleja de los diferentes sistemas que 
integran al niño y la niña y a la construcción de una autonomía progresiva. q.  
 
Dupla pedagógica: Equipo de trabajo que se compone de una maestra técnica y una maestra 
profesional el cual atiende tres grupos de 16 gestantes, niños y niñas y sus familias. Este equipo 
responde por el proceso de acompañamiento en encuentros pedagógicos grupales y domiciliarios. 
Es el responsable de los procesos de seguimiento pedagógico y la valoración y avance de cada niño 
en su ámbito familiar. r.  
 
Educación inicial: es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el 
desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los 
niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años). Se concibe como un proceso continuo, 
permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada 
niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos 
pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 
familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad, y el Estado.  
 
Encuentro pedagógico en domicilio EPD: Los encuentros pedagógicos en domicilio son sesiones 
realizadas por la maestra técnica o profesional donde se desarrollan los contenidos establecidos de 
acuerdo al plan pedagógico en los domicilios de las familias. Para el desarrollo de los encuentros se 
cuenta con la participación activa de familias, o cuidadores y los niños y niñas pertenecientes 
atendidos en el servicio.  
 
Encuentro pedagógico grupal EPG: Los encuentros pedagógicos grupales son sesiones realizadas 
por dupla pedagógica, el profesional psicosocial o el nutricionista, donde se desarrollan los 
contenidos establecidos de acuerdo a la ruta pedagógica establecida. Cada encuentro pedagógico 
grupal se realiza con 16 gestantes, niños, niñas y sus familias atendidos en el servicio en los espacios 
comunitarios disponibles en el territorio.  
 
Niño niña: sujeto pleno de derechos en una concepción de autonomía progresiva, apuntando a una 
nueva concepción del niño y la niña, y de sus relaciones con las otras personas y con el ambiente. 
Se les considera ahora como personas en desarrollo y no como adultos menores, a quienes debe 
proteger el adulto de manera paternalista por considerarlos débiles e incapaces. Son personas, que 
además, son activas en su propio desarrollo, el cual van logrando a través de las interacciones 
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sociales. Deben ser valoradas en el presente y no por su papel en el desarrollo futuro de la sociedad. 
Por ser personas activas en su propio desarrollo, tienen derecho a participar en los asuntos que les 
afectan y tienen la capacidad de hacerlo según la progresiva autonomía que van logrando en su 
desarrollo. 
 
Territorialización de la atención: Acción dirigida a organizar los grupos de atención compuestos por 
gestantes, niños y niñas y sus familias que residen en un mismo territorio. 
 
SIRBE: Sistema de Ingreso y Registro de Beneficiarios. Sistema operativo oficial de la SDIS. 
Pilares de la educación inicial: forma natural de aprendizaje de los niños y niñas en primera infancia. 
 
Territorio: construcción social que trasciende el espacio físico e incluye lo humano, lo colectivo y lo 
cultural, reconociendo el sentido de pertenencia a un espacio social, político y económico. (Fuente: 
Procedimiento de Lectura de Realidades) 
 
Familias gestantes: La atención a la familia gestante, se constituye en un punto de partida, para 
acceder desde la gestación y el nacimiento al Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en 
Ámbito Familiar,  
 
Familias con niños y niñas: De la misma forma que con la familia gestante, la atención comprende 
todos los componentes del servicio articulados desde los territorios sociales y los equipos locales de 
Infancia. 
 
Acompañamiento pedagógico: Está enfocado a realizar acciones intencionadas para el 
potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas. Cuando se habla de acciones intencionadas 
se hace referencia al trabajo pedagógico, es decir, no solamente responde ante los requerimientos 
de los niños y niñas, sino que propone interacciones pedagógicas con sentido, aporta y contribuye 
a que ellos y ellas desarrollen al máximo sus potencialidades y avancen en sus saberes y 
experiencias. Se propician espacios de reflexión para las familias, respecto a las pautas de crianza 
implementadas, la importancia de poner en práctica normas y limites basados en la equidad, en la 
participación y en la democracia, sin exclusión de género, además del establecimiento de relaciones 
simétricas. Se orienta a las familias para que generen transformaciones en sus esquemas de 
interrelación. 
Ingreso: Comprende el acceso de las familias al Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia 
en Ámbito Familiar de conformidad con el procedimiento establecido por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para tal fin. 
 
Profesional Psicosocial: Realiza orientación una vez al mes durante una hora y media a (18 a 20 
grupos) a las familias participantes del servicio buscando promover en espacios grupales reflexiones 
frente a la garantía de derechos de los niños y las niñas, la corresponsabilidad de las familias como 
agentes educativos e incentivar acciones de organización y movilización comunitaria. También es 
responsable de realizar orientación individual con el objetivo proteger a las personas que se 
encuentran en alguna circunstancia de vulnerabilidad o de amenaza manifiesta, incluyendo a todos 
los grupos sociales, étnicos, razas, orientación sexual, ciclo vital, discapacidad. 
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Profesional en nutrición: Realiza orientación una vez al mes durante una hora y media a (18 a 20 
grupos) a las familias participantes del servicio), buscando construir, desarrollar y potenciar 
conocimientos en torno a la alimentación, la nutrición y la salud que fortalezcan los saberes y 
prácticas de las familias, con el fin de contribuir con el consumo de una alimentación completa, 
equilibrada, suficiente y adecuada de acuerdo con las especificidades de la franja del ciclo vital en 
la que se encuentran los participantes de los grupos. También promueve la adopción de hábitos y 
estilos de vida saludables al interior de la familia con el fin de minimizar la presencia de 
enfermedades prevenibles de la infancia. 
 
 

3.1.6.2. Identificación, Asignación y Prestación del Servicio Social Atención Integral a  la Primera 
Infancia en Ámbito Institucional  

 
Educación Inicial: es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el 
desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los 
niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años). Se concibe como un proceso continuo, 
permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada 
niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos 
pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 
familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsales la familia, la sociedad, y el Estado. 
 
Atención Integral a la primera Infancia: Es un conjunto de acciones pertinentes, suficientes y 
oportunas ejercidas por la familia, el Estado y la sociedad que garantizan el pleno desarrollo y los 
derechos de los niños y las niñas desde su gestación hasta los cinco años, respetando su diversidad 
étnica, cultural y social.  
 
Jardín Infantil operado directamente por SDIS: La totalidad del presupuesto para su 
funcionamiento es de la SDIS Secretaria de Integración. 
Atención Integral a la primera Infancia: Es un conjunto de acciones pertinentes, suficientes y 
oportunas ejercidas por la familia, el Estado y la sociedad que garantizan el pleno desarrollo y los 
derechos de los niños y las niñas desde su gestación hasta los cinco años, respetando su diversidad 
étnica, cultural y social.  
 
Jardín Infantil operado directamente por SDIS: La totalidad del presupuesto para su 
funcionamiento es de la SDIS Secretaria de Integración. 
 
Jardines Infantiles de operación mixta: Operan a través de contratos con Asociaciones 
Comunitarias en los que la SDIS aporta los recursos para su funcionamiento y en su mayoría las 
instalaciones utilizadas son de propiedad de Distrito. 
 
Jardín Social: Son aquellos jardines de la SDIS administrados por la Cajas de Subsidio Familiar, dentro 
del marco de las funciones de las cajas de compensación familiar, contempladas en la Ley 789 de 
2002, la cual estableció en su numeral 1 del artículo 16, ejecutar actividades relacionadas con sus 
servicios, la protección y seguridad social directamente o mediante alianzas estratégicas o a través 
de entidades especializadas públicas o privadas 
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Jardín Cofinanciado: Son jardines que operan a través de convenios de Asociación celebrados entre 
la SDIS y ONG en donde los aportes son conjuntos, fundamentados en el artículo 1º del Decreto 777 
de 1992, que desarrolla el artículo 355 de la Constitución Política, el cual permite la contratación 
directa con organizaciones sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar 
programas y actividades de interés público. 
 

3.1.7. Entre Pares 

3.1.7.1. Acompañamiento y Orientaciones Pedagógicas Disciplinares en Ámbito Familiar y Centros 
de Desarrollo Infantil Familiar Rural – CDIFR 

 
EAI: Equipo de Apoyo a la Inclusión.  “hace parte de la estrategia entre pares de la subdirección 
parta la infancia, este equipo fortalece la atención integral a la primera infancia, mediante el 
acompañamiento y la orientación desde sus disciplinas a las y los agentes educativos y culturales; lo 
conforman profesionales en fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, modelos 
lingüísticos y maestras y maestros en educación especial e inicial con competencia en lengua de 
señas Colombiana (LSC).” (Procedimiento de acompañamientos y orientaciones pedagógicas 
disciplinares en Ámbito Institucional y ambientes alternativos PCD-PS-AI-611) 
 
EPG: Encuentro pedagógico Grupal, en el marco del PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, 
INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
EN ÁMBITO FAMILIAR PCD-PS-AF-595o estrategias de los CDIFR llevadas a cabo en el territorio. 
 
EPD: Encuentro pedagógico Domiciliario, en el marco del PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, 
INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
EN ÁMBITO FAMILIAR PCD-PS-AF-595o estrategias de los CDIFR llevadas a cabo en el territorio. 
 
Acompañamiento y Orientación Pedagógica Disciplinar (AOPD): “Son acciones pedagógicas 
enmarcadas en el Lineamiento Pedagógico y Curricular Para la Educación Inicial del Distrito (SDIS, 
2010)135 desde diferentes miradas disciplinares (Fonoaudiología, Psicología, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Educación Especial, Educador/ra con competencia en Lengua de Señas y modelo 
lingüístico) que buscan promover los procesos de inclusión y participación de los niños y niñas con 
discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo, a través de la formulación y orientación de 
estrategias, herramientas y apoyos para enriquecer los diferentes entornos institucionales, 
familiares y sociales, fortaleciendo las dinámicas propias de las unidades operativas de atención 
integral a la primera infancia en el marco de una educación inclusiva, diversa y de calidad, que 
garantice la participación en equidad y la transformación de imaginarios segregadores y 
discriminatorios frente a la discapacidad.” (Procedimiento de acompañamientos y orientaciones 
pedagógicas disciplinares en   ámbito institucional y ambientes alternativos PCD-PS-AI-611)  
 
Agentes educativos y culturales: “maestros(as), familias, cuidadores(as) y el Equipo de apoyo a la 
inclusión.” (Procedimiento de acompañamientos y orientaciones pedagógicas disciplinares en   
ámbito institucional y ambientes alternativos PCD-PS-AI-611). 

                                                      
135 Alojado en el sistema de información y registro de servicios sociales (SIRSS) 
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Alteración en el desarrollo: “se entiende, aquellos signos de alertas, alteración en la función o 
estructuras corporales que se presentan en las niñas y los niños durante la primera infancia en (2 o 
más) dimensiones del desarrollo (comunicativa, corporal, artística, personal social, cognitiva), las 
cuales generan limitación en las actividades restringiendo su participación; por ello es importante 
generar el proceso de acogida y acercarse al reconocimiento de las historias de vida y la generación 
de ambientes que potencien su desarrollo, y así eliminar las barreras de participación.” 
(Procedimiento de acompañamientos y orientaciones pedagógicas disciplinares en   ámbito 
institucional y ambientes alternativos PCD-PS-AI-611)  
 
Proceso de Acogida: “Es una estrategia que busca que los diferentes agentes educativos y culturales 
puedan construir un espacio de encuentro y diálogo que les permita socializar estrategias, 
percepciones, creencias y pensamientos asociados al desarrollo, cuidado o comportamiento del 
niño, niña o infante intersexual con discapacidad o alteración en el desarrollo que ingresa al servicio 
a partir del reconocimiento de las historias de vida.” (Procedimiento de acompañamientos y 
orientaciones pedagógicas disciplinares en   ámbito institucional y ambientes alternativos PCD-PS-
AI-611)   
 

3.1.7.2. Acompañamientos y Orientaciones Pedagógicas Disciplinares en Ámbito Institucional y 
Ambientes Alternativos 

 
EAI: Equipo de Apoyo a la Inclusión, hace parte de la estrategia entre pares de la subdirección parta 
la infancia, este equipo fortalece la atención integral a la primera infancia, mediante el 
acompañamiento y la orientación desde sus disciplinas a las y los agentes educativos y culturales; lo 
conforman profesionales en fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, modelos 
lingüísticos y maestras y maestros en educación especial e inicial con competencia en lengua de 
señas Colombiana (LSC).  
 
Acompañamiento y Orientación Pedagógica Disciplinar (AOPD): Son acciones pedagógicas 
enmarcadas en el Lineamiento pedagógico y curricular de la primera infancia (2010)136 desde 
diferentes miradas disciplinares (Fonoaudiología, Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Educación Especial, Educador/ra con competencia en Lengua de Señas y modelo lingüístico) que 
buscan promover los procesos de inclusión y participación de los niños y niñas con discapacidad y/o 
alteraciones en el desarrollo, a través de la formulación y orientación de estrategias, herramientas 
y apoyos para enriquecer los diferentes entornos institucionales, familiares y sociales, fortaleciendo 
las dinámicas propias de las unidades operativas de atención integral a la primera infancia en el 
marco de una educación inclusiva, diversa y de calidad, que garantice la participación en equidad y 
la transformación de imaginarios segregadores y discriminatorios frente a la discapacidad. 
 
Agentes educativos y culturales: maestros(as), familias, cuidadores(as) y el Equipo de apoyo a la 
inclusión. 
 
Alteración en el desarrollo: se entiende como aquellos signos de alerta que se configuran en una 
alteración en la función o estructuras corporales que se presentan en las niñas y los niños durante 

                                                      
136 Alojado en el sistema de información y registro de servicios sociales (SIRSS)  
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la primera infancia en (2 o más) dimensiones del desarrollo (comunicativa, corporal, artística, 
personal social, cognitiva), las cuales generan limitación en las actividades restringiendo su 
participación, estas pueden llegar a  superarse; por ello es importante generar el proceso de acogida 
y acercarse al reconocimiento de las historias de vida y la generación de ambientes que potencien 
su desarrollo, y así eliminar las barreras de participación. 
 
Proceso de Acogida: Es una estrategia que busca que los diferentes agentes educativos y culturales 
puedan construir un espacio de encuentro y diálogo que les permita socializar estrategias, 
percepciones, creencias y pensamientos asociados al desarrollo, cuidado o comportamiento de la 
primera infancia con discapacidad o alteración en el desarrollo que ingresa al servicio a partir del 
reconocimiento de las historias de vida. (para este acompañamiento se usa el formato de 
caracterización inicial F-PS-154 del instructivo I-PS-010 Entre Pares) 
 
Orientación y Fortalecimiento De Redes: Tiene como fin orientar a los agentes educativos y 
culturales y a las diferentes redes de apoyo a nivel sectorial e intersectorial,  garantizar los derechos 
de los niños y niñas con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo, con miras a mitigar, reducir 
y/o transformar las barreras de participación. 
 
Encuentro Pedagógico: son espacios que permiten el intercambio de experiencias y saberes entre 
maestros(as), familias, cuidadores(as), profesionales de otras disciplinas y el Equipo de Apoyo a la 
inclusión, que tiene como finalidad enriquecer las practicas pedagógicas inclusivas de los 
participantes, reconociendo y fortaleciendo las habilidades y capacidades de su quehacer diario; 
además, afianzar y empoderar a las familias y cuidadores(as) del proceso de inclusión, buscando 
fortalecer su rol. Partiendo de una mirada que reconozca una ciudad diversa, mediante acciones 
que implican ver las diferencias en cada territorio, así como el reconocimiento de las historias de 
vida como esencia vital y sus particularidades. (para este acompañamiento se usa el formato F-PS-
158 de Encuentro Pedagógico del instructivo I-PS-010 Entre Pares) 
 
Acompañamiento Pedagógico Disciplinar: Parte de las fortalezas y potencialidades del niño y niña 
con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo, reconociendo su historia de vida, sus familias, 
cuidadoras y cuidadores, con el fin de disminuir las barreras para su participación y aprendizaje, 
fortaleciendo el proceso de inclusión dentro de las unidades operativas.   
 
Acompañamiento Pedagógico Disciplinar con Producto De Apoyo De Baja complejidad: hace 
referencia a la adecuación necesaria de algunos materiales didácticos, o de los entornos para mitigar 
barreras y favorecer la participación de las niñas y los niños, allí, en especial las y los terapeutas 
ocupacionales, fonoaudiólogos y fisioterapeutas diseñan y ejecutan adaptaciones de sillas, mesas, 
lápices, juguetes etc., favoreciendo la participación de las niñas y los niños. 
 
Identificación De Niños Y Niñas Con Discapacidad O Alteraciones en el desarrollo: comprende la 
identificación de niñas y niños con alertas en el desarrollo, evidenciadas por los agentes educativos,  
donde  el (los) profesional(es) del equipo de apoyo a la inclusión, realice(n) una observación 
participante, para así determinar si la alerta, es una alteración en el desarrollo o discapacidad que 
restringen la participación de las niñas y los niños  y requiere ajustes en las actividades para su 
participación. 
 



 

 
97 

 

De ser, únicamente una alerta en el desarrollo, el o la Educadora Especial o el equipo de apoyo a la 
inclusión realizarán el registro de la observación participante, entregará a la maestra o maestro, las 
recomendaciones que él o ella consideren pertinente para fortalecer las prácticas pedagógicas.  
 
Grupo de estudio interdisciplinario (GEI): es una herramienta metodológica y didáctica liderada de 
manera conjunta por los profesionales del equipo de apoyo a la inclusión, los y las profesionales que 
acompañan las unidades operativas, buscando la articulación y el análisis detallado de las dinámicas 
de una realidad, teniendo en cuenta el contexto particular, en especial cuando está en riesgo el 
proceso de inclusión de los niños, niñas  con discapacidad y las niñas y los niños con alteraciones en 
el desarrollo. En estas situaciones se busca recoger las narrativas de los actores sociales, con el fin 
de proponer acciones que den respuestas concretas y acciones efectivas. (Proceso consignado en 
actas de acuerdo al instructivo Entre Pares) 
 
Aporte a caracterizaciones de transición: acompañamiento para la elaboración de las 
caracterizaciones dado que Toda niña o niño con discapacidad que egresa del proceso de inclusión 
o niña o niña con alteración en el desarrollo que requiera del acompañamiento en la transición ya 
sea a Educación Formal, otra institución u otra modalidad de infancia, cuenta con una 
caracterización del proceso que llevó a cabo desde la atención con enfoque diferencial, esta 
caracterización se realiza identificando los desarrollos logrados en cada dimensión del desarrollo, 
las barreras y facilitadores que se han identificado en el proceso y los desarrollos por fortalecer. Así 
mismo contendrá una descripción de los apoyos requeridos para su participación en la nueva etapa 
que comienza. (para este acompañamiento se usa el formato de informe de caracterización del 
instructivo Entre Pares) 
 
Fortalecimiento pedagógico disciplinar en lengua de señas colombiana (LSC) - familias sordas con 
hijos-as oyentes: Contempla el desarrollo de encuentros enriquecidos con las familias sordas de las 
niñas y los niños oyentes, para la adquisición de la lengua de señas Colombiana LSC. Así como el 
Diseño de estrategias para el aprendizaje de la lengua de señas Colombiana LSC, con las y los agentes 
educativos y culturales. 
 
Fortalecimiento pedagógico disciplinar en  LSC - familias oyentes con hijos-as sordas: Contempla 
el desarrollo de encuentros enriquecidos con las niñas y los niños sordos, para la adquisición de la 
lengua de señas Colombiana LSC. Así como el Diseño de estrategias para el aprendizaje de la lengua 
de señas Colombiana LSC, con las y los agentes educativos y culturales. 
 

3.1.8. Seguridad Alimentaria 

3.1.8.1. Entrega Modalidad Canasta Complementaria de Alimentos 
 
Activación: “Es el procedimiento mediante el cual la Secretaría Distrital de Integración Social vincula 
al ciudadano o ciudadana en la modalidad de Servicio Social. En este estado el ciudadano se 
encuentra en estado en atención.” 
 
Afrodescendientes: “Son descendientes de múltiples generaciones y procesos de mestizaje de los 
antiguos esclavos africanos. El término "afrodescendiente" denota a los descendientes de africanos 
que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas. Así mismo busca abarcar a todos los pueblos. 
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La población afrocolombiana o afrodescendiente se construye como un grupo étnico en la medida 
en que autoreconozca su ascendencia negro-africana y reside en todo el territorio nacional, ya sea 
en las cabeceras o en las áreas dispersas. Se concentra principalmente en las grandes ciudades del 
país y en sus áreas metropolitanas, en las dos costas colombianas, en el valle geográfico del río 
Cauca y en el valle del Patía.” 137 
 
Alimento: “Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 
humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan 
incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se 
sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia.”138 
 
Alimento crudo: Alimento que no ha recibido ningún tipo de tratamiento o modificación.  Ejemplo: 
Frutas, verduras, granos. 
 
Alimento procesado: Alimento tratado o modificado mediante algún proceso físico o químico, con 
el fin de mejorar su conservación, presentación o sus características organolépticas (sabor, aroma, 
textura, color, etc.).  Ejemplo de alimentos procesados: Leche en polvo, enlatados. 
 
Cambio de estado: Proceso realizado por el Referente Local del proyecto o quien haga sus veces, el 
cual consiste en modificar la “descripción administrativa del tipo de vinculación que el Ciudadano o 
Ciudadana tiene con las modalidades de Servicio social, los estados posibles son: Identificado, 
inscrito, en atención, suspendido, atendido.”139 
 
Canasta complementaria de alimentos: “Consiste en la entrega mensual de alimentos a grupos 
familiares residentes en territorios o poblaciones con características diferenciales, en las 
submodalidades: indígenas, afro, rural y en zonas sin condiciones higiénico sanitarias –SCHS, con un 
aporte nutricional entre el 35% al 40% del valor calórico total, de acuerdo a la recomendación diaria 
de calorías y nutrientes para la población colombiana. Así mismo, se contempla realizar vigilancia y 
seguimiento nutricional y promoción en estilos de vida saludable.”140 
 
Canasta complementaria de alimentos complementaria de alimentos para familias Afro: “Dirigida 
a apoyar las necesidades alimentarías de la población afrocolombiana que habitan en el distrito 
capital. La composición de esta canasta se diseña de acuerdo con una dieta balanceada, 
manteniendo las tradiciones y costumbres propias de la etnia y consiste en la entrega a cada familia 
de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, 
vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas familias.”141 
 

                                                      
137 Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para 
el acceso a los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p.119) 
138Secretaria Distrital de Integración Social. Procedimiento para la operación del servicio de alimentación en los servicios 
sociales PCD-GE-SA-236, 2010 

139 Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a 
los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p. 124) 
140Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a 
los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p. 55) 
141Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE  I-AO-RS-029, 2015 (p. 8) 
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Canasta complementaria de alimentos para familias pertenecientes a Cabildos indígenas 
reconocidos: “Dirigida a apoyar acciones afirmativas a través de la cobertura de las necesidades 
alimentarías de los grupos indígenas que habitan en el distrito capital. La composición de esta 
canasta se diseña de acuerdo con una dieta balanceada, manteniendo las tradiciones y costumbres 
propias de cada etnia y consiste en la entrega a cada familia de una canasta básica de alimentos que 
complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por 
dichas familias”.142 
 
Canasta complementaria de alimentos para familias residentes en el área rural: “Permite atender 
a la población campesina que se encuentra localizada en las zonas rurales de Bogotá, como son 
entre otras las de las localidades de Sumapaz, Usme, Suba, Chapinero y Santa fe. Consiste en la 
entrega a cada familia de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de 
calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas familias.”143 
 
Canasta complementaria de alimentos para familias que habitan en zonas que no reúnen las 
condiciones higiénico-sanitarias –SCHS: “Permite atender a las familias ubicadas en zonas 
geográficas con inexistencia o bajo nivel de calidad de la infraestructura sanitaria necesaria 
aumentando así las condiciones de insalubridad y pobreza, por tanto el riesgo de contaminación y 
efectos nocivos sobre los alimentos. Es la entrega a cada familia de una canasta básica de alimentos 
que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida 
por dichas familias.”144 
 
Reunión de Seguimiento: Mesas de trabajo en la cual se realiza seguimiento de las actividades 
establecidas para la modalidad de Canasta Complementarias de Alimentos, para cada uno de los 
componentes determinados.  
 
Equipo Técnico S.GIL: Equipo responsable de la modalidad complementaria de alimentos, de la 
Subdirección para la Gestión Integral Local. 
 
Estado: Descripción administrativa del tipo de vinculación que el Ciudadano o Ciudadana tiene con 
las modalidades de Servicio social, los estados posibles son: Identificado, inscrito, en atención, 
suspendido, atendido.”145 
 
En atención: Es el estado del ciudadano o ciudadana en el sistema misional SIRBE, mediante el cual 
la Secretaría Distrital de Integración Social vincula al ciudadano o ciudadana, en la modalidad del 
Servicio Social.  
 
Ficha SIRBE: Documento público, de carácter reservado, que contiene información confidencial del 
participante y su familia y que aporta entre otros, elementos para focalizar, seleccionar y priorizar 
su atención.”146 

                                                      
142Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE  I-AO-RS-029, 2015 (p. 8) 
143Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE  I-AO-RS-029, 2015 (p. 7) 
144Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE  I-AO-RS-029, 2015 (p. 7) 
145Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a 
los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p. 124) 
146Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE - Cabezote SDISI-AO-RS-001, 2014 (p. 6) 
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Identificación: Es el primer paso para la realización de derechos reconociendo las necesidades, 
expectativas, condiciones y situaciones de las personas, familias y comunidades en el territorio; 
mediante el registro y sistematización de los datos en los instrumentos definidos”.147 (Los 
ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en este estado están identificados).  
 
Ingreso: Es la etapa inicial del procedimiento de acceso a las modalidades de los servicios sociales 
en donde se identifica al ciudadano o ciudadana y se inscribe previo cumplimiento de criterios.”148 
 
Referente Local: Profesional del equipo del proyecto o quien haga sus veces, que realiza la asesoría, 
acompañamiento y apoyo en la localidad a la modalidad de canastas. 
 
Seguridad Alimentaria y nutricional: Disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el 
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas 
las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa.”.149 
 
Priorización: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de Integración 
social aplica los criterios de priorización para la activación en los cupos disponibles.150“ 
 
Punto de entrega: Punto geográfico establecido por las Subdirecciones Locales para la Integración 
Social –SLIS, donde se realiza la entrega de canasta complementaria de alimentos, el cual es definido 
teniendo en cuenta la ubicación de la mayoría de familias.   
 
SIRBE: Sigla –Sistema misional de información para el registro de beneficiarios -, es la herramienta 
oficial y única fuente para almacenar, administrar y registrar información misional, desde las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social –SLIS y demás unidades operativas de la SDIS. 
 
Vulnerabilidad social: Es la mayor exposición a daños que tiene una persona o familia para enfrentar 
y superar eventos o hechos determinados que disminuyen su capacidad de respuesta dejándolos en 
una situación de debilidad manifiesta.”151  
 
 

3.1.8.2. Capacitación en Estilos de Vida Saludable 
 
Estilos de Vida Saludable: “El estilo de vida, en un sentido integral, se deriva de los conceptos de 
calidad de vida, promoción de la salud y desarrollo humano y está relacionado con las estrategias 
individuales y colectivas dirigidas a la expansión de las capacidades humanas y por supuesto, a la 

                                                      
147Secretaria Distrital de Integración Social .Procedimiento general de identificación de población PCD-PS-ID-558, 2015. 
148Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para 
el acceso a los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p. 125) 
149Documento CONPES social 113. Política Nacional de seguridad alimentaria seguridad alimentaria y Nutricional. Bogotá, 31 
de marzo de 2008 citado en Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por 
simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p. 128) 
150Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para 
el acceso a los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p. 127) 
151Secretaria Distrital de Integración Social. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para 
el acceso a los servicios sociales F-SG-02, 2015 (p.130) 
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superación de las situaciones de privación” ( CONPES 113). Los estilos de vida saludable, tienen que 
ver con la promoción de la actividad física, adecuados hábitos alimentarios y prevención de factores 
de riesgo. 
 
Proceso Educativo y/o capacitación: Proceso por el cual se obtienen conocimientos y experiencias 
útiles, para adquirir, adaptar o modificar comportamientos que beneficien la salud. La enseñanza es 
el arte de producir cambios favorables en el comportamiento del que aprende. La enseñanza ayuda 
al agente receptor a adquirir conocimientos (saber), a desarrollar su personalidad (saber ser), a 
comprender, analizar, reflexionar y adquirir competencias o habilidades prácticas (saber hacer). 
Afectar el comportamiento es lo que prioritariamente se propone el proceso educativo. 
 
Ciclo vital: Es una serie de fases por la que pasan los seres humanos, las cuales suceden 
ordenadamente en el tiempo. En los ciclos vitales de los diferentes organismos, se distinguen varias 
etapas: el desarrollo embrionario, el crecimiento, la reproducción, la vejez y la muerte. 
 
Es un concepto ordenador, para entender los distintos momentos de la vida de los individuos y 
reconocer sus especificidades y singularidades, desde una perspectiva temporal y espacial. Desde 
una perspectiva de ciclo vital se reconoce que hay periodos críticos de crecimiento y desarrollo, no 
solo durante la gestación y la primera infancia, sino también durante la niñez y la adolescencia, en 
los cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la salud y afectar 
más al potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida. También asume la 
existencia de fases sensibles del desarrollo en las cuales las aptitudes sociales y cognitivas, los 
hábitos, las estrategias para afrontar la vida, las actitudes y los valores se adquieren con mayor 
facilidad que en periodos posteriores. Esas capacidades y aptitudes determinan en gran medida la 
trayectoria de la vida y tienen repercusiones para la salud en fases ulteriores. (Fuente: Organización 
Mundial de la Salud). 

Seguridad Alimentaria y Nutricional: Comprende la disponibilidad suficiente y estable de los 
suministros de alimentos a nivel local, el acceso oportuno y permanente por parte de todas las 
personas a los alimentos que se precisan en cantidad y calidad, el adecuado consumo y utilización 
biológica de los mismos, para lo cual es indispensable el acceso a los servicios básicos de 
saneamiento y de prestación de servicios de salud, y por sobre todo la decisión política de los 
gobiernos para lograrla. (Adoptada para la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 
para Bogotá D.C. conferencia de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y del Caribe 
Julio 1996”) 

Política Pública: Es una acción propositiva, intencional y planificada, es decir, no es una acción al 
azar. Una Política, es una acción con sentido, un curso de acción que busca cumplir metas y objetivos 
determinados. 

Guía técnica de capacitación: Es un documento que tiene el propósito de estandarizar herramientas 
técnicas y metodológicas básicas para desarrollar temas de capacitación, dirigido a los profesionales 
involucrados en este proceso. 
 

3.1.8.3. Canje de Bonos 
 



 

 
102 

 

Aplicativo Bonos: Herramienta informática diseñada para el cargue, administración, consulta y 
canje de bonos, permitiendo  el control de información para la SDIS y acceso a los operadores para  
efectuar el canje de bonos.  
 
Cajas Para Canje: Punto de pago donde la persona autorizada registra los alimentos adquiridos. 
 
Canje de Bono: Son las actividades que los y las titulares del Bono realizan en los puntos establecidos 
por la SDIS, para adquirir  de manera autónoma los alimentos dentro de sus preferencias, hábitos y 
costumbres, teniendo en cuenta los lineamientos nutricionales de la Secretaría. 
 
Cargue de la Información: Registro de la información en el “Aplicativo Bonos”, de cada uno de los 
bonos y de los titulares, para realizar el canje de los Bonos. 
 
Listado De Beneficiarios-As Con Apoyo Alimentario: Relación de participantes registrados en el 
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE en estado “En Atención” con Apoyo 
Alimentario.  
 
Archivo Encriptado: Conjunto de protocolos o algoritmos de cifrado, que restringe el acceso a su 
información a usuarios que cuenten con un código de desciframiento.  
 
Lugar De Entrega O Canje: Es el lugar en el cual el titular canjea el bono por productos de acuerdo 
a sus hábitos, preferencias y costumbres dentro de la lista de alimentos establecidos por la SDIS. 
 
Participantes: Poblaciones más vulnerables y frágiles del Distrito que acceden al desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades a través de acciones de inclusión social. (Resolución 764/13, pág. 126 
de la versión 2 del anexo). 
 
Punto de Consulta: Punto dentro del almacén donde únicamente la persona autorizada, con el 
documento de identificación original consulta el valor del bono autorizado. (en algunos lugares de 
entrega o canje será el misma para el canje del bono).   
 
Titular Del Bono: Persona autorizada para canjear el bono. 
Bono Autorizado: Estado del apoyo alimentario (beneficio) generado por la Subdirecciones Técnicas 
y Locales el cual indica que las personas y familias participantes pueden realizar el canje de bono por 
alimentos. 
 
Bono Otorgado: Estado del apoyo alimentario (beneficio) en SIRBE, el cual indica que ha sido 
canjeado por la persona o familia participante. 
 
Bono Anulado: Estado del apoyo alimentario (beneficio) en SIRBE, el cual indica que el bono después 
de autorizado ya no puede ser canjeado. 
 
Bono No Otorgado (Caducado): Estado del apoyo alimentario (beneficio) en SIRBE, el cual indica 
que el periodo de validez del apoyo alimentario ha caducado y por tanto ya no puede ser canjeado. 
 
Dirección Técnica: Dirección Poblacional o Dirección Territorial de la SDIS, según decreto distrital 
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607/07. 
 
Subdirección Técnica: Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Juventud, Subdirección 
para la Adultez, Subdirección para la Vejez, Subdirección para la Familia, Subdirección para la 
Gestión Integral Local, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración o 
Subdirección para Asuntos LGBT, según decretos distritales 607/07 y 149/12. 
 
SLIS: Subdirección Local para la Integración Social según decreto distrital 607/07. 
 

3.1.8.4. Operación del Servicio de Alimentación en los Servicios Sociales 
 
Ciclo de Menús: Es un conjunto de menús que se planean con anterioridad, teniendo como modelo 
la minuta patrón, para un periodo determinado de tiempo, el cual se repite de una manera regular. 
Para beneficiarios que reciben apoyo alimentario durante todo el año, se recomienda que este 
periodo sea de 4 a 5 semanas. 
 
Análisis Cuantitativo: Es la obtención del aporte nutricional de los alimentos, expresada en calorías, 
macro y micro nutrientes. 
 
Estandarización de Recetas: Es el proceso por medio del cual se estandarizan todas las 
preparaciones que conforman el ciclo de menús, obteniéndose las recetas estándar en las cuales se 
especifica la cantidad, la calidad de los ingredientes y el procedimiento de preparación a seguir. 
 
Características organolépticas: Propiedades de un alimento que pueden ser percibidas por los 
órganos de los sentidos, tales como color, aroma, sabor, consistencia y textura , las cuales deben 
ser agradables para el consumo de los alimentos. 
Ficha técnica de alimento: es un documento técnico que recopila información del producto en 
cuanto a: descripción física, características organolépticas, características físico-químicas y 
microbiológicas, conservación y almacenamiento, empaque y presentación, vida útil y transporte. 
 
Recibo: es el proceso de recepción de los alimentos que se obtuvieron a través de la adquisición de 
alimentos, de acuerdo a la lista de especificaciones y los criterios de calidad de los alimentos. El 
adecuado recibo permite obtener ventajas económicas, nutricionales y microbiológicas 
 
Almacenamiento: Es la aplicación de métodos para mantener la calidad de los alimentos, 
protegiéndolos de la contaminación, reducir daños y deterioros y prolongar la vida útil de estos, sin 
que se presenten alteraciones bajo condiciones adecuadas. 
 
Preparación: Es el proceso en el cual los alimentos sufren una transformación física y/o química, 
para obtener un producto que ha sido programado en los ciclos de menús, por lo tanto en la 
preparación de los alimentos se pueden afectar los nutrientes y así modificar el valor nutritivo y las 
características de apariencia, sabor y consistencia de estos. 
 
Servido: Es el proceso en el cual se ensamblan y distribuyen los alimentos preparados a las personas 
activas. La forma como se presenten y sirvan los alimentos, influye en la aceptabilidad y grado de 
satisfacción en el momento del consumo de los alimentos. 
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3.1.8.5. Sistema de Vigilancia y Seguimiento Nutricional 
 
Digitador: Persona encargada de digitar datos. 
 
Datos/Registros Antropométricos: Son los parámetros que resultan de la toma de medidas 
corporales, siendo los más significativos, peso y talla. 
 
Equipos Antropométricos: Instrumentos con los cuales se realiza la toma de medidas 
antropométricas. 
 
Estado Nutricional: es un indicador de la calidad de vida de las poblaciones, que resulta del balance 
entre las necesidades y el gasto de energía y otros nutrientes esenciales, refleja el desarrollo físico, 
intelectual y emocional de los individuos, está íntimamente relacionada con factores alimentarios, 
estado de salud, situación socio-económica, ambientales, culturales y fisiológicos. Es causa y 
consecuencia de situaciones que afectan los procesos de salud y está influenciado por el peso al 
nacer, la duración de la lactancia materna, las prácticas de alimentación durante el destete, el grado 
de educación y el nivel de saneamiento ambiental, entre otros. 
 
Estandarización: Es el proceso de entrenamiento y aplicación repetitiva de instrumentos y técnicas 
de manera acordada, con el fin de utilizar criterios uniformes para la recolección de la información, 
eliminar o por lo menos minimizar los errores, en especial los errores sistemáticos de las tomas de 
medidas. 
 
Exactitud: Estar correcto, la exactitud de una medición depende de si el instrumento está 
correctamente calibrado y de si el personal capacitado en toma de medidas antropométricas lo 
realiza de forma correcta (Mide, lee y registra la medición correctamente). 
 
Longitud: es la distancia que se encuentra entre dos puntos, la cabeza y los pies de los niños y niñas 
menores de dos años o que midan 85 cm o menos, en posición decúbito supino (niño-a acostado 
mirando hacia arriba) 
 
Malnutrición: Es el estado al cual puede llegar cualquier ser vivo, como consecuencia de la ingesta 
insuficiente o inadecuada de alimentos. 
 
Medidas Antropométricas: Datos resultantes del proceso de evaluación de tamaños, proporciones 
y composición del cuerpo. Las medidas más comunes son el peso, estatura, pliegues cutáneos 
(Tríceps, bíceps, subscapular, etc.), perímetros (brazo relajado, carpo, cintura, etc.), diámetros óseos 
(fémur-rodilla, entre otros). 
 
Monitoreo O Seguimiento Nutricional: El monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones 
a tomar para lograr los objetivos se define como el análisis y la evaluación de los cambios o 
modificaciones ocurridos en los indicadores nutricionales como resultado de la intervención 
realizada a un individuo o grupo poblacional mediante la vinculación a un proyecto o programa. 
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Nutricionista: profesional de la salud, con título universitario, reconocido como un experto en 
alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para intervenir en la alimentación de una persona 
o grupo, desde los siguientes ámbitos de actuación: la nutrición en la salud y en la enfermedad, el 
consejo dietético, la investigación y la docencia, la salud púbica desde los organismos 
gubernamentales, las empresas del sector de la alimentación, la restauración colectiva y social. 
 
Parametrización: clasificaciones nutricionales establecidas mediante estándares nacionales e 
internacionales, para cada etapa de ciclo vital. 
Persona Activa: persona que efectivamente se beneficia de uno de los servicios con apoyo 
alimentario de la SDIS. 
 
Peso: refleja el crecimiento de los tejidos corporales como un todo, informa sobre el tamaño 
corporal total, es la medida más sensible de crecimiento, refleja tempranamente las variaciones. 
Precisión: La unidad exacta más pequeña que un instrumento puede medir. Ejemplo: 1 milímetro, 
100 gramos. 
 
Servicio Social Que Suministra Apoyo Alimentario: Desde un Estado Social de Derecho es un 
Instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter 
prestacional, con recursos físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la 
garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y 
comunidades en el territorio en donde se ofrecen alimentos. 
 
SIRBE: (Sistema de información de beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social) Hace 
referencia a los ciudadanos-as a los cuales se les ha diligenciado una solicitud de servicio a 
cualquiera de los proyectos, estos se pueden encontrar en condición de solicitud de servicio, 
inscrito, activo, suspendido o egresado. 
Sistema De Vigilancia Y Seguimiento Nutricional: proceso permanente en el que se involucran un 
conjunto de personas, normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros, de talento humano 
y servicios; organizados entre sí para la compilación, validación, análisis, interpretación, 
socialización, distribución de la información, intervención en el marco de la gestión social integral, 
seguimiento y evaluación sistemática de la información sobre el estado nutricional de las personas 
que reciben apoyo alimentario en los diferentes servicios de la SDIS, que permita mantener un 
conocimiento actualizado del estado nutricional de la población, identificar sus cambios causas y 
tendencias; predecir sus posibles variaciones y decidir oportunamente las acciones preventivas o 
correctivas indispensables que el caso demande”.  
 
Sistematización: ordenamiento y clasificación -bajo determinados criterios, relaciones y categorías- 
de todo tipo de datos. Por ejemplo, la creación de bases de datos, esta implica la depuración de 
datos y el análisis de los mismos mediante el relacionamiento de variables.  
Talla O Estatura: La talla y/o estatura se define como la distancia existente entre el vértex y el plano 
de sustentación, mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones). 
Se mide a la persona de pie, se tomará la estatura a mayores de dos años de los diferentes proyectos 
de la SDIS.  
 
Tallímetro: Escala métrica apoyada sobre un plano vertical y una tabla o plano horizontal con un 
cursor deslizante para contactar con la parte superior de la cabeza con precisión de 1 mm. 
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Técnico De Sistemas: persona que realiza la sistematización, generación y procesamiento de las 
bases de datos generadas del sistema de vigilancia nutricional. .  
 
Validación De Los Datos Antropométricos: procedimiento mediante el cual se verifica si las medidas 
antropométricas tomadas, están dentro de los rangos de aceptabilidad. 
 Valoración Nutricional: Es el resultado de la interpretación de los indicadores antropométricos. 
(peso/edad, talla/edad, peso/talla 
 

3.1.8.6. Entrega de Paquete Alimentario de Contingencia 
 
Paquete alimentario de contingencia: Consiste en la entrega de alimentos de forma individual a los 
participantes en estados :en atención e inscritos de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de 
Integración Social -SDIS que cuentan con apoyo alimentario, con el fin de satisfacer las necesidades 
alimentarias durante el período de suspensión del servicio. El paquete alimentario de contingencia 
se compone por alimentos perecederos (Grupo 1: tubérculos y plátanos, Grupo 2: verduras y Grupo 
3: frutas) y alimentos no perecederos (Grupo 1: cereales, Grupo 4: huevos y leguminosas, Grupo 5: 
lácteos, Grupo 6: aceites y Grupo 7: dulces y otros). 
 
Suspensión del servicio: Es la interrupción de la prestación de un servicio social de la SDIS durante 
un tiempo, generado por causas de fuerza mayor (interrupción de servicios públicos ajenos al 
cumplimiento de las obligaciones administrativas, eventualidades que interfieran en el normal 
desarrollo de los procesos contractuales, emergencias de origen natural o antrópico), o por solicitud 
de la Secretaria Distrital de Salud.    
 
Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio. (Fuente: SDIS, CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN, 
PRIORIZACIÓN, RESTRICCIONES POR SIMULTANEIDAD Y EGRESO, PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE LA SDIS, versión 3, p.127) 
 
Tipo de Paquete Alimentario de Contingencia: Hace referencia a la conformación del paquete 
alimentario, de acuerdo al número de días que se atenderá al participante, al tipo de contratación 
que se tenga y al servicio social de la SDIS. 
 

3.1.9. Vejez 

3.1.9.1. Creación, Reexpedición y Entrega de Mecanismo para el Retiro del Apoyo Económico 
 
Mecanismo (Tarjeta) para el Retiro del Apoyo Económico: Mecanismo (Tarjeta) por medio del cual 
los participantes del servicio social pueden   acceder al pago del apoyo económico a través de cajeros 
automáticos y red autorizada para el retiro del apoyo económico. 
 
Archivo De Creación: Informe o reporte donde se relacionan las personas mayores a las cuales se 
les debe crear el mecanismo (Tarjeta) para el retiro del apoyo económico. 
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Archivo De Realce: Informe o reporte en el cual se relacionan las personas mayores a las cueles se 
les ha creado el mecanismo (Tarjeta) para el retiro del apoyo económico 
 
Reexpedición: Generar un nuevo mecanismos para que la personas mayor que incurrió en perdida, 
robo ó deterioro cuenta con el mecanismo (Tarjeta) para el retiro del apoyo económico. 
 
Entrega A Domicilio:    Proceso que se realiza para las personas mayores que por situación de salud 
no pueden trasladarse a las Subdirecciones locales / Alcaldías Locales a retirar el mecanismo 
(Tarjeta) para el retiro del apoyo económico. 
  
Custodia de los Mecanismos para el Retiro del Apoyo Económico:   El operador guarda los 
mecanismos (Tarjeta) que no son programados para la entrega por encontrarse en estado 
suspendido en el SIRBE. 
 
Devolución Operador:    Relación de personas mayores a quienes no se les programa entrega de 
tarjetas por encontrarse en estado atendido y las cuales deberán ser devueltas al operador para su 
posterior destrucción.  
 

3.1.9.2. Abono de Apoyo Económico A, B, B Desplazados y C 
 
Proceso De Novedades: “etapa que nos permite corregir la información registrada en el sistema 
misional, sobre las condiciones sociales, económicas y demográficas de los participantes en los 
servicios sociales de la Secretaria de Integración Social ‐ SDIS.”152  
Estado: Es la descripción administrativa del tipo de vinculación que el Ciudadano o Ciudadana tiene 
con las modalidades de Servicio social, los estados posibles son: Identificado, inscrito, en atención, 
suspendido, atendido.153 
 
Relación De Abono: Es un documento que contiene un listado de participantes activos – EN 
ATENCIÓN (que son susceptibles al abono), suspendidos, atendidos que se generan en las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social- SLIS y contiene los datos básicos de las Persona 
Mayores registradas con corte al último día hábil del mes anterior en el Sistema de Registro de 
Beneficiarios - SIRBE. 
 

3.1.9.3. Bloqueo de Tarjeta de Entrega del Apoyo Económico 
 
Mecanismo (Tarjeta) Para El Retiro Del Apoyo Económico: Mecanismo (Tarjeta) por medio del cual 
los participantes del servicio social pueden   acceder al pago del apoyo económico a través de cajeros 
automáticos y red autorizada para el retiro del apoyo económico. 
 

                                                      
152 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Genérica Para Novedades Registro De Actuaciones Y Novedades I-Ao-Rs-
004  Versión 3, P.4 
 
153 Criterios De Identificación, Priorización, Restricciones Por Simultaneidad Y Egreso, Para El Acceso A Los Servicios 
Sociales De La SDIS F-Sg-02 Versión 3, P.123 
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Solicitud De Bloqueo: Intervención que se registra a los participantes que se encuentran en estado 
en atención por alguna novedad evidenciada en el seguimiento. 
 
Bloqueo: Actuación registrada desde la Subdirección Local en el Sistema de registro de 
Beneficiarios- SIRBE, para posteriormente ser aplicada por la Subdirección para la Vejez en la 
plataforma del operador, mediante la cual se inhabilita el tarjeta de entrega del Apoyo Económico 
de un-una participante en forma preventiva y/o definitiva. 
 
Solicitud De Desbloqueo: Actuación que se registra desde la Subdirección Local en el Sistema de 
Registro de Beneficiarios – SIRBE,   de acuerdo al seguimiento realizado por la Subdirección Local. 
 
Desbloqueo Del Tarjeta De Entrega Del Apoyo Económico: Actuación que se registra en la 
Plataforma del operador, teniendo en cuenta el seguimiento adelantado por las Subdirecciones 
Locales y los soportes registrados en el SIRBE. 
 
Ficha De Seguimiento: Instrumento F-PS-171 en el cual se registra una novedad con el/la 
participante del servicio social para realizar las acciones de seguimiento correspondientes. 
 
Cruce Bases De Datos Individuales: Es una actividad establecida por la Subdirección para la Vejez 
con el fin de identificar las posibles novedades que pueda presentar una persona mayor participante 
del servicio social, así como una herramienta de control para la verificación del cumplimiento de 
criterios. 
 
Formato De Cruce De Base De Datos: Instrumento F-PS-170 en el cual se registra los cruces de bases 
de datos que se realizan para verificar el cumplimiento de los criterios. 

Formato De Novedades: Instrumento F-AO-RS-004 en el cual se registran las novedades de solicitud 
de bloqueo y solicitud de desbloqueo del tarjeta de entrega del apoyo económico. 

 

3.1.10. Procedimientos Generales 

3.1.10.1. Identificación, Asignación y Prestación del Servicio en los Centros Crecer 
 
Infancia y Adolescencia: niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, en condición de 
discapacidad cognitiva moderada o grave y con multideficit (autismo y discapacidad cognitiva 
moderada o grave asociada; discapacidad cognitiva moderada o grave asociada a discapacidad 
motora ligera o moderada; discapacidad cognitiva moderada o grave asociada a discapacidad 
sensorial; sordo ceguera).  
 
Atención Integral Especializada, en Centros Crecer. Discapacidad: se entiende que los niños y niñas 
en condición de discapacidad son todos aquellos que teniendo una restricción en las funciones de 
alguna de sus estructuras corporales, encuentran limitaciones para participar como niños y niñas en 
los ambientes de desarrollo de la infancia porque existen barreras sociales y medioambientales que 
les impiden ser sujetos de derecho como todo niño o niña. 
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Centros Crecer: Son Centros de atención integral especializada que buscan la creación y el 
fortalecimiento de escenarios de socialización que promuevan, protejan y garanticen los derechos 
de niños, niñas y adolescentes; que les permitan vivir plenamente su niñez a través de acciones 
intencionadas, desde modelos pedagógicos, terapéuticos y ocupacionales que propicien su 
desarrollo integral y armónico; enmarcando la atención dentro de la ética del cuidado, que privilegia 
las relaciones vinculantes con los niños y niñas y adolescentes y promueve valores como la 
solidaridad, la cooperación y la capacidad para ponerse en el lugar del otro. 
 
Brindan atención a través de dos (2) submodalidades: Habilidades Básicas de 6 a menores de 14 
años y Habilidades ocupacionales de 14 a 17 años, en las cuales se establecen criterios de atención 
de acuerdo con el nivel de funcionalidad, habilidades, capacidades y desarrollo de cada niño, niña y 
adolescente. 
 
Discapacidad Cognitiva: la discapacidad cognitiva, permite la comprensión y Análisis de los diversos 
factores que intervienen en el desempeño cognitivo de la población, en la construcción del diseño 
y aplicación de procedimientos para su atención. Desde este modelo se plantea que en la 
discapacidad cognitiva existe un modo de ser cognitivamente diferente que puede conducir a 
dificultades en el proceso de aprendizaje, por lo que se requiere del diseño de ambientes mediados 
que garanticen mejores formas de procesamiento de la información y por ende de aplicación de los 
conocimientos en el contexto. Es definida como una entidad que se caracteriza por la presencia de: 
- limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual - limitaciones significativas en la 
conducta adaptativa - Una edad de aparición anterior a los 18 años. Además de los tres aspectos 
mencionados se debe establecer el marco global en el que la persona con discapacidad se encuentra 
ubicada. Es decir, el objetivo no se limita a definir o diagnosticar la discapacidad sino a progresar en 
su clasificación y descripción, con el fin de identificar las capacidades y debilidades, los puntos 
fuertes y débiles de la persona en una serie de áreas o dimensiones que abarcan aspectos diferentes, 
tanto de la persona como del ambiente en que se encuentra. Siendo fundamental establecer apoyos 
que han de favorecer el funcionamiento de cada individuo. 
 
Multideficit: es de aclarar que esta condición es de difícil definición, sin embargo se puede afirmar 
que se refiere a la presencia simultánea de dos o más deficiencias, es decir: se trata de la adición a 
un déficit primario (como puede ser el trastorno motor) de otro déficit de tipo sensorial, cognitivo, 
mental y/o síndromes convulsivos154 Como puede observarse, se trata de una población 
diversificada que por sus características requiere atención especializada y apoyos específicos para 
que a partir de un esfuerzo colectivo se pueda identificar y fortalecer sus capacidades y sus 
potencialidades y avanzar en la garantía de sus derechos y en su inclusión social. 

Autismo: es de señalar que este se ha definido como “Trastorno del desarrollo de origen 
neurobiológico, que da lugar a diferencias significativas en las habilidades que típicamente se 
esperan en los niños y niñas, en tres aspectos fundamentales:  

                                                      
154 Tomado de: LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES MÚLTIPLES, Verónica Andrea García Luarte, 
Profesora Especialista, Educación Diferencial DM/TV, Universidad de Concepción, Chile. 
http://www.innovemosdoc.cl/diversidad_equidad/documentos/gar 
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1. Relación con personas: Dificultad para compartir intereses, puntos de vista, comprender las 
emociones y pensamientos de los demás y para relacionarse con personas de su edad.  

2. Comunicación: Dificultad para hacerse entender, para emplear el lenguaje gestual, para emplear 
la comunicación con fines sociales y para comprender significados.  

3. Intereses y flexibilidad en la conducta: Intereses muy intensos, repetitivos y diferentes de los 
esperados a su edad; dificultad para ajustarse a cambios de su ambiente, lo que los vuelve 
rutinarios”155  

Es importante aclarar que no siempre que un niño o niña presente una de estas características se 
puede afirmar que se está ante la presencia de Autismo. Es necesario que se presenten estos tres 
aspectos para dar el diagnóstico. Durante los primeros meses de vida el desarrollo de los niños y las 
niñas con Autismo se dan como el de cualquier otro niño, sin embargo entre el año y los tres años 
de edad se empiezan a presentar las dificultades ya mencionadas. Por otra parte, es necesario 
clarificar que el Autismo es una condición, algo que hace parte de esa persona y no desaparecerá, 
esto no implica que una persona con este diagnóstico no tenga capacidades y potencial. Las 
personas con Autismo logran desarrollar habilidades, adquirir aprendizajes y desenvolverse en los 
diferentes contextos, si se planean los apoyos y ajustes requeridos. Algunas personas con Autismo 
pueden ser muy inteligentes, otros presentan una inteligencia normal y otros pueden presentar 
discapacidad cognitiva. Su nivel de desempeño es variable, algunos de ellos presentan las 
características descritas con mayor intensidad, otros en un nivel intermedio, o en un nivel leve. 

Discapacidad Motora: es una condición que se refiere a la dificultad que presenta una persona para 
moverse de manera autónoma y requiere de ayudas para lograrlo. Esta dificultad se puede 
presentar en una parte del cuerpo, varias partes del cuerpo o todo el cuerpo y se debe a diversas 
causas, como problemas en el embarazo, en el parto y accidentes, entre otros. Esto indica que las 
habilidades y necesidades en cada caso son muy variables. 

La presencia de discapacidad motora no significa en sí que la persona presente dificultad para 
pensar, para aprender, para comunicarse, lo que sucede es que va a requerir de apoyos, soporte y 
acompañamiento en su proceso de desarrollo y aprendizaje para potenciar sus habilidades. 

Sordo ceguera: es una limitación única, es una condición en la cual la persona presenta unas 
necesidades específicas y requiere de apoyos determinados de acuerdo con la severidad de las 
limitaciones visuales y/o auditivas. Se considera que “La sordo ceguera es una deficiencia sensorial 
– visual y auditiva- que se manifiesta en mayor o menor grado, generando limitaciones en 
comunicación, orientación y movilidad, acceso a la información y restricción para la participación 
social”3. En la población con sordo ceguera es posible diferenciar el tipo de apoyos requeridos según 
se cuente con residuos visuales y/o auditivos o según se trate de una sordo ceguera total, lo cual 
define el tipo de intervención individualizada acorde a las necesidades de estimulación de los 
residuos con que cuente la persona (mayor estimulación auditiva, visual o táctil). Sea cual fuere el 
caso, la persona sordo ciega requiere de la presencia permanente de un MEDIADOR; se trata de una 
persona con una entrenamiento especial en sordo ceguera, que brinda apoyo individual al niño, niña 

                                                      
155 Tomado de la Guía de orientaciones pedagógicas para la atención e integración de niños y niñas menores de seis años con autismo, en 
entornos familiares, sociales e institucionales del sistema nacional de bienestar familiar. ICBF, documento en Prensa 
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o adolescente sordo ciego para permitir una comunicación efectiva y una recepción de información 
clara, ayudándole a tener acceso al mundo que lo rodea. 

Valoración: El proceso de evaluación o valoración debe cumplirse de manera integral acompañado 
los formatos de evaluación con procesos de observación, entrevista individual y familiar, revisión de 
informes médicos, de trabajo social y de desarrollo, entre otros. Asimismo, se debe tener en cuenta 
la diversidad cultural, lingüística y las diferencias en comunicación en aspectos sensoriales, motores 
y comporta mentales. 
 

3.1.10.2. Orientación, Información y Referenciación 
 
Orientación: Proceso mediante el cual se le brinda las pautas básicas sobre el funcionamiento 
institucional. Solé (1998) citado en  Hervás, (2006) afirma que “Orientar consiste en proporcionar 
información, guía y asesoramiento a alguien para que pueda tomar decisiones más adecuadas, 
teniendo en cuenta tanto las características de las opciones elegibles, como las características, 
capacidades y limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así como de ajuste entre 
ambas” (Solé p. 71156). Por otra parte Echeverría, 1993 citado igualmente en  Hervás (2006)  define 
la orientación como “un proceso continuo, sistemático e intencional de mediación y tendiente a 
desarrollar la capacidad de autodeterminación de las personas para que, basándose en criterios 
contrastados, sean capaces de identificar, elegir y reconducir, si es preciso, las alternativas ofrecidas 
por su entorno hasta asumir los más acordes a su potencial y trayectoria vital. (subrayado fuera del 
texto). 
 
Información: “Es un conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje sobre un cierto 
fenómeno o situación. La  información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 
uso racional es la base del conocimiento.” (Procedimiento de Atención a Requerimientos de 
Información, del Proceso de Gestión del Conocimiento). 
El derecho a la información, comunicación y conocimiento permite a todos los seres humanos gozar 
de información veraz, imparcial y plural de manera efectiva y sin censura, a la comunicación de 
doble vía y la producción y apropiación del conocimiento de forma individual y colectiva.157  
 
Referenciar: De acuerdo a la situación problema presentada por la ciudadanía se direcciona a los 
servicios sociales del distrito con el propósito de brindar alternativas que permitan a la ciudadanía 
aportar a la superación de la situación presentada. 
 
Es el proceso de  remisión definitivo,  para determinar el tipo de respuesta o solución que requiere 
el ciudadano o ciudadana  para su atención, de forma tal que le permita encontrar la satisfacción 
que requiere para la solución de su necesidad158. 
 
SIRBE: sistema misional de información para registro de beneficiarios.159 
 

                                                      
156 Hervás, (2006). Definiciones de Orientación. Universidad Autónoma de Madrid. España. 
157 SDIS, 2009. Construyendo la ciudad de Derechos 
158 Alcaldía Mayor de Bogotá, (2005). Manual de Servicio al Ciudadano (a) Versión 2. 
159 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS. Bogotá D.C., 2013. p. 4. 
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Ficha SIRBE: es un documento público, de carácter reservado, que contiene información 
confidencial del participante y su familia, y que aporta entre otros, elementos para focalizar, 
seleccionar y priorizar su atención.160   
 
Ciudadano-a: miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad 
se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos.161 
 
Participante: se refiere a la persona, familia u organización que recibe un beneficio, bien por parte 
de otra persona o de una entidad pública o privada.162 
 
Fragilidad social: una condición de menor posibilidad de desarrollo o de mayor probabilidad de 
daño. Es una condición estructural de diferenciación social injustificada que define distintas 
condiciones frente al desarrollo humano, la salud, la enfermedad, la muerte.163 

 
 

Vulnerabilidad social: es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un 
hecho determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia164.   
 
Relatos en lo público: Proceso de la atención cualificada que tiene el sentido y la importancia de 
enmarcar la escucha del servidor-a público-a en el rostro de lo Estatal y lo público.  Son espacios de 
información y formación ciudadana los cuales se abordan desde la perspectiva de derechos y 
deberes en el marco de un Estado Social de Derechos.165 

 
Entrevista ciudadana: espacio que se construye entre un servidor-a público-a y un ciudadano o 
ciudadana, que tiene como objetivo dialogar sobre una situación que el ciudadano o la ciudadana y 
su familia le plantea a la entidad, en el marco del ejercicio de su ciudadanía, y que apunta a la 
construcción conjunta de alternativas de solución para superar dicha situación de vulnerabilidad a 
través del acceso a los servicios sociales del Distrito. La entrevista ciudadana como su nombre lo 
indica construye la conversación en torno a los intereses públicos y siempre diferencia lo que puede 

                                                      
160 Ibíd., p 6. 
161 Ibíd., p. 3. 
162 Ibíd., p 3. 
163 Gestión Social Integral, Antecedentes y Transformaciones: Un recorrido por su historia. Centro de investigación para la gestión y evaluación 
de las políticas públicas, dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Secretaria de Integración Social., 2011. p.82 
164 Secretaria Distrital de Integración Social. Op. Cit. p. 3. 
165 Ibíd. P. 3 
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hacer el Distrito y la ciudadanía con respecto a la situación expuesta y lo que le compete o depende 
al ciudadano o a la ciudadana, como parte de una opción personal y autónoma166.  

 Acuerdo de corresponsabilidad: Entiéndase como acuerdo de corresponsabilidad a los acuerdos 
establecidos entre el servidor público o la servidora pública y el ciudadano o la ciudadana y/o su 
familia; y los cuales deben concretarse en acciones institucionales y ciudadanas en el marco del 
Estado Social de Derecho, orientadas al aporte de la estabilización de la emergencia social.167 

 

Acción pedagógica: Actuación realizada por el servidor-a público-a en el proceso de atención 
ciudadana, con el fin de contribuir al reconocimiento de sus derechos y al ejercicio de ciudadanía168 

Resignificar: Visibilizar los problemas significativos y las alternativas adecuadas para estabilizar la 
situación de crisis y/o emergencia, desde una perspectiva integral, propositiva y responsable que 
permita el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano-(a) y su familia. 
 
Rutas: Se refiere a los distintos caminos que puede seguir el-la participante solicitante de algún 
servicio, para aportar a la solución de su problema. Implica determinar las instituciones, 
dependencias, personas o grupos que por su naturaleza tienen competencia para responder a las 
necesidades planteadas por la ciudadanía  
 

Concepto profesional: el concepto profesional e interdisciplinario corresponde a la valoración que 
realiza el o la profesional, a partir de la información obtenida en la entrevista ciudadana, con la 
cual se determina la situación que presenta la familia y/o persona y las acciones a seguir con 
relación a la problemática identificada169. 

Emergencia social: situación social imprevista que combina varios factores de riesgo, generando 
estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la persona y/o su familia en la 
garantía y uso efectivo de sus derechos. Desde un enfoque diferencial que presenten varios de los 
siguientes situaciones: desempleo repentino, desalojo inminente, enfermedad incapacitante, 
terminal o de alto costo, persona con discapacidad, muerte o detención del proveedor principal o 
algún miembro de la familia, malnutrición de una o más personas que integren el grupo familiar, 
persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas mayores 
que dependan económicamente de ella170.  
 
Crisis: Situación de permanente inestabilidad económica que conlleva a la pérdida de los mínimos 
necesarios para garantizar el bienestar y el desarrollo de una persona.  Está determinada por varios 
factores como desempleo, subempleo, ingresos insuficientes que no cubren las necesidades básicas, 

                                                      
166    Ibíd., p 7. 

167 Secretaria Distrital de Integración Social. Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE – Proyecto 738: Atención y Acciones Humanitarias 

para Emergencias Social y Natural Modalidad: Orientación, Información y Referenciación * Emergencia Social. Bogotá D.C., 2013. p. 9 

168  Ibid. p. 3 

 169  Ibid. p. 8 
170 Resolución 764 de 2013.  
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fragilidad en las redes de apoyo, desconocimiento o desinformación sobre los servicios sociales, 
entre otros.  

Redes sociales: Se clasifican en tres tipos171:  
 

 Primarias: Este tipo de red hace referencia a las relaciones más próximas que 
establecen los integrantes de la familia; se convierten en lazos fuertes de unión, 
afecto y apoyo para el sostenimiento familiar. 

 

 Secundarias: Corresponde a los vínculos que las familias establecen en el contexto 
comunitario y social. En este tipo de redes se construyen lazos y relaciones de auto 
ayuda, cooperación y solidaridad, con el propósito de alcanzar solución a 
dificultades compartidas, sueños conjuntos o proyectos en común. 

 

 Institucionales: Estas redes circunscriben los servicios y apoyo de tipo institucional 
con que cuentan las familias ya sea para superar sus dificultades o para alcanzar 
mejores niveles de vida.  

 
Atención Individual: Es la atención personalizada, cálida y respetuosa que se lleva a cabo teniendo 
en cuenta la solicitud del- la ciudadano-a de ser atendido(a) en forma privada por parte de un-a 
Servidor-a Público-a.  
 
Visita domiciliaria: Acercamiento al lugar donde habita, duerme y convive el-la ciudadano-a y su 
grupo familiar, para ampliar y comprender su situación, reconocer las dinámicas y redes de apoyo 
familiares y comunitarias, profundizando en ellas y detectando otros factores asociados que puedan 
generar riesgo y acentuar la problemática, evidenciando posibles acciones, rutas y redes de apoyo 
que contribuyan al mejoramiento de la situación y a incrementar el grado de apropiación del 
ejercicio de ciudadanía.  La visita se realiza en casos prioritarios, cuando la ciudadanía no puede 
desplazarse por discapacidad y/o razones. 
de salud, en caso de caso de ingreso por excepción o cuando se presente inconsistencia en la 
información suministrada en la entrevista.172 

Acompañamiento: es el proceso de atención a la emergencia social, que se realiza a la persona o 
grupo familiar que permite continuar con la construcción de alternativas conjuntas  pares 
ciudadanos y el-la servidor-a público-a, implicando una prolongación de la atención a través de la 
cual se brinda respaldo institucional en las acciones de corresponsabilidad y cogestión  en el marco 
de la formación ciudadana y el ejercicio de la misma.  

Apoyo tangible: beneficio material que permite atender la situación inmediata generando procesos 
paralelos para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía.  Los apoyos tangibles para la atención 
de la emergencia social son bonos canjeables por alimentos,  suministros en ropa, kit de bebé,  kit 
de aseo, tiquetes terrestres, servicio de alojamiento transitorio y servicio funerario 
  

                                                      
171 Resolución 764 de 2013. 

172 Ibid. p. 4 
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Reapertura: significa abrir por más de una vez la ficha SIRBE a un ciudadano que recibió atención y 
se encuentra en estado atendido, la reapertura se realiza cuando la persona o familia se encuentra 
nuevamente en emergencia social; para esto es necesario actualizar la Información de 
identificación, emitir un nuevo concepto técnico y determinar acciones a seguir que ayuden a 
estabilizar nuevamente la situación. 

Atención Grupal: Es la atención cálida y respetuosa donde los(as) ciudadanos(as) están dispuestos 
a participar e integrarse al grupo, aportando y enriqueciendo sus experiencias, como forma de 
buscar salida a sus situaciones y expectativas individuales y colectivas.173 

Atención intramural: Forma de atención que se lleva a cabo dentro de las instalaciones de la 
Subdirección Local para la Integración Social, en la cual se brinda orientación, información y 
referenciación; contextualizando a los ciudadanos-as acerca de la SDIS, teniendo en cuenta la 
entidad, connotación de derechos desde los servicios sociales, concepción del carácter público, 
diferencia entre lo Estatal y gubernamental, el papel  de la-el ciudadana-o como sujeto de derechos, 
los servicios sociales y la importancia de garantizar la atención a la ciudadanía por parte del-la 
servidor-a público. En estas atenciones grupales los ciudadanos-as tienen la posibilidad de 
reconocer a los demás como pares ciudadanos, aportando solidariamente a la resolución de las 
distintas situaciones.  

Atención extramural: Espacio pedagógico de reflexión ciudadana, que permite un acercamiento 
directo con la ciudadanía en los territorios sociales. Se realizan fuera de las instalaciones de las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social y requieren planeación por parte del (a) servidor(a) 
público (a) asignado. En este tipo de atención se brinda orientación, información y referenciación; 
contextualizando a los ciudadanos-as, acerca de la SDIS, connotación de derechos desde los 
servicios sociales, concepción del carácter público, diferencia entre lo Estatal y gubernamental, el 
papel de la-el ciudadana-o como sujeto de derechos, los servicios sociales y la importancia de 
garantizar la atención a la ciudadanía por parte del-la servidor-a público. En estas atenciones 
grupales los ciudadanos-as tienen la posibilidad de reconocer a los demás como pares ciudadanos, 
aportando solidariamente a la resolución de las distintas situaciones. Sus objetivos son trascender 
lo individual coadyuvando a construir un sentido de pertenencia y solidaridad hacia lo colectivo, 
lograr un mayor impacto y participación que estimule opciones de solución a las problemáticas 
planteadas por los ciudadanos y las ciudadanas, llegar a las comunidades que desconocen la 
existencia de la SDIS, las garantías de un Estado Social de Derecho y a su vez los servicios sociales 
que presta el Distrito.  

 

3.1.10.3. Certificación de Población Especial 

Persona mayor en abandono: Persona mayor de 60 años que carece de vivienda, ingresos, red 
familiar y social que asuma su cuidado y protección.  

Cédula de Ciudadanía: Documento único de identificación válido para todos los actos civiles, 
políticos, administrativos y judiciales según la ley 39 de 1961 expedido por la Registraduría Nacional 
para los ciudadanos Colombianos al cumplir los 18 años de edad. 

                                                      
173 Ibid. p. 3 
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Certificación: Documento mediante el cual se da garantía por escrito, que el-la ciudadano-a 
identificado-a y valorado-a cumple con las condiciones de población especial. Este documento se 
emite conforme a los parámetros establecidos por el artículo 5 del acuerdo 77 de 1997. 

Certificación: Documento mediante el cual se da garantía por escrito, que el-la ciudadano-a 
identificado-a y valorado-a cumple con las condiciones de población especial. Este documento se 
emite conforme a los parámetros establecidos por el artículo 5 del acuerdo 77 de 1997. 

Certificado de Población Especial (CPE): Formato establecido por la Secretaria Distrital de 
Integración Social, acorde con lo establecido en el acuerdo 77 de 1997 emitido por el Ministerio de 
la Protección Social, en el cual se relacionan los datos recopilados en el procedimiento de 
certificación. 

Ciudadano o ciudadana habitante de calle: La sentencia T-533/1922, lo define como aquella 
“Persona que carece de recursos económicos para subsistir dignamente y se encuentran 
incapacitados para trabajar, debido a su condición, edad o estado de salud” y ha elegido la calle 
como lugar habitual y de permanencia.  En tanto que el VI Censo realizado por la Secretaría Distrital 
de Integración Social en Bogotá en 2011 lo define como: “Es todo ciudadano o ciudadana que 
permanece en calle (al menos treinta días continuos) o se ubica temporalmente en un lugar especial 
de alojamiento (instituciones privadas o públicas, paga diarios o lugares de consumo) y hace de la 
calle su espacio físico, social y cultural en donde solventa todas sus necesidades”. 
 
Ficha SIRBE: Es el instrumento  base del Sistema de Información para Registro de los Beneficiarios – 
SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, su diligenciamiento da cuenta de la información 
que brinda el solicitante al momento de realizar la entrevista. 

Población Especial: Ciudadanos y ciudadanas habitantes en Bogotá, mayores de 18 años de edad, 
habitantes de calle o personas mayores de 60 años en abandono, que carecen de vivienda, ingresos, 
red familiar y social, y por lo tanto se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y fragilidad social. 

Solicitante: Se denominan así a todos los actores (Hospitales, Entes de control, Organizaciones No 
Gubernamentales o Ciudadanía en general), que intercedan en la solicitud de certificación para 
población especial. 
 

3.1.10.4. Asistencia Técnica a Alcaldías Locales 

Banco De Programas Y Proyectos Locales (BPP-L): Manual de procedimientos para la operación y 
administración del banco de programas y proyectos de las Localidades.  

Documento Técnico De Soporte (DTS): El documento técnico soporte es el instrumento de 
formulación que debe tener, como mínimo, la siguiente información: Identificación del proyecto, 
Clasificación, identificación del problema o necesidad, asociación a los criterios de la SDIS, lectura 
de realidades, Selección de Beneficiarios, Objetivos, descripción del proyecto, prospectivas 
financieras y de cobertura, indicadores de seguimiento y evaluación, resultados e impactos del 
proyecto y responsables del proyecto 
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FICHA EBI-L: Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión se define como una ficha esquemática que 
contiene la información básica de un proyecto de inversión local.  

Fondo de Desarrollo Local – FDL: Cada localidad tiene un Fondo de Desarrollo Local constituido 
mediante el Acuerdo 6 de 1992, con el fin de recibir los recursos aportados a la localidad. La 
Tesorería Distrital maneja los recursos de las Localidades con estricta sujeción a las decisiones que 
adopte la Junta Directiva del respectivo fondo. Estas decisiones son comunicadas a la Tesorería 
Distrital por el Alcalde Local en su calidad de representante legal del Fondo.  

Líneas de Inversión Locales: Las líneas de inversión local son la descripción del gasto de los Fondos 
de Desarrollo local, que se constituyen en el marco de la política distrital, para fortalecer la 
capacidad de ejecución de las inversiones locales y evitar la duplicidad con la inversión distrital. Por 
lo tanto constituyen una herramienta de carácter indicativo y general que señalan las inversiones 
que pueden adelantar las localidades.  

Planes Operativos Anuales De Inversión – POAI: El Plan operativo anual de inversión es un 
componente del sistema presupuestal que indica la inversión directa e indirecta y los proyectos a 
ejecutar, clasificados por sectores, organismos, entidades, programas y regiones. Adicionalmente, 
define para cada proyecto las vigencias comprometidas especificando su valor y teniendo en cuenta 
el origen de las fuentes de financiación y el destino de los recursos. Este plan se elabora tomando 
como bases los estimativos fijados en el plan financiero y las cuotas preliminares de inversión. Los 
proyectos que aparezcan en el plan operativo anual de inversión deberán estar registrados en el 
Banco de proyectos. En el Plan operativo se incluyen proyectos que vayan a ser financiados con 
recursos programados, autorizados o legalizados.  

Plan De Desarrollo: Es el instrumento que establece los lineamientos de política asumidos por el 
Alcalde con la ciudadanía, en concordancia con su Programa de Gobierno. En el Plan de Desarrollo 
se describen de manera clara y concreta los resultados que se esperan obtener durante el período 
de gobierno de la Administración174 

Proyecto: Es la unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un 
período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de una 
población. Debe formar parte de un programa; los proyectos son las unidades a través de las cuales 
se materializan y ejecutan los planes y programas175. 

Política Pública Social: Son instrumentos de orden político que contribuyen a la materialización de 
una ciudad que reconoce y garantiza los derechos de sus ciudadanos-as de manera justa y 
equitativa176 

Orientación Técnica: Información precisa y oportuna técnica, operativa y de normatividad frente a 
los criterios técnicos y legales de formulación y viabilización de proyectos de la SDIS, para la 
formulación de los proyectos locales, los servicios sociales y temas de interés para las alcaldías 
locales y operadores 

                                                      
174 DAPD. Manual del Plan de Desarrollo Distrital, Bogotá D.C., 2000 
175 Universidad Nacional de Colombia. Sistema Banco de Proyectos. Bogotá D.C., 2002 
176 SDIS 2011. “Las políticas públicas en Bogotá: Derechos, Ciudadanía Y Construcción de lo Publico 
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3.2. Documentos Asociados 

3.2.1. Documentos Generales 

3.2.1.1. Lineamientos para la Construcción de Modelos de Atención 
 
El individuo: entendido este como un ser único e irrepetible que no puede ser copiado o imitado ya 
que cada uno surge en un ambiente específico, con determinadas capacidades físicas y en un 
contexto histórico-espacial determinado; capaz de aprender, de recibir conocimientos, de adquirir 
capacidades y de desarrollar cultura y cuya gestión individual, como lo expresa la GSI debe 
“proponerse afectar niveles de conciencia y está dirigido a alcanzar mayor autorreconocimiento de 
sí mismo, como condición para el empoderamiento en la medida en que se resignifica  al sujeto, su 
autonomía y su ciudadanía como práctica cotidiana que posibilita la integración social”     
 
Las comunidades: concebidas con un grupo de individuos, con intereses, expectativas y 
disposiciones comunes que  los vincula entre si. Como lo afirma G. Murray al hablar de comunidad 
se refiere a “...un grupo de personas ocupando una determinada área de  sociedad, la cual participa 
de un sistema de intereses y actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas sus 
relaciones sociales.’  
Promoción: Se refiere a las acciones encaminadas a la garantía y pleno ejercicio de los derechos, a 
través de la información, sensibilización y movilización social en torno a los mismos.  
 
Prevención: Se refiere a las acciones dirigidas a mitigar y evitar condiciones y situaciones de riesgo 
que vulneran los derechos e impiden el pleno ejercicio de los mismos a través de la educación, 
formación y capacitación cuyo objetivo es lograr un cambio en el individuo, la familia y la 
comunidad. 
 
Protección: Se refiere a las acciones que se despliegan frente al riesgo o amenaza inminente de 
vulneración de derechos   
 
Restablecimiento: Se refiere a las acciones que se realizan frente a la vulneración de derechos con 
el fin de restaurar su dignidad e integralidad. 
 
Atención Psicosocial: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, la atención psicosocial es entendida como un “proceso de 
acompañamiento, personal, familiar y comunitario; que busca restablecer la integridad emocional 
de las personas, así como de sus redes sociales ”, comprende el reconocimiento de las capacidades 
del individuo, la promoción del bienestar emocional y social, el abordaje de las realidades sociales y 
sus consecuencias, el desarrollo de acciones de mayor complejidad que impliquen la intervención 
interdisciplinaria como requisito para la superación o transformación de la realidad que produce la 
necesidad de la intervención y la participación interinstitucional para la lograr la garantía de los 
derechos; hace parte este tipo de atención los procesos terapéuticos.  
 
Desarrollo Pedagógico. Hace referencia a las actividades relacionadas con la capacitación y 
formación: 
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La Formación se refiere al "proceso de humanización que caracteriza al desarrollo individual a 
medida que el ser humano se apropia de la experiencia de la sociedad a través de la cultura y de la 
ciencia, y participa en las prácticas de sobrevivencia y convivencia de la comunidad de la que hace 
parte". Apropiarse de la experiencia de la sociedad es necesariamente apropiarse de los cambios 
culturales y en tanto ello, "la formación es lo que queda después de olvidar la información. Es lo 
contrario a lo accidental, a lo inmediato, a lo particular y específico y en ese sentido no se puede 
confundir con aprendizaje".  
 
La Capacitación implica todas las acciones que se realicen con el propósito de que las personas que 
pasen por el proceso, adquieran destrezas para desarrollar una labor o una tarea específica que se 
considera que es pertinente, relevante y adecuada para su desarrollo personal y laboral. 
 
La diferencia entre la formación y la capacitación se encuentra en las características del propósito, 
la estrategia que se sigue para su logro y el alcance de los logros que se pretende adquiera el 
participante en el proceso. 
 
La formación provoca un avance o un cambio significativo en las tres dimensiones subjetivas del ser 
humano, por igual. Es decir, cuando una persona ha participado en un proceso de formación se 
espera que en ella ocurran cambios en la manera como conoce y lo que conoce de lo que se le ha 
presentado en el proceso de formación, en la manera como lo valora y en la manera cómo actúa al 
respecto de ello. El proceso de formación está relacionado con la afectación directa de un rol, en 
últimas de la manera de ser en el mundo, que tienen los participantes del proceso de formación y 
no únicamente de la decisión que debe tomar o de una destreza que esperamos que adquiera. 
 
Gestión de Oportunidades: se inscribe dentro de una lógica de desarrollo de capacidades de las 
personas, familias y comunidades y está orientada a promover su autonomía, auto-reconocimiento 
e inclusión social, dependiendo de los intereses y demandas de la población atendida identificados 
en las valoraciones iniciales; el objetivo de la gestión de oportunidades está encaminado a estimular 
las potencialidades que pueden ser artísticas, culturales, recreativas y deportivas, apoyo a iniciativas  
y generación de ingresos, entre otras, favoreciendo los espacios para ello. 
 
Movilización Social y Redes:  Desde la Secretaría Distrital de Integración Social la apuesta de 
movilización y participación está dirigida a garantizar las condiciones para la democracia 
participativa a partir de la diversidad y la multiculturalidad en los contextos complejos del territorio, 
reconociendo y promoviendo los saberes individuales y colectivos, el emprendimiento, la 
asociatividad y la articulación en red, y a partir de ellas, implementar la Gestión Social Integral, 
incidiendo en la construcción de bienes públicos y la garantía de los derechos. 
 
La creación y fortalecimiento de redes con los sujetos de atención, permite establecer las relaciones 
entre familia, comunidad, y otros actores, ofreciendo a los mismos “la posibilidad de difundir un 
mensaje a un público más amplio, encontrar adherentes o simpatizantes, extender el ámbito de 
influencia, y actuar de manera coordinada con otros actores…La capacidad de los actores (recursos 
con los que cuenta) para identificar “aliados” y para desarrollar acciones conjuntas, dentro y fuera 
de su territorio de influencia, es un indicador de qué tanto los actores trabajan en redes”       
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La movilización social se incorpora en los Modelos con el ánimo de de contribuir a la sostenibilidad 
de los procesos adelantados, en el entendido que a través de éste, se promueven iniciativas de 
organización de la sociedad civil en los territorios. Desde la movilización se pretende generar y 
consolidar espacios y mecanismos que inviten al encuentro, al diálogo, a la reflexión, no sólo a los 
programas institucionales, sino principalmente, a los intereses y demandas de los ciudadanos y 
ciudadanas, al reconocimiento y transformación de conflictos, al fortalecimiento de procesos de 
construcción de ciudadanía que busca garantizar  los derechos para el ejercicio de la plena 
ciudadanía.   
 
Seguimiento: hace referencia al acompañamiento y verificación del estado de avance en la garantía 
de los derechos de los sujetos de atención a través de respuestas de promoción, prevención, 
protección y restablecimiento planteadas en el Modelo, lo que permitirá establecer el cumplimiento 
de los objetivos del  mismo. 
 
Gestión Transectorial: busca hacer que el ““problema hable” y cuestione las disciplinas, los 
sectores, las organizaciones y demás entornos donde operan estos conocimientos, a partir del 
imperativo de responder a necesidades concretas” ; esta línea debe provocar cambios sustantivos 
en la realidad problematizada, por medio de una convergencia de conocimientos y acciones 
desarrolladas por diferentes actores que se retroalimentan, superando la fragmentación de 
actuaciones cuando se aborda la problemática desde cada sector, de manera aislada.  
 
La transectorialidad se entiende como “una estrategia de gestión institucional y social que busca 
construir un objeto común e integrar el esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr respuestas 
que permitan lograr la calidad de vida en su perspectiva más integral” . 
 
Investigación y sistematización: comprende la realización de estudios que permitan profundizar en 
la comprensión de las causas y manifestaciones concretas de las realidades sociales, el desarrollo 
de respuestas integrales y la consolidación de sistemas de información, para el seguimiento a las 
realidades sociales que abordan los Modelos de Atención.  
 
Comunicación: hace referencia a uno de los dispositivos del componente de desarrollo de 
capacidades y la define como una “estrategia amplia que pretende promover el trabajo articulado 
tanto a nivel institucional como social. Comprende actividades en medios de comunicación masiva 
tanto como alternativos de impacto en diversos ámbitos (hogares, escuelas, instituciones, 
comunidad, lugares de trabajo).” . La comunicación en los Modelos de Atención también hace 
referencia al proceso de información y divulgación dirigido a los actores involucrados, se realiza de 
manera interna y externa, para lo cual  deberá crear y utilizar las piezas y medios comunicativos 
disponibles en la oficina Asesora de Comunicaciones.  
 
 

3.2.1.2. Instructivo Implementación Ruta Interna de Acción en Comisarias de Familia 
 
SIRBE- RUG: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios. Registro Único de Gestión. 
Violencia Intrafamiliar (VIF): Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño 
físico, psíquico, a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 
por parte de otro miembro del grupo familiar, es víctima de violencia intrafamiliar.   
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Maltrato infantil contra Niños, Niñas o Adolescentes: Es toda forma de perjuicio, castigo, 
humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 
explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de 
violencia o agresión sobre el niño, niña, adolescente por parte de sus padres, representantes legales 
o cualquier otra persona.   
 
Violencia sexual. (V.Sx): Se define como todo acto sexual, como la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar. 
Abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de 
obtener sexo bajo coacción, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o 
cohabitación forzados, el matrimonio o convivencia en pareja con menores de edad y la explotación 
sexual, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar 
medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual, y los actos de violencia que 
afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital femenina y las 
inspecciones para comprobar la virginidad . 
 
Enfoque de Derechos: Propone un orden en el que las relaciones sociales se basen en el 
reconocimiento y respeto mutuo, de tal forma que la satisfacción de necesidades materiales y 
subjetivas de individuos y colectividades sea un imperativo, lo que exige una transformación de las 
instituciones y de la dinámica social que se ajuste a esta nueva ética del desarrollo humano. Frente 
a las víctimas de violencias al interior de la familia, las acciones de integralidad deben afectar los 
contextos adversos, la autonomía y la autodeterminación, menoscabadas por las violencias y para 
la realización o restauración de la dignidad humana. Así mismo, plantea acciones de prevención de 
la violencia, transformando las condiciones subjetivas y sociales de tal manera que viabilicen el 
ejercicio efectivo de los derechos 
 
Violencia Basada en Género (VBG): Se puede definir como “Toda acción de potencia y de fuerza 
ejercida sobre un hombre o una mujer, con base en la construcción social y cultural que se hace de 
cada sexo. Se manifiesta de diferentes formas de acuerdo con las dinámicas de poder y las relaciones 
de subordinación entre hombres y mujeres, que sustentadas en las representaciones sociales y 
culturales en torno a lo masculino o lo femenino, se traducen en acciones que causan o pueden 
causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, hacia una persona en razón de su pertenencia 
a un sexo.  
 
Violencia de Género en la familia: Son todas aquellas violencias producto de las relaciones de 
poder, las cuales se agudizan debido al sexo, la edad, al lugar que ocupa la persona en el grupo 
familiar, a la situación socioeconómica entre otras.  
 
Ficha SIRBE: Instrumento de registro que hace parte del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO 
DE BENEFICIARIOS y se constituye en una herramienta importante para la valoración de los 
derechos, tanto individuales como colectivos de las familias y sus integrantes. Así mismo, permite 
valorar otros aspectos relacionados con la vida familiar y que pueden estar incidiendo en la situación 
de violencia. 
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Medidas de Protección: La ley 294 de 1996, reformada parcialmente por la ley 575 del 2000 y la ley 
1257 de 2008, hace referencia a las acciones que debe emprender el Estado, encaminadas al 
reconocimiento de los derechos de las víctimas o sobrevivientes, la garantía y cumplimiento de 
estos, así como la prevención de la repetición de la vulneración o del hecho violento y a la seguridad 
de su restablecimiento inmediato.  
 
Seguimiento: Proceso de acompañamiento que permite evaluar la dinámica familiar y los cambios 
que se han generado a partir de la atención, identificando situaciones que puedan requerir nuevas 
intervenciones por parte de la Comisaría de Familia o de otras redes de apoyo. Encaminados hacia 
el empoderamiento y autonomía de las personas para ir progresivamente superando su dificultad, 
reconociendo sus recursos personales, familiares sociales y comunitarios de tal manera que de 
forma natural se vaya diluyendo el vínculo entre Institución y consultante.   
 
Restablecimiento de derechos: De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 1098 de 2006, se entiende 
por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de 
su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los 
derechos que les han sido vulnerados. Conflicto familiar: Situación coyuntural que rompe la armonía 
en las relaciones que se establecen al interior de un grupo familiar, motivada por diferencias de 
opinión, afectivas, valorativas, de criterios, de interés, de ideas, de principios, económicas etc. 
Conciliación en Derecho: Mecanismo a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas 
sus diferencias por medio de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. 
 

3.2.1.2.1. Instructivo de Desarrollo y Cierre del Seguimiento a Medidas de 
Protección en Comisarias de Familia 

 
Estrategias de contacto: Son técnicas que posibilitan emprender un contacto posterior a la 
intervención realizada por la comisaría con el fin de corroborar datos, situación actual de la familia, 
informar frente al seguimiento dentro del proceso, dar nueva citación entre otros a través de 
llamada telefónica, telegrama, citación y contacto en domicilio. 
 
Llamada telefónica: Forma de comunicarse con el interlocutor sea para fijar fecha de 
citación o lograr información frente al proceso que se lleva. 
 
Telegrama: Forma de comunicación escrita muy breve y rápida donde se utiliza para 
informar de fecha y hora de la citación de seguimiento. 
 
Citación: Formato de notificación donde se especifica, fecha, hora, lugar y profesional que 
atenderá la cita de seguimiento. 
 
Contacto en domicilio: Desplazamiento del profesional de seguimiento al lugar de domicilio de la 
persona denunciante con el fin de corroborar datos, situación actual de la familia, informar frente 
al seguimiento dentro del proceso y/o dar nueva citación. 
 
Estrategias participativas: Son herramientas técnicas que permiten hacer el proceso de 
verificación de empoderamiento autonomía y de reflexión con las familias afectadas por la 



 

 
123 

 

violencia intrafamiliar. 
 
Entrevista interventiva: Se propone en el contexto del seguimiento integral de casos, donde se 
revela distintas tensiones presentes en el proceso de atención, y busca poner en 
práctica intenciones y posturas específicas de quienes intervienen, aunque los resultados dependen 
también de la interacción con los y las consultantes.  
 
Apgar Familiar: Es una herramienta de intervención y seguimiento que permite detectar 
problemáticas y posibles áreas de conflicto dentro de los grupos familiares. Consulta en domicilio: 
Está orientada a construir con las familias procesos de cambio en que el medio familiar posibilita la 
construcción de un espacio de conversación donde es posible buscar interpretaciones alternativas 
a las problemáticas que los afectan y además comprender lo que ocurre con las personas y sus 
interacciones y construir con ellos nuevos significados ricos y diversos del proceso de intervención.  
 
Taller Vivencial: Constituye una práctica colectiva que fortalece el intercambio cognitivo y 
emocional entre los participantes para lo cual se precisa horizontalidad en la relaciones, 
reconocimiento de la diversidad, validación de las diferencias, énfasis en el proceso más que en los 
contenidos y en un clima de respeto cada uno de los participantes pueda producir algún cambio en 
las pautas habituales o una modificación en el comportamiento.  
 
Interconsulta Institucional: Constituye un ejercicio profesional capaz de reconocer y articular la 
gestión de distintas instituciones alrededor de la conflictividad familiar y los múltiples factores que 
se asocian a ella.  
 
Constancia de cierre: Contiene un recuento de las estrategias aplicadas a los casos de seguimiento, 
de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual, realizando una síntesis de los resultados 
obtenidos en cuanto a la evolución de la dinámica familiar y el cumplimiento de las órdenes 
establecidas. 
 

3.2.1.2.2. Instructivo Orientación y Asesoría Familiar 
 
Orientación: Se entenderá por orientación- según Oliveros F. Otero- un servicio de ayuda para el 
mejoramiento personal, de quienes integran una familia y para mejorar la sociedad en y desde las 
familias. La ayuda está dirigida a aquellas personas que presenten dificultades emocionales, 
problemas relacionales, entre otros, pero que la intensidad de los mismos no son tan severos, que 
sobrepasen los límites de la crisis y se requiera de una intervención más especializada.  De acuerdo 
con Bordin, 1975, el objetivo de la orientación está relacionado con un propósito pedagógico en 
tanto que favorece el desarrollo de capacidades y potencialidades en los individuos dirigidos a 
favorecer la toma de decisiones y en general la resolución de situaciones que alteran el ritmo normal 
de vida. Debe ser realizado por profesionales en psicología o trabajo social o con entrenamiento 
especializado. 
 
Asesoría: La asesoría se caracteriza por brindar contención, favorecer la discusión de temas en 
función de unos acuerdos, objetivos, planificación y el establecimiento de metas o resultados. (OMS 
1987). La asesoría tendrá como características: i) las sesiones presenciales individuales y/o grupales, 
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(siempre y cuando no se confronte a las víctimas con el agresor), ii) la duración de cada sesión será 
de mínimo de 45 minutos y máximo de 60 minutos. 
La orientación y asesoría se dirige a personas y/o grupos familiares, esta puede ser de tipo individual 
y grupal, esto de acuerdo al caso y se realizará atendiendo el enfoque de género, el enfoque de 
derechos y diferencial, respondiendo igualmente a las necesidades de las personas con situación de 
discapacidad: sitios accesibles e intérpretes de señas y/o braille según se requiera. 
 
Enfoque basado en los Derechos Humanos: Es el marco conceptual para el proceso de desarrollo 
humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de 
derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la 
protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran 
en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto 
reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo (Naciones Unidas. Oficina 
del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Ginebra 2006). 
 
Enfoque de género: Es una categoría de análisis que permite hacer evidentes las diferencias 
sociales, biológicas, psicológicas y ambientales que se convierten en desventaja, en las relaciones 
entre las personas, según el sexo, la edad y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social; 
da cuenta del orden simbólico que otorga unas formas de valoración al hecho de ser hombres o 
mujeres. El género es definido y aprendido socialmente y, por ello, puede afirmarse que es posible 
modificar las construcciones sociales que las personas y las sociedades han estructurado en torno 
al ser mujer y al ser hombre. 
 
Violencia Intrafamiliar: El daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier forma de 
agresión por parte del otro miembro del grupo familiar (ley 294 de 1996).Se presenta entre 
conyugues o parejas que han convivido; contra niños, niñas y adolescentes, hacia los adultos y 
adultas mayores, personas en condición de discapacidad o contra cualquier otra persona que 
conviva o que haya convivido con el agresor. 
 
Violencia de género en la familia: son todas aquellas violencias producto de las relaciones de poder, 
las cuales se agudizan debido al sexo, a la edad, al lugar que  ocupa la persona en el grupo familiar, 
a la situación socioeconómica, entre otras.  
 
Violencia Psicológica: Son las acciones destinadas a degradar o controlar comportamientos, 
creencias y decisiones de otras personas, a través de intimidación, manipulación amenazas, 
humillaciones, asilamientos o cualquier otra conducta que implique un prejuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 
 
Violencia física: Es el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona lo que implica 
el uso de la fuerza para dañar al otro con acciones como empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, 
golpes, bofetadas, patadas, entre otros. 
 
Violencia Sexual: Es la acción de obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico, o verbal, 
mediante el uso de fuerza, intimidación, chantaje, soborno manipulación, amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 
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Violencia Patrimonial: Es la perdida, transformación, sustracción, destrucción y retención de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes y valores destinados a satisfacer 
las necesidades de las víctima. 
 
Violencia Económica: hace referencia al control abusivo de las finanzas, recompensa o castigos 
monetarios por razón de la condición social, económica o política. 
 
Acceso a la justicia: Es definido por la CIDH como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos 
judiciales de protección frente a actos de violencia de conformidad con los parámetros 
internacionales de derechos humanos. 
 
Prevención: Es adoptar todas las medidas necesarias de tipo legislativo, judicial, administrativo, 
presupuestal, educacional, cultural, y político para impedir que se generen daños irreparables 
contra la vida integridad, libertad y seguridad personal. 
 
Historia Familiar y/o personal: es un registro de las sesiones que se realizan con las personas y/o 
grupos familiares. Inicia con el Plan de Trabajo elaborado y acordado, debidamente firmado. 
 
Visita domiciliaria: El propósito de esta visita domiciliaria es conocer y verificar las condiciones  
socio habitacionales e identificar factores de riesgo y factores protectores que permitan sugerir 
acciones en cada caso, esta visita está en función del equipo interdisciplinario y que debe ser 
practicada esencialmente, por el Trabajador/a Social.  
Protección Integral: Reconocimiento de los derechos que tienen los miembros de la familia, su 
restablecimiento y garantía, así como la prevención de su vulneración. 
 

3.2.1.2.3. Instructivo Conciliación General 
 
Conciliación en Derecho: Mecanismo a través del cual dos o más personas gestionan por si mismas 
sus diferencias por medio de un tercero neutral y calificado denominado conciliado. 
 

3.2.1.2.4. Instructivo Trámites por Incumplimiento de Medida de Protección  
 
Incumplimiento: Desacato a las órdenes de protección proferidas por la Comisaría de Familia. 
 

3.2.1.2.5. Instructivo Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Abuso y 
Explotación Sexual  

 
Atención integral: brindar cobertura en todas las áreas que han sido vulneradas a la víctima con el 
fin que se restablezca física, emocional y socialmente.  
 
Explotación sexual: Según el Consejo Distrital para la Atención Integral a niños y niñas víctimas de 
abuso y explotación sexual, la explotación sexual de niños y niñas es “toda práctica por la cual se 
abusa sexualmente a la persona vulnerando sus derechos humanos a la dignidad, a la igualdad, a la 
autonomía y al bienestar físico y mental para obtener gratificación sexual, ganancias financieras o 
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logros personales”. Víctima de abuso sexual: Se refiere a las personas agredidas u ofendidas por 
delitos sexuales. 
 

3.2.1.2.6. Instructivo Apertura de la Investigación 
 
CURN: Centro Único de Recepción de Niños. 
 
Inobservancia del derecho: Incumplimiento, omisión o negación de acceso a un servicio, o de los 
deberes o responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades, la sociedad civil y las personas 
naturales de garantizar, permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niñosas y/o 
adolescentes. 
 
Amenaza: Situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños-
as y/o adolescentes. 
 
Vulneración: Situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de 
los niños-as y/o adolescentes. 
 
Raizal: Nacidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
Afrocolombianos: Son descendientes de múltiples generaciones y procesos de mestizaje de los 
antiguos esclavos africanos. 
 
Etnia: Comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, lingüísticas, 
religiosas o culturales. 
 
Indígena: Persona que es un habitante nativo del territorio en que vive 
 
Rom:  Gitanos  
 

3.2.1.2.7. Instructivo Permanencia del Niño o la Niña en la CIF Renacer 
 
CURN: Centro Único de Recepción de Niños Situación de discapacidad: Es el resultado de las 
interacciones entre las condiciones individuales de la persona y las características del entorno físico 
y social.  
 
Discapacidad Cognitiva: Las personas con discapacidad cognitiva suelen presentar incapacidad 
adaptativas relacionadas con una capacidad intelectual significativamente inferior al promedio y 
que involucra diferentes áreas de funcionalidad.  
 
Discapacidad Cognitiva Grave o Severa: Se refiere a un nivel de capacidad intelectual donde se 
adquiere un lenguaje comunicativo escaso o nulo y donde se logra el dominio de ciertas habilidades.  
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Discapacidad Cognitiva Profunda: Se refiere a un nivel mínimo de capacidades de tipo intelectual, 
asociada generalmente con una enfermedad neurológica y con dependencia total en las actividades 
cotidianas.  
 
Funcionalidad: Grado o nivel de desempeño y adaptación en el ejercicio de las actividades de la vida 
diaria. Patologías Asociadas: Autismo, Epilepsia, IMOC (Insuficiencia Motriz de Origen Cerebral), 
Síndromes Genéticos, Multi- impedimento.  
 
Modalidad Día: Programa de atención integral externa para la verificación de garantía de derechos 
a niños, niñas y/o adolescentes en situación de discapacidad cognitiva, severa y profunda, por un 
periodo máximo de un (1) año.  
 
 

3.2.1.2.8. Instructivo Egreso y Seguimiento del Servicio 
 
Egreso Por Evasión: Cierre de la prestación del servicio por fuga del niño o niña de la institución. 
 
Egreso Por Traslado: Cierre de la prestación del servicio por traslado a otra institución. 
• Reubicación interna> Corresponde al traslado del CURN a otros CIF o entre los mismos CIF. 
• Reubicación externa> Sin cierre de caso> Corresponde al traslado de cualquier CIF a una 
institución externa de la SDIS, sin cerrar el caso, cuando no se ha definido la medida de 
restablecimiento de derechos; el equipo profesional encargado debe continuar el seguimiento del 
caso hasta su cierre. Con cierre de caso> Se presenta cuando se tiene definida la situación legal del 
niño o niña o cuando se hace unificación del grupo familiar y la otra institución conoce del caso 

3.2.1.2.9. Instructivo Permanencia del Niño(a) en el CIF la María 
 
PAI: Proyecto de Atención Institucional  
Plan De Atención: Conjunto de acciones contempladas en el PAI 
 

3.2.1.3. Instructivo de Formación de Derechos Sexuales y Reproductivos y Prevención del Consumo 
de SPA 

 
Corporeidad: El cuerpo entendido en algún momento como un organismo con peculiaridades 
morfológicas y fisiológicas, ha llegado a asumir a lo largo de la historia otros protagonismos de 
acuerdo a las disposiciones y regulaciones que las distintas culturas han impreso sobre él, llegando 
a hacer una radiografía de la sociedad y la cultura, en la medida que sus respuestas tanto 
conductuales como afectivas son un reflejo de ellas. Dentro de esa misma historia, el cuerpo cobra 
visibilidad y reconocimiento como el lugar donde somos personas, construimos el concepto de sí 
mismo y damos sentido a la existencia, en la medida en que interactuamos con el mundo. Es por 
consiguiente, fuente de narraciones y discursos a partir de los cuales el individuo conforma una 
imagen de sí mismo, construye una representación significativa de quien es y de lo que es, 
constituyéndose en una instancia inseparable de nuestra identidad personal y social. Es entonces, 
un legado de historia, de hábitos, de costumbres, de tradiciones y usos que se han construido y 
trasmitido a través de la cultura.  
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Derechos Sexuales y Reproductivos: Son bienes sociales universalmente aceptados que 
representan aspiraciones éticas de la humanidad y constituyen mínimos morales de justicia 
necesarios para poder desarrollar con dignidad la vida humana. Su fin, es la protección de la dignidad 
humana, entendida como un valor intrínseco e inalienable de cada persona, e íntimamente ligada a 
las nociones de libertad, equidad, diversidad, respeto y tolerancia y la base sobre que se construye 
el amor propio, la autodeterminación y la responsabilidad con sí mismo, los demás y el entorno. Los 
Derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos Humanos reconocidos en las leyes nacionales, 
como internacionales. Se promueven los Derechos Sexuales y Reproductivos ratificados como 
derechos humanos en el XXIII Congreso Mundial de Sexología de Valencia 1997”, los cuales se listan 
a continuación:  • Derecho a la libertad sexual: • Derecho a la autonomía sexual. • Derecho a la 
privacidad sexual. • Derecho a la equidad sexual. • Derecho al placer sexual. • Derecho a la 
expresión sexual emocional • Derecho a la libre asociación sexual • Derecho a hacer opciones 
reproductivas, libres y responsables. • Derecho a la salud sexual y reproductiva • Derecho a la 
educación e información 
 
Desarrollo Personal: Proceso interno de autoafirmación y autorrealización del individuo, mediante 
el cual el ser humano toma conciencia de quién es, asume responsabilidad de su actuación frente a 
sí mismo, los demás, el medio social y ambiental donde es y habita y se compromete a desarrollar 
sus potencialidades como ser dinámico, cambiante, en permanente construcción y valoración de su 
sentido de vida, de su interacción con las demás personas, de su ser y estar en el mundo. El 
desarrollo personal hace parte de la dignidad humana, entendida como un valor intrínseco e 
inalienable de cada persona, y cercana a las nociones de libertad, equidad, diversidad, respeto y 
tolerancia y la base sobre que se construye el amor propio, la autodeterminación y la 
responsabilidad con sí mismo, los demás y el entorno, situaciones que redundan en calidad de vida 
con sentido.  
 
Diversidad sexual y géneros: Se enmarca esta definición dentro del concepto de ser humano como 
único, diverso y plural, realidad que da base para hablar de sexualidades humanas. De esta manera, 
la orientación sexual como constructo complejo que incluye la atracción emocional, romántica, 
erótica y sexual hacia otra persona, se expresa dentro de un continuo que va desde la 
heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva incluyendo gradientes de 
bisexualidad. Las diversas formas de vivir la sexualidad dado su carácter único y las diferentes 
construcciones de género ponen en tela de juicio la heteronormativadad hegemónica que ha 
ordenado el mundo de los sexos dentro de dos géneros, negando la diversidad de la experiencia 
humana. La sexualidad humana es polivalente y el ser humano pasa por diferentes momentos en 
los que expresa su realidad sexual de modos distintos.  
 
Educación Sexual: Acciones educativas orientadas a reforzar el conocimiento y aceptación de sí 
mismo a través de un proceso de construcción de autonomía y asunción de valores que 
fundamenten la vivencia y el ejercicio gratificante, responsable y saludable de la sexualidad. Tanto 
sus contenidos como énfasis, varían de acuerdo al ciclo vital de las personas. Debe estar orientada 
a la reflexión, la tolerancia, la pluralidad y el cambio, como condiciones que permitan cuestionar, 
validar y replantear mitos, tabúes, estereotipos, creencias e imaginarios que han hecho parte de la 
construcción social de la sexualidad. La construcción y social de la sexualidad y el concepto de 
normalidad y anormalidad se ha hecho desde la heterosexualidad, circunstancia que hace necesario 
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replantear la ecuación naturaleza=heteronormativad, para darle cabida a una concepción a la 
sexualidad como dimensión humana desligada de la orientación sexual.  
 
Enfoque de Derechos: El enfoque de los derechos sexuales y los derechos reproductivos propuesta 
que permite hacer una reflexión humana y política sobre la sexualidad como cualidad única de las 
personas e íntimamente ligada al conocimiento de sí mismo, al crecimiento humano y al desarrollo 
de potencialidades afectivas, eróticas, relacionales y procreativas. En consecuencia, abre el espacio 
para una reflexión del cuerpo como construcción bio-política, como lugar de opresión, pero también 
como centro de re-invención de uno mismo, el lugar donde somos y damos significados a 
percepciones, sentimientos, actitudes y relaciones, es decir, donde construimos nuestro sentido de 
vida. Es inherente y condición del enfoque de derechos, impactar todo aquello que va en detrimento 
de la sexualización de la totalidad del cuerpo, re-escribiendo una sexualidad que grafítica el ser y a 
todo su sentir, trascendiendo lo meramente genital. Rompe en consecuencia una serie de binomios 
oposicionales: heterosexual/homosexual, hombre/mujer, masculino/femenino, activo/pasivo y otra 
serie de equívocos, resultado de construcciones sociales inscritas como verdades biológicas, efecto 
de la ecuación naturaleza=heteronormatividad, cuyo fin es la producción de roles atribuidos a los 
géneros, dando como resultado a un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los cuerpos 
que aseguran no solo la fragmentación del ser, sino la explotación de un sexo sobre el otro. 
 
Enfoque de género: Categoría de análisis que permite hacer evidente las diferencias sociales, 
biológicas, psicológicas y ambientales en las relaciones entre personas, según sexo, edad, etnia. El 
género se construye, varía de cultura a cultura. A través del enfoque se busca que las diferencias no 
se conviertan en desventajas y desigualdades que se hacen evidentes a través de las relaciones de 
poder. 
 
Erotismo: Cualidad exclusivamente humana, entendida como sexualidad socializada y transfigurada 
por la imaginación y el deseo. El erotismo se expresa en infinita variedad de formas a través de todas 
las culturas y geografías. Es invención y variación incesante. En los placeres llamados solitarios, el 
deseo alimentado por la imaginación invita a alguien al acto erótico. El deseo sexual inventa una 
pareja imaginaria…o muchas, de ahí, el rigor del plural. El erotismo es ante todo sed de otredad. El 
ser humano es el único ser vivo que no dispone de una regulación fisiológica y automática de su 
sexualidad, como es el caso del acoplamiento entre animales, siempre de la misma manera y 
motivados por la reproducción, situación que contrasta con la prodigiosa variedad de expresiones y 
momentos en que el ser humano se recrea en el placer, no condicionado como en el caso de los 
animales a períodos de celo y de reposo. La metáfora erótica, indiferente a la perpetuación de la 
vida, pone entre paréntesis a la reproducción. El erotismo cambia con los climas, las geografías, con 
las sociedades y la historia, con los individuos y los temperamentos, así como con las ocasiones, el 
azar y la inspiración del momento. El acto erótico se desprende del acto sexual: es sexo y algo más. 
El ser humano al mirarse en el espejo de la copulación universal animal, al imitarla, la transforma, 
transformando su propia sexualidad. El erotismo y el amor son formas derivadas del instinto sexual: 
cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y condensaciones que transforman a la sexualidad y la 
vuelven muchas veces incognoscible. 
 
Género: Construcción social que de manera arbitraria asigna roles específicos a las personas de 
acuerdo a su condición de hombres y mujeres. La categoría género (s), como abstracto de 
pensamiento, no hace relación solo a hombres y mujeres, sino principalmente a relaciones y 
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significaciones sociales, a campos simbólicos, a imaginarios colectivos portadores de lo femenino y 
lo masculino. El concepto de género trasciende la diferenciación sexual resultado del ordenamiento 
biológico de ser hombre y ser mujer abarcando totalidades del universo cultural donde se crea y se 
recrea lo femenino y lo masculino. 
 
Esta asignación de comportamientos, oportunidades, posibilidades y expectativas al ser 
determinada culturalmente es susceptible de modificarse, y en consecuencia, aporta a la 
eliminación de relaciones de poder, dominación y a prácticas discriminatorias en razón del sexo, 
posibilitando el ejercicio pleno de los derechos humanos. 
 
Genitalidad: Vivencia de la sexualidad que incluye el contacto físico con los órganos genitales. No 
implica necesariamente ninguna relación penetrativa. Comúnmente se le denomina relación sexual, 
aunque también han genitalidad en la autoestimulación que hace parte de las prácticas sexuales 
autoeróticas 
 
Identidad Sexual: Es la conciencia, convicción y sentimiento de ser y actuar como hombre, mujer o 
ambivalente que puede corresponder o no al sexo de asignación o patrón cultural. 
 
Orientación sexual: Atracción sexual hacia otra persona del mismo sexo, del sexo opuesto o de 
ambos. Está determinada por el sexo psicológico (identidad sexual) y no por el sexo biológico. Puede 
ser por tanto: hetero, homo o bisexual 
 
Prevención: Acciones enfocadas a identificar y a potencializar factores protectores relacionados con 
la vivencia y ejercicio de la sexualidad y la disminución de prácticas de riesgo de la misma que 
puedan afectar la salud física y psicológica de las personas. 
 
Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva: Es una estrategia integradora que propende por la 
vivencia de la sexualidad de forma gratificante, placentera y responsable, en la medida que 
responde a las demandas biológicas, psicológicas y sociales, involucradas en el desarrollo de las 
personas. 
 
Salud reproductiva: Es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia 
de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 
funciones y procesos. 
 
Salud sexual: La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado 
con la vivencia y el ejercicio de la sexualidad, y no hace relación únicamente a la ausencia de 
enfermedad o disfunción. La salud sexual requiere de un enfoque afirmativo y respetuoso acerca de 
la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales 
placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se 
consiga y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben respetarse, protegerse y 
en consecuencia, ser vividos y restituidos si fuere el caso. 
 
Sexo: Se hace referencia a las características biológicas que definen a los seres humanos como 
femeninos o masculinos. El conjunto de características biológicas que comprenden el sexo, no son 
mutuamente excluyentes, puesto que hay que hay personas que poseen ambos sexos. Se aclara 
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entonces, que la definición de sexo se hace para diferenciarse del término “actividad sexual” con el 
cual culturalmente se connota el concepto de sexo. 
 
Sexualidad: Dimensión exclusivamente humana, presente a lo largo del continuo de vida de las 
personas. Como capacidad sexual reproductiva aparece en la pubertad. Por tanto, la sexualidad 
como entelequia que se instala en el ser humano a partir de una determinada edad, es falaz. Es 
única, como único es cada ser humano; cambiante, es decir varía a lo largo de la historia y la cultura; 
es relativa, significando que lo que es aceptado en una cultura puede no serlo en otra, características 
que la definen como una construcción social. La sexualidad está íntimamente unida al desarrollo de 
las personas y se experiencia y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, creencias, roles y relaciones personales e interpersonales. 
Abarca el sexo, identidad y rol de géneros, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y 
reproducción. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Como 
proceso humano, la sexualidad se integra a través de una relación dialéctica entre lo biológico, lo 
psicológico y lo social. Debe abordarse el cuerpo como espacio en el que se viven procesos físicos, 
mentales, emocionales, sociales, éticos y estéticos. Se destacan los siguientes aspectos cualitativos: 
 
Afectivo: La capacidad de amar constituye un componente eminentemente humano y es un 
elemento sustantivo en la trascendencia del vínculo consigo mismo y los demás.  
  
Placentero: Elemento que contribuye al bienestar individual, al enriquecimiento de la persona y al 
desarrollo de vínculos con los otros.  
 
Comunicacional: Expresiones de afecto, deseo, fantasía y límites en la vivencia de la sexualidad.  
 
Creativo: Manifestación que da expresión a sentimientos y deseos en la que se conjugan elementos 
estéticos y lúdicos.  
 
Ético: Construcción de valores sustentada en los derechos humanos y que den cabida a la 
comprensión de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Procreativo: Acto libre y de responsabilidad compartida para asumir la vivencia de la gestación. 
 
Sustancia Psicoactiva: Desde el punto de vista de la ciencia, fármaco o droga es toda sustancia 
química de origen natural o sintético que afecta las funciones de los organismos vivos. Los fármacos 
que afectan específicamente las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC), compuesto por el 
cerebro y la médula espinal, se denominan psicoactivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el 
dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. 
 
 

3.2.1.4. Instructivo de Apoyo a Iniciativas Juveniles 
 
Productividad y generación de ingresos: no solo en términos económicos, sino además a en 
términos de actividad política, al despliegue de las culturas juveniles para la construcción y 
afirmación de creencias y prácticas en torno a sí mismos como sujetos y a las formas de producción 
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y consumo solidarias y justas, en relación con el medio ambiente y a la expresión ontológica de sus 
sentimientos. La propuesta de productividad de la Subdirección para la Juventud, se fundamenta en 
la promoción de procesos de autonomía juvenil, a la intervención social integral sostenible, en la 
perspectiva de garantizar los derechos de las/los jóvenes. “…de no ensuciar de basuras, jornadas de 
basuras y todo eso, puede ser algo productivo porque mucha gente se va acercar y nuestro barrio 
va a mejorar sin necesidad de dinero y tampoco nos va a dejar dinero a nosotros pero sabemos que 
se va a limpiar el barrio, precisamente para darle un poco más de claridad, es una cosa es ser 
productivo y otra cosa es que se pueda sostener, si el sostenimiento si tiene que ver con lo 
económico, el ejemplo que daba el compañero de que crea una campaña de aseo en el barrio entra 
a generar unos cambios, con esos cambios él puede después generar un proyecto y decir bueno, 
listo, este proyecto puede ser sostenible porque con la basura que se recogió hubo mucho papel, 
(sic) hubo mucha botella y lo puede comenzar a vender y comienza a ser sostenible el proyecto pero 
no, lo primordial no fue comenzar a mirar cuanto vamos a ganar sino que ganancia era la que íbamos 
a generar”   
 
Dada la perspectiva de derechos del proyecto, no se puede desligar la propuesta de productividad, 
del acceso a otros derechos como la salud, la participación en la construcción de una política pública 
y comunitaria sostenible, la educación, y otros que hacen parte de un sistema social justo. La política 
pública de juventud de Bogotá, en esta dimensión de la productividad, debe estar orientada al 
desarrollo integral de las/los jóvenes, por ello es necesario promover el trabajo integrado entre las 
diferentes entidades del Distrito cuyos servicios afectan a las/los jóvenes.  
 
Generación de Ingresos y derecho al trabajo: La Generación de Ingresos se plantea desde la 
perspectiva del “acceso a oportunidades” para la generación de ingresos y el despliegue de la 
capacidad productiva de las y los jóvenes. Se buscan promover acciones solidarias que ayuden a 
mitigar las necesidades de las/los jóvenes con mayor vulneración de sus derechos. Se plantea desde 
la perspectiva de acceso a oportunidades que puedan generar ingresos económicos y acciones e 
iniciativas solidarias que ayuden a mitigar las necesidades de las/los jóvenes, para ello desde la 
subdirección para la juventud se proponen las siguientes acciones concretas en este sentido: 
La primera tiene que ver con la vinculación a procesos de diálogo, investigación y aprendizaje, se 
discute sobre la cotidianidad y sus problemáticas, sobre los derechos humanos y se desarrolla un 
ejercicio práctico sobre la formulación de estrategias de solución construidas desde el imaginario 
de las y los jóvenes y desde su percepción. Se pretende estimular la generación de ingresos a partir 
del reconocimiento de acciones afirmativas de tipo social que pueden convertirse en aportes al 
ingreso económico doméstico, esto a través de la práctica de formas alternativas y justas de 
intercambio de bienes y de servicios entre las personas y entre ellas y el estado 
En este propósito se busca además acercar y vincular las oportunidades para generar ingresos a los 
las jóvenes; entre estas se estiman la capacitación y formación para el trabajo, adaptación a 
tecnologías, intercambios de aprendizaje y multiplicación del conocimiento, el fortalecimiento 
organizativo y de capacidades y habilidades de gestión, de incidencia en políticas públicas, de acceso 
a redes, de comunicación y participación con decisión en procesos colectivos. Se estimula la 
generación de ingresos a partir del desarrollo de iniciativas o proyectos productivos, solidarios e 
innovadores de las y los jóvenes de economía solidaria, con criterios de comercio con justicia y 
consumo responsable. En este sentido se busca ampliar de manera pedagógica la 
corresponsabilidad y la planeación participativa del presupuesto público y privado con 
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organizaciones y redes de organizaciones juveniles fortalecidas, con capacidad de ejecución de 
proyectos y de adelantar procesos de contratación. 
 
Se promociona la participación de las y los jóvenes en la construcción de las propuestas desde su 
creatividad y realidad social, desde las dinámicas juveniles que además de generar pertenencia 
como jóvenes y como grupo social, permite también “hacer sus sueños” realidad y “ser felices”, 
condiciones y medios que generalmente se salen de los parámetros establecidos desde el mundo 
adulto céntrico. El apoyo de proyectos comunitarios ha sido una ganancia para las comunidades más 
pobres del país, lograda por la constitución de 1991, momento a partir del cual muchos gobiernos 
han asumido el deber constitucional de invertir los recursos públicos en las comunidades más 
desfavorecidas, a través de su propia participación activa en la construcción de soluciones a sus 
problemáticas. Este ha sido un modelo de gestión realizado en el país a través del cual en algunas 
ocasiones se ha logrado que la participación social y comunitaria en la planeación del presupuesto 
público sea un hecho y no un decálogo, evidenciando en estas experiencias un alto grado de 
apropiación por parte del a comunidad respecto a las obras, equipamientos e inversiones sociales 
por parte del estado en relación corresponsable con la comunidad. Esta forma de administración 
fue propuesta por primera vez en el país por Virgilio barco Vargas, dando origen así a entidades 
como El Plan nacional de Rehabilitación que luego se convertiría en la Red de Solidaridad Social a 
través de la cual se dio inicio al primer proyecto de desarrollo municipal con participación ciudadana; 
llevando a cabo proyectos de gran envergadura y también pequeños que implicaban grandes 
inversiones en maquinaria, acceso a tecnología, formación y capacitación técnica, adecuación y 
compra de terrenos, acceso a micro crédito, acceso a seguros de riesgo para pequeños productores, 
recursos para acciones sociales y comunitarias, y de promoción de la organización política. 
 
Iniciativas productivas de las/los jóvenes 
 
En el sentido esencial hace referencia a la decisión de iniciar algo nuevo, y se convierte entonces en 
un factor potencial de desarrollo personal y colectivo orientado hacia el establecimiento de nuevas 
posibilidades que ensanchen los proyectos de vida de los y las jóvenes. 
 
Las Acciones Positivas pueden entenderse como el arte de transformar una idea en realidad, como 
la capacidad de compromiso por encontrar soluciones sencillas a problemas complejos, ó como la 
aptitud de buscar los recursos y la energía necesarios para crear, inventar, descubrir nuevas formas 
de hacer las cosas, se habla de crear, de aportar nuevas soluciones para nuevas necesidades, es 
innovar. La innovación es la herramienta específica del emprendedor y su característica inseparable 
es la creatividad, ésta última da la capacidad de soñar cosas nuevas y llevarlas a la acción. 
 
Las Acciones Positivas de los y las jóvenes se vinculan el desarrollo de iniciativas culturales, de 
participación social y económica que involucra los talentos personales e incide en el reconocimiento 
y valoración de la importancia de las acciones colectivas y solidarias en pro del objetivo de mejorar 
las condiciones de vida. 
 
En ese orden de ideas las iniciativas juveniles se pueden concebir en dos sentidos, de acuerdo con 
los planteamientos de León y Honores citados en Instituto Nacional de la Juventud (2003), el 
primero centrado en la imagen de la integración /exclusión, en la que los proyectos son percibidos 
como estrategias compensatorias para reducir un déficit social, educacional, laboral y/o familiar, 
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vinculando su proyección de logro a la mejora directa de la calidad de vida material de los y las 
jóvenes a partir de un aumento en sus posibilidades de inserción laboral o generación de ingresos. 
El segundo estaría vinculado a la imagen de la participación, desde esta visión los proyectos son 
percibidos como iniciativas concretas de asociación, pertenencia y expresión juvenil, vinculando su 
proyección de logro al fortalecimiento del protagonismo social de los jóvenes a partir de una 
experiencia concreta de construcción de ciudadanía. 
 
Bajos estas premisas se busca que las iniciativas juveniles sean un instrumento de aprendizaje para 
conocer, para hacer, para ser, para vivir juntos y para la construcción de emprendimientos que 
tienen que ver con la implementación, capacitación o formación en actividades o métodos que 
buscan llegar en el futuro mediato o inmediato a la producción satisfacción y comercialización de 
bienes y servicios, y pueden generar mejoramiento en la satisfacción de necesidades básicas y el 
nivel de ingresos de las familias de las personas jóvenes. Son la expresión de un proceso que intenta 
conjugar entre sí dos términos: empresa y social. 
 
Más detalladamente, economía y desarrollo local sostenible, trabajo y subjetividad, organización, 
eficiencia, eficacia y calidad de las relaciones 
 
Las iniciativas productivas de generación de ingresos se concretan en los emprendimientos de 
jóvenes que a partir de una idea de productiva buscan generar empleo e ingresos a corto plazo y se 
articulan a los proyectos de vida de las personas. 
 
A su vez dentro de estas iniciativas productivas se distinguen dos categorías de forma de 
emprendimiento: 
 
Pueden llegar a demostrar ganancias o utilidades financieras que no son exigibles para este tipo de 
emprendimientos; pero necesariamente sí deben mostrar ganancias sociales definidas como la 
identificación de vocaciones, el desarrollo de aptitudes, de valores, de conocimientos, de 
capacidades, de formas de relación, entre otras, que en el mediano o largo plazo llevan a definir y 
construir proyectos de vida. 
 
Los emprendimientos económicos 
 
En el contexto de la crisis social de la ciudadanía, se estiman como las formas de producción juvenil, 
algunas que no tienen reconocimiento dentro del rango de intereses del mercado, pero, que no 
obstante, encierran auténticas posibilidades de vida. Iniciativas productivas –cuidado del medio 
ambiente, creación artística– con contenido social y cultural que podrían ser incluidas 
institucionalmente por la vía del “derecho”: “Derecho a las expresiones culturales, artísticas, 
turísticas y del patrimonio”; “Derecho al ambiente, hábitat y ruralidad”; “Derecho a la salud” –sexual 
y reproductiva. Sin embargo, hay tener en cuenta que la pregunta por la singularidad creativa de los 
jóvenes va paralela a la pregunta por los mecanismos de captura, identificación e 
institucionalización de los jóvenes dentro del marco de racionalidad dominante. Preguntarse sobre 
¿Cómo se establecen los jóvenes en los distintos registros, como sujetos de interés económico, 
social y cultural? ¿Cómo se insertan en el discurso del desarrollo? ¿Cómo organizarlos en los 
circuitos vigentes de producción, a través de la estrategia de prevención (integral) del uso indebido 
de sustancias psicoactivas ¿Cómo la experiencia que pueden hacer de sí mismos y el saber que de 
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ello se forman se instituye a través de la sexualidad y la reproducción? ¿Cómo los movimientos 
juveniles llegan a definir formas de agrupamiento, reconocidas como organizaciones políticas? 
 
La pregunta por los emprendimientos juveniles que se producen al borde de los intereses de Estado 
alcanza toda su potencia si la situamos en el contexto del ocaso de la ciudadanía moderna. La 
Globalización no es exclusivamente el espacio-tiempo de la “mega ciudad” y de las grandes 
innovaciones científicas, tecnológicas y digitales, sino, también, la era de las estrategias del gobierno 
de la vida (“biopoder”), del estado de excepción (“para política”), de los “campos” (albergues para 
desplazados, zonas de “desechables”) y de la producción de vida sin derechos (“nuda vida”). 
 
La producción de conocimiento y de metodologías de investigación sobre los jóvenes resulta crucial 
para viabilizar esas potencialidades juveniles que devienen formas de producción sin competencia   
en las redes del mercado; pero, que no por ello, resultan menos importantes para la construcción 
de una sociedad distributiva. Articular este tipo de emprendimientos a las redes del mercado, con 
una perspectiva ético-política, podría contribuir a la construcción de una ciudadanía distinta, basada 
en el intercambio ético y en la práctica ciudadana viva (política “desde abajo”, sin partido, sin 
representantes). En todo caso, que podría construirse desde la especificidad de unas prácticas que 
de cierta manera marcan el derrotero de la ciudadanía por venir. Emprendimientos asociados a la 
conformación de grupos, parches, combos, hermandades… nuevos estilos de vida que de una u otra 
forma responden más y mejor a las exigencias de un medio convulso, banal, variable, mediático, 
efímero; influido por los intereses del gran capital, y no obstante, atravesado de “singularidades 
creativas” que hacen eclosión por todas partes de la sociedad.  
 
 
El análisis del contexto de los emprendimientos productivos, estará articulado a la restitución y/o 
reconocimiento de los derechos de los jóvenes en el campo sexual y reproductivo, a la apuesta por 
la productividad de los jóvenes como estrategia de prevención frente al uso indebido de sustancias… 
Probablemente, el debate sobre las políticas juveniles en el contexto social y político de la revolución 
digital, de la globalización pos liberal y de las mutaciones culturales contemporáneas, aún está por 
darse. Se ha dicho y escrito bastante sobre el papel de los jóvenes en la sociedad (condición social), 
sobre las formas de producción juvenil, sobre las estrategias de reproducción de ‘lo juvenil’ 
controladas por la publicidad y la industria del espectáculo, sobre las políticas de juventud; pero es 
muy poco lo que se dice de la singularidad de sus prácticas, en el contexto del ocaso de la ciudadanía 
moderna. En consecuencia, la investigación sobre las formas de producción juvenil –en la 
perspectiva del desarrollo–, no estrictamente económicas y/o empresariales, tiene en cuenta que 
esas formas de producción son justamente la característica que distingue las producciones juveniles, 
no sólo de otras formas de producción social, sino, primordialmente, de la producción 
socioeconómica establecida para la reproducción y optimización del sistema capitalista.  
 
Emprendimientos para la formación de competencias 
 
Los emprendimientos productivos para la formación de competencias, buscan proporcionar 
información, formación y habilidades y destrezas de los jóvenes en producción, desarrollo 
tecnológico, gestión y organización. Estas competencias se definen más allá del conocimiento y las 
destrezas. Comprenden también la habilidad para abordar demandas complejas, movilizando 
recursos psicosociales en contextos específicos 
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Formar en competencias significa formar en habilidades para enfrentar con éxito exigencias 
complejas en un contexto determinado. El comportamiento competente o la acción efectiva 
implican la movilización de conocimientos, habilidades cognitivas y prácticas, así como 
componentes sociales y del comportamiento, como actitudes, emociones, valores y motivaciones 
 
Las niñas, los niños y las personas jóvenes pasan buena parte de sus vidas en las instituciones 
educativas, y al parecer no logran posteriormente incorporarse a la vida social y productiva de 
manera exitosa; no consolidando un proyecto personal que les permita resolver a satisfacción el 
problema de supervivencia. El problema generalmente radica en el modelo educativo colombiano, 
el cual es academicista y fragmentado, porque se dispersa en un número de áreas y especialidades, 
sin la capacidad suficiente para integrar el conocimiento de manera que sirva de soporte a la 
actuación humana, que en esencia es holística. Por ende, el proceso educativo debe orientarse hacia 
el saber hacer en un contexto particular, y debe relacionarse con otros saberes: conocer, ser, vivir 
juntos y emprender. 
 
Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo cómo 
se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones 
realizadas y transformando los contextos a favor del bienestar humano. 
 
Los emprendimientos productivos de formación de competencias se valen de las propuestas 
juveniles organizadas, de las políticas públicas , de los programas de formación y de las instituciones 
educativas, donde se desarrollan o se prevén desarrollar programas que promueven el espíritu 
empresarial y/o productivo a partir de la combinación teórico – práctica de elementos que pueden 
conducir a la persona joven a identificar posibles medios y fuentes de trabajo, a vivenciar oficios, a 
descubrir vocaciones, a solucionar problemas con sus otros y otras, a gestionar, a comunicarse 
intergeneracionalmente, a vivenciar sus sueños y a buscar formas de garantizar fuentes productivas 
para sí y para sus familias. 
 
El concepto de emprendimientos productivos de formación de competencias tiene implícitos 
componentes educacionales, en donde se promueva la educación para la vida de niños, niñas y 
jóvenes, preparándolos para asumir su ciudadanía y para que sean capaces de desenvolverse en sus 
contextos locales. 
 
Este tipo de emprendimiento, articulado a la propuesta de formación de pares, desarrolla 
capacidades que permiten a la población, formar una nueva generación con conocimientos, 
habilidades, valores, comportamientos, actitudes y aptitudes para la construcción de desarrollo 
personal, familiar y local. Es decir, no es suficiente con capacitar a las personas solamente en 
aspectos técnicos o que aprendan sobre nuevas tecnologías. Se deben abordar los procesos de 
formación de manera integral, trabajando “competencias para la vida” no solo para el trabajo o para 
la creación de empresa. 
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3.2.2. Subdirección para la Gestión Integral Local 

3.2.2.1. MI VITAL Alimentario 

3.2.2.1.1. Instructivo Limpieza y Desinfección de Enlatados 
 
Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 
humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Se 
entienden incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas y aquellas sustancias con 
que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especias. 
 
Bacterias: Organismo microscópico unicelular, carente de núcleo, que se multiplica por división 
celular sencilla o por esporas. Las bacterias pertenecen al reino Mónera; algunas pueden ser 
aerobias (respiran oxígeno) y otras son anaerobias (no respiran oxígeno y crecen en ambientes 
cerrados). Según su forma, las bacterias reciben un nombre distinto como cocos, bacilos, 
espiroquetas, vibriones, etc. Pueden ser causantes de numerosas enfermedades. 
 
Cloro y sus derivados: Es un elemento abundante en la naturaleza y se trata de un elemento químico 
esencial para muchas formas de vida. En la naturaleza no se encuentra en estado puro ya que 
reacciona con rapidez con muchos elementos y compuestos químicos, por esta razón se encuentra 
formando parte de cloruros (especialmente en forma de cloruro), cloritos y cloratos, en las minas 
de sal y disuelto en el agua de mar. El cloro es un elemento químico utilizado en forma de sal 
(hipoclorito), para la purificación del agua (como en plantas de tratamiento de agua) y en 
desinfectantes. 
 
Contaminación: Presencia de un contaminante químico, microbiológico o físico en los alimentos o 
en el medio ambiente alimentario.  
 
Desinfección: Es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a las superficies limpias en 
contacto con el alimento con el fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que 
pueden ocasionar riesgos para la salud pública y reducir sustancialmente el número de otros 
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e 
inocuidad del alimento. 
Desinfectante: Sustancia que destruye y neutraliza la actividad de los microorganismos en general. 
Enjuague: Es el proceso mediante el cual se retira con agua limpia los detergentes, agentes químicos 
y otros productos usados en las operaciones de limpieza, higienización y desinfección. 
Enlatado: Son aquellos productos alimenticios que han sido sometidos a un proceso de limpieza y 
acondicionamiento, para después ser sometidos a un envase aséptico que conservará sus 
propiedades físicas y químicas por más tiempo. Es un alimento fresco, envasado en un recipiente de 
hojalata, herméticamente cerrado, el cual se somete a un proceso de calentamiento (esterilización 
o pasteurización), a unas condiciones de tiempo y temperatura determinadas, para conservarlo, tan 
cerca como sea posible, a su estado natural, hasta el momento de consumirlo. Inocuidad de los 
alimentos: Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen 
y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. Limpieza: Es el proceso o la operación de 
eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 
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Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directa e indirectamente y, aunque sea 
en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.  
Rotulo o etiqueta: Marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, 
impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase de un 
alimento.  
 
Solución: Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. 
Instructivo de diligenciamiento del formato plan de atención familiar servicio social 
 
Proyecto 730- Alimentando capacidades: Desarrollo de Habilidades y Apoyo Alimentario para 
Superar Condiciones de Vulnerabilidad El proyecto 730: Alimentado Capacidades, tiene como 
objetivo “fortalecer capacidades y habilidades humanas mediante la ampliación de opciones de 
capacitación y formación de las y los participantes, con enfoque de derechos y diferencial, para 
mejorar su calidad de vida y su dignidad a través del suministro de alimentos y el diseño e 
implementación de acciones integrales que permitan la transformación de las condiciones que 
generan segregación, exclusión y aumento de  inseguridad alimentaria” . 
Participantes En el contexto del servicio Mi Vital Alimentario, hace referencia a las poblaciones 
más vulnerables y frágiles del Distrito que acceden no solo a los alimentos básicos, sino al desarrollo 
de sus capacidades y habilidades a través de acciones de inclusión social.  
Servicio social Mi Vital Alimentario: El servicio Social Mi Vital Alimentario “se concibe como un 
servicio que centra y orienta la atención en el desarrollo de capacidades de las personas y familias, 
reconociendo sus necesidades y potencialidades, de manera que les permita mejorar su calidad 
vida, disminuir las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, fortalecer y recuperar los 
espacios de encuentro familiar y comunitario alrededor del alimento” . Este servicio cuenta con tres 
modalidades de atención a saber a continuación: 
Modalidad Comedores Comunitarios – Centro de Referencia y  Desarrollo de Capacidades- CRDC : 
“Se conciben como espacios físicos y sociales de coordinación y articulación transectorial y 
comunitaria donde se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades y  se 
suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, con un aporte nutricional del 40% del 
valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la 
población colombiana, así mismo se realiza vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en 
estilos de vida saludable, a las personas y sus  familias en condiciones de pobreza e Inseguridad 
Alimentaria (…)”  
 
Modalidad Canasta Complementaria de Alimentos:  “Consiste en la entrega de una canasta 
complementaria de alimentos crudos,  de acuerdo a la lista de alimentos establecida, con un aporte 
nutricional del 35% al 40% del valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario de 
calorías y nutriente para la población Colombiana, equivalente a un tiempo de comida para 24 
días/mes. Está dirigida a familias en condición de pobreza e inseguridad alimentaria, residentes en 
territorios o poblaciones con características diferenciales, como dispersión territorial, inexistencia 
o bajo nivel de calidad de la infraestructura sanitaria y culturales o étnicas, orientado a promover 
procesos de fortalecimiento de capacidades de las familias, desde los CRDC” . 
Submodalidades:  
• Canasta Indígena 
• Canasta Rural 
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• Canasta para Zonas sin condiciones higiénicas sanitarias – SCHS. 
• Canasta ROM 
• Canasta Afro 
 
Modalidad Bono Canjeable por Alimentos: “Consiste en hacer efectivo un bono asignado y 
cambiarlo por un grupo de alimentos cuya sumatoria es igual al valor representativo del bono. El 
bono canjeable por alimentos, está dirigido a personas y familias en condición de pobreza e 
inseguridad alimentaria, donde de manera autónoma seleccionan alimentos, de acuerdo a sus 
preferencias, hábitos y costumbres. Se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento de 
capacidades de las familias, permitiendo recuperar espacios de encuentro familiar alrededor del 
alimento. De igual manera se realiza vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en estilos de 
vida saludable. El Bono podrá aportar del 45% al 70 % del valor calórico total diario recomendado, 
desde los  CRDC” . 
Tipos de Bonos: 
• Tipo A: 1 persona 
• Tipo B: 2 a 3 personas 
• Tipo C: 4 a 6 personas 
• Tipo D: 7 a 9 personas  
 
Corresponsabilidad:  “la corresponsabilidad supone y asume que la familia, la sociedad y el 
estado han construido una serie de mecanismos de regulación mutua y autorregulación que han 
sido definidos por la moral, la cultura y la ley como mecanismos de convivencia” . “En el marco del 
modelo de atención a las familias la corresponsabilidad supone la elaboración de acuerdos, 
compromisos para la formulación e implementación de acciones conjuntas que contribuyan a la 
garantía de los derecho individuales y colectivos” . 
 
Modelo de Atención Integral para las Familias: El modelo de atención es una propuesta de carácter 
conceptual y metodológico que permite establecer los elementos estratégicos y operativos para 
atender a las familias de Bogotá a partir del desarrollo de acciones de promoción, protección, 
garantía y restablecimiento de los derechos y a la prevención de su vulneración (..) Brindando 
orientaciones que promuevan la generación de respuestas integrales para transformar las 
realidades complejas en los territorios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y las ciudadanas del Distrito. 
 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia .  
 

3.2.2.1.2. Instructivo para el Empalme de Referentes Locales del Servicio 
Social 

 
Canasta Complementaria de Alimentos: Modalidad de atención del Servicio Mi Vital Alimentario, 
que consiste en la entrega mensual de alimentos a grupos familiares residentes en territorios o 
poblaciones con características diferenciales, en las submodalidades: indígenas, afro, rural y en 
zonas sin condiciones higiénico sanitarias –SCHS, con un aporte nutricional entre el  35% al 40% del 
valor calórico total, de acuerdo a la recomendación diaria de calorías y nutrientes para la población 



 

 
140 

 

colombiana. Así mismo, se contempla realizar vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en 
estilos de vida saludable.  
 
Submodalidad de Canasta Complementaria de Alimentos: Son las clases de canasta 
complementaria de alimentos que maneja la Secretaria Distrital de Integración Social que hacen 
parte del Servicio Social Mi Vital. 
 
Comedores Comunitarios – Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades – (CRDC): Modalidad 
de atención del Servicio Mi Vital Alimentario concebida como espacios físicos, sociales y 
comunitarios de coordinación y articulación transectorial donde se orientan y desarrollan procesos 
de fortalecimiento de capacidades y  se suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, 
con un aporte nutricional del 40% del valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario 
de calorías y nutrientes para la población colombiana. Así mismo se contempla realizar vigilancia y 
seguimiento nutricional y promoción en estilos de vida saludable.  
 
Bonos Canjeables por Alimentos: Modalidad de atención del Servicio Mi Vital Alimentario, que 
consiste en la selección autónoma de alimentos en puntos autorizados, por parte de las familias, de 
acuerdo a sus preferencias, hábitos y costumbres, con base en una lista de grupos de alimentos y 
con un valor canjeable de acuerdo al número de integrantes en atención de la familia. La Modalidad 
de atención tiene como fin de aportar entre el 35% al 40% del valor calórico total diario 
recomendado, y contempla realizar vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en estilos de 
vida saludable.   
 
Tipo de Bono: Son las clases de Bonos Canjeables por Alimentos que maneja la Secretaría Distrital 
de Integración Social que hacen parte del Servicio Social Mi Vital, como son: Bono A individual, Bono 
B 2 A 3 personas, Bono C 4 A 6 personas y Bono D 7 A 9 personas 
  
Empalme: Espacio de diálogo, interacción y comunicación entre los Referentes Locales salientes y 
entrantes, con el fin de dar a conocer de manera formal, integral, oportuna y efectiva, el estado de 
las modalidades de atención del Servicio Mi Vital Alimentario en relación con temas administrativos, 
físicos (fichas SIRBE,  actas, etc.), tecnológicos, unidades operativas o puntos de entrega o canje, 
espacios de participación  y componente de inclusión social; así como el estado, avances y 
dificultades en la ejecución de los contratos, convenios u operaciones de bolsa.  
 
Referente Local: Profesional del Equipo Mi Vital Alimentario quien realiza la asesoría, 
acompañamiento y apoyo en el Servicio Social, en la Subdirección Local para la Integración Social 
asignada. 
 

3.2.2.2. Modalidad Comedores Comunitarios – Centros de Referenciación y Desarrollo de 
Capacidades – CRDC 

 
Modalidad Comedores Comunitarios – Centros De Referenciación Y Desarrollo De Capacidades – 
CRDC 
 
Participante: En el contexto de la modalidad de Comedores Comunitarios - CRDC, hace referencia a 
las poblaciones más vulnerables y frágiles del Distrito que acceden no solo a los alimentos básicos, 
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sino al desarrollo de sus capacidades y potencialidades a través de acciones de inclusión social 
(Resolución 0764 de 2013). 
Específicamente para la modalidad de Comedores Comunitarios-CRDC se entiende por participante 
la persona que se encuentra identificado con estado en atención e inscrito. 
 
Registro manual: Es la acción que se realiza cuando se registra la asistencia en el sistema de 
información sin la utilización del código de barras o cualquier otro dispositivo de identificación en 
tiempo real.  
 
Registro físico de asistencia: Es la acción que realiza la organización operadora cuando registra la 
asistencia de las y los participantes en un listado el cual debe ser descargado del sistema RAD, listado 
que se firmara por cada uno de las o los participantes al momento de la entrega de la ración y al 
finalizar el horario de atención deberá ser escaneado y subido al sistema RAD.  
 
Situación imprevista: es el evento que por causas externas impide el proceso normal de registro de 
asistencia de los y las participantes en tiempo real, tales como: cortes de energía, daño en el equipo 
de cómputo, hurto del equipo de cómputo, problemas de conexión e inconvenientes en el sistema 
informático.  
 
Registro de Asistencia Diaria (RAD): Es el software mediante el cual se registra la asistencia diaria 
de los-as participantes en los Comedores Comunitarios-CRDC de la SDIS.  
 
RFH: Registro(s) Fuera de Horario 
 
SDIS: Secretaría Distrital de Integración Social 
 
SLIS: Subdirección Local para la Integración Social 
 
SII: Subdirección de Investigación e Información 
 

3.2.2.2.1. Guía de Inclusión Social 
 
El glosario de esta guía se puede encontrar en: 
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servici
os_sociales/Guia_de_Inclusion_Social.pdf 
 

3.2.2.3. Protocolo para Registro del Paquete Alimentario de Contingencia en SIRBE 
 
Paquete alimentario de contingencia: El paquete alimentario de contingencia, consiste en   la 
entrega de alimentos de forma individual a las personas participantes activas de los servicios 
sociales de la SDIS que cuentan con apoyo alimentario, con el fin de satisfacer las necesidades 
alimentarías durante el período de suspensión del servicio. El paquete alimentario de contingencia 
se compone por alimentos perecederos (grupos 1: tubérculos y plátanos, Grupo 2: verduras y Grupo 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/Guia_de_Inclusion_Social.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/Guia_de_Inclusion_Social.pdf
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3: frutas) y alimentos no perecederos (grupos 1: cereales, grupo 4: huevos y leguminosas, grupo 5: 
lácteos, grupo 6: aceites y grupo  7: dulces y otros). 
 
Tipo de Paquete Alimentario de Contingencia: hace referencia a la conformación del paquete 
alimentario de acuerdo al número de días que se atenderá al participante y al tipo de contratación 
que se tenga. 
 

3.2.3. Componente Transversal Alimentario y Nutricional  

3.2.3.1. Vigilancia Nutricional 

3.2.3.1.1. Instructivo Valoración de Personas con Discapacidad 
 
La OMS recomienda la utilización de la antropometría como un método sencillo aplicable a todo el 
mundo a través de técnicas específicas descritas por diversos autores. No obstante, para la toma de 
mediciones antropométricas indispensables se requiere adoptar posiciones antropométricas que 
para el caso de las personas con discapacidad no siempre son factibles. Debido a esto, el 
nutricionista opta muchas veces por emplear únicamente mediciones deseables, sin disponer de los 
datos básicos como lo son, el peso y la talla, para la valoración, seguimiento y posterior cálculo de 
los requerimientos nutricionales del individuo. En otros casos, se hace uso de fórmulas matemáticas 
que arrojan resultados diferentes una de la otra, lo cual no permite la estandarización o unificación 
de criterios sobre el estado nutricional de una persona con discapacidad. 
 
La valoración del estado nutricional supone la combinación de métodos que implican mediciones 
antropométricas, exploración física, la evaluación de antecedentes médicos, farmacológicos y 
alimentarios, así como datos bioquímicos. En este contexto, el presente instructivo busca orientar 
el empleo de la antropometría en adultos y adultas con discapacidad para quienes no puedan asumir 
bipedestación (posición de pie) o posición antropométrica de acuerdo a lo descrito en la literatura. 
 
Altura De Rodilla. Es La Distancia Entre El Epicóndilo Externo Del Fémur Hasta El Borde inferior 
externo del pie.  
Adipometro / Plicometro/ Calibrador De Pliegues Cutáneos. Se utiliza para medir el panículo 
adiposo. Ejerce una presión constante de 10g/mm2  
Balanza O Pesa Personas (Bascula): Instrumento empleado para realizar la toma del peso en la 
población mayor de dos años.  
Bipedestación: Posición en pie  
Calibrar: Revisar la exactitud de un instrumento de medición y ajustarlo si es necesario y si es 
posible. 
Cinta Métrica: Instrumento de medida para diámetros y circunferencias, con características flexibles 
no elásticas, aforada en centímetros y sensibilidad de 1 mm.  
Circunferencia Del Brazo: medida del diámetro del brazo tomado en el punto medio entre el 
acromion y el olecranon.  
Circunferencia de la Pantorrilla. Máximo perímetro de la pierna.  
Discapacidad. Entendida como el resultado de una relación dinámica de la persona con los entornos 
políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras 
para su desempeño y participación en las actividades de la vida diaria en estos entornos.  



 

 
143 

 

Discapacidad Cognitiva. Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, 
que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de aprendizaje y aplicación 
del conocimiento.  
Discapacidad Mental. Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, que 
perturban el comportamiento del individuo, limitándolo principalmente en la ejecución de 
actividades de interacción y relaciones personales de la vida comunitaria, social y cívica.  
Discapacidad Física o Limitación Física. Condición de la persona que se caracteriza por la desventaja, 
resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada.  
Exactitud: Validez, capacidad que tiene la medición de reflejar realmente el fenómeno que se 
evalúa.  
Estado Nutricional: Es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto 
dado por los requerimientos nutricionales para la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. Es 
por ello que se concreta como la medición del grado en el cual se están cumpliendo las necesidades 
fisiológicas de nutrientes del individuo.  
Estandarización: Es el proceso de entrenamiento y aplicación repetitiva de instrumentos y técnicas 
de manera acordada, con el fin de utilizar criterios uniformes para la recolección de la información, 
eliminar o por lo menos minimizar los errores, en especial los errores sistemáticos de las tomas de 
medidas. 
Envergadura. La máxima distancia entre los extremos de los dedos medio, derecho e izquierdo. 
IPSAN. Proyecto Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Lápiz Demográfico. Instrumento que sirve para realizar la marcación especifica de un 
punto anatómico según la referencia antropométrica que se vaya a proyectar; de este modo, se 
realiza la marcación anatómica de puesta a punto. 
Medidas Antropométricas: Datos resultantes del proceso de evaluación de tamaños, proporciones 
y composición del cuerpo. Las medidas más comunes son el peso, estatura, pliegues cutáneos 
(Tríceps, bíceps, subscapular, etc.), perímetros (brazo relajado, carpo, cintura, etc.), diámetros óseos 
(fémur-rodilla, entre otros). 
Medidas Antropométricas Indispensables. Son aquellas mediciones de peso y talla, 
establecidas de forma general dentro de un contexto estructurado para la exploración física, de 
amplio uso y requerimiento en la determinación del estado nutricional. 
Medidas Antropométricas Deseables. Son aquellas mediciones de carácter complementario, 
proyectivo o estimativo que permiten predecir una clasificación nutricional, pueden ser de alta 
precisión y mediana exactitud. 
 
Nutricionista:  profesional de la salud, con título universitario, reconocido como un experto en 
alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para intervenir en la alimentación de una persona 
o grupo, desde los siguientes ámbitos de actuación: la nutrición en la salud y en la enfermedad, el 
consejo dietético, la investigación y la docencia, la salud pública desde los organismos 
gubernamentales, las empresas del sector de la alimentación, la restauración colectiva y social. 
 
Precisión. Confiabilidad, Capacidad que tiene la medición de obtener el mismo valor, en ocasiones 
repetidas. 
Punto Anatómico. Se definen como partes específicas del cuerpo que son necesarias como 
referencia para la obtención de las medidas antropométricas. 
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Posición Antropométrica o Plano Anatómico Para la Toma De Medidas Antropométricas. De pie, 
postura erguida y vista al frente, extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo con los 
dedos extendidos, piernas sin flexionar, talones juntos y puntas de los pies formando un ángulo de 
45 grado 
Pliegue Cutáneo. Es la medición que permite caracterizar la cantidad del tejido adiposo subcutáneo.  
Pliegue Cutáneo Subescapular. Es el pliegue distal generado a la altura del ángulo inferior de la 
escápula, en dirección oblicua.  
Peso: refleja el crecimiento de los tejidos corporales como un todo, informa sobre el tamaño 
corporal total, es la medida más sensible de crecimiento, refleja tempranamente las variaciones.  
Peso Estimado. Técnica antropométrica usada a partir de medidas alternas que proporcionan una 
estimación confiable del peso para aquellas personas donde esta medición no puede ser tomada 
directamente.  
Talla o Estatura: La talla y/o estatura se define como la distancia existente entre el vértex y el plano 
de sustentación, mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones). 
Se mide a la persona de pie, se tomará la estatura a mayores de dos años de los diferentes proyectos 
de la SDIS.  
Talla o Estatura Estimada. Técnica antropométrica usada a partir de longitudes segmentarías 
específicas que proporcionan una estimación confiable de la talla para aquellas personas donde esta 
medición no puede ser tomada directamente. La estatura es una medida compuesta que incluye la 
longitud de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza por lo cual puede ser vista como 
aquella longitud compuesta por diferentes segmentos.  
Segmentos Corporales. La distancia que existe en entre dos puntos óseos anatómicos específicos. 
Pueden ser medidos como alturas o longitudes. 
 
 

3.2.3.1.2. Formato Valoración de Personas con Discapacidad 

3.2.3.2. Suministro Alimentario 

3.2.3.2.1. Formato para el Control de Gramaje en el Servicio de Alimentos 

3.2.3.3. Capacitación en Estilos de Vida Saludable 

3.2.3.3.1. Guía Técnica para Orientar la Práctica de la Actividad Física 
 
Salud: “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones y enfermedades”   
 
Bienestar: “Actitudes y comportamientos que mejoran la calidad de vida, de modo que nos ayude 
a llegar a un nivel alto de salud”  .  
Calidad de vida: “Bienestar óptimo entre las cinco dimensiones de la salud (física, mental, 
emocional, social y espiritual) que caracteriza a ciertos grupos sociales o comunidades ”  
Actividad Física: “Cualquier movimiento corporal voluntario producido por la contracción muscular 
esquelética, resultando en un incremento del gasto energético por encima de los requerimientos 
en estado de reposo” (12).  
Ejercicio físico: “Es un modo de actividad física planeada, estructurada, y repetitiva que está 
orientada a mejorar y/o mantener uno o más componentes de la aptitud física”  .  
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Deporte: “Es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán 
competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro 
de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”   
Aptitud física: “Es el conjunto de atributos o características individuales que están relacionadas con 
la capacidad de realizar una actividad física” (12). Sedentarismo: “Comportamiento que se 
manifiesta cuando la persona incurre en muy poco, o ningún, movimiento a lo largo de periodos 
extensos de tiempo, donde se genera un escaso costo metabólico”   
Comportamiento sedentario: “Aquellas actividades que no aumentan el gasto energético por 
encima del nivel basal (de 1.0 a 1.5 unidades de equivalente metabólico (METs)), e incluyen 
actividades como dormir, sentarse, acostarse, ver televisión y otras formas de entretenimiento de 
pantalla”   
 

3.2.3.3.2. Guía de Orientaciones Técnicas Ampliación Capacidades 
 
Acta de compromiso: Documento mediante el cual se suscriben los compromisos entre la SDIS y 
entidades/organizaciones/empresas con las cuales se pueden articular procesos para la ampliación 
de capacidades. 
Ampliación de capacidades procesos orientados a proporcionar elementos básicos o aspectos 
elementales considerados fundamentales para ampliar el rango de posibilidades con las cuales los 
individuos o grupos pueden alcanzar el logro de sus proyectos de vida desde la gestión local. 
Capacidad: Se refiere a aquellos conocimientos, recursos, habilidades o aptitudes que tiene una 
persona o grupo social para alcanzar la satisfacción plena de su vida, y poder elegir de la manera 
que quieren vivir según lo que valoran, desean, aspiran, quieren. La noción de capacidad está 
estrechamente relacionada con la libertad de bienestar y de agenciamiento. Las capacidades se 
constituyen en titulaciones fundamentales para alcanzar el desarrollo humano. 
Centros de Desarrollo Comunitario – CDC: Se reconoce en los territorios como espacio de desarrollo 
local, dirigidos a la formación y fortalecimiento de procesos de participación, autogestión y 
organización comunitaria, con alternativas de construcción y transformación cultural que 
potencializan las capacidades de la población. 
Directorio identificación entidades/organizaciones/empresas: Documento de referencia en el que 
se registran los datos de las entidades/organizaciones/empresas con las cuales se pueden articular 
procesos para la ampliación de capacidades. 
Oferta de procesos ampliación de capacidades: Planilla mediante la cual se registran, para cada 
localidad, unidad operativa y componente, los datos de los procesos de ampliación de capacidades, 
los cupos, requisitos, responsable de organización y realización. 
Gestor Local: Profesional encargado de articular procesos de fortalecimiento local, abordaje y 
gestión territorial y apoyo técnico en proyectos con línea de inversión social local. Gestor Social: 
Profesional encargado de articular procesos de fortalecimiento local, abordaje y gestión territorial 
y participación ciudadana.  
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades Procesos Indirectos: son procesos de ampliación de capacidades realizados de 
manera indirecta por medio de la realización de convenios, alianzas o articulación de acciones con 
entidades de orden local, distrital o nacional; así como con organizaciones sociales o comunitarias 
de carácter local.  
Responsable CDC1 : Profesional encargado de apoyar y supervisar las actividades y procedimientos 
de administración de los recursos humanos, físicos, financieros y operativos para el desarrollo de 
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los proyectos y programas adelantados por el CDC, conforme a las normas y lineamientos de política 
de bienestar social adelantada por la Secretaría y las directrices de gestión de los proyectos 
emanadas de la Dirección Territorial.  
Servicio: ampliación de capacidades y garantía de derechos (*): Procesos de ampliación de 
capacidades de los ciudadanos-as desde un enfoque diferencial y territorial, mediante estrategias 
participativas que favorezcan la construcción del conocimiento y el desarrollo de prácticas para el 
cuidado y defensa de lo público y el mejoramiento de las condiciones de vida en sus territorios  
Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio. Subdirección Local para la Integración Social –  
• Instructivo para la Gestión de Procesos de Ampliación de Capacidades 
Acta de compromiso: Documento mediante el cual se suscriben los compromisos entre la SDIS y 
entidades/organizaciones/empresas con las cuales se pueden articular procesos para la ampliación 
de capacidades. Ampliación de capacidades procesos orientados a proporcionar elementos básicos 
o aspectos elementales considerados fundamentales para ampliar el rango de posibilidades con las 
cuales los individuos o grupos pueden alcanzar el logro de sus proyectos de vida desde la gestión 
local. Capacidad: Se refiere a aquellos conocimientos, recursos, habilidades o aptitudes que tiene 
una persona o grupo social para alcanzar la satisfacción plena de su vida, y poder elegir de la manera 
que quieren vivir según lo que valoran, desean, aspiran, quieren. La noción de capacidad está 
estrechamente relacionada con la libertad de bienestar y de agenciamiento. Las capacidades se 
constituyen en titulaciones fundamentales para alcanzar el desarrollo humano. Centros de 
Desarrollo Comunitario – CDC: Se reconoce en los territorios como espacio de desarrollo local, 
dirigidos a la formación y fortalecimiento de procesos de participación, autogestión y organización 
comunitaria, con alternativas de construcción y transformación cultural que potencializan las 
capacidades de la población. Directorio identificación entidades/organizaciones/empresas: 
Documento de referencia en el que se registran los datos de las entidades/organizaciones/empresas 
con las cuales se pueden articular procesos para la ampliación de capacidades. Oferta de procesos 
ampliación de capacidades: Planilla mediante la cual se registran, para cada localidad, unidad 
operativa y componente, los datos de los procesos de ampliación de capacidades, los cupos, 
requisitos, responsable de organización y realización. 
 
 

3.2.3.3.3. Instructivo Identificación, Priorización y Egreso del Servicio de 
Ampliación de Capacidades 

 
Ampliación de capacidades: procesos orientados a proporcionar elementos básicos o aspectos 
elementales considerados fundamentales para ampliar el rango de posibilidades con las cuales los 
individuos o grupos pueden alcanzar el logro de sus proyectos de vida desde la gestión local.  
Auxiliar administrativo CDC: Personal encargado de apoyar las labores administrativas y operativas 
en los Centros de Desarrollo Comunitario. */ Capacidad (*): Se refiere a aquellos conocimientos, 
recursos, habilidades o aptitudes que tiene una persona o grupo social para alcanzar la satisfacción 
plena de su vida, y poder elegir de la manera que quieren vivir según lo que valoran, desean, aspiran, 
quieren. La noción de capacidad está estrechamente relacionada con la libertad de bienestar y de 
agenciamiento. Las capacidades se constituyen en titulaciones fundamentales para alcanzar el 
desarrollo humano.  
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Centros de Desarrollo Comunitario – CDC: Se reconoce en los territorios como espacio de desarrollo 
local, dirigidos a la formación y fortalecimiento de procesos de participación, autogestión y 
organización comunitaria, con alternativas de construcción y transformación cultural que 
potencializan las capacidades de la población. 
Criterios de egreso: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de Integración 
Social determinan la salida de atención en la modalidad de los Servicios sociales a los ciudadanos y 
ciudadanas. (En este estado el ciudadano y se encuentra en estado atendido).  
Criterios de Identificación : Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de 
Integración Social determina, con base en la lectura de realidades, la inclusión de la población en 
las modalidades de servicios sociales a través de los cuales se promueven, protegen y restablecen 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

3.2.3.3.4. Anexo 3. Iniciativas Juveniles 
 
Iniciativas Juveniles; son las propuestas de los-as- jóvenes reunidos para un objetivo común, 
procesos organizativos locales, y/o de grupos juveniles organizados que minimicen las situaciones 
de vulnerabilidad y segregación de los-as jóvenes. Las iniciativas desde la Secretaría Distrital de 
Integración Social, Subdirección para la Juventud, deben enfocarse en los siguientes temas: 
Derechos humanos, procesos de protección a la vida; prevención Integral de violencias entre los y 
las jóvenes y contra otras poblaciones; prevención integral de consumo de SPA, Promoción de 
Derechos sexuales y reproductivos. Dichas iniciativas se desarrollan a través de estrategias artísticas, 
culturales, deportivas y ambientales, que aporten a la población juvenil un saldo pedagógico para al 
desarrollo autónomo de carácter individual y colectivo hacia la promoción de capacidades y 
potencialidades que generen un individuo capaz de su transformación y de su entorno en general. 
 
Tiene como objetivo fortalecer las potencialidades, capacidades de los y las jóvenes vulnerables, 
contribuir al ejercicio efectivo de sus derechos en el marco de la Política Publica de Juventud  que 
minimicen las  situaciones de vulnerabilidad y segregación de las-os  jóvenes; mediante el apoyo 
técnico y financiero de iniciativas juveniles para que promuevan su desarrollo integral en los ámbitos 
individuales, familiares y sociales; generar espacios de participación y movilización incidente para el 
ejercicio de los derechos y la construcción de ciudadanía; promover la diversidad y las formas de 
expresión juvenil en torno a procesos de identidad y apropiación en los territorios físicos, simbólicos, 
culturales y virtuales; apoyar procesos relacionados con el cuidado y protección de sí mismos, de 
sus pares y de otras poblaciones así como del medio ambiente y la prevención de diferentes formas 
de violencia y delincuencia. 
 
Comprende el desarrollo de componentes según las características propias del proceso buscando 
minimizar las situaciones de vulnerabilidad y segregación de las y los jóvenes, las cuales 
necesariamente deben estar implícitas   y las temáticas pueden responder de manera específica 
para los territorios de acuerdo con los intereses de los y las jóvenes donde se implemente el 
proyecto.  Se espera que los y las participantes de las iniciativas adquieran elementos formativos 
para su auto-realización, mejoramiento de su entorno y la gestión de sus necesidades con 
instituciones públicas y privadas. 
Idea –propuesta: Se entiende por Idea-propuesta el pre-proyecto con que los-as aspirantes 
participan en los procesos de convocatoria para apoyo a iniciativas juveniles realizadas desde las 
Alcaldías localidades. Una vez se perfecciona la idea se considera como iniciativa juvenil. 
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Niveles de organización.  
 
• Inicial o emergente: Se refiere a los grupos de jóvenes reunidos bajo un interés común, que 
nunca han recibido un apoyo financiero de la Alcaldía Local y que se presentan por primera vez a 
este tipo de convocatorias, cumpliendo los requisitos de ingreso y priorización.  
 
• Intermedio. Se refiere a los grupos de jóvenes organizados, que han recibido máximo un 
apoyo financiero de la Alcaldía Local y que dicho apoyo no ha sido en los dos últimos años, 
cumpliendo los requisitos de ingreso y priorización.  
 

3.2.3.3.5. Anexo 4. Piezas Comunicativas 

3.2.3.3.6. Anexo 4.1 Cuerpo Manual 

3.2.3.3.7. Anexo 4.2 Cuerpo Estrategia 
 
Las definiciones se pueden encontrar en: 
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servici
os_sociales/(04082015)_ANEXO_4.1_Cuerpo_Manual_de_Mujeres.compressed.pdf 
 
 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servici
os_sociales/(04082015)_ANEXO_4.%202_Cuerpo_Estrategia_Prevenci%C3%B3n.pdf 
 
 

3.2.3.3.8. Anexo 5. Estructuras no Convencionales 
 
Arquitectura de contenedores: “(….) es una de las ramas más jóvenes de la arquitectura: Engloba 
una gran variedad de edificios con diferentes objetivos, diferentes tipologías y diferentes resultados 
que tienen, al menos, un punto en común: el contenedor ISO (International Standarization 
Organization).”  
 
Contenedor: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados 
internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo. 
Recipientes de carga capaces de ser utilizados en el transporte aéreo, terrestre o marítimo, poseen 
dimensiones normalizadas para facilitar su manipulación. Son unidades de carga destinadas a 
proteger mercancía del clima, fabricadas bajo la normatividad ISO-668 y son conocidos 
comúnmente como contenedores ISO.  
 
Contenedor ISO: “Es una caja de metal que ayudó a crear la sociedad globalizada tal y como la 
conocemos hoy. (….) Los contenedores intermodales (“intermodal” significa que pueden trasladarse 
de un medio de transporte a otro sin necesidad de cargar y descargar su contenido) se utilizan para 
varios propósitos y, por lo tanto, son conocidos por diversos nombres. (….) Los contenedores 
“estandarizados” son aquellos que cumplen con las normas ISO que establecen su longitud, anchura, 
altura y capacidad. (….) Por último, existen otro tipo de contenedores: unos que también son 
intermodales y del mismo tamaño que los ISO pero no están destinados al transporte de mercancías. 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/(04082015)_ANEXO_4.1_Cuerpo_Manual_de_Mujeres.compressed.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/(04082015)_ANEXO_4.1_Cuerpo_Manual_de_Mujeres.compressed.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/(04082015)_ANEXO_4.%202_Cuerpo_Estrategia_Prevenci%C3%B3n.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/(04082015)_ANEXO_4.%202_Cuerpo_Estrategia_Prevenci%C3%B3n.pdf
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Los contenedores (o casetas) de obra están diseñados para uso en la industria de la construcción y 
se utilizan principalmente como despachos, viviendas temporales o vestuarios para los 
trabajadores.”   
 
Contenedores de Obra: “Los contenedores de obra son el  tipo de contenedores ISO más frecuentes 
en la arquitectura, además de los contenedores de transporte para carga seca.. (…) La diferencia 
básica entre los contenedores de transporte y los de obra es la armazón estructural. Los 
contenedores de obra tienen un bastidor menos resistente, ya que están pensados para apilarse un 
máximo de tres pisos. ”  
 
Intermodal: Es un sistema por el que los contenedores de carga de tamaño estándar se pueden 
mover sin problemas 
 

3.2.3.4. Abordaje Territorial 

3.2.3.4.1. Instructivo Balance Local de Territorialización de la Política Pública 
 
Abordaje Territorial: Escenario social donde es posible visualizar la totalidad de la población e 
identificar condiciones diferenciadas de vida, reconociendo necesidades desde los derechos y sus 
respectivas inequidades. Escenario político en el cual es posible revelar la estructura y funcionalidad 
para la acción transectorial y su articulación con la acción social, los actores estratégicos, las 
asimetrías de poder y las reglas de interacción entre los actores.  
 
Territorio: Escenario proclive para el desarrollo de capacidades a la vez que escenario de exclusión 
y vulneración. Espacio de poder relacionado con la idea de dominio el cual supone la creación de 
condiciones para la garantía progresiva del ejercicio de los derechos 

3.2.3.4.2. Formato Balance Local de Territorialización de la Política Pública 

3.2.3.5. Participación Ciudadana y Control Social 

3.2.3.5.1. Guía de Orientaciones Técnicas para la Implementación del 
Componente de Participación Ciudadana y Control Social 

 
La participación: es un concepto complejo de abordar, de hecho, es parte de discusiones milenarias 
a partir de las diferentes formas en que los seres humanos hemos encontrado para construir y 
organizar sociedades. En este sentido la noción de participación está relacionada con la manera en 
que nos reconocemos como sujetos y llegamos a consensos en el marco de lo público.  Su puesta en 
marcha, involucra una serie de procesos en la construcción de ciudadanía que involucran la lectura 
del contexto, la autorreflexión, la autorregulación, la comprensión del otro y la toma de decisiones.  
 
En la literatura actual, se encuentran diferentes aproximaciones al significado de la participación; 
sin embargo, una de ellas, presentada por Velásquez Fabio, “la participación es entendida como un 
proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 
específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones 
sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 
respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio 
de sus presentantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar 
los sistemas vigentes de organización social y política”.  
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Velásquez Fabio y González Esperanza; en el libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana 
en Colombia? Indican la importancia de “¿por qué y para qué la participación? Porque mejora la 
eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la medida en que es capaz de concitar voluntades 
para la construcción de consensos, reduciendo así las resistencias del entorno, y logrando por esa 
vía resultados que cuentan con la aceptación de los interesados. Además, produce un efecto dentro 
de las administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus miembros, coordinar 
mejor las acciones y evitar la segmentación de responsabilidades. Por último, la participación 
mejora el rendimiento institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para 
responder a las necesidades sociales ”. 
 
Por otro lado, en el módulo conceptual de la gestión social integral establece que “La participación 
es una necesidad vital del ser humano, que busca a través de ella, reconocimiento, identidad y 
autorrealización. Pero también es un ejercicio que se encuentra asociado al funcionamiento 
democrático del Estado y de la sociedad. Como tal, permite la expresión de intereses, tanto de los 
actores estatales como de los actores sociales y comunitarios, intereses que se convierten en 
objetivos y expectativas, planteados de modo implícito o explícito en los ejercicios concretos de 
participación ”.  
Formas de participar 
 
Según Nuria Curnill (1991) , en la documentación general se distinguen diferentes formas o énfasis 
de la participación: 
 

 participación política, “hace referencia a la intervención de individuos u organizaciones en 
la esfera pública en función de intereses globales (bien común) 
 

 participación ciudadana opera igualmente en la esfera pública, pero en función de intereses 
particulares de cualquier índole (territorial, corporativa o gremial, entre otros) 
 

 participación comunitaria alude al esfuerzo de una comunidad territorial para mejorar la 
calidad de su hábitat y, en general, de sus condiciones de vida 
 

 Participación social se refiere más bien al agrupamiento de personas y grupos con intereses 
similares con el objeto de reivindicarlos, defenderlos o negociarlos”. 
 
Aunque las anteriores formas de participación pueden tener límites a veces un poco difusos, es 
preciso mencionar que la orientación del presente documento está dada frente al impulso de la 
participación ciudadana y política con el fin de incidir de diferentes maneras en los asuntos públicos 
de la ciudad a partir del trabajo realizado por entidad.  
 
Participación ciudadana 
 
La participación ciudadana es concebida como un derecho fundamental, atendiendo a la 
normatividad nacional e internacional que así lo definen.  A nivel internacional, la participación es 
un derecho consagrado en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en su artículo 21; y 
en la Constitución Política de Colombia la participación está definida como un derecho fundamental 
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en el artículo 40 “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político”  
 
La participación ciudadana es un derecho que le permite a los ciudadanos y ciudadanas incidir en la 
materialización de los demás derechos, al establecer una relación entre las demandas, las 
necesidades y las aspiraciones ciudadanas con la construcción y puesta en marcha de las políticas 
públicas, pretendiendo dar cumplimiento a las normativas internacionales, nacionales y distritales. 
 
En Bogotá, la Política Pública de Participación Incidente-PPPI, se entiende la participación ciudadana 
como “el ejercicio del derecho político que, mediante procesos sociales, posibilita la intervención 
autónoma de los ciudadanos y ciudadanas, en todas las etapas del ciclo vital y en su diversidad 
étnica, sexual y cultural, como de sus organizaciones, para reconocerse como sujetos de  derechos, 
con plena posibilidad de exigir y contribuir a la garantía, protección y restitución de los mismos, de 
la equidad con justicia social y por lo tanto de carácter deliberante e incidente en la construcción de 
lo público ”.   
 
En relación con lo anterior, el tercer eje del Plan de Desarrollo  busca “defender y fortalecer lo 
público como fundamento del Estado social de Derecho, significa para Bogotá Humana garantizar 
en distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan la movilización, la 
organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la 
gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, 
promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 
responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni privada 
”. 
 
La actual administración, busca promover una democracia participativa, en los ciudadanos y 
ciudadanas, dando inicio al desarrollo de sus capacidades para empoderarlos de sus derechos, con 
el fin de asumir una participación incidente, efectiva, auténtica y crítica a la gestión pública. 
 
Tomando como referencia la Política Pública de Participación Incidente del Distrito; se deben 
desarrollar estrategias que sean incidentes en el Distrito; el control social debe incidir en las 
decisiones de las entidades, evaluando la ejecución de proyectos y servicios. De acuerdo con el Plan 
Nacional de Formación de la Contraloría General de la República, “La incidencia es tal vez la 
categoría más importante de la democracia, pues se refiere a la verdadera capacidad de participar 
y transformar, para el bien común de la sociedad, las decisiones sobre las políticas públicas. Una 
democracia que no garantice la incidencia real de los ciudadanos en el desarrollo de lo público, es 
una democracia formal que, más allá de su apariencia legal, no permite construir la sociedad 
colectiva que debe tener Colombia ”. 
 
La participación en la SDIS, debe ser un proceso vinculante para los participantes de los proyectos y 
servicios, donde se promuevan ejercicios ciudadanos que permitan identificar las realidades 
sociales, saberes y conocimientos, generando una conciencia crítica y propositiva, y se construyan 
documentos con aportes a la trasformación de proyectos y servicios de la entidad. 
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 Niveles de la participación ciudadana  
 
La participación no es un estado fijo, es un proceso mediante el cual la ciudadanía, ya sea de forma 
individual o colectiva, ganan más o menos, grados o niveles de participación en el proceso de 
desarrollo e incidencia, los cuales pueden ir desde una participación, donde sólo se es beneficiario, 
hasta llegar a un proceso de autodeterminación. 
“Sherry Arnstein (1971) sostiene que la participación ciudadana es solo un término categórico del 
poder ciudadano. Es la redistribución del poder que permite a los no-ciudadanos ser integrados para 
compartir los beneficios de la sociedad. Sin embargo advierte la existencia de una diferencia crítica 
entre un ritual vacío de participación y tener el poder real necesario para afectar el resultado de un 
proceso. En esto consiste la capacidad real de la participación ciudadana de redistribuir el poder. 
Las estrategias comunicativas y los mecanismos de participación que se integran a los marcos 
normativos son definidos por los actores relevantes o poderosos. El nivel en que la participación 
ciudadana permite a los ciudadanos tener el poder real de influir en el proceso de la política 
depende directamente del cálculo de distribución de poder tolerada por los actores relevantes que 
se manifiesta de manera formal en los marcos normativos o en el diseño de las modalidades de 
participación a seguir.  
 
Arnstein (1971) propone una tipología de ocho niveles de participación ciudadana que es 
representada gráficamente por una escalera en la que cada nivel de participación se instala de 
manera ascendente en cada uno de los escalones. Cada escalón corresponde a la cantidad de poder 
ciudadano en la determinación del producto final del proceso.  
 
Escalera de la participación (Niveles de participación ciudadana en las políticas públicas: una 
propuesta para el estudio de mecanismos institucionales de participación (Marco Iván Vargas 
Cuéllar (1) (cv) universidad autónoma de San Luis potosí, México). 
  
Los escalones inferiores son (1) la manipulación y (2) la terapia, ambos describen niveles de “no-
participación” que han sido utilizados por algunos como un sustituto de la auténtica participación. 
El objetivo real no es permitir a la gente participar en la planeación o ejecución de programas sino 
el permitir a los actores poderosos el “educar” o “curar” a los participantes. Los escalones (3) 
información y (4) consulta, representan cierto nivel de “simbolismo” que permite a los excluidos el 
escuchar y ser escuchados, sin que esto represente una carga significativa de poder que impulse el 
cambio del status quo. El escalón (5) apaciguamiento, no es más que una fase superior del 
simbolismo ya que los actores poderosos aún detentan el derecho de decidir sobre las opiniones de 
los excluidos. Más arriba de la escalera se encuentran los niveles de poder ciudadano con crecientes 
niveles de influencia en la toma de decisiones. La asociación (6) permite a los excluidos negociar e 
intercambiar con los actores poderosos tradicionales.  
 
En los escalones superiores se encuentra el poder delegado (7) y el control ciudadano (8), que 
permiten a los excluidos obtener la mayoría de los puestos en la toma de decisiones, o el control 
total de la administración” .  
 
 Mecanismos de participación ciudadana 
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Para que se disponga de una democracia auténtica en Colombia, esta debe garantizar que toda la 
ciudadanía tenga las posibilidades con equidad e igualdad de participar en las decisiones colectivas 
de un Municipio, Distrito y de un País. En el artículo primero de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, expone que Colombia, es un “Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general” . Lo anterior quiere decir que se debe 
promover el Derecho a la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. 
 
Las herramientas establecidas por la constitución de 1991 en su artículo 103, con el fin de promover 
la movilización de la ciudadanía se les denomina mecanismos de participación ciudadana. Los 
ciudadanos y ciudadanas deben contar con capacidad de votar, elegir y ser elegidos, al igual que 
tienen el derecho de poner en práctica los mecanismos de participación para que su participación 
sea incidente en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que aquejan un interés 
individual y colectivo. Los mecanismos de participación ciudadana propenden por ofrecer garantías 
y beneficios para que la ciudadanía pueda generar cambios dentro para la inversión en proyectos y 
servicios para la garantía de los Derechos. 
 
Los mecanismos de participación ciudadana garantizan que las leyes se cumplan por parte del 
Gobierno y los beneficios que obtienen los ciudadanos y ciudadanas por hacer uso de ellos, se ven 
reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte del gobierno; de esta manera se establece 
una relación más directa entre el Gobierno y el pueblo; dando la posibilidad a la ciudadanía de hacer 
ejercicios de control social. 
 
Según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, “son mecanismos de participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”. 
 
Control social y el cuidado de lo público  
 
El Plan Nacional de Formación de la Contraloría General de la República establece que el control 
social “es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos y a las organizaciones 
de la sociedad influir en las condiciones de modo, tiempo y lugar como se desarrolla la gestión 
pública. Es decir, orientar, corregir, rectificar las decisiones, la administración y manejo de recursos, 
el tiempo y lugar de realización de servicios y programas del Estado, todo ello con el fin de contribuir 
al logro de los objetivos propuestos, la eficiente y transparente utilización de recursos, la prestación 
equitativa de los servicios y el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Este control social a la 
gestión pública se realiza a través de observaciones, sugerencias y, llegado el caso, mediante 
denuncias”. 
En esta misma dirección, mencionan que esta forma de participación ciudadana, que es incidente; 
“no sólo observa las posibles desviaciones a los acuerdos sociales  (corrupción), sino el cumplimiento 
de los términos del acuerdo social, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas, la 
redistribución y ejercicio equilibrado del poder, los procedimientos democráticos, la asignación 
transparente de recursos, el respeto por la normatividad y el control de la discrecionalidad de la 
administración a través de decisiones visibles y legítimas más que legales, etcétera ”. 
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Organización social: Se entiende por organización social la “Agrupación de personas que se 
establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver el mundo. 
Para que tal grupo de personas sea considerado una organización social debe existir un objetivo a 
realizar, sea este solidario o particular”. 
 
Redes Sociales: Las redes sociales han sido definidas por la SDIS como “un tejido complejo de 
relaciones sociales significativas entre ciudadanos y ciudadanas urbanos y rurales, interconectados 
para un objetivo común en un territorio”, son “formas de actuación coordinada entre los procesos 
sociales” 
 
Grupos de interés: Se denomina grupos de interés al “conjunto de partes interesadas y/o afectadas 
por la actividad de una organización. Los grupos de interés pueden ser grupos o personas que 
representan a cosas o a intereses medioambientales o sociales y que afectan o son afectados, 
directa o indirectamente, por el desempeño de la actividad de una organización”. 
 
Autonomía: La SDIS ha establecido que la autonomía “Es la capacidad y disposición a pensar, elegir, 
decidir y actuar de manera independiente, es una forma de libertad que se expresa cuando una 
persona o un grupo social o una organización toman decisiones que afecta su devenir sin ningún 
tipo de presión. Es la libertad que cada individuo tiene en su proyecto de vida. La misma está 
determinada en gran medida por el marco de oportunidades que les disponga la sociedad y el 
estado”.  
 
Construcción democrática de ciudadanía: Se entiende a “la ciudadanía como un plano de 
construcción de sentido colectivo en torno a lo político pero que conecte realmente a las decisiones 
que se toman y afectan las esfera de lo económico y lo social en pro de mejorar el bienestar de la 
mayoría. Este es el espíritu de participación que orienta la visión del Estado Social de Derecho: una 
noción de ciudadanía que se desprenda del tutelaje de la autoridad y de la represión del 
autoritarismo para basarse en la autonomía del individuo que coadyuva en la administración de su 
destino y el destino de lo público”.  
           
Gobernanza: “Es el proceso de dirección/gobernación de la sociedad, entendido como el proceso 
mediante el cual sectores, grupos, personalidades… de la sociedad definen sus objetivos de 
convivencia y supervivencia, las acciones específicas que los grupos o sectores sociales habrán de 
llevar a cabo a fin de realizar los objetivos del interés social, y las formas como coordinarán sus 
acciones y productos. Gobernanza se refiere al proceso social de definición del sentido de dirección 
y de la capacidad de dirección de una sociedad. 
 
Es un proceso de dirección estructurado, estructurado institucional y técnicamente, en tanto a) la 
definición de los objetivos que dan sentido a la acción de la sociedad y que se considera deben ser 
realizados implica la referencia a un sistema de valores, el cual se plasma en principios 
constitucionales, normas legales de relación social e instituciones públicas y sociales, y en tanto b) 
la realización de los objetivos requiere normas causales de producción, que derivan de la ciencia, la 
tecnología y la gerencia. Por su estructuración institucional y técnica, es un proceso estable, un 
patrón de comportamiento que se reproduce en el tiempo con los ajustes del caso y que es algo 
identificable como “modo, estilo de gobierno” 
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Es un proceso de dirección que es una acción colectiva por el hecho que participan múltiples actores 
en su diseño y realización y, por ende, requiere (genera o dispone de) una instancia/agencia de 
gobierno con la función de resolver o facilitar la solución de los dos problemas centrales de toda 
acción colectiva: la existencia de la cooperación (coordinación, complementación) y su eficacia. 
Es un proceso de dirección que toma forma y contenido a partir de la interlocución entre grupos y 
sectores sociales, y entre éstos y el gobierno, y que no es sin más incluyente, simétrico, racional y 
pacífico, aunque las fallas de dirección que de él resulten, suelen impulsar acciones para corregir y 
cambiar el modo de relacionarse entre los grupos sociales y de éstos con el gobierno, con el 
resultado de avanzar hacia una mayor inclusión de los grupos marginados de la deliberación pública, 
una mayor simetría y mayor racionalidad (tanto dialógica/argumentativa como técnica). 
 
Se denomina gobernanza en sentido estricto o gobernanza “moderna”, “nueva”, al proceso en el 
que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para realizar 
los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se 
distribuirán los costos y beneficios ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como 
el actor único o el dominante, sino que es el resultado de la deliberación conjunta-interacción-
interdependencia-coproducción-corresponsabilidad-asociación entre el gobierno y las 
organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones juegan roles 
cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas y las circunstancias 
sociales. 
 
La gobernanza (o gobernanza nueva, moderna) es un concepto que describe y explica la 
descentralización que caracteriza al actual proceso de dirección de la sociedad, su multipolaridad, 
su carácter de sistema (governance system, PNUD) y que ha dado pie al concepto o metáfora de 
“gobernanza por redes” o “gobernanza participativa” (UNCEPA / UNDESA), que en razón de la 
sinergia de los recursos públicos, privados y sociales incrementa la claridad, capacidad y eficacia 
directiva de una sociedad” 
 

3.2.3.5.2. Instructivo para Promover los Colectivos Autónomos para el 
Cuidado y Defensa de lo Público 

 
Colectivo: Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas 
características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. 
 
Los Colectivos del Cuidado y defensa de lo público, es un grupo de ciudadanos y ciudadanas 
autónomos incluidos en la ruta de derechos de la Secretaria Distrital de Integración Social, que de 
manera autónoma comparten el interés de ampliar sus capacidades, organizarse, conocer, incidir y 
exigir la realización y garantía de derechos en el marco de las Políticas Públicas sociales 
implementadas por la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
Ampliar una Capacidad: Es facilitar la generación de procesos de aprendizaje o acceso a recursos 
materiales y/o promover habilidades y aptitudes en individuos o grupos sociales. En sí, tiene que 
ver con la posibilidad de adquirir conocimientos, recursos, habilidades o aptitudes que le permitan 
desarrollar su proyecto de vida.  
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Sensibilización: Consiste en hacer actividades que sensibilicen a los ciudadanos o ciudadanas en los 
aspectos básicos de la participación ciudadana y el control social, no segregar, cuidar del entorno y 
cuidar lo público. En sí buscaran facilitar la reflexión ciudadana frente a los asuntos públicos 
generados por la SDIS.  
 
Profundización: De igual manera, se propone desarrollar un proceso de  Profundización, este hace 
referencia a las acciones que corresponderán al desarrollo de procesos directos de largo alcance 
desarrollados por el talento humano de la SDIS de diferentes Proyectos y/o servicios,  con el apoyo 
de organizaciones o entidades públicas o privadas. Su desarrollo debe ser adecuadamente 
planeado, y su duración debe ser concertada con cada grupo de trabajo. 
 
 

3.2.4. Subdirección para la Adultez 

3.2.4.1. Instructivos Generales 

3.2.4.1.1. Instructivo Trámite Correspondencia Subdirección Adultez 

3.2.4.2. Formatos 
 
Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un 
proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión.  
 
Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. (Acuerdo 060 de 
2001)  
 
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a 
título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones. 
(Acuerdo 060 de 2001)  
 
Derecho de Petición: Facultad que tiene toda persona de acudir ante las autoridades competentes 
para reclamar la resolución de fondo de una solicitud presentada dentro de los términos previstos 
en la ley, con el objeto de obtener de estas una pronta y completa respuesta sobre el particular. El 
plazo para dar respuesta es de quince (15) días. 
 
Derechos de Petición de Formulación de Consultas: Por medio de estas peticiones se efectúan 
consultas a las autoridades, sobre las materias de su competencia. Las respuestas en estos casos no 
comprometerán la responsabilidad de las entidades que las entidades que las atienden, ni serán de 
obligatorio cumplimiento o ejecución. Deben resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. f.  
 
Derechos de Petición de Información: Mediante este tipo de peticiones se puede solicitar el acceso 
a la información sobre la acción de las autoridades, logrando la expedición de copias de documentos 
que no tengan el carácter de reserva legal, cuyo costo debe pagarlo el solicitante. El término para 
darles respuesta a estas peticiones es de diez (10) días contados a partir de la presentación de las 
mismas. Si la respuesta a una petición de este tipo es negativa, deberá notificarse al interesado y al 
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Agente del Ministerio Público (Personero o Procurador). La respuesta positiva se ejecutará 
simplemente.  
 
Derecho de Petición de Interés General: Acción que tiene toda persona de acudir ante las 
autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solicitud presentada que afecta 
los intereses colectivos y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma 
respetuosa. El plazo para dar respuesta es de quince (15) días.  
 
 
Derecho de Petición de Interés Particular: Acción que tiene toda persona de acudir ante las 
autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solicitud. 
 

3.2.4.2.1. Formato para Registro de Entrega de Documentos de Supervisión 

3.2.4.3. Atención Integral a Personas Habitantes de Calle 

3.2.4.3.1. Hogar de Paso 

3.2.4.3.1.1. Instructivo Acogida e Ingreso 
 
Espacio de reflexión: Se refiere al tiempo que debe cumplir sin tomar el servicio 
cualquier ciudadano que incumpla las normas de convivencia dentro y alrededor del 
Hogar de Paso o en otros servicios del proyecto. 
Fomato VESPA: Instrumento de Vigilancia Epidemiológica de las Sustancias 
Psicoactivas de la Secretaria Distrital de Salud. 
Perfil de ingreso: Características que deben cumplir las personas que desean hacer uso de los 
servicios de Hogares de paso. 
Recurrente: Beneficiarios-as que teniendo la calle como opción de vida hacen uso del servicio de 
Hogar de manera continua e ininterrumpida durante dos meses o más, en el caso de los hogares de 
paso día o noche y en el caso de los hogares de paso día-noche la permanencia es por un mes. 
Usuario nuevo: Persona que llega al Hogar de paso por primera vez en búsqueda de obtener el 
servicio, ya sea por referencia de otro Ciudadano Habitante de la Calle, es trasladado por el grupo 
de trabajo en los territorios o es referido por algún ente oficial, privado o personal. 
 

3.2.4.3.1.2. Instructivo de Autorregulación en el Servicio de Hogares de Paso 

3.2.4.3.1.3. Instructivo para la Realización de Talleres Ocupacionales en el 
Servicio de Hogar de Paso 

 
Acciones de Fortalecimiento de competencias ocupacionales: Son las actividades que permiten 
simular condiciones laborales de tal manera que se  puedan vivenciar en sus procesos de integración 
social, tales como: cumplimiento de horarios, seguir ordenes, seguimiento de instrucciones, 
adecuado manejo de la figura de autoridad, desarrollo de tareas individuales y en equipo, que 
permite desarrollar, identificar y poner en práctica habilidades sociales y ocupacionales mediante 
la recuperación de hábitos y rutinas, fomentando desarrollo personal y la calidad de vida; basadas 
en el sentido del deber y la corresponsabilidad social. 
Actividades lúdicas, deportivas, recreativas y culturales: Son aquellas actividades que permiten a 
los ciudadanos hacer buen uso del tiempo de ocio, contribuyendo a los procesos de socialización e 
interacción y como medio de control de los niveles de ansiedad de consumo de sustancias 
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psicoactivantes. Incluyen torneos en disciplinas deportivas, festivales de juegos tradicionales, juegos 
al aire libre, caminatas ecológicas, sesiones de baile dirigidas o aeróbicos, visitas a museos, obras de 
teatro y parques recreativos.  
Desarrollo Personal: Proceso que implica aprendizaje, fortalecimiento y ajuste de la estructura del 
ser humano, a partir del reconocimiento de su individualidad, sus fortalezas y habilidades e 
involucra aspectos relacionados con la forma de concebir la vida, su capacidad de adaptación, las 
estrategias de afrontamiento, movilización de recursos y la capacidad de ejecución dentro de su 
contexto o entorno especifico.  
Línea de Manualidades: Es la línea de talleres que deberá favorecer el desarrollo de la creatividad 
y el descubrimiento de nuevas habilidades para generar oportunidades de generación de ingresos, 
aprendiendo a identificar y manejar los materiales y herramientas necesarias para elaborar los 
diferentes objetos.   
Línea de Expresiones Artísticas: Es la línea de talleres que permite a través de la utilización del arte 
y sus expresiones potenciar la sensibilidad artística, las habilidades de comunicación y brinda 
espacios para la expresión de sentimientos y el reconocimiento de habilidades artísticas, generando 
cambios positivos en su estado de ánimo y emocional, además de aumentar la capacidad para 
resolver problemas y conflictos y las habilidades de socialización.   
Talleres Ocupacionales: Son espacios para fortalecer competencias básicas de responsabilidad, 
acatamiento de la norma y de la autoridad, seguimiento de instrucciones, disciplina, respeto, trabajo 
en equipo, rendimiento, calidad y eficiencia. 
Formatos la instructiva acogida e ingreso de personas habitantes de calle a hogares de paso 

 

3.2.4.3.2. Centro de Abordaje Terapéutico CAT – Hogar El Camino 

3.2.4.3.2.1. Instructivo Ingreso Camino 
 
Hermano o Hermana Mayor: Adulto o adulta que se encuentre en la segunda etapa del proceso 
terapéutico, el cual es delegado por el equipo interdisciplinario para que acompañe al adulto o 
adulta que ingresa a hacer proceso en el Centro de Abordaje Terapéutico Hogar El Camino, con el 
fin de facilitar el proceso de adaptación y adherencia al tratamiento de la persona recién llegada 
 
• Instructivo manejo de suicidio 
Intento de suicidio: “Un acto no habitual, con resultado no letal, deliberadamente iniciado y 
realizado por el sujeto, para causarse auto-lesión o determinarla sin la intervención de otros, o 
también ocasionarla por ingesta de medicamentos en dosis superior a la reconocida como 
terapéutica”. (Organización Mundial de la Salud).  
 
Empatía: Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que un individuo diferente 
puede sentir. 

3.2.4.3.2.2. Instructivo Agresividad y Frustración 
 
Agresividad: Es una emoción y como tal se dispara de forma automática ante determinadas 
situaciones, en general frente a eventos que interfieren con nuestros objetivos, se manifiesta en un 
conjunto de patrones de actividad que pueden presentarse con intensidad variable, incluyendo 
desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 
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negociación. En términos específicos, la agresividad en el drogodependiente se presenta como la 
incapacidad para expresar sus sentimientos, sus dolores, sus alegrías, su confusión, entre otras. 
Frustración: Es una respuesta emocional, que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento 
de la voluntad individual. La frustración interna puede surgir de problemas en el cumplimiento de 
las metas personales, deseos, necesidades, falta de confianza o temor a situaciones. Las causas 
externas de la frustración implican condiciones fuera de un individuo, como un camino bloqueado 
o una tarea difícil. En el drogodependiente generalmente existe incapacidad para tolerar pequeñas 
cantidades de frustración, quieren obtener resultados inmediatos. 
 
 

3.2.4.3.2.3. Instructivo Intervención Crisis 
 
Crisis: Es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la 
incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares 
 

3.2.4.3.2.4. Instructivo Manejo de Ansiedad y Estrés 
 
Ansiedad: Es una emoción que genera movilizar y activar al individuo frente a situaciones 
consideradas amenazantes (miedo, fobia, angustia, tensión, preocupación,...) Los síntomas físicos 
del trastorno incluyen tensión nerviosa, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión 
muscular y problemas para dormir.  
Estrés: Es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de 
la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca 
o confrontarla violentamente. En esta reacción participan casi todos los órganos y funciones del 
cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión 
y la función muscular. Esto puede predisponer a la persona a tener una salud general deficiente, al 
igual que enfermedades físicas y psicológicas específicas como infección, enfermedad cardiaca o 
depresión. El estrés persistente e inexorable a menudo lleva a que se presente ansiedad y 
comportamientos nocivos como comer demasiado o consumir alcohol o droga. 
 
 

3.2.4.3.2.5. Instructivo Salud Camino 
 
Seguimiento: Observación de un individuo, grupo, o población inicialmente definida por un periodo 
de tiempo mayor en quienes se han evaluado características pertinentes para observar cambios en 
estado de salud o las variables salud-relacionadas.   
 

3.2.4.3.2.6. Instructivo Encuentros Terapéuticos 
 
Experiencias educativas: Herramienta terapéutica que busca que el adulto identifique factores 
protectores frente al consumo de SPA.  
Segunda parte: Espacio del encuentro de la mañana destinado a que los adultos manifiesten sus 
talentos artísticos y de liderazgo.  
Auto orientación: Herramienta terapéutica destinada a fortalecer los niveles de conciencia en el 
adulto a través de la aceptación de conductas inadecuadas. 
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 Orientación: Herramienta terapéutica destinada a fragmentar los mecanismos de defensa de los 
ciudadanos con el objetivo de identificar y aceptar las conductas inadecua 
 

3.2.4.3.2.7. Instructivo Ascenso de Línea 
 
Líneas terapéuticas: Son las fases en las cuales se ha organizado el proceso terapéutico en el modelo 
de atención del Centro de abordaje Hogar el Camino: cada una de las cuales busca el cumplimiento 
de unos objetivos que incluyen logros esperados en los adultos con su participación en los espacios 
de terapia grupal, talleres y atención profesional.  
Verifica: Instrumento de autoevaluación, coevaluación de compañeros y evaluación de equipo 
interdisciplinario que incluye preguntas acerca de los talleres, grupos terapéuticos y trabajo 
personal con áreas profesionales. Se requiere un puntaje de 75 puntos sobre 100 para ascender de 
línea, la obtención de un menor puntaje genera la aplicación de un refuerzo terapéutico 
 

3.2.4.3.2.8. Instructivo Visita Familiar 
 
Pedagogía: es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los aspectos 
psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general. 
La familia: es la unidad básica de la sociedad humana; centro fundamental del desarrollo de la vida 
afectiva y moral del individuo  
Las Redes apoyo: Son estructuras sociales, familiares o institucionales que le permiten al adulto o 
adulta fortalecer su proceso terapéutico con miras a la inclusión social.   
 
 

Procesos Administrativos 

1. Mantenimiento y Soporte TIC 

1.1. Procedimientos 

1.1.1. Procedimiento de Solicitud Cambio, Ajustes y/o Creación de Nuevo Software 
Aplicativos: Es un conjunto de programas de computador que tiene por objeto el desempeño de 
tareas de índole práctica, en general ligado a procesamiento de datos de tipo empresarial u 
organizacional. Su naturaleza, por lo tanto difiere de otros tipos de software, como sistemas 
operacionales, software lúdico, entre otros. 
 
Base de Datos: colección de datos organizada para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo 
tiempo al combinar los datos de manera que parezcan estar en una sola ubicación. En este 
contexto, se entiende por base de datos todo tipo de ORIGEN/DESTINO DE DATOS, como por 
ejemplo: Estructuras relacionales o jerárquicas implementadas en Archivos ISAM, planos, binarios, 
XML, o, incluso, datos provenientes de conexiones a servicios como los Web Services o la 
integración de aplicaciones, entre otros. 
 
Migración de Datos: La migración de los datos consiste en convertir los datos desde un sistema de 
base de datos a otro. Migrar requiere la creación de tablas o modificación de las existentes, cambios 
en tipos de datos que existen en una base de datos pero no en otras, entre otros. Su grado de 
complejidad generalmente exige realizarlo en un entorno de pruebas, determinando tipos de datos 
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a manejar, tablas involucradas y sus relaciones, etc. La validación que de exitosa la migración de 
datos, es la fase anterior para pasar a entorno de producción. 
 
Parametrización: “Ordenar una serie de variables o parámetros que determinan en 
funcionamiento del sistema, de acuerdo con la 
Funcionalidad de cada servicio social”(SDIS, Procedimiento de Parametrización PCD-AO-PA-565) 
 
Requerimientos de software: son las características que debe tener el software instalado en una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos de software pueden ser: Requisitos de sistema operativo, requisitos de aplicaciones 
específicas instaladas, requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas en el mismo sistema o 
requisitos de determinadas configuraciones en el sistema operativo o en ciertas aplicaciones. 
 
Requerimientos de hardware: son las características que debe tener el hardware de una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos pueden ser: 
 * Requerimientos mínimos de hardware, que son las características mínimas (mínimo costo, y 
mínima antigüedad) indispensables para ejecutar la aplicación correctamente. 
 * Requerimientos recomendados de hardware, que son las características más apropiadas que 
debe tener el hardware para poder ejecutar una aplicación específica. 
 

1.2.1.1 Instructivo Levantamiento de Requerimiento 
 
Aplicativos: Es un conjunto de programas de computador que tiene por objeto el desempeño de 
tareas de índole práctica, en general ligado a procesamiento de datos de tipo empresarial u 
organizacional. Su naturaleza, por lo tanto difiere de otros tipos de software, como sistemas 
operacionales, software lúdico, entre otros. 
Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 
software. 
 
Base de Datos: colección de datos organizada para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo 
tiempo al combinar los datos de manera que parezcan estar en una sola ubicación. En este contexto, 
se entiende por base de datos todo tipo de ORIGEN/DESTINO DE DATOS, como por ejemplo: 
Estructuras relacionales o jerárquicas implementadas en Archivos ISAM, planos, binarios, XML, o, 
incluso, datos provenientes de conexiones a servicios como los Web Services o la integración de 
aplicaciones, entre otros. 
 
Migración de Datos: La migración de los datos consiste en convertir los datos desde un sistema de 
base de datos a otro. Migrar requiere la creación de tablas o modificación de las existentes, cambios 
en tipos de datos que existen en una base de datos pero no en otras, entre otros. Su grado de 
complejidad generalmente exige realizarlo en un entorno de pruebas, determinando tipos de datos 
a manejar, tablas involucradas y sus relaciones, etc. La validación que de exitosa la migración de 
datos, es la fase anterior para pasar a entorno de producción. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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Parametrización: Ordenar una serie de variables o parámetros que determinan en funcionamiento 
del sistema, de acuerdo con la funcionalidad de cada servicio social. 
 
Requerimientos de software: son las características que debe tener el software instalado en una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos de software pueden ser: Requisitos de sistema operativo, requisitos de aplicaciones 
específicas instaladas, requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas en el mismo sistema o 
requisitos de determinadas configuraciones en el sistema operativo o en ciertas aplicaciones. 
 
Requerimientos de hardware: son las características que debe tener el hardware de una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos pueden ser: 

 Requerimientos mínimos de hardware, que son las características mínimas (mínimo costo, y 
mínima antigüedad) indispensables para ejecutar la aplicación correctamente. 

 Requerimientos recomendados de hardware, que son las características más apropiadas que 
debe tener el hardware para poder 

 
 

1.2.1.2 Instructivo Diseño y Desarrollo de Software 
 
Aplicativos: Es un conjunto de programas de computador que tiene por objeto el desempeño de 
tareas de índole práctica, en general ligado a procesamiento de datos de tipo empresarial u 
organizacional. Su naturaleza, por lo tanto difiere de otros tipos de software, como sistemas 
operacionales, software lúdico, entre otros. 
 
Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 
software. 
Base de Datos: colección de datos organizada para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo 
tiempo al combinar los datos de manera que parezcan estar en una sola ubicación. En este contexto, 
se entiende por base de datos todo tipo de ORIGEN/DESTINO DE DATOS, como por ejemplo: 
Estructuras relacionales o jerárquicas implementadas en Archivos ISAM, planos, binarios, XML, o, 
incluso, datos provenientes de conexiones a servicios como los Web Services o la integración de 
aplicaciones, entre otros. 
 
Migración de Datos: La migración de los datos consiste en convertir los datos desde un sistema de 
base de datos a otro. Migrar requiere la creación de tablas o modificación de las existentes, cambios 
en tipos de datos que existen en una base de datos pero no en otras, entre otros. Su grado de 
complejidad generalmente exige realizarlo en un entorno de pruebas, determinando tipos de datos 
a manejar, tablas involucradas y sus relaciones, etc. La validación que de exitosa la migración de 
datos, es la fase anterior para pasar a entorno de producción. 
 
Parametrización: Capacidad de adaptación del software a los requerimientos de los usuarios. 
Determinación de valores predeterminados y validaciones, que entre otras tareas permite modificar 
y extender su funcionalidad, reducir errores y tiempos de carga, autorización de accesos por usuario, 
etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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Requerimientos de software: son las características que debe tener el software instalado en una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos de software pueden ser: Requisitos de sistema operativo, requisitos de aplicaciones 
específicas instaladas, requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas en el mismo sistema o 
requisitos de determinadas configuraciones en el sistema operativo o en ciertas aplicaciones. 
 
Requerimientos de hardware: son las características que debe tener el hardware de una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos pueden ser: 

 Requerimientos mínimos de hardware, que son las características mínimas (mínimo costo, y 
mínima antigüedad) indispensables para ejecutar la aplicación correctamente. 

 Requerimientos recomendados de hardware, que son las características más apropiadas que 
debe tener el hardware para poder 

 

1.2.1.3 Instructivo Pruebas Funcionales de Software 
 
Aplicativos: Es un conjunto de programas de computador que tiene por objeto el desempeño de 
tareas de índole práctica, en general ligado a procesamiento de datos de tipo empresarial u 
organizacional. Su naturaleza, por lo tanto difiere de otros tipos de software, como sistemas 
operacionales, software lúdico, entre otros. 
 
Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 
software. 
 
Base de Datos: colección de datos organizada para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo 
tiempo al combinar los datos de manera que parezcan estar en una sola ubicación. En este contexto, 
se entiende por base de datos todo tipo de ORIGEN/DESTINO DE DATOS, como por ejemplo: 
Estructuras relacionales o jerárquicas implementadas en Archivos ISAM, planos, binarios, XML, o, 
incluso, datos provenientes de conexiones a servicios como los Web Services o la integración de 
aplicaciones, entre otros. 
 
Parametrización: Capacidad de adaptación del software a los requerimientos de los usuarios. 
Determinación de valores predeterminados y validaciones, que entre otras tareas permite modificar 
y extender su funcionalidad, reducir errores y tiempos de carga, autorización de accesos por usuario, 
etc. 
 
Requerimientos de software: son las características que debe tener el software instalado en una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos de software pueden ser: Requisitos de sistema operativo, requisitos de aplicaciones 
específicas instaladas, requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas en el mismo sistema o 
requisitos de determinadas configuraciones en el sistema operativo o en ciertas aplicaciones. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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Requerimientos de hardware: son las características que debe tener el hardware de una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos pueden ser: 
 * Requerimientos mínimos de hardware, que son las características mínimas (mínimo costo, y 
mínima antigüedad) indispensables para ejecutar la aplicación correctamente. 
 * Requerimientos recomendados de hardware, que son las características más apropiadas que debe 
tener el hardware para poder ejecutar una aplicación específica. 
 
Caso de prueba: Son un conjunto de condiciones o variables bajo las cuales se determina si el 
requisito de una aplicación es parcial o completamente satisfactorio (Debe haber al menos un caso 
de prueba para cada requisito). 

 

1.2.1.4 Instructivo Puesta en Producción 
 
Aplicativos: Es un conjunto de programas de computador que tiene por objeto el desempeño de 
tareas de índole práctica, en general ligado a procesamiento de datos de tipo empresarial u 
organizacional. Su naturaleza, por lo tanto difiere de otros tipos de software, como sistemas 
operacionales, software lúdico, entre otros. 
 
Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 
software. 
 
Base de Datos: colección de datos organizada para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo 
tiempo al combinar los datos de manera que parezcan estar en una sola ubicación. En este contexto, 
se entiende por base de datos todo tipo de ORIGEN/DESTINO DE DATOS, como por ejemplo: 
Estructuras relacionales o jerárquicas implementadas en Archivos ISAM, planos, binarios, XML, o, 
incluso, datos provenientes de conexiones a servicios como los Web Services o la integración de 
aplicaciones, entre otros. 
 
Migración de Datos: La migración de los datos consiste en convertir los datos desde un sistema de 
base de datos a otro. Migrar requiere la creación de tablas o modificación de las existentes, cambios 
en tipos de datos que existen en una base de datos pero no en otras, entre otros. Su grado de 
complejidad generalmente exige realizarlo en un entorno de pruebas, determinando tipos de datos 
a manejar, tablas involucradas y sus relaciones, etc. La validación que de exitosa la migración de 
datos, es la fase anterior para pasar a entorno de producción. 
 
Parametrización: Capacidad de adaptación del software a los requerimientos de los usuarios. 
Determinación de valores predeterminados y validaciones, que entre otras tareas permite modificar 
y extender su funcionalidad, reducir errores y tiempos de carga, autorización de accesos por usuario, 
etc. 
 
Requerimientos de software: son las características que debe tener el software instalado en una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos de software pueden ser: Requisitos de sistema operativo, requisitos de aplicaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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específicas instaladas, requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas en el mismo sistema o 
requisitos de determinadas configuraciones en el sistema operativo o en ciertas aplicaciones. 
 
Requerimientos de hardware: son las características que debe tener el hardware de una 
computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Los 
requerimientos pueden ser: 

 Requerimientos mínimos de hardware, que son las características mínimas (mínimo costo, y 
mínima antigüedad) indispensables para ejecutar la aplicación correctamente. 

 Requerimientos recomendados de hardware, que son las características más apropiadas que 
debe tener el hardware para poder 

 

1.2.3.4 Documentos 

1.2.3.4.1 Lineamiento Uso y Administración de Correo Institucional  
 
Información Institucional: Corresponde a todo dato creado, procesado, adquirido,  modificado, y/o 
almacenado utilizando o no los sistemas  informáticos de la Secretaria Distrital de Integración Social 
y para la cual se adoptan directrices con el fin de garantizar su Integridad, Confidencialidad y 
Disponibilidad. 

 
Backup: Proceso en el cual se hace una copia de los datos originales de algún proceso, este paso se 
realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. 
 
Usuario del sistema: Funcionario, servidor público, contratista o tercero que  hace  uso  autorizado  
de  los  recursos  tecnológicos,  sistemas  y servicios informáticos de la entidad. 

 
Restauración: Proceso al que se puede someter diferentes objetos, sistemas o instituciones para 
mejorar su funcionamiento o aspecto. 

 
Rol: Definición que da alcance al uso de las funcionalidades de los servicios y/o sistemas 
informáticos o software aplicativo y de gestión a los usuarios de sistema. 
 
Información reservada: Por su parte, el artículo 19 de la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública establece que se exceptúa el otorgar una determinada información 
por daño a los intereses públicos, razón por la cual la califica de reservada y es por ello que el acceso 
a la misma podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes 
circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o 
constitucional, en la siguientes causales: 

 
• La defensa y seguridad nacional;  
• La seguridad pública;  
• Las relaciones internacionales;  
• La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras 

que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según 
el caso;  

• El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;  
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• La administración efectiva de la justicia;  
• Los derechos de la infancia y la adolescencia;  
• La estabilidad macroeconómica y financiera del país;  
• La salud pública. 
 

Del mismo modo y según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, se 
exceptúan los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos. 
 
 
 

1.2.3.4.2 Guía Back Up Correo Institucional 
 
Información Institucional: Corresponde a todo dato creado, procesado, adquirido,  modificado, y/o 
almacenado utilizando o no los sistemas informáticos de la Secretaria Distrital de Integración Social 
y para la cual se adoptan directrices con el fin de garantizar su Integridad, Confidencialidad y 
Disponibilidad. 
 
Información Confidencial: Toda información  institucional destinada al cumplimiento de los 
objetivos de la entidad de carácter reservada que debe ser conocida  únicamente  al interior de la 
entidad con la debida autorización y limitación de uso a terceros, o cuya restricción a terceros se  
encuentre  reglamentada  según  sentencia  de  la corte  T – 729  de 2002. 
 
Backup: Proceso en el cual se hace una copia de los datos originales de algún proceso, este paso se 
realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. 
Restauración: Proceso al que se puede someter diferentes objetos, sistemas o instituciones para 
mejorar su funcionamiento o aspecto. 
 

1.2.3.4.3 Lineamiento Seguridad Informática 
  

 Información institucional: Corresponde a todo dato creado, procesado, adquirido,  modificado,  
y/o almacenado  utilizando  o no los sistemas  informáticos  de la Secretaría Distrital de 
Integración  Social y para la cual se adoptan directrices con el fin de garantizar su Integridad, 
Confidencialidad y Disponibilidad, integrando: 

 

 Información  Confidencial:  Toda información institucional destinada al cumplimiento de los 
objetivos de la entidad de carácter reservada que debe ser conocida  únicamente  al interior de 
la entidad con la debida autorización y limitación de uso a terceros, o cuya restricción a terceros 
se  encuentre  reglamentada  según  sentencia  de  la corte  T – 729  de 2002. 

 

 Información  Pública: Hace referencia a la información institucional destinada al cumplimiento 
de los objetivos de la entidad, y además se constituye en fuente de información y consulta de 
terceros. 
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Cuando la información se haya obtenido sin hacer uso de un servicio o sistema  informático  de  
la  entidad,  y  cuyo  origen  sea  el  producto o resultado de un contrato, convenio u otra figura 
contractual, será considerada como activo de información  Institucional,  siempre  que se 
encuentre en cualquier formato digital accesible. 

 

 Activos de información institucional digital: Son bienes intangibles de la entidad que se pueden 
catalogar como la información digital contenida en los sistemas informáticos misionales y 
administrativos de la entidad, que apoyan el cumplimiento de los objetivos de la SDIS. 

 

 Evento  informático:  Es  la  presencia  identificada  de  un  estado  del sistema informático y/o 
servicio informático y/o de la infraestructura de comunicaciones, que indica un posible 
incumplimiento de la política de seguridad  y/o  una  falla  de  controles  informáticos,  o  una  
situación desconocida que impacte la seguridad de la información institucional digital. 

 

 Usuario del sistema: Funcionario, servidor público, contratista o tercero que hace uso autorizado  
de  los  recursos  tecnológicos, sistemas y servicios informáticos de la entidad. 

 

 Rol: Definición que da alcance al uso de las funcionalidades de los servicios y/o sistemas 
informáticos misionales y administrativos. 

 

 Sistema Informático: Conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo 
preciso. Sus partes son: hardware, software y las personas que lo usan. 

 

 Servicio  informático:  Es  un  sistema  informático  orientado  a  proveer acciones específicas 
asociadas al manejo  automatizado de la información digital que satisfacen las 
necesidades de comunicación de los usuarios  del sistema, por ejemplo SIRBE, acceso a Internet, 
Correo electrónico, Antivirus, Mesa de Ayuda, entre otras. 
 

1.2.3.4.4 Formato Gestión de Incidentes de Tecnologías de la Información 
No tiene 

1.2.3.4.5 Instructivo Gestión de Incidentes de Tecnologías de la Información 
 
Activo informático: Bienes de tecnología de información y comunicaciones dispuestos por la 
Entidad, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los usuarios de los sistemas y 
servicios informáticos institucionales. 

  
Incidente: Evento o serie de eventos inesperados o no deseados de seguridad de la información 
que tienen una posibilidad significativa de comprometer la operación de los sistemas y servicios 
informáticos y amenazar la seguridad de los activos de información institucional. 

 
Sistema Informático: Conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con el objetivo 
específico de administrar la información inherente a la productividad de la institución. Sus partes 
son: hardware, software y las personas que lo usan. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
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Servicio informático Es un sistema informático orientado a proveer acciones asociadas al manejo 
automatizado de información específica digital que satisfacen las necesidades de comunicación de 
los usuarios del sistema. Dentro de estas están el acceso a Internet, Correo electrónico, Antivirus, 
Mesa de Ayuda, entre otras. 
 
 
Usuario del sistema: Funcionario, servidor público, contratista o tercero que hace uso autorizado 
de los recursos tecnológicos, sistemas y servicios informáticos de la entidad. 

 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una o 
más amenazas. 
 
 

1.2.3.4.6 Instructivo Solicitud para Cambio de Toner y/o Cartucho de Tinta 
 
Impresora: Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una 
gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, 
imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología 
láser (con tóner). 
 
Tóner: También denominado tinta seca por analogía funcional con la tinta, es un polvo fino, 
normalmente de color negro, que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio de 
atracción electrostática o magnetografía. Una vez adherido el pigmento, este se fija en el papel por 
medio de presión y calor adecuados. 
 
Cartucho de tinta: Un cartucho de tinta o cartucho de inyección de tinta es un componente 
sustituible de una impresora que contiene la tinta y, frecuentemente también el propio cabezal de 
impresión que proyecta la tinta en el papel durante la impresión. 
 
 

1.2.3.4.7 Formato para la Solicitud de Tintas y Toner 
No tiene 

1.2.3.4.8 Instructivo Encuesta Discovery 
 
Discovery: Nombre de la herramienta del Software Administrativo, utilizado en la Mesa de 
Servicio.  
 
Icono: Es un pequeño gráfico en pantalla que identifica y representa a algún objeto (programa, 
comando, documento o archivo. En este caso representa la herramienta Discovery. 

1.2.3.4.9 Protocolo de Administración Cajas de Seguridad 
 
Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea revelada 
a individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos.  
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Caja de Seguridad: Compartimento de seguridad que ha sido inventado para que su apertura sea 
muy difícil para personas no autorizadas y así poder guardar elementos de valor. Por lo general 
son fabricadas en un metal extremadamente duro, por lo que son muy pesadas y constan de un 
sistema de cierre que solo se puede abrir mediante claves secretas, y estas claves pueden 
cambiarse para preservar más aún la seguridad.  
 
SII: Subdirección de Investigación e Información. 
 

1.2.3.4.10 Formato de Solicitud de Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles 
No tiene 

1.2.3.4.11 Instructivo de Diligenciamiento de Solicitud de Creación de Usuarios y Asignación de 
Perfiles 

 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien 
por parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
 
Ciudadano – a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social 

1.2.3.4.12 Protocolo de Generación de Back up 
 
BACKUP: Es una copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad con el fin de que estas copias 
adicionales puedan utilizarse para restaurar el original después de un eventual pérdida de datos. 
Las copias de seguridad garantizan la integridad y disponibilidad de la información. 
 
Integridad: Propiedad de Salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos de información. 

Disponibilidad: La información está lista para acceder a ella o utilizarse cuando se necesita 
 

1.2.3.4.13 Plan de Contingencia Informático 
 
Riesgo Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. 
 
Amenaza Una causa potencial de un incidente no-deseado, el cual puede resultar en daño a un 
sistema u organización (ISO/IEC Guía 2: 1996) 
 
Vulnerabilidad La debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser explotada por una o 
más amenazas. (ISO/IEC 13335-1:2004) 
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Evento de seguridad Presencia identificada de una condición de un sistema, servicio o red, que 
indica una posible violación de la política de seguridad de la información o falla de las 
salvaguardas, o de una situación desconocida previamente que puede ser pertinente a la 
seguridad. 
 
Incidente de seguridad Un evento o serie de eventos de seguridad de la información  no deseados 
o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del 
negocio, y amenazar la seguridad de la información.  
 
Sistemas y servicios informáticos de la entidad Correo, SIRBE, Bases de datos, Internet, Directorio 
Activo (Claves de acceso),  Sistemas operativos (Windows XP, Windows 7, Windows Server, Linux). 
 
Firewall Dispositivo de seguridad perimetral entre redes para evitar que los intrusos puedan 
acceder a información institucional confidencial, a través de la aplicación de políticas que permiten 
o no el acceso a los sistemas y servicios informáticos de la entidad, de acuerdo a los roles y 
responsabilidades de los usuarios. 
 
 

1.2.3.4.14 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2012-
2016 

 
No tiene 
 

1.2.3.4.15 Instructivo Informática Forense 
 
Informática Forense: Examen detallado de un sistema de cómputo en una investigación. 
 
Delito  Informático:  Alterar, dañar, borrar o utilizar datos electrónicos  para ejecutar un 
esquema  de fraude,  engaño,  extorsión  u obtención  de dinero,  propiedades  o datos, 
utilizando  servicios  de computadora  sin autorización,  interrumpiéndolos,  asistiendo  a otros 
en el acceso ilegal a sistemas de computo o introduciendo contaminantes en un sistema o una 
red 
 

1.2.3.4.16 Instructivo para el Soporte a Usuarios en Aplicaciones del Sistema de Información 
Geográfica de la SDIS 

 
Términos Y Definiciones Sistema De Información Geográfica (SIG): Es un sistema computarizado 
diseñado para permitir a los usuarios colectar, manejar y analizar grandes volúmenes de datos de 
atributo asociados y espacialmente referidos.  
 
Nomenclatura Vial: Conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar las vías y 
predios ubicados dentro del perímetro urbano lo que permita La orientación geográfica. 
 
Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital – UAECD: La Unidad Administrativa Especial 
Catastro es la entidad oficial encargada de las actividades relacionadas con la formación, 
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conservación y actualización del inventario de los bienes inmuebles situados dentro del Distrito a 
partir del estudio de sus elementos físico, económico y jurídico.  
 
Mapa Digital: Es la representación gráfica de la ciudad, a través de líneas, puntos y polígonos, 
extraídos de imágenes fotográficas, las cuales reflejan el mundo real.  
 
Mapa Predial: Cartografía temática, en la cual se representan cada uno de los predios del área 
urbana, de expansión y rural del Distrito Capital, producto de los procesos de formación, 
actualización y conservación catastral.  
 
Punto De Oferta: Lugar en el cual la SDIS presta alguno de sus servicios.  
 
Polígono Barrial: Área que representa los límites barriales.  
 
Reportes Cartográficos: Mapas generales y específicos de los puntos a verificar.  
 
Ruta: Orden de visita diario de los puntos objeto de verificación en campo.  
 
Plano General: Mapa de la localidad a escala 1:10.000.  
 
Plano Específico: Mapa del punto a verificar a escala 1:2.000 ó 1: 1.000.  
 
Etiquetar: Dar nombre al archivo digital fotográfico de cada punto de acuerdo a el ID_SIG asignado.  
 
Georreferenciación: Es la determinación de la localización de un objeto de acuerdo a un sistema de 
coordenadas y a un punto de referencia.  
 
Base De Datos Espacial: Base de datos con información alfa-numérica y espacial. 
 
SDIS: Secretaria Distrital de Integración Social.  
 
Servidor: Computador central en un sistema de red que provee servicios a otros computadores. 
Sitio en donde se encuentra instalada la mapoteca y toda su información.  
 
Dicovery: Herramienta informática para asistencia remota a través de la red WAN a los usuarios que 
requieran instalación y asistencia técnica en la elaboración de mapas. 
 
 

1.2.3.4.17 Manual de Usuario Mapoteca Web 2.0 
 
Internet: Conocida como la red de redes, pues se trata de una de las redes más grandes con un 
estimado de mil cien millones de usuarios (2007). 
 
Intranet: Red entre computadoras montada para el uso exclusivo dentro de una empresa u hogar. 
Se trata de una red privada que puede o no tener acceso a Internet. Sirve para compartir recursos 
entre computadoras. 
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Navegador WEB: Es un software que permite el acceso a Internet, interpretando la información de 
archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos. Entre los navegadores se encuentran Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. 
 
Link: Esta palabra Significa relacionar, enlazar, conectar, es decir que a través de un link se puede 
hacer una conexión a una red. 
Para una mejor experiencia en el manejo de la aplicación se recomienda utilizar los siguientes 
navegadores: 

 
 
La Mapoteca Web trabaja como una herramienta geográfica de gestión,  para la comunidad de la 
secretaría y en general de la ciudadanía con solo tener acceso a la red (Internet - Intranet). Para 
publicar la información espacial producida por la entidad, asociada a la oferta de servicios sociales, 
la territorialización de las metas, o los estudios sociales realizados de una forma sencilla y rápida, y 
sin que los usuarios necesiten tener conocimiento de ningún software gráfico. 
 
Localidad: Es  la división político – Administrativa y territorial de Bogotá, con competencias claras y 
criterios de financiación y aplicación de recursos, creada con el fin de atender de manera más eficaz 
las necesidades de esa porción del territorio la ciudad, Bogotá cuenta con 19 localidades urbanas y 
una rural. 
 
Unidades de Planeamiento Zonal UPZ: Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más 
grandes que el barrio. La función de las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para 
planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder 
desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes 
diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de planificación entre 
los barrios y las localidades. 
 
La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma específica, que 
se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite hacer una MEJOR INVERSIÓN 
de los recursos, en obras realmente requeridas por la comunidad, buscando el beneficio colectivo. 
Vistas así, las UPZ son también el espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y 
el encuentro ciudadano.  
 
Unidades de Planeamiento Rural UPR: Son áreas rurales que sirven como instrumento para la 
planificación y el ordenamiento del uso del suelo rural, tiene como  fin  garantizar la conectividad 
ecológica y la sostenibilidad ambiental de Bogotá; reducir la vulnerabilidad territorial del suelo rural 
frente a las nuevas condiciones de amenaza, derivadas del cambio climático; incrementar la gestión 

http://lindacami101.blogspot.com/#55023858
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del riesgo en el Distrito Capital y optimizar la producción sostenible y reconversión tecnológica rural, 
elevando así la competitividad del Distrito y de la región, en el marco de la equidad social y la 
sostenibilidad ambiental. 
 
Barrio: Se denomina a la unidad geográfica urbana conformada por un número determinado de 
predios pertenecientes a una o varias manzanas. 
 
Barrio Catastral: Es una unidad creada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y 
está conformado por máximo 99 manzanas no correspondiendo necesariamente a los barrios en 
terreno o desarrollos determinados físicamente en el área urbana. 
 
Barrio Común ó Polígono Barrial: Unidad geográfica urbana conformada por un número 
determinado de predios pertenecientes a una o varias manzanas, con un nombre y ubicación 
reconocidos por las personas en el territorio, esta capa geográfica fue creada por el componente 
geográfico de la Secretaría Distrital de Integración Social y no se considera oficial. 
 
Vía: Es la zona de uso público o privado destinada al tránsito de vehículos y/o peatones. 
 
Tipo de Vía: Clasificación de las vías de acuerdo con su orientación- y diseño, se divide en calle, 
carrera, diagonal, transversal,  avenida. 
 
Manzana Catastral: Código que identifica una subdivisión física existente en los sectores catastrales, 
separadas entre sí por vías de tránsito vehicular o peatonal y/o limitadas por accidentes naturales 
como cerros, acequias, ríos, etc., las que deben estar geo-referenciadas para su identificación 
catastral. Contiene información de loteo, acotamientos, nomenclatura vial y domiciliaria, 
construcción, número de pisos y sectorización.  
 
Predio: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o 
edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque 
esté atravesado por corrientes de agua pública. * Se incluyen en esta definición los baldíos, los 
ejidos, los vacantes, los resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las comunidades 
negras, la propiedad horizontal, los condominios (unidades inmobiliarias cerradas), las 
multipropiedades, las parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso público y todos 
aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria, así como las 
mejoras por edificaciones en terreno ajeno. 
 
Estratificación Socioeconómica: En Colombia, es una clasificación de los domicilios o viviendas a 
partir de sus características físicas y de su entorno, en seis grupos o estratos. Es un instrumento de 
clasificación de los usuarios y una herramienta de asignación de subsidios y contribuciones a los 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Estrato: Localización de un predio proyecto u obra  y que responde a una ubicación socioeconómica. 
 
Georreferenciación: Es el posicionamiento espacial de un objeto en un sistema de coordenadas 
conocido. 
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CHIP: Código homologado de identificación predial que asigna la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro a cada predio del Distrito Capital. 
 

1.2.3.5 Manuales 

1.2.3.5.1 Manuales Comedores 

1.2.3.5.1.1 Manual de Usuario Coordinador Comedores 
 
Es un programa creado para el registro de usuarios de comedores comunitarios virtual, con la 
intención  de facilitar el proceso informático de registro de usuarios que asisten a los diferentes 
comedores de la Secretaria de Integración Social. 
 

1.2.3.5.2 Manual Estructura de Costos 
 

2. Adquisiciones 

2.1. Procedimientos 

2.1.1. Adquisición de Predios 
 
Acta de  entrega  del  predio: Mediante acta el vendedor hace la entrega material del inmueble 
objeto de  adquisición y debe contener: Nombre  del vendedor, dirección del Inmueble, cédula 
catastral, folio de  matrícula inmobiliaria, área de terreno, área de  construcción. El  inmueble o 
la zona  de  terreno debe ser entregado por el vendedor libre de ocupantes en la fecha acordada, 
ésta podría  ser previa  a la celebración de la compraventa o posterior a ella. Se aconseja que  
excepto se observe la existencia de causas que  estratégicamente permitan demostrar que  
objetivamente es necesario la entrega anticipada, ella solo proceda una  vez realizada la 
transferencia del dominio. 
 
Avalúo:  Documento que  con fundamento con el respectivo registro topográfico y estudio de títulos,  
contiene  la  determinación  del  valor  comercial  del  inmueble  objeto  de  gestión  (a través  de   
peritos   idóneos)   de   conformidad   con   los   parámetros  establecidos   en   la normatividad marco  
vigente  como  son  el Manual de Contratación SDIS (página 36), el Decreto Nacional 1420  de  1998  
y la Resolución IGAC 620 de 2008 
 
Bienes Inmuebles: Son todos aquellos bienes, como casas o fincas, que son imposibles de trasladar 
sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte de un terreno o están anclados (pegado o 
clavado) a él. (Art. 333 y 334 C.C.) // Tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con 
los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la ley esta 
consideración.  
 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): Documento que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento 
y/o inversión.177 
 

                                                      
177 Procedimiento PCD-AD-DP-566 de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal. 
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Certificado de registro presupuestal: Certificado que se expide para el perfeccionamiento de los 
actos administrativos y afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que los recursos no 
sean desviados a ningún otro fin..178 
 
Compraventa: La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la 
otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por 
la cosa vendida se llama precio.179 
 
Decreto de anuncio de proyecto con declaratoria de motivos de utilidad pública o condiciones de 
urgencia: Acto administrativo expedido por la autoridad competente que determine el Concejo 
Distrital180, que según lo establecido por el Acuerdo 15 de 1999, corresponde al Alcalde Mayor de 
Bogotá declarar el anuncio de proyecto de declaratoria de motivos de utilidad pública con 
condiciones de urgencia (cuando ello sea viable de conformidad con el art. 83 de la ley 388), que 
autoricen la procedencia de la expropiación bien sea por vía administrativa o por vía judicial del 
derecho de propiedad y demás derechos reales que recaen sobre inmuebles en el Distrito Capital, 
según lo dispuesto en los artículos 63, 64, 65 de la Ley 388 de 1997. 
 
Escritura Pública: Instrumento notarial que contiene las declaraciones de  voluntad de  las partes 
intervinientes  en   el  contrato,  con  el  lleno de los requisitos legales propios y específicos,  para  
lo cual el notario  público da fe sobre la capacidad  jurídica de los otorgantes, el contenido de la 
escritura y la fecha en que se realizó. 
 
Estudio de  Títulos: Permiten establecer la situación jurídica del inmueble, determinar en quien 
recae la titularidad de los derechos reales y a quien (es) se dirige la oferta de compra y la real 
cabida y linderos de este. 
 
Expropiación: Operación de derecho público por la cual el Estado impone a un particular a cumplir 
la transferencia del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad 
y mediante el pago de un precio determinado por un avalúo al efecto181. 
 
Inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos: El acto administrativo o la sentencia 
que disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquirente en el folio de matrícula 
inmobiliaria del inmueble dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. Los 
inmuebles así afectados quedarán fuera de comercio a partir de la fecha de la inscripción, y mientras 
subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de 
funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial.182 
 
Inscripción de la oferta de compra: El oficio que disponga una  adquisición será inscrito por  la 
entidad adquirente en  el folio  de  matrícula inmobiliaria  del  inmueble  dentro  de  los  diez (10)  
días hábiles  siguientes  a  su  notificación. Los  inmuebles  así  afectados  quedarán  fuera  de   
comercio  a  partir  de   la  fecha  de   la inscripción, y mientras subsista, ninguna autoridad podrá  

                                                      
178 Procedimiento PCD-AD-DP-566 de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal 
179 Código civil de Colombia, art 1849. 
180 Artículo 64 de la Ley 388 de 1997. 
181 Sentencia C-227/11 - Corte Constitucional de la República de Colombia 
182 Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#64
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conceder licencia de construcción, de  urbanización, o permiso   de    funcionamiento   por    
primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial.183 
 
Levantamientos o registros topográficos: Proceso técnico mediante el cual  se identifica de forma  
independiente los inmuebles que  se requieren para  la ejecución de un servicio social objeto  de  
la Entidad, en donde se expresa la información de   tipo  técnico  como   localización  exacta,  
georeferenciación  (coordenadas), dimensionamiento,  áreas  de  terreno y construcción, 
características  constructivas,  detalles de  colindantes, e información de  tipo jurídico, que  
permiten tener  una  idea global  y exacta de la situación del inmueble requerido. Así  mismo, se 
requiere (dentro   de  un proceso de  enajenación o  cualquiera de  gestión de  suelo), como  
insumo fundamental y requerido por la entidad encargada de adelantar los avalúos comerciales 
de los predios, tal como lo establece el artículo 13 Decreto Nacional 1420  de 1998. 
 
Minuta de escritura de compraventa. La minuta es el documento que se elabora para que la 
notaría realice la escritura pública que perfecciona la promesa de compraventa y protocoliza 
jurídicamente la compraventa de un inmueble para su posterior registro ante la oficina de registro 
de instrumentos públicos competentes. 
 
Motivos de Utilidad Pública: Debe entenderse como motivo de utilidad pública o interés social 
aquella actuación administrativa que encontrándose taxativamente señalada por la ley y en razón 
a su conveniencia genera un beneficio para la sociedad en general o para una determinada parte 
de ella en razón a la participación estatal. Decir que un bien ha sido declarado como de “utilidad 
pública o interés social” por la autoridad competente, significa que ha sido destinado por el 
Estado para la realización de una obra o de un proyecto que repercuta en el beneficio general 
para la comunidad. 
 
Notaría: Entidad de creación legal, es decir, que el gobierno nacional a través del Presidente de 
la República y el Ministro del Interior y de Justicia disponen su creación. Carece de personería 
jurídica y su representación se ejerce a través del Notario, como persona natural. Por mandato 
constitucional, el Notario se define como un particular que por delegación del Estado, presta un 
servicio público, el cual se encuentra reglamentado en la Ley. La Notaria tiene la facultad de dar 
fe pública, se constituye en un ente creativo que bajo el amparo de la Constitución y las leyes 
implementa la prestación de tan esencial servicio, para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
Notificación: Comunicación tendiente a informar al titular de derecho de dominio del inmueble, 
acerca del contenido de la oferta de compra o de la resolución de expropiación según sea el caso, 
de conformidad con lo señalado por el artículo 66 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, sobre el deber de notificación de los actos administrativos de 
carácter particular y concreto, de manera personal o en su defecto y previa intentado la primera, 
por edicto. 
 
Oferta de Compra: Acto administrativo, mediante el cual, la entidad da a conocer al titular del 
derecho de dominio del inmueble su intención oficial de adquirir el predio, señalando el valor que 

                                                      
183 Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 
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pagará la entidad adquirente determinado, como máximo, por el avalúo comercial realizado por 
la entidad competente. La manifestación de la administración debe contener la identificación 
precisa del predio, entendida esta como las características que permiten individualizar el bien 
(titular, dirección, matrícula inmobiliaria, cédula catastral, áreas de terreno y construcción), así 
como las normas que sustentan el proceso de adquisición. Contra el acto administrativo que 
disponga la oferta de compra no procede recurso alguno de vía gubernativa. 
 
Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social184: Tiene por objeto orientar la inversión 
pública hacia la dotación de nuevos equipamientos y el mantenimiento de los existentes mediante 
estrategias que determinen su localización, incentiven la acción interinstitucional, las sinergias en 
las relaciones de la ciudad - región y la concurrencia de las acciones públicas y privadas. 
 
Predio185: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones 
y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad 
aunque esté atravesado por corrientes de agua pública.  
 
Promesa de compraventa: Documento mediante el cual, en caso de existir acuerdo sobre la venta 
voluntaria de un inmueble, se consignan las obligaciones mutuas y contiene los datos que 
permiten realizar la individualización del inmueble y los requisitos formales para el 
perfeccionamiento del negocio jurídico. Señala el artículo 14 de la Ley 9ª de 1989 en su inciso 1: 
“Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario, 
se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso”. La 
promesa de compra venta cuando considere pertinente podrá ser obviada y por ende se podrá 
suscribir directamente la escritura de compraventa. 
 
Resolución de expropiación: Acto administrativo que ordena la expropiación en sede 
administrativa, el cual es proferido por la entidad competente, que por su carácter administrativa 
es claro que sin requerir de sentencia judicial, decreta la expropiación e implica la transferencia del 
dominio del expropiado al expropiante, previo el pago de una indemnización. El acto administrativo 
se produce una vez han transcurrido treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
acto que determinó el carácter administrativo de la expropiación, y claro está, cuando no se haya 
llegado a un acuerdo formal de enajenación voluntaria. 
 
Sistema de Equipamientos: Conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los 
ciudadanos del Distrito Capital de servicios sociales de bienestar social, entre otros, para mejorar 
los índices de seguridad humana a las distintas escalas de atención. Este sistema busca organizar 
los servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas o mixtas. 186  
 
Subdirección técnica: Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Juventud, Subdirección 
para la Adultez, Subdirección para la Vejez, Subdirección para la Familia, Subdirección para la 
Gestión Integral Local, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, 

                                                      
184 Decreto Distrital 316 de 2006 "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital." 

 
185 Resolución IGAC 70 de 4 de Febrero de 2011 “ Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación 

catastral y la conservación catastral” 
186 Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social (decreto distrital 316 de 2006) 
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Subdirección para Asuntos LGBT o Subdirección Local para la Integración Social, según decretos 
distritales 607/07 y 149/12. 
 

2.1.2. Ejecución de Recursos Caja Menor 
 
Caja Menor: “Medio efectivo de fondos renovables que se proveen con recursos del presupuesto 
destinado a la Secretaría cuya finalidad es atender erogaciones de menor cuantía que se presenten 
por necesidades imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables para la buena marcha de la 
administración y los servicios que no pueden ser atendidos o solucionados por los canales generales 
de contratación". Procedimiento de Caja Menor PCD-GF-EG-023. 
 
Resolución de Caja Menor: Es un acto administrativo por el cual se ordena la creación de una o 
varias cajas menores, del manejo y gasto del presupuesto aprobado. 
 
Constitución de la Caja Menor: Es la forma en que se estructuran los elementos formantes de la 
caja menor (cuantía, finalidad, objeto de los fondos destinados a la caja, discriminación de gastos, 
responsable y normatividad). 
 
“La caja menor se crea únicamente para cada vigencia fiscal, mediante Resolución de constitución 
suscrita por la o el representante legal de la SDIS en la cual se indican aspectos como: Cuantía, 
finalidad, objeto de los fondos destinados a la caja menor, discriminación de gastos que se puedan 
realizar de acuerdo con la normatividad, responsables, etc.". Procedimiento de Caja Menor PCD-GF-
EG-023. 
 
Erogaciones: Salida de efectivo. Pago en moneda corriente o cheque. 
 
Áreas Técnicas: Personas que poseen conocimiento o habilidades especializadas con relación a una 
actividad determinada. 
 
Imprevistas: Hecho que no ha podido conocerse de manera anticipada. 
 
Urgentes: Situaciones que necesitan ser realizadas o solucionadas con mucha rapidez. 
 
Imprescindibles: Que es muy necesario porque no se puede reemplazar o no puede faltar, para  
lograr lo que se pretende. 
 
Inaplazables: Que no puede ser retrasado o aplazado, que no puede postergarse en el tiempo. 
 
Retenciones: Mecanismo de la administración tributaria para facilitar y asegurar el recaudo 
anticipado de diferentes impuestos. Consiste en restar de los pagos o abonos un monto, fruto de 
aplicar un porcentaje determinado por la ley, a cargo del beneficiario de los pagos o abonos. 
 
Conceptos de Gastos: Son erogaciones que tienen los individuos, las empresas o las organizaciones 
gubernamentales. Los gastos pueden revestir carácter extraordinario cuando se utilizan para una 
finalidad infrecuente, o pueden tener carácter ordinario, si son necesarios para el desarrollo normal 
de la organización.  
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Registro Único Tributario, RUT: “De conformidad con el artículo 555-2 del Estatuto Tributario el 
Registro Único Tributario -RUT, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a 
los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN". Decreto 2460. 7 de Noviembre de 2013. DANE 
 
Impuesto: El concepto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la capacidad 
financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo. 
 
Información Exógena: Es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben 
presentar a la DIAN, sobre las operaciones con sus clientes o usuarios. El área de contabilidad 
estableció un formato que deben ser diligenciados mensualmente por cada uno de los responsables 
del manejo de los recursos de la caja menor y de acuerdo con las capacitaciones o instrucciones 
dadas por los profesionales del grupo de contabilidad. 
 
Conciliación Bancaria: “Comparación entre los datos informados por el banco de una cuenta 
corriente con la información contable correspondiente a la contabilidad de la Entidad". 
Procedimiento de Caja Menor PCD-GF-EG-023. 
 
Arqueo de Cajas Menores: Proceso de verificación, mediante el recuento del efectivo y/o de los 
documentos existentes, en un momento determinado, con el fin de establecer controles internos 
respecto al manejo de los recursos o de procedimientos establecidos. 
 

2.1.3. Arrendamiento 
 
Arrendamiento: El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, 
la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar 
por este goce, obra o servicio un precio determinado.  
 
Bienes: Son las cosas materiales susceptibles de apropiación y de valor, y todo derecho que forma 
parte de un patrimonio. Ej. Tierras, casas, muebles etc. Igualmente los objetos materiales 
susceptibles de valor e igualmente las cosas.  
 
Bienes Muebles: Los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismos, 
sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorias a los 
inmuebles.  
 
Bienes Inmuebles: Son inmuebles por naturaleza, los que se encuentran por sí mismos 
inmovilizados, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y 
profundidad y todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se 
encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre.  
 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): Documento que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento 
y/o inversión.  
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Estudios Previos: Conjunto de requisitos necesarios para evidenciar de forma suficiente la 
necesidad de dar inicio a un proceso de selección. Se concretan mediante documentos o estudios 
que resumen el análisis de los factores de conveniencia, oportunidad y necesidad de la contratación 
y que justifican el inicio de un proceso de contratación. Este estudio puede estar conformado por 
estudios de conveniencia/oportunidad, estudios de mercado, descripción técnica de la necesidad 
(Anexo técnico), Análisis de riesgos, condiciones del contrato, proceso de selección, requisitos 
financieros-jurídicos a cumplir por parte de los posibles oferentes. 
 

2.1.4. Viabilización de Estructuras de Costos de los Servicios Sociales de la SDIS 
 
Anexo Técnico: Estudios de conveniencia/oportunidad, estudios de mercado, descripción técnica 
de la necesidad.187 
 
Concepto “Viable”: Concepto favorable de las estructuras de costos, el cual será determinado por 
la SDES de acuerdo a la revisión técnica y financiera de las mismas. Corresponde a la aprobación de 
las estructuras en mención 
 
Costos: Se considera costo el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, costos 
indirectos, etc.) que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la producción de 
bienes o a la producción de bienes o la prestación de servicios. 
 
Devolución de Estructura: Entrega de la estructura  de costos en observación, al equipo técnico-
administrativo de cada proyecto, teniendo en cuenta que esta no cumple con los criterios técnicos- 
administrativos (ver documento Instructivo: Viabilización Estructura de Costos) acordes al proceso. 
Para este caso, el equipo técnico-administrativo deberá realizar los ajustes y seguir las 
recomendaciones formuladas 
 
Estudios Previos: Conjunto de requisitos necesarios para evidenciar de forma suficiente la 
necesidad de dar inicio a un proceso de selección. Se concretan mediante documentos o estudios 
que resumen el análisis de los factores de conveniencia, oportunidad y necesidad de la contratación 
y que justifican el inicio de un proceso de contratación.188 
 
Estudio de Sector: Consiste en hacer un análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial financiera, organizacional, técnica 
y de análisis de riesgo 
 
Estructuración de Costos: Es un conjunto de actividades orientado a organizar de manera práctica 
la gestión de costos, basado en las prioridades estratégicas y operativas de la entidad 
 
Estructura de Costos: Tabla resumen que muestra los conceptos de gasto involucrados en los 
servicios o el suministro de elementos a ser contratados, indicando los valores unitarios y subtotales 
por concepto, así como los costos totales por grupo y el gran total de los costos. Así mismo, clasifica 
el porcentaje de aportes de la Secretaría Distrital de Integración Social y el de las Entidades con las 

                                                      
187 Fuente: SDIS, Procedimiento de solicitud de contratación PCD-AD-SC-115 del proceso de adquisiciones, 2015. 
188  Fuente: SDIS, Procedimiento de solicitud de contratación PCD-AD-SC-115 del proceso de adquisiciones, 2015. 
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que se asocia, o en caso de tercerizar un servicio. Es generada por la Matriz de Costos definida y 
aprobada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Gerente de proyecto: Miembro del Consejo Directivo a cargo de coordinar la planeación, la 
ejecución y el control del proyecto de inversión, en el marco de las directrices establecidas por la 
entidad.189 
 
Localidad: Es la división administrativa genérica para cualquier núcleo de población con identidad 
propia. El Distrito Capital – Bogotá se encuentra dividido en 19 Localidades urbanas y una rural, las 
cuales están agrupadas en unidades de planeamiento zonal (área urbana) y rural 
respectivamente.190 
 
Matriz de Costos: Herramienta técnica y financiera desarrollada por la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico, que registra y calcula los costos de los servicios sociales o de los suministros de 
elementos, a partir de criterios técnicos y financieros. Se subdivide en dos tipos: la Matriz de Costos 
de Servicios Sociales y la Matriz de Costos con Cotizaciones.191 
 
Meta: Es la concreción de los resultados a través de su cuantificación en tiempo y unidades.192 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia u organización que recibe un beneficio, bien por parte 
de otra persona o de una entidad pública o privada.193 
 
Proyecto: Es la unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un 
período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de una 
población. Debe formar parte de un programa; los proyectos son las 
unidades a través de las cuales se materializan y ejecutan los planes y programas.194 
 
Sede: Es la localización geográfica de uno o más predios  que pueden ser administrativos y/u 
operativos.  Tiene las siguientes características mínimas: Dirección, Identificación Predial y 
Propietario. 195 
Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio.196 

                                                      
189 Fuente: SDIS, Procedimiento de formulación de proyectos de inversión PCD- SG-FP-536 del proceso de direccionamiento estratégico, 2011. 
190  Fuente: SDIS, Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas PCD-AO-CU-610 del proceso de gestión del conocimiento, 
2014. 
191 Fuente: SDIS, Instructivo de manejo de la matriz de costos, 2015. 
192 Fuente: DABS- CEAD. Gestión Pública y Administración Distrital, 2002 citado en SDIS, Procedimiento de formulación de proyectos de 
inversón PCD- SG-FP-536 del proceso de direccionamiento estratégico, 2011. 

193 Fuente: SDIS, Instructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS, 2013 
194 Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Sistema Banco de Proyectos, 2002, citado en SDIS, Procedimiento de formulación de 
proyectos de inversión PCD- SG-FP-536 del proceso de direccionamiento estratégico, 2011. 

195  Fuente: SDIS, Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas PCD-AO-CU-610 del proceso de gestión del conocimiento, 
2014. 
196 Fuente: SDIS, Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales, 2015. 
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Unidad Operativa: Es un lugar localizado en una sede, en el que se presta un Servicio Social. Tiene 
las siguientes características mínimas: Sede en la que se encuentra, Nombre, Servicio prestado, 
Capacidad Instalada por servicio y Beneficiarios vinculados. 197  
 

2.1.5. Resolución Caja Menor 
 
Caja Menor: Fondos en efectivo, fijo y renovables que se proveen con recursos del presupuesto 
destinado a la Secretaría cuya finalidad es atender erogaciones de menor cuantía que se presenten 
por necesidades imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables para la buena marcha de la 
administración y los servicios que no pueden ser atendidos o solucionados por los canales generales 
de contratación y cuyo manejo se confía a un Servidor Público.  
 
Resolución: Es un acto administrativo por el cual se ordena la creación de una o varias cajas 
menores, las condiciones de manejo y los conceptos del gasto del presupuesto aprobado. 
 
Constitución :  forma en que se estructuran los elementos formantes de la caja menor (cuantía, 
finalidad, objeto de los fondos destinados a la caja, descripción del concepto de gastos, responsable 
y normatividad) 
 
Erogaciones: Salida de efectivo. Pago en moneda corriente o cheque. 
 
Áreas Técnicas: Personas que poseen conocimiento o habilidades especializadas con relación a una 
actividad determinada. 
 
Imprevistas: Hecho que no ha podido conocerse de manera anticipada. 
 
URGENTES: Que necesita ser realizado o solucionado con mucha rapidez 
 
IMPRESCINBLES: Que es muy necesario porque no se puede reemplazar o no puede faltar, para  
lograr lo que se pretende. 
 
Inaplazables: Que no puede ser retrasado o aplazado, que no puede postergarse en el tiempo. 
 
Retenciones: Mecanismo de la administración tributaria para facilitar y asegurar el recaudo 
anticipado de diferentes impuestos. Consiste en restar de los pagos o abonos un monto, fruto de 
aplicar un porcentaje determinado por la ley, a cargo del beneficiario de los pagos o abonos. 
 
Conceptos De Gastos: “descripción detallada del gasto del compromiso” (Procedimiento de Gestión 
de Cuentas PCD-AD-GC- 567).  
 

                                                      
197  Fuente: SDIS, Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas PCD-AO-CU-610 del proceso de gestión del conocimiento, 
2014. 
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Registro Único Tributario, Rut. Establecido por el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, constituye 
el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 
administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Impuesto: El concepto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la capacidad 
financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo. 
 
Dependencias Facultadas Para Manejo De La Caja Menor: Son las dependencias a las cuales se les 
asigna presupuesto de acuerdo a las necesidades de la Entidad para el manejo de caja menor. 
 
CDP: “Documento que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 
afectación para atender gastos de funcionamiento y/o inversión.” (Procedimiento de solicitud de 
certificado de disponibilidad presupuestal PCD-AD-DP-566) 

Gerente De Proyecto: “Miembro del Consejo Directivo a cargo de coordinar la planeación, la 
ejecución y el control del proyecto de inversión, en el marco de las directrices establecidas por la 
entidad.” (Procedimiento de formulación de proyectos de inversión PCD- SG-FP-536) 
 
Responsables De Gastos De Fucionamiento: Instancias internas de la SDIS que autorizan la 
ejecución de los rubros de funcionamiento del presupuesto de la entidad. 
 
SDES - Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización: dependencia de la SDIS creada por el 
decreto 607 de 2007 y reglamentada en sus funciones en el artículo 15 de dicho decreto. 
 
 

2.1.6. Ejecución del Contrato 
 
Acta De Inicio: “Es el documento en el cual se deja constancia de la fecha a partir de la cual comienza 
la ejecución del contrato. Incluye esta acta los datos generales del contrato, como lo son el número, 
la fecha del contrato, la clase de contrato, el objeto, el contratista, el valor, el plazo y la fecha de 
inicio y de terminación proyectada del contrato. También incluye el nombre de la persona encargada 
de ejercer la actividad de supervisión. El acta de inicio debe ser generada desde el software de 
contratación y estará suscrita por el contratista y por el supervisor del contrato, que puede ser el 
ordenador del gasto o el Subdirector responsable del proyecto, si así fue estipulado en el contrato”. 
Fuente: Manual de Supervisión AD-MS, página 38.  
 
Supervisor: Funcionario que “(…)desarrollará actividades de seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato (…)” Fuente: Manual 
de Supervisión AD-MS, página 29. 
 
Interventor: Persona natural o jurídica que realiza “(…) el seguimiento técnico sobre el 
cumplimiento del contrato, independiente de la Secretaría y contratada para tal fin por la Entidad, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando 
la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.” Fuente: Manual de Supervisión AD-MS, 
página 30. 
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2.1.7. Liquidaciones 
 
Liquidación por mutuo acuerdo (Ley 80 de 1993, artículo 60 y Ley 1150 de 2007 artículo 11). Es el 
acuerdo de voluntades, por medio del cual las partes detallan el estado final de la ejecución de las 
prestaciones  u obligaciones adquiridas por cada una, como consecuencia de la ejecución del 
contrato. El plazo para realizar esta liquidación es el señalado en los pliegos de condiciones, anexos 
técnicos, o en el contrato; en su defecto la liquidación deberá realizarse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato.  El acta de liquidación  de mutuo acuerdo o bilateral 
deberá contener las prestaciones y obligaciones cumplidas o no por las partes, su equivalencia, 
multas debidas o canceladas, la verificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de 
seguridad social integral, así como el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del 
contratista; además, los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y en ella constarán  
los acuerdos, conciliaciones y transacciones necesarias para  superar las divergencias presentadas. 
En el acta las partes se podrán declarar a paz y salvo, o dejar constancia de las prestaciones debidas 
o de las salvedades sobre aquellos puntos en los cuales no se logre acuerdo. Ahora bien, la 
competencia para realizar la liquidación radica en cabeza del jefe de la entidad contratante, o su 
delegado, y en el contratista  o su representante legal, quienes deben contar con la suficiente 
capacidad, a fin de efectuar los actos de disposición necesarios, para lograr el cumplimiento de los 
acuerdos a que haya lugar con ocasión de la liquidación contractual. 
 
Liquidación Unilateral (Ley 1150 de 2007 artículo 11). Cuando el contratista, previamente citado, 
no se presenta a la liquidación voluntaria, o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la 
misma, la entidad contratante liquidará el contrato mediante acto administrativo debidamente 
motivado, susceptible del recurso de reposición. La liquidación se hará dentro de los dos meses 
siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla de mutuo acuerdo, o 
en su defecto, al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos por la ley para efectuar la liquidación 
de mutuo acuerdo. No obstante, siempre podrá liquidarse el contrato bilateral o unilateralmente 
hasta antes de vencerse el término para la caducidad de la acción contractual (dos años) o de la 
notificación del auto admisorio de la demanda interpuesta por el contratista. 
Téngase en cuenta, que la invitación previa y por escrito al contratista para liquidar el contrato de 
mutuo acuerdo es condición forzosa para que pueda acudirse a la liquidación unilateral. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con lo aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. 
 
Liquidación Judicial (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
artículo 164 Numeral 2 literal j). Es aquella practicada por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Si la administración no liquidare el contrato durante los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el 
interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar 
dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. 
 
Vía Gubernativa: Es el procedimiento que se sigue ante la administración para controvertir sus 
propias decisiones. Es decir, que cuando una persona no está de acuerdo con un acto proferido por 
la administración, la ley permite al interesado tener la oportunidad de manifestar a la 
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administración las razones de su desacuerdo, y que la administración tenga, a su vez, la oportunidad 
de  revisar sus propios actos, con el fin de modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento 
inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los 
derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, dar la posibilidad a las autoridades administrativas 
de coordinar sus actuaciones para contribuir con los fines del Estado (artículo 209 Constitución 
Política). 
Así pues, una vez el particular se notifique del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 67 
y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
esté podrá dar inicio a la vía gubernativa a través de la interposición de los recursos de reposición, 
apelación y queja, previo cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
En lo que atañe a los actos proferidos en la actividad contractual, solo procede el recurso de 
reposición, es decir que frente a actos como la liquidación unilateral, el destinatario del acto sólo 
podrá interponer el recurso de reposición. 
 
Contratos de tracto sucesivo: Son los contratos en los cuales su ejecución o cumplimiento se 
prolonga en el tiempo. 
Contratos de ejecución instantánea: Son aquellos en los que la realización de las prestaciones 
debidas se lleva a cabo en un mismo momento, en la época señalada al efecto. 
Informe final de supervisión: Es el documento en el que el supervisor/interventor refleja la ejecución 
del contrato y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Es el producto  del 
monitoreo, seguimiento  y constatación de  los soportes e  informes presentados por el contratista. 
Reservas Presupuestales: “Corresponden a compromisos legalmente adquiridos a más tardar a 31 
de diciembre de cada año, donde no se recibió el bien ni se prestó el servicio; son constituidas al 
cierre de la vigencia presupuestal por el Ordenador del Gasto y el Jefe del área Financiera.” 
(Fuente: Procedimiento de Gestión de Cuentas PCD-AD-GC- 567) 

Acta  de fenecimiento de reservas: Documento  mediante  el cual se  certifica  el vencimiento del 
los saldos a  31  de  diciembre correspondientes a las reservas presupuestales constituidas en cada 
vigencia fiscal por compromisos adquiridos y no girados de la vigencia fiscal inmediatamente 
anterior. Requisito para constituir “Pasivo Exigible” cuando se requiera. 
 
Pasivo exigible: Los pasivos exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen 
presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en la que se constituyeron como 
reserva presupuestal y que por lo tanto deben pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles. En 
consecuencia y con el fin de disminuir los mismos. De hacerse exigible su pago, se atenderá con el 
presupuesto de la vigencia. 
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2.1.8. Modificación Presupuestal 
 
Adición Presupuestal: Aumento en el presupuesto de rentas y de las apropiaciones de gasto que 
conforman el presupuesto de la Entidad, que es aprobado por el Concejo de Bogotá198. 
 
Ajuste por Convenio o Contratos entre Entidades Distritales: Modificación presupuestal causada 
por la celebración de convenios o contratos entre Entidades del Distrito Capital que implica una 
afectación en sus respectivos presupuestos199. 
 
Cancelación de Apropiaciones: Según el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, “Es la 
supresión de rubros de gastos presupuestales”200. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento expedido por el responsable de 
presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de recursos 
disponibles y libres de afectación, para atender un compromiso en el marco del presupuesto de la 
actual vigencia o con cargo a vigencias futuras previamente aprobadas201. 
 
Certificado de Registro Presupuestal: Documento que certifica la realización de la operación 
presupuestal mediante la cual se garantiza la existencia de recursos y se comprometen los mismos 
para atender las obligaciones legalmente adquiridas, de tal forma que sean destinadas a tal fin202 
 
Concepto de Gasto: Clasificación de la destinación de los recursos de acuerdo con las actividades o 
acciones a ser desarrolladas en el marco de un Proyecto de Inversión. Esta clasificación debe ser 
realizada de acuerdo con el Manual de Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión, expedido 
por el Departamento Nacional de Planeación203. 
Concepto Favorable: Documento expedido por las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda, 
en el que se da viabilidad a las solicitudes de modificación presupuestal. 
 
Contracrédito: Movimiento en un rubro o agregado presupuestal en el que son reducidos los 
recursos programados, para ser acreditados en otro rubro o agregado204. 
 
Crédito: Movimiento en un rubro o agregado presupuestal en el que son incrementados los recursos 
programados, los cuales son producto de un contracrédito en otro rubro o agregado205. 
 

                                                      
198 Secretaría Distrital de Hacienda (2014, Octubre 8). Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital. Bogotá: Secretaría Distrital de 
Hacienda, p. 89. (Adoptado mediante Resolución No. SDH-000226 del 8 de octubre de 2014). 
199 Ibídem. 
200 Ibídem, p. 99. 
201 Ibídem. 
202 Ibídem. 
203 Departamento Nacional de Planeación (2011, Septiembre 21). Manual de Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. Extraído el 17 de noviembre de 2015 desde: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Manual%20de%20 
clasificaci%C3%B3n%20para%202012%20v%2012%2021%20septiembre%20%282%29.pdf. 
204 Departamento Nacional de Planeación (2014, Junio 25). Glosario. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Extraído el 17 de 
noviembre de 2015 desde: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/C.aspx. 
205 Ibídem. 
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Créditos Adicionales: Es la cuantía de una partida aumentada en una determinada proporción y que 
no estaba prevista en el presupuesto inicialmente aprobado206. 
 
Documento de Justificación de la Reprogramación Presupuestal: Escrito complementario al 
Formato de Reprogramación Presupuestal, en que se debe sustentar cada uno de los movimientos 
presupuestales entre metas y conceptos de gasto al interior de los proyectos de inversión207. 
 
Gastos de Funcionamiento: Como lo plantea el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, 
“Son las apropiaciones necesarias para atender las necesidades de las entidades y para cumplir a 
cabalidad con las funciones asignadas y con el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas 
y operativas. Comprende los gastos por servicios generales, gastos generales y transferencias de 
funcionamiento”208. 
 
Gastos de Inversión: Gastos incurridos por las entidades que componen el Distrito Capital para 
generar desarrollo económico y social, que están enfocados en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía y la satisfacción de sus necesidades, así como el logro de las metas del Plan de 
Desarrollo209. 
 
Gerente de proyecto: Persona delegada por el Consejo Directivo, encargado-a de coordinar la 
planeación, ejecución y  control del proyecto de inversión, en el marco de las directrices establecidas 
por la entidad.210 
 
Herramienta Financiera (HeFi): Es el Sistema de Información del Presupuesto de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, en donde se registra en detalle toda la gestión presupuestal de la 
Entidad a nivel de rubro o proyecto de inversión, modalidad, concepto de gasto, fuente de 
financiación, etc., asociando los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Certificados de 
Registro Presupuestal, número de contrato, entre otros211. 
 
Justificación Legal, Técnica y Financiera de la Modificación Presupuestal: Documento explicativo 
en el que son justificadas detalladamente (a nivel de Proyecto, modalidad / meta, concepto de 
gasto, etc.) las modificaciones presupuestales adelantadas al interior de la Secretaría Distrital de 
Integración Social212 y que es remitido a las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda para la 
expedición del concepto favorable. 
 
Meta: Finalidad definida por una acción a ser realizada en el marco de un Proyecto de Inversión, 
que debe ser estructurada como una medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable, que se 
espera alcanzar en un tiempo definido213. 

                                                      
206 Secretaría Distrital de Hacienda (2014, Octubre 8). Op. Cit., p. 98. 
207 Elaboración Propia Equipo de Análisis de Costos y Presupuesto Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
208 Secretaría Distrital de Hacienda (2014, Octubre 8). Op. Cit., p. 41. 
209 Ibídem. 
210 Secretaría Distrital de Integración Social (2015, Diciembre 31). Procedimiento PCD- SG-FP-536 Formulación de Proyectos de Inversión v.2 (del 
proceso de direccionamiento estratégico). 
211 Ibídem. 
212 Ibídem. 
213 Secretaría Distrital de Planeación (2014, Marzo 28). Glosario SDP. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación, p. 115. Extraído el 17 de 
noviembre de 2015 desde: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/GlosarioSDP28-03-2014.pdf. Elaboración Propia 
Equipo de Análisis de Costos y Presupuesto Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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Modificación Presupuestal: Es un procedimiento mediante el cual se adecúa el presupuesto a 
nuevas condiciones económicas, sociales o de cualquier otra índole que se presente durante la 
ejecución de los proyectos de inversión o de los gastos de funcionamiento y que no hayan sido 
previstas durante la etapa de programación presupuestal214. 
 
Pasivos Exigibles: Compromisos presupuestales perfeccionados que fenecieron por no haber sido 
pagados durante la vigencia en que fueron constituidas las reservas presupuestales y que, en 
consecuencia, deben ser pagados con recursos de la vigencia en que se hacen exigibles215. 
 
Plan Anual de Compras o Adquisiciones: Es una herramienta de gestión administrativa efectiva para 
el uso racional y estratégico de los recursos públicos y así desarrollar habilidades y competencias 
para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación dentro de un marco de gerencia 
efectiva. 216. 
 
Productos, Metas y Resultados (PMR): El componente P.M.R (Productos, Metas y Resultados) del 
Presupuesto Orientado a Resultados de la ciudad de Bogotá, es la fuente de información primaria 
para el ejercicio del control político y ciudadano. Con esta herramienta presupuestal se pueden 
evaluar los productos que la entidad ha diseñado para entregar a la ciudadanía desde su 
competencia jurídica y su estructura organizativa, las metas que se ha propuesto alcanzar durante 
un período determinado, y los resultados reales conseguidos en una vigencia (1 de enero a 31 de 
diciembre). 
 
Proyecto Prioritario: Aquel al que se le otorga el más alto nivel de importancia para la producción 
de bienes y prestación de servicios que sean necesarios a nivel social y nacional, dado que dan 
respuesta directa a los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Distrital vigente, los Programas 
de Mediano Plazo y los Programas Operativos Anuales. 
 
Sistema PREDIS: Sistema de Información del Presupuesto de las Entidades del Distrito Capital, en 
donde se registra y procesa toda la gestión presupuestal de las mismas (programación, ejecución, 
etc.), y es la fuente oficial de los datos para la realización de informes de seguimiento y de respuesta 
a requerimientos de entes externos217. 
 
Suspensión Presupuestal: Facultad del Gobierno Distrital para aplazar, mediante Decreto, de forma 
temporal y preventiva, las apropiaciones presupuestales. Estas apropiaciones no pueden ser 
comprometidas hasta que la misma sea levantada, caso en el cual también deberá ser realizada 
mediante Decreto218. 
 

                                                      
214 Secretaría Distrital de Hacienda (2014, Octubre 8). Op. Cit.. 
215 Secretaría Distrital de Hacienda (2014, Octubre 8). Op. Cit., p. 44. 
216 Secretaría Distrital de Integración Social (2015,  Enero 7). Manual de contratación AD-MS v. 3, p.16 (documento asociado al proceso 
de adquisiciones). 

217 Secretaría Distrital de Hacienda (2014, Octubre 8). Op. Cit. 
218 Ibídem. 
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Traslado Presupuestal: Es la modificación al presupuesto que disminuye el monto de una 
apropiación para aumentar en la misma cuantía, la de otra del mismo agregado presupuestal o entre 
agregados presupuestales.219 

2.1.9. Plan de Compras y Adquisiciones 
 
Plan de Compras: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades 
y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se 
afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión; dichas adquisiciones se codifican acorde a la 
estructura del UNSPSC, el cual contiene cinco niveles jerárquicos que son: 

 Segmento. 

 Familia. 

 Clase. 

 Producto. 

 Función de negocio. 
 
Los segmentos están organizados en etapas de generación de valor a los productos 

 Materia prima: Segmentos 10 – 15 

 Equipo industrial: Segmentos 20 – 27 

 Componentes y suministros: Segmentos 30 – 41 

 Productos de uso final: Segmentos 42 – 60 

 Servicios: Segmentos 70 – 94 

 Terrenos, edificios, estructuras y vías: Segmentos 95 
 
Se exceptúan de codificación algunos rubros como: 

 pago de Servicios Públicos 

 Gastos de Caja Menor y Multas  

 Impuestos 
 
UNSPSC: The United Nations Standard Products and Services Code®. En español: Código Estándar de 
Productos y Servicios de Naciones Unidas- Es una metodología utilizada para clasificar los bienes y 
servicios adquiridos por una entidad, caracterizados por códigos, identificaciones y estandarizaciones 
de los bienes y servicios de uso común o de uso en contratos que la administración pública y los 
particulares o entidades que manejan recursos públicos pueden adquirir, estandarizados en función 
de sus propiedades físicas, químicas y de uso, identificados por medio de códigos para cada uno de 
ellos. 
 
Precio de Compra: Es el precio de un bien o servicio de uso común o de uso en contratos de 
obra pactado en el contrato, incluido el IVA y excluidos otros gravámenes. 

 

2.1.10. Perfeccionamiento y Legalización 
 
Perfeccionamiento: Consiste en la Suscripción de la minuta del contrato por parte del ordenador 
del gasto (Secretaría Distrital de Integración Social) y del contratista, una vez se logre el acuerdo 

                                                      
219 Ibídem. 
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sobre el objeto y la contraprestación. 
 
Legalización: Consiste en la aprobación de garantías (si las requiere), registro presupuestal y 
publicación en los portales web. 
 
Expedición de CRP: Consiste en comprometer los recursos presupuestales del contrato a través 
del CRP (certificado de registro presupuestal) una vez se haya suscrito el contrato. 
 
Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación: El cumplimiento de las obligaciones 
surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) 
los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades 
Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley, y del Decreto 1510 de 2013. 

 
Tipos de Garantía: En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar, 
conforme a lo establecido en el Art 111 del Decreto 1510 de 2013 como mecanismos de cobertura 
del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 

 
- Póliza de seguros 

- Patrimonio autónomo 
- Garantía bancaria a primer requerimiento 
 

Indivisibilidad de la garantía: La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en 
los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la 
Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
 

Pólizas: Es un documento expedido por una compañía de seguros, certificada por la 
superintendencia financiera, que respalda como garantía a la entidad en materia contractual en 
su calidad de aseguradora, para amparar los posibles riesgos que pueden ocurrir y que se 
estipulen en particular para cada contrato. 
 

2.1.11. Administración de Riesgos Previsibles Inherentes a la Compra o Contratación de 
Bienes o Servicios 

 
Riesgo contractual: es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 
durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del 
mismo  
 
Riesgo previsible: son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre 
que sean identificables y cuantificables en condiciones normales 
 
Riesgo cubierto bajo el Régimen de Garantías: son aquellos relacionados con la seriedad de la 
oferta, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la responsabilidad extracontractual que 
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pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 
subcontratistas; y de forma general, los demás riesgos a que se encuentre expuesta la  
Administración según el tipo de contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
Obligaciones contingentes: son aquellas obligaciones en virtud de las cuales una entidad, estipula 
contractualmente a favor de su contratista el pago de una suma de dinero, determinada o 
determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un evento futuro e incierto. A 
diferencia de los riesgos antes enunciados, tienen un proceso de gestión especial, desde la 
identificación y valoración, hasta la mitigación y el seguimiento. En todo caso se aclara que puede 
haber riesgos previsibles que correspondan a obligaciones contingentes, pero no todas las 
obligaciones contingentes son riesgos previsibles. 
 
Fuente: Documento CONPES 3714 “Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación 
Pública” publicado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento 
Nacional de Planeación. 

2.1.12. Selección Abreviada Menor Cuantía 
 
Menor Cuantía: Se entenderá por menor cuantía la contratación correspondiente hasta 1000 
S.M.L.V para la SDIS determinada en función del presupuesto anual de la entidad. 
 
Selección Abreviada: La modalidad de selección abreviada se desarrollara en los siguientes casos: 

-Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 
parte de las entidades. En este evento, deberá hacerse uso de uno de los siguientes 
procedimientos siempre y cuando el reglamento así lo señale: subasta inversa, compra por 
acuerdo marco de precios o adquisición a través de bolsas de productos.  

- Contratación de menor cuantía. (Según tabla de cuantías de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL, que se actualizará anualmente o cuando el monto del presupuesto sea 
modificado). 
 
- Celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.  

- La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado  desierto.  

- La enajenación de bienes del estado.  

- Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las  bolsas de productos 

legalmente constituidas.  

- Los actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e  industriales propias de 
las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, con 
excepción de los contratos que a titulo enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
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- Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de 
protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil 
de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, 
programas de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de 
derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes 
involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico 
y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de 
vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y 
preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden. 

- La Contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.“ 
(Manual de Contratación, p.31). 

 
 Pliego De Condiciones: “Es el documento estructural del proceso de selección, que contiene el 
conjunto de requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, así como las condiciones, 
plazos y procedimientos, que permitan la selección objetiva del ofrecimiento más favorable para la 
entidad en los procesos de selección por Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos (…)” (Manual de Contratación, p.29)  

 
Verificación De Documentos Habilitantes: Proceso de revisión de los documentos y elementos  
presentados por los proponentes que acrediten la capacidad jurídica, experiencia, capacidad 
técnica, capacidad financiera y organizacional y el cumplimiento de las condiciones de experiencia, 
la capacidad financiera,  y de organización exigidas requeridas por la entidad. Estos aspectos y 
documentos permiten establecer la habilitación de los proponentes de acuerdo con los requisitos 
legales y los establecidos en el pliego de condiciones, no otorga puntaje es HABILITANTE/NO 
HABILITANTE.  
 
Ofrecimiento Más Favorable: La entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo en 
cuenta la ponderación de los elementos de calidad y pecio soportados en puntajes o formulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o la ponderación de elementos de calidad y precio que 
represente la mejor relación costo-beneficio para la entidad.  
 
Evaluación Técnica y  Económica De Propuestas: Proceso de revisión de los requisitos habilitantes 
en cuanto a las condiciones de experiencia y organización de los proponentes que permite 
determinar el cumplimiento de las propuestas de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos 
en los pliegos de condiciones y la selección del ofrecimiento más favorable mediante la aplicación 
de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas señaladas 
en el pliego de condiciones; o la ponderación de elementos de calidad y precio que presente la mejor 
relación de costo – beneficio para la entidad. 
 
Adjudicación de La Selección Abreviada: Acto administrativo mediante el cual el ordenador del 
gasto  determina de  manera motivada,  con base en el informe de evaluación y el pliego de 
condiciones, cuál es la propuesta más favorable a los intereses de la entidad, y por ende la 



 

 
193 

 

seleccionada para ejecutar el contrato objeto de la selección Abreviada. La adjudicación una vez 
producida genera derechos patrimoniales y por tal razón es irrevocable. 
 
Adjudicación Parcial: Cuando se divide o se distribuye la adjudicación entre varios proponentes 
elegibles. Se puede efectuar de manera parcial siempre que así lo permita el pliego de condiciones. 
El factor determinante para la adjudicación parcial es la naturaleza del objeto, que éste sea 
susceptible de división y que cuando ello ocurra el pliego de condiciones haya previsto esa 
posibilidad. 
 
 Declaratoria De Desierta: Se produce cuando no se presentan oferentes o no se puede  seleccionar 
una propuesta favorable a los intereses de la entidad.  Ocurre por motivos o causas que impidan la 
selección objetiva o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones. Cuando se prevea la 
adjudicación parcial, podrá declararse desierta la selección abreviada en alguno de sus grupos o 
elementos para los cuales  se permita la separación del todo que integra el objeto de la selección 
abreviada. 
 
Comité Asesor  y  Evaluador: “Conformado por servidores públicos y/o particulares contratados 
para el efecto con el fin de que se realice la evaluación de las propuestas de manera objetiva, 
ciñéndose a las reglas contenidas en el pliego de condiciones o en la invitación pública, según el 
caso en los procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o 
mínima cuantía (…)” (Manual de Contratación, p.22) 

2.1.13. Regímenes especiales: Convenios Interadministrativos, Convenios de Asociación y 
Contratos para el Impulso de Programas y Actividades de Interés de Público 

 
Convenio Interadministrativo: Es el acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más entidades 
administrativas (publicas) con el objeto de dar cumplimiento o facilitar el ejercicio de sus funciones 
o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo o conformar personas jurídicas sin ánimo 
de lucro con el fin de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. Puede ser de 
cooperación, colaboración, o de asociación.  
 
Convenio de Asociación: Es el celebrado por entidades públicas con participación de entidades sin 
ánimo de lucro, con el objeto de lograr la asociación o la creación de personas jurídicas, para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna la ley. 
 
Convenio de Cooperación: Es el celebrado con el fin de lograr la cooperación y asistencia técnica de 
fondos de organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de derecho público u 
organismos de cooperación, asistencia o ayuda por entidades públicas con participación de 
entidades sin ánimo de lucro, con el objeto de lograr la asociación, asistencia o ayuda 
internacionales, a fin de lograr el cumplimiento de las funciones de la Secretaria Distrital de 
Integración Social. 
 
Contrato Interadministrativo: Es aquel que celebran las entidades de que trata el artículo 2 de la 
ley 80 del 1993, con el fin de garantizar, como lo consagra el artículo 3 de la ley 80 de 1993, “ El 
cumplimiento de los fines estatales , la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la obtención 
de dichos fines” 
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Contrato de Colaboración: Es el celebrado entre entidades administrativas con el objeto de lograr 
la coordinación y colaboración entre entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y 
abstenerse de impedir de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos o dependencias, 
organismos y entidades titulares. 
 
Estudio de viabilidad: Documento por medio del cual la dependencia solicitante de la contratación, 
establece los criterios utilizados para la selección de las entidades que serán invitadas para la 
contratación respectiva. 
 
Reconocida Idoneidad: Es la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad 
técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La 
autoridad competente deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado. 
 

2.1.14. Selección Abreviada Literal H 
 
Menor Cuantia: “Se entenderá por menor cuantía la contratación correspondiente hasta 1000 
S.M.L.V para la SDIS determinada en función del presupuesto anual de la entidad” (procedimiento 
de selección abreviada menor cuantía PCD-AD-MC-584, p.1). 
Selección Abreviada: “Conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así como por 
lo señalado en el Capítulo II del Título I Decreto 1510 de 2013, artículos 40 al 65, la contratación 
mediante la modalidad de selección abreviada se desarrollara en los siguientes casos: 
 
. Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 

parte de las entidades. En este evento, deberá hacerse uso de uno de los siguientes 
procedimientos siempre y cuando el reglamento así lo señale: subasta inversa, compra por 
acuerdo marco de precios o adquisición a través de bolsas de productos.  

. Contratación de menor cuantía. (Según tabla de cuantías de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL, que se actualizará anualmente o cuando el monto del presupuesto 
sea modificado).  

. Celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.  

. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado  desierto.  

. Laenajenacióndebienesdelestado.  

. Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las  bolsas de productos 
legalmente constituidas.  

. Los actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e  industriales propias 
de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, 
con excepción de los contratos que a titulo enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 



 

 
195 

 

de 1993.  

. Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de 
protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la 
vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos 
grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, 
programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la 
calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en 
conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de 
diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de 
exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, 
incluidos los contratos fiduciarios que demanden. 

i. La Contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.“ 
(Manual de Contratación, p.31). 

Pliego De Condiciones: “Es el documento estructural del proceso de selección, que contiene el 
conjunto de requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, así como las condiciones, 
plazos y procedimientos, que permitan la selección objetiva del ofrecimiento más favorable para la 
entidad en los procesos de selección por Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos (…)” (Manual de Contratación, p.29)  

 
Verificación De Documentos Habilitantes: Proceso de revisión de los documentos y elementos  
presentados por los proponentes que acrediten la capacidad jurídica, experiencia, capacidad 
técnica, capacidad financiera y organizacional y el cumplimiento de las condiciones de experiencia, 
la capacidad financiera,  y de organización exigidas requeridas por la entidad. Estos aspectos y 
documentos permiten establecer la habilitación de los proponentes de acuerdo con los requisitos 
legales y los establecidos en el pliego de condiciones, no otorga puntaje es HABILITANTE/NO 
HABILITANTE.  
 
Ofrecimiento Más Favorable: La entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo en 
cuenta la ponderación de los elementos de calidad y pecio soportados en puntajes o formulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o la ponderación de elementos de calidad y precio que 
represente la mejor relación costo-beneficio para la entidad.  
 
Evaluación Técnica y Económica De Propuestas: Proceso de revisión de los requisitos habilitantes 
en cuanto a las condiciones de experiencia y organización de los proponentes que permite 
determinar el cumplimiento de las propuestas de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos 
en los pliegos de condiciones y la selección del ofrecimiento más favorable mediante la aplicación 
de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas señaladas 
en el pliego de condiciones; o la ponderación de elementos de calidad y precio que presente la mejor 
relación de costo – beneficio para la entidad. 
 
Adjudicación De La Selección Abreviada: Acto administrativo mediante el cual el ordenador del 
gasto  determina de  manera motivada,  con base en el informe de evaluación y el pliego de 



 

 
196 

 

condiciones, cuál es la propuesta más favorable a los intereses de la entidad, y por ende la 
seleccionada para ejecutar el contrato objeto de la selección Abreviada. La adjudicación una vez 
producida genera derechos patrimoniales y por tal razón es irrevocable. 
 
Adjudicación Parcial: Cuando se divide o se distribuye la adjudicación entre varios proponentes 
elegibles. Se puede efectuar de manera parcial siempre que así lo permita el pliego de condiciones. 
El factor determinante para la adjudicación parcial es la naturaleza del objeto, que éste sea 
susceptible de división y que cuando ello ocurra el pliego de condiciones haya previsto esa 
posibilidad. 
 
Declaratoria De Desierta: Se produce cuando no se presentan oferentes o no se puede  seleccionar 
una propuesta favorable a los intereses de la entidad.  Ocurre por motivos o causas que impidan la 
selección objetiva o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones. Cuando se prevea la 
adjudicación parcial, podrá declararse desierta la selección abreviada en alguno de sus grupos o 
elementos para los cuales  se permita la separación del todo que integra el objeto de la selección 
abreviada. 
 
Comité Asesor y Evaluador: “Conformado por servidores públicos y/o particulares contratados para 
el efecto con el fin de que se realice la evaluación de las propuestas de manera objetiva, ciñéndose 
a las reglas contenidas en el pliego de condiciones o en la invitación pública, según el caso en los 
procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía (…)” 
(Manual de Contratación, p.22) 
 

2.1.15. Licitación Pública 
 

Evaluación Técnica y económica De Propuestas: Proceso de asignación de puntaje de acuerdo 
con los criterios fijados por la entidad en el pliego de condiciones que permite determinar 
la selección de la mejor propuesta. 

 
Adjudicación de la licitación: Acto administrativo  mediante  el cual el ordenador del gasto  
determina de  manera motivada, con base en el informe de evaluación y en el pliego de 
condiciones, cual es la propuesta más favorable a los intereses de la entidad, y por ende la 
seleccionada para ejecutar el contrato objeto de la licitación. La adjudicación una vez producida 
genera derechos patrimoniales y por tal razón es irrevocable. 
 
Adjudicación Parcial: Cuando se divide o se distribuye la adjudicación entre varios proponentes 
elegibles, se puede efectuar de manera parcial siempre que así lo permita el pliego de condiciones. 
El factor determinante para la adjudicación parcial es la naturaleza del objeto, que éste sea 
susceptible de división y que cuando ello ocurra el pliego de condiciones haya previsto esa 
posibilidad. 
 
UNSPSC: “The United Nations Standard Products and Services Code®. En español: Código Estándar 
de Productos y Servicios de Naciones Unidas- Es una metodología utilizada para clasificar los bienes 
y servicios adquiridos por una entidad, caracterizados por códigos, identificaciones y 
estandarizaciones de los bienes y servicios de uso común o de uso en contratos que la administración 
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pública y los particulares o entidades que manejan recursos públicos pueden adquirir 
estandarizados en función de sus propiedades físicas químicas y de uso identificados por medio de 
códigos para cada uno de ellos.” (Fuente: procedimiento de  plan de compras y adquisiciones PCD-
GC-PC-116) 
 
Precio de Compra: “ Es el precio de un bien o servicio de uso común o de uso en contratos de obra 
pactado en el contrato, incluido el IVA y excluidos otros gravámenes.” (Fuente: procedimiento de  
plan de compras y adquisiciones PCD-GC-PC-116) 
 

2.1.16. Concurso de Méritos Abierto 
 
Concurso de Méritos: “El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de 
consultores. En los términos previstos en la Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 2.” (Manual de 
Contratación, p.93) 
 
Concurso De Méritos Abierto: Procede cuando la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
defina en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así 
como el plan y cargas de trabajo para la misma, caso en el cual se exigirá la presentación de una 
propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos se prescinde de los procedimientos de 
precalificación.  
 
Pliego De Condiciones: “Es el documento estructural del proceso de selección, que contiene el 
conjunto de requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, así como las condiciones, 
plazos y procedimientos, que permitan la selección objetiva del ofrecimiento más favorable para la 
entidad en los procesos de selección por Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos. (..) ” (Manual de Contratación, p.29) 
 
Verificación De Requisitos Habilitantes: Es el proceso de revisión de los requisitos y documentos 
que acrediten la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y 
organizacional requeridas por la administración. Estas especificidades y documentos permiten 
establecer la habilitación de cada uno de los proponentes de conformidad con los requerimientos 
legales y los prescritos en el respectivo pliego de condiciones. 
  
Comité Asesor Y Evaluador: “Conformado por servidores públicos y/o particulares contratados para 
el efecto con el fin de que se realice la evaluación de las propuestas de manera objetiva, ciñéndose 
a las reglas contenidas en el pliego de condiciones o en la invitación pública, según el caso en los 
procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía (…)” 
(Manual de Contratación, p.22) 
 
Evaluación Técnica y Económica De Propuestas: Es el proceso de asignación de puntaje de acuerdo 
con los criterios fijados por la entidad en el pliego de condiciones que permita determinar la 
selección de la propuesta más favorable para la entidad. 
 
Adjudicación: “Es la decisión por medio de un acto administrativo motivado, que pone término a 
un proceso de selección, por medio de la cual se determina la persona natural o jurídica que resultó 
favorecida, por ser la propuesta más favorable para la SDIS”. (Manual de Contratación, p.92) 
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Adjudicación Del Concurso de Méritos Abierto: Es el acto administrativo mediante el cual el 
ordenador del gasto del proceso de selección resuelve de forma motivada y con fundamento en el 
informe de evaluación elaborado por el comité asesor y las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones, cual es la propuesta más favorable a los interés de la entidad. La resolución de 
adjudicación una vez originada genera derechos patrimoniales y no proceden los recursos de la 
administración, siendo por ende un acto irrevocable. 
 
Adjudicación En Audiencia Pública: De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.4.6. del Decreto 
734 de 2012, se hará la adjudicación en audiencia pública, siendo su importancia la apertura y 
revisión de la propuesta económica y la consistencia con la oferta técnica y adjudicar el contrato 
mediante acto motivado. 
 
Adjudicación Parcial: Cuando se divide o se distribuye la adjudicación entre varios proponentes 
elegibles, se puede efectuar de manera parcial siempre que así lo hay establecido el pliego de 
condiciones y se pueda dar según la naturaleza del objeto. 
 
DECLARACIÓN DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN: “Circunstancia que resulta de la no 
adjudicación del contrato ya sea porque ninguno de los proponentes cumplió con los factores de 
escogencia y condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque no se 
presentaron proponentes al proceso. Dicha declaración solo procede por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese clara y 
detalladamente las razones o motivos.” (Manual de Contratación, p.94) . En el caso que se prevea 
la adjudicación parcial, podrá declararse desierta el concurso de méritos abiertos en algunos de sus 
grupos o elementos para los cuales se permita la separación del todo que integra el objeto del 
concurso de méritos abierto. 

2.1.17. Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas y Uniformes y de Común Utilización (Subasta Inversa) 

 
Pliego De Condiciones: “Es el documento estructural del proceso de selección, que contiene el 
conjunto de requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, así como las condiciones, 
plazos y procedimientos, que permitan la selección objetiva del ofrecimiento más favorable para la 
entidad en los procesos de selección por Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos. Este acto administrativo también contiene las condiciones del contrato a celebrar.” 
(Manual de Contratación, p.20) 
 
Verificación De Documentos Habilitantes: Proceso de revisión de los documentos que acrediten la 
capacidad jurídica y el cumplimiento de las condiciones exigidas en relación con la experiencia, 
capacidad financiera y de organización del proponente requerida por la entidad. Estos aspectos y 
documentos permiten establecer la habilitación de los proponentes de acuerdo con los requisitos 
legales y los establecidos en el pliego de condiciones. No otorga puntaje es de HABILITADO/ NO 
HABILITADO. 

 

Evaluación Económica De Propuestas: Proceso de revisión que permite determinar el 
cumplimiento de las propuestas de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos 
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de condiciones y la selección de la mejor propuesta económica de acuerdo con las posturas de 
precio efectuadas por los proponentes durante la subasta inversa. 
 
Presentación De La Oferta Inicial: Oferta Que presentan los interesados mediante un proyecto de 
oferta inicial que podrá ser mejorado mediante la realización de posturas sucesivas, hasta la 
conformación de su oferta definitiva, entendida por esta, la última presentada para cada variable 
dentro del lapso de la subasta. 
 
Subasta Inversa: Se entiende por subasta inversa la puja dinámica efectuada presencial o 
electrónicamente, mediante la cual los proponentes, ajustan su oferta inicial mediante la reducción 
sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en el 
pliego de condiciones. 
 
Declaratoria De Desierta: Se produce cuando no se puede seleccionar una propuesta favorable 
a los intereses de la entidad. Ocurre por motivos o causas que impidan la selección objetiva, como 
cuando no se presenta ninguna propuesta, o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones. 
En tal caso si persiste la necesidad de contratar la entidad podrá iniciar un nuevo proceso de 
selección. 
 
Comité Asesor Y Evaluador: “Conformado por servidores públicos y/o particulares contratados para 
el efecto con el fin de que se realice la evaluación de las propuestas de manera objetiva, ciñéndose 
a las reglas contenidas en el pliego de condiciones o en la invitación pública, según el caso en los 
procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía” 
(Manual de Contratación, p.14) 
 

2.1.18. Solicitud de Contratación 
 
Estudios Previos: Conjunto de requisitos necesarios para evidenciar de forma suficiente la 
necesidad de dar inicio a un proceso de selección. Se concretan mediante documentos o estudios 
que resumen el análisis de los factores de conveniencia, oportunidad y necesidad de la contratación 
y que justifican el inicio de un proceso de contratación. Este estudio puede estar conformado por 
Estudios de conveniencia/oportunidad, estudios de mercado, descripción técnica de la necesidad 
(Anexo técnico), Análisis de riesgos, condiciones del contrato, proceso de selección, requisitos 
financieros-jurídicos a cumplir por parte de los posibles oferentes. 
 
Certificado De Disponibilidad Presupuestal: “Documento que garantiza la existencia de apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento y/o inversión.” 
(procedimiento de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal PCD-AD-DP-566). 

2.1.19. Modificaciones Contractuales 
 
Modificaciones Contractuales: Las Modificaciones Contractuales son las variaciones que puede 
tener un contrato durante su ejecución, por acuerdo entre las partes, o unilateralmente de acuerdo 
con lo contemplado en la Ley 80 de 1993; dichas modificaciones deberán constar por escrito, bien 
sea en documento suscrito por las partes o mediante acto administrativo. 
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Clases de Modificaciones Contractuales: De acuerdo a la intervención de las partes en la 
modificación contractual, las modificaciones pueden clasificarse en dos:  
 

a) Modificaciones de Mutuo Acuerdo: Son aquellas variaciones que puede tener un contrato 
durante su ejecución, existiendo acuerdo entre las partes del contrato (contratante – 
Entidad Pública y contratista - particular o público) con relación a la variación de las 
estipulaciones contractuales.  

 
Modificaciones Unilaterales: De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la ley 80 de 
1993, son aquellas variaciones necesarias durante la ejecución del contrato con el fin de evitar la 
paralización o la afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con el contrato y cuando 
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo.   
 
Formato de Justificación de modificación: Documento enmarcado en el instructivo para la 
elaboración de la justificación de modificaciones contractuales (documento asociado del proceso de 
adquisiciones en el manual del SIG) mediante el cual se argumentan las razones de hecho y de 
derecho que han surgido durante la ejecución del contrato que soportan la necesidad de la 
modificación. 

Adición de contrato: Es un incremento al valor inicial del contrato. 
Los contratos estatales, por expresa prohibición legal no podrán adicionarse en más del cincuenta 
por ciento (50%) de su valor inicial expresado este en SMLM sin perjuicio de la excepción contenida 
en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 prevista para los contratos de Interventoría.220. 
 
Se requiere contar previamente con los recursos necesarios, por lo que deberá anexarse el 
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, correspondiente al mismo proyecto 
del cual se derivó el contrato principal. 
 
Las obras, bienes o servicios a adicionar deben guardar relación con el objeto del contrato 
inicialmente celebrado. 
 
Prórroga: Consiste en la ampliación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato 
previa solicitud motivada de cualquiera de las partes (entidad o contratista). Ésta modificación solo 
podrá realizarse mientras el contrato esté vigente y deberá constar en documento suscrito por las 
partes contratantes. 
 
La decisión de prorrogar el plazo del contrato no puede estar fundada en la demora de las partes 
por motivos de su propia culpa o negligencia, deberá obedecer a razones ajenas a la voluntad de las 
mismas o derivado de un tercero. En todo caso si las causas son imputables al contratista y la 
prórroga se requiere para lograr el fin del proyecto y evitar un mayor perjuicio para la SDIS, todos 
los costos que se generen por esta  prórroga serán por cuenta del contratista, incluyendo el valor 
del periodo adicional de interventoría, el cual será descontado de las actas de obra y/o actas de 
liquidación. 
 

                                                      
220 Inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 



 

 
201 

 

Así mismo, al tomar la decisión de prorrogar el contrato deberá analizarse si el mayor plazo de 
ejecución acarrea un mayor valor, caso en el cual deberá solicitarse  la  prórroga  y   adición  del  
contrato,  adjuntando  el  respectivo  Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
 
Cesión: La cesión consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan del contrato 
en un tercero, para lo cual el Cedente (contratista original) deberá contar con la autorización previa 
y escrita de la Entidad contratante, por tratarse de contratos Intuito persona, evento en el cual el 
supervisor deberá emitir su concepto, previa evaluación de las condiciones del posible cesionario 
(nuevo contratista), quien deberá cumplir como mínimo con los mismos requisitos y condiciones 
exigidas para la contratación original. 
 
Suspensión: Cuando  durante  el  plazo  contractual sobrevengan circunstancias que  impidan la  
ejecución temporal de las obligaciones contractuales, las partes (ordenador del gasto y contratista) 
podrán suspender la ejecución del contrato, exponiendo de manera detallada las razones que 
motivaron tal decisión y el tiempo durante el cual se suspende el contrato, de tal manera que se 
pacte un tiempo determinado o determinable de la suspensión. 
 
Es importante que la solicitud de suspensión del contrato se presente con la debida anticipación, 
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
La suspensión del contrato no implica prórroga al plazo inicialmente pactado, pero incidirá en su 
fecha de terminación, toda vez que el tiempo suspendido postergará en un término igual la fecha 
de terminación del contrato. 

  
Otrosí: Es un acuerdo que celebran las partes – entidad y contratista - de oficio o por solicitud del 
contratista para aclarar, agregar o suprimir una o algunas de las cláusulas o condiciones estipuladas 
inicialmente en el contrato y/o en sus anexos, soportado en la respectiva justificaciones técnica y 
económica. La procedencia de la modificación no implica que sea posible alterar el objeto del 
contrato o la naturaleza sustancial del mismo. 

 
Terminación Anticipada de Común Acuerdo: Es la manifestación expresa de la voluntad de las 
partes de dar por terminado el contrato de manera anticipada a la fecha de vencimiento del plazo 
previsto inicialmente, debido a circunstancias generadas durante la ejecución del contrato y que no 
corresponden a culpa del contratista. Entre algunas de las causas que pueden llevar a la terminación 
anticipada de mutuo acuerdo del contrato están: 
 
• Cuando  se  cumplió  el  objeto  (entrega  del  bien,  obra  o  servicio)  antes  del  plazo 
inicialmente pactado. 
• Porque circunstancias ajenas a las partes no se requiere o permiten que la prestación del 
servicio continúe. 
 

2.1.20. Concurso de Méritos Arquitectónico  
 
Concurso de Méritos: De conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 54 del Decreto 2474 de 2008, es el procedimiento mediante el cual se contratarán los 
servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los 
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proyectos de arquitectura, para que, en igualdad de oportunidades, los (as) interesados (as) 
presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable para la entidad contratante.  
 
Concurso Arquitectónico: Consiste en la selección de proyectos de arquitectura mediante el uso de 
concurso abierto por medio de jurados. (art. 61, D. 2474 de 2008), su definición se encuentra 
plasmada en el Decreto 2326 de 1995 señalando que el concurso de arquitectura es el 
procedimiento mediante el cual la entidad estatal, previa invitación pública y en igualdad de 
oportunidades, selecciona un consultor entre los Proponentes interesados en elaborar diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos. La convocatoria para la elaboración de estudios 
o trabajos técnicos relacionados con el desarrollo de la profesión de arquitectura puede conllevar 
labores técnicas y/o profesionales complementarias de la propuesta, pero siempre su objeto 
principal será el diseño integral. En estos eventos, los Proponentes definirán las labores 
fundamentales que complementan la propuesta, las cuales no podrán separarse de la misma.  
 
Partes Que Intervienen en el Concurso De Arquitectura:  
 
1. La Entidad Estatal Promotora. Es el organismo interesado en adelantar el proceso de selección 
mediante el Concurso Arquitectónico.  
 
2. El Organismo Asesor. Es el ente idóneo en la materia de arquitectura que organiza y diseña los 
aspectos técnicos del Concurso de Arquitectura y actúa como coordinador entre la Entidad Estatal 
Promotora y el Jurado Calificador, y entre éstos con los proponentes. 
 
3.El Jurado Calificador. Es el cuerpo independiente que estudia, califica y recomienda la propuesta 
más idónea y favorable que se ajusta a las bases del Concurso de Arquitectura. Integrantes del 
Jurado:  

 
(1 Arquitecto con matricula profesional) designado por la SDIS - subdirección de plantas físicas.  
 
(2 Arquitectos con matricula profesional) designados por la SCA – presidencia Nacional 
 
(1 Arquitecto con matricula profesional) designado por la SCA – Bogotá D.C. y Cundinamarca • 
(1 Arquitecto con matricula profesional) designado por la Alcaldía Mayor D.C. 

 
4.  LOS PROPONENTES. Son las personas naturales o jurídicas, uniones temporales o consorcios 
definidos en el artículo 7 de la Ley 80/93, inscritas en el Concurso de Arquitectura que presentan 
sus propuestas de acuerdo con las bases del concurso.  

 
MODALIDADES DE CONCURSO DE ARQUITECTURA. Según las características y nivel de desarrollo 
del Concurso de Arquitectura, se establecen las siguientes modalidades:  
 
a. DE IDEAS. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal Promotora solicita al Organismo Asesor 
elaborar las bases del concurso con el fin de obtener soluciones a nivel de esquema básico de diseño 
o conceptos generales de un tema urbanístico y/o arquitectónico. 
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b. DE ANTEPROYECTO. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal Promotora solicita al Organismo 
Asesor elaborar las bases del concurso con el fin de obtener soluciones a nivel de anteproyecto de 
un tema arquitectónico y/o de diseño urbano, tales como edificación nueva, restauración, 
remodelación, proyectos urbanos, elementos del espacio público.  
 
Ofrecimiento Más Favorable: El ofrecimiento más favorable para la Secretaría, una vez agotado el 
concurso arquitectónico, será el mejor diseño, plano, anteproyecto y proyecto arquitectónico, que 
haya cumplido con las características y condiciones plasmadas en las Bases del Concurso 
Arquitectónico.  
 
Del Organismo Asesor. La Entidad Estatal Promotora practicará un Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales con el Organismo Asesor al iniciar el proceso de selección de Concurso 
Público de Arquitectura. El Organismo Asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
como Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional y único organismo idóneo que adelanta en cada una 
de las regiones del país este tipo de gestiones.  
 
De Las Garantías. El producto final de la convocatoria materia del Decreto deberá ser un proyecto 
en el nivel que se solicite en las bases del concurso. Por lo tanto no deberán presentar la garantía 
de seriedad de los ofrecimientos hechos a que hace referencia el numeral 19 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993.  
 
Adjudicación Del Concurso: Acto administrativo mediante el cual el ordenador del gasto determina 
de manera motivada, con base en el informe de evaluación y en el acta de proclamación del 
concurso emitida por el organismo Asesor, el diseño más favorable a los intereses de la entidad, y 
por ende la seleccionada para ejecutar el contrato objeto del Concurso Arquitectónico. La 
adjudicación una vez producida genera derechos patrimoniales y por tal razón es irrevocable.  

 

2.1.21. Comodato 
 
Comodato: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2200 del Código Civil  el comodato 
ó préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una 
especie mueble o inmueble, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie 
después de terminar el uso. 

 
Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. 

 
El comodato es un contrato esencialmente gratuito. Tiene como finalidad exclusiva el beneficio del 
contratante a quien se permite el uso (comodatario), sin contraprestación ninguna a cargo de este 
y a favor de la otra parte (comodante). Esta función de beneficencia distingue el comodato del 
arrendamiento, como diferencia también de la donación de la compraventa, al excluir de la relación 
jurídica el elemento retribución o precio. 
 

2.1.22. Inexistencia de Pluralidad de Oferentes 
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Inexistencia De Pluralidad De Oferentes: Es aquella causal de contratación directa que procede 
cuando no existiere más de una persona inscrita en el Registro Único de Proponentes, o, cuando 
solo exista una persona que pueda proveer el bien o servicio por tener la calidad de titular de los 
derechos de propiedad industrial, de derechos de autor o proveedor exclusivo del bien o servicio de 
acuerdo con la ley.    
 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): “Documento que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento 
y/o inversión.” (Procedimiento de Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal PCD-AD-
DP-566, p.1)  
 
Estudios Previos: “Conjunto de requisitos necesarios para evidenciar de forma suficiente la 
necesidad de dar inicio a un proceso de selección. Se concretan mediante documentos o estudios 
que resumen el análisis de los factores de conveniencia, oportunidad y necesidad de la contratación 
y que justifican el inicio de un proceso de contratación. Este estudio puede estar conformado por 
Estudios de conveniencia/oportunidad, estudios de mercado, descripción técnica de la necesidad 
(Anexo técnico), Análisis de riesgos, condiciones del contrato, proceso de selección, requisitos 
financieros-jurídicos a cumplir por parte de los posibles oferentes.” (Procedimiento de Solicitud de 
Contratación PCD-AD-SC-115, p.1)  
 

2.1.23. Gestión de Cuentas 
 
Abonar En Cuenta. Momento en que Tesorería Distrital desembolsa los recursos en las cuentas 
autorizadas, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por SDIS  
 
Codificación Contable.- Dar un código a la cuenta presentada de acuerdo con el Catálogo General 
de Cuentas del PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.  
 
Compromiso.- La obligación que adquiere la Entidad con un tercero para el suministro de bienes y 
servicios a fin de cumplir con los objetivos de la entidad. CONCEPTO DE  
 
Gasto.- descripción detallada del gasto del compromiso ENDOSOS.- Multas, sanciones, embargos, 
aportes a seguridad social de contratistas  
 
Formato De Devolución.- Documento que especifica fecha, dependencia y motivo de la devolución 
de una cuenta 
 
Fuente De Financiación.- Procedencia de los recursos del presupuesto aprobados a la SDIS  
 
Hoja De Control: Instrumento de control de cuentas de contratistas de la SDIS que contiene los 
datos básicos del contrato, del contratista, del proyecto (Información que actualiza la Subdirección 
de Contratación).  
 
Formato Radicación Cuentas - PAC - Relación de las cuentas a radicar donde se consolida la 
información por proyecto y fuente de financiación a afectar.  
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Liquidación Tributaria.- Procedimiento mediante el cual se aplican los porcentajes de impuestos 
que corresponden a la cuenta presentada, de acuerdo con la legislación Tributaria Vigente.  
 
OPGET.- Herramienta que soporta el trámite de cuentas en la Tesorería Distrital  
 
PAC.- Instrumento financiero mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos en lo 
que respecta a los recursos asignados a la entidad  
 
Planilla De Pago.- Documento emitido por el sistema OPGET donde se relacionan las órdenes de 
pago, para firma del responsable de presupuesto y el ordenador del gasto.  
 
Parte Interesada.- Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 
organización.  
 
Radicación en Línea.- Firma digital por parte del ordenador del gasto, mediante la que se hace el 
envío de la planilla en línea a Tesorería Distrital.  
 
Registro Presupuestal.- Certificado que se expide para el perfeccionamiento de los compromisos y 
afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que no sean desviados a ningún otro fin.  
 
Reprogramar.- Modificar los recursos programados inicialmente, para un mes determinado.  
 
Reserva Presupuestal.- Corresponde a compromisos legalmente adquiridos a más tardar a 31 de 
diciembre de cada año, donde no se recibió el bien ni se prestó el servicio; son constituidas al cierre 
de la vigencia presupuestal por el Ordenador del Gasto y el Jefe del área Financiera  
 
Revisión.- Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema 
para alcanzar unos objetivos establecidos  
 
SHD.- Secretaría de Hacienda Distrital  
 
Certificado Para Pago Mc-14.- Documento mediante el cual el Supervisor autoriza el pago al 
contratista o proveedor, donde se describe No. De contrato, Documento de identidad, No. De pago, 
valor en números y letras, proyecto, fuente, cuenta bancaria, y da fe de que el contratista o 
proveedor realizó los aportes parafiscales por seguridad social.  
 
TERCERO.- Beneficiario del pago o abono en cuenta 
 

2.1.24. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
 
Certificado De Disponibilidad Presupuestal-CDP. Documento que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento 
y/o inversión.  
 
Compromiso. La obligación que adquiere la Entidad con un tercero para el suministro de bienes y 
servicios a fin de cumplir con los objetivos de la entidad.  
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Ejecución. Proceso mediante el cual se cumple con el objeto del gasto, el cual se inicia con la 
asunción de compromisos y termina con la recepción del bien o servicio y su respectivo pago.  
 
Presupuesto Anual. Instrumento de planificación y gestión de corto plazo que sirve para desarrollar 
los objetivos y las metas de la entidad. 
 
Certificado de Registro Presupuestal.-CRP. Certificado que se expide para el perfeccionamiento de 
los actos administrativos y afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que los recursos 
no sean desviados a ningún otro fin.  
 
Vigencia Futura. Mecanismo mediante el cual se adquieren compromisos con cargo al presupuesto 
de vigencias fiscales siguientes siempre y cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la 
vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones, son autorizadas por el CONFIS Distrital y el 
Concejo Distrital. Los procesos contractuales que requieran la utilización de recursos de vigencias 
fiscales futuras deben contar con la autorización previa de dichas vigencias.  
 
Reserva Presupuestal. Corresponde a compromisos legalmente adquiridos a más tardar a 31 de 
diciembre de cada año, donde no se recibió el bien, o no se prestó el servicio y está pendiente el 
pago de las mismas; son constituidas al cierre de la vigencia presupuestal por el Ordenar del Gasto 
y el Jefe del área Financiera.  
 
SHD. Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

2.1.25. Concurso de Méritos de Precalificación 
 
Concurso De Méritos: De conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 54 del Decreto 2474 de 2008, es el procedimiento mediante el cual se contratarán los 
servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los 
proyectos de arquitectura, para que, en igualdad de oportunidades, los (as) interesados (as) 
presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable para la entidad contratante.  
 
Concurso Con Precalificación: Consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para 
uno o varios procesos de Concurso de Méritos y se clasifica en lista corta o lista multiusos.  
 
Lista Corta: Consiste en la precalificación que se haga para adelantar un solo proceso de Concurso 
de Méritos. La Secretaría conformará la lista con un numero plural de precalificados que no podrá 
exceder de seis (6) cuando se trate de presentar una propuesta técnica detallada (PTD), ni de diez 
(10) cuando se deba presentar una propuesta técnica simplificada (PTS). En caso de no lograr 
integrar la lista con al menos dos (2) interesados, la Secretaría revisará las condiciones establecidas 
y hará los ajustes que considere necesarios en los criterios para su conformación y dará paso a una 
nueva convocatoria. En el evento en el que en esta segunda oportunidad no se logre la conformación 
de lista corta y se presente sólo un interesado, podrá llevarse a cabo el proceso, siempre que se 
cumpla con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 2474 de 2008 (Adjudicación con única oferta).  
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LISTA MULTIUSOS: Consiste en la precalificación que se haga para varios Concursos de Méritos 
determinados o determinables, que tengan objeto común o similar, en los que se exija la 
presentación de propuestas técnicas simplificadas (PTS). La vigencia de la lista multiusos no podrá 
exceder de seis (6) meses y deberán contener un mínimo de veinticinco (25) integrantes.  
 
CRITERIOS A VALORAR PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA: Experiencia General, relevante y 
suficiente en las áreas requeridas en el objeto a contratar que asegure la idoneidad del futuro 
proponente para su ejecución. Estructura y organización del interesado en cuanto a los recursos 
técnicos, humanos y físicos. Adicionalmente la Secretaría podrá tener en cuenta otros criterios como 
la capacidad intelectual, el cumplimiento de contratos anteriores y similares, las buenas practicas, 
reconocimientos o cualquier otro elemento de juicio que le permita a la Secretaría identificar 
precalificados que puedan ejecutar exitosamente los servicios de consultoría de que se trate. 
 
Conformación Lista Corta y  Lista Multiusos: Es el procedimiento mediante el cual el comité asesor 
verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes, y posteriormente valorará la información 
allegada con la expresión de interés a partir de los criterios señalados en el aviso de Convocatoria 
Pública. El Comité preparará el informe de lista corta o lista multiusos debiendo ser publicada en el 
SECOP y contra la misma procede el recurso de reposición de que trata el artículo 77 de la Ley 80 de 
1993.  
 
Convocatoria Pública: Es el documento que contiene las reglas, requisitos y condiciones que 
disciplinan el procedimiento de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del futuro 
contrato. La Convocatoria Pública es de obligatorio cumplimiento para la administración y el 
contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la ejecución y en la fase final del 
contrato. La Convocatoria Pública forma parte esencial del contrato; es fuente de derechos y 
obligaciones de las partes, elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el concurso 
de méritos y la vigencia del contrato.  
 
Tipos De Propuesta Técnica: Para la selección de consultores o de proyectos, la Secretaría definirá 
en la Convocatoria Pública el tipo de propuesta técnica que se solicitará a los posibles proponentes.  
 
Cuando la Secretaría suministre en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la 
ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la 
presentación de una propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos procede la selección por 
el sistema de concurso abierto o, mediante el de precalificación con lista corta o lista multiusos.  
 
Cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos para el respectivo 
concurso de méritos puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías, se exigirá la 
presentación de una propuesta técnica detallada (PTD). En estos casos sólo procede la selección por 
el sistema de precalificación con lista corta.  
 
Ofrecimiento Más Favorable: El ofrecimiento más favorable para la Secretaría a que se refiere el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 se determinará para el caso del Concurso de Méritos, a la oferta 
que presente la mejor calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el Decreto 2474 de 2008 y 
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en la Convocatoria Pública, con independencia del precio, que no será factor de calificación o 
evaluación.  
 
Comité Asesor: Para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008, 
(ofrecimiento más favorable a la Secretaría), el Comité Asesor que se conforme para el desarrollo 
del Concurso de Méritos estará integrado por un número impar de personas idóneas para la 
valoración de las ofertas.  
 
El Comité asesorará a la Secretaría entre otras en el proceso de precalificación y selección, según el 
caso, en la validación del contenido de los requerimientos técnicos, en la conformación de la lista 
corta o de la lista multiusos, en la evaluación y calificación de las ofertas técnicas y en la verificación 
de la propuesta económica del proponente ubicado en primer lugar en el orden de calificación.  
 
Verificación De Requisitos Habilitantes: Es el procedimiento mediante el cual la Secretaría verificará 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a la capacidad jurídica, financiera y de 
organización de los proponentes y no otorgarán puntaje. En los procesos para selección de 
consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la 
oferta o proyecto. En ningún caso se podrá incluir el precio como factor de escogencia para la 
selección de consultores.  
 
Evaluación Económica De Propuestas: Proceso mediante el cual se realiza la apertura del sobre con 
la propuesta económica calificada en el primer lugar, a fin de llevar a cabo la revisión de su 
consistencia con la oferta técnica. Si de la verificación se identifica que no es consistente con la 
propuesta técnica, se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en el 
siguiente orden de elegibilidad.  
 
Resolución Que Establece La Lista Corta: Es el acto administrativo mediante el cual una vez realizada 
la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes se procede a establecer la lista corta, contra 
la cual procede el recurso de reposición, de conformidad con el Art. 64 del decreto 2474 de 2008.  
 
Resolución Que Establece La Lista Multiusos: Es el acto administrativo mediante el cual una vez 
realizada la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes se procede a establecer la lista 
multiusos, contra la cual procede el recurso de reposición, de conformidad con el Art. 7 del decreto 
2025 de 2009.  
 
Recurso De Reposición: Es la acción de carácter administrativo que concede la administración 
contra el acto administrativo que fija la lista corta.  
 
Adjudicación Del Concurso: Acto administrativo mediante el cual el ordenador del gasto determina 
de manera motivada, con base en el informe de evaluación y en la Convocatoria Pública, cual es la 
propuesta más favorable a los intereses de la entidad, y por ende la seleccionada para ejecutar el 
contrato objeto del Concurso de Méritos. La adjudicación una vez producida genera derechos 
patrimoniales y por tal razón es irrevocable.  
 
Adjudicación En Audiencia Pública: De acuerdo con el artículo 71 del Decreto 2474 de 2008, se hará 
la adjudicación en audiencia pública. El propósito de esta audiencia es dar a conocer el orden de 
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calificación de las propuestas técnicas, verificar la consistencia de la propuesta económica, elaborar 
el acta de acuerdos alcanzados en la revisión y adjudicar el contrato mediante acto motivado. 
 
Adjudicación Parcial: Cuando se divide o se distribuye la adjudicación entre varios proponentes 
elegibles. Se puede efectuar de manera parcial siempre que así lo permita la Convocatoria Pública. 
El factor determinante para la adjudicación parcial es la naturaleza del objeto, que éste sea 
susceptible de división y que cuando ello ocurra la Convocatoria Pública haya previsto esa 
posibilidad.  
 
Declaratoria De Desierta: Se produce cuando no se puede seleccionar una propuesta favorable a 
los intereses de la entidad. Ocurre por motivos o causas que impidan la selección objetiva, como 
cuando no se presenta ninguna propuesta, o ninguna oferta se ajuste la Convocatoria Pública. 
Cuando se prevea la adjudicación parcial, podrá declararse desierto el Concurso de Méritos en 
alguno de sus grupos para los cuales se permita la separación del todo que integra el objeto del 
concurso. 
 

2.1.26. Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión 
 
Contrato de prestación de servicios profesionales: hacen referencia a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se realizan en función de la formación académica y 
experiencia del contratista. 
 
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión: corresponden a aquellas actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales, vinculados a la realización de las tareas propias de la entidad. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): “Documento que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento 
y/o inversión.” (Procedimiento de Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal PCD-AD-
DP-566) 
 

2.2. Documentos Asociados 

2.2.1. Manual de Política Contable 
 

Actividad económica: Conjunto de acciones tendientes a elevar la capacidad productiva de los 
bienes y servicios de una economía, con el fin de satisfacer, en un período, las necesidades de la 
comunidad. Toda actividad humana que suponga decidir qué necesidades humanas satisfacer con 
los recursos limitados de los que se dispone y por lo tanto cada elección lleva incorporado un coste 
de oportunidad. 

Activo: Recurso tangible o intangible de la entidad contable pública obtenido como consecuencia 
de hechos pasados, y del cual se espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios económicos 
futuros, a la entidad contable pública en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Estos 
recursos, tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y 
en los actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad contable pública. 
Desde el punto de vista económico, los activos surgen como consecuencia de transacciones que 
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implican el incremento de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos. También 
constituyen activos los bienes públicos que están bajo la responsabilidad de las entidades contables 
públicas pertenecientes al gobierno general. 

Activo de menor cuantía: Propiedad, planta y equipo que, por su costo de adquisición o valor 
incorporado, puede reconocerse como gasto o depreciarse en el mismo periodo contable en que se 
adquirió o incorporó, de acuerdo a los montos periódicamente definidos por la Contaduría General 
de la Nación. 

Activo depreciable: Recurso tangible susceptible de depreciación. 

Ajuste: Registro contable elaborado para que las cuentas revelen saldos razonables, realizado 
generalmente antes de la presentación de los estados, informes y reportes contables. También es 
conocido como asiento o registro de ajuste. 

Amortización: 1. Reducción del valor en libros de un activo amortizable. 2. Término genérico 
para depreciación, agotamiento baja en libros, o la extinción gradual en libros de una partida o 
grupo de partidas del activo de vida útil limitada, bien sea mediante un crédito directo o por 
medio de una cuenta de valuación. 3. Redención o extinción gradual de un capital, préstamo u 
otra obligación; también se utiliza el término para referirse a la redención de los valores 
mediante pagos periódicos. 4. Distribución del costo de un activo amortizable durante el tiempo 
en que contribuye a la generación del ingreso o al cumplimiento de las actividades propias del 
cometido estatal de la entidad contable pública. 5. Distribución racional y sistemática del valor 
de los activos intangibles, durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de 
estos activos al desarrollo de las funciones de cometido estatal. 

Anticipo: Monto pagado o recibido por un bien que no ha sido entregado, o por un servicio que 
no ha sido prestado. 

Año gravable: Año calendario que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, 
pero puede comprender lapsos menores aplicables a sociedades que se constituyan o liquidan 
dentro del año y a extranjeros que lleguen al país o se ausenten de él en el respectivo período. 

Avalúo: Proceso por el cual se estima el precio de un bien o derecho. 

Bien mueble: Cualquier bien que pueda trasladarse de un lugar a otro. 

Bien pendiente de legalizar: Bien de la entidad contable pública cuya propiedad no ha sido 
formalizada con el título o documento soporte idóneo. 

Boletín de deudores morosos del Estado: Relación de las personas naturales y jurídicas que 
tienen acreencias a favor del ente público, cuya cuantía supera los cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV) y se encuentran en mora por un período superior a seis 
(6) meses. 

Caja menor: Fondo fijo establecido en efectivo a cargo de un empleado con el fin de realizar 
pagos de menor cuantía. 

Cartera: Valores o efectos comerciales de curso legal a cargo de clientes. 

Comisionista de bolsa: Sociedad anónima que tiene como objeto el desarrollo del contrato de 
comisión para la compra y venta de valores.  
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Comprobante de contabilidad: Documento en el cual se resumen las operaciones financieras, 
económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública y sirve de fuente para 
registrar los movimientos en el libro de contabilidad correspondiente. 

Control interno contable: Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos de primer nivel responsables 
de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, con el fin de lograr 
la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información 
financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad Pública 

Débito: Naturaleza de las cuentas que conforman los activos, los costos y los gastos como 
elementos de los estados contables. Miembro izquierdo de la ecuación contable en la cual se 
registran los aumentos causados en las cuentas que representan los activos, los costos o los 
gastos, y las disminuciones causadas en las cuentas que representan los ingresos, los pasivos o 
el patrimonio. 

Depreciación: Distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante su vida útil 
estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al desarrollo de las funciones de 
cometido estatal. 

Depuración contable: Conjunto de actividades permanentes que lleva a cabo la entidad 
contable pública, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones 
que afectan el patrimonio público. 

Causación: Principio de contabilidad pública por el cual los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia 
del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. 
El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 

Documento soporte: Relación, escrito o mensaje de datos indispensables para efectuar los 
registros contables de las transacciones, hechos y operaciones que realicen las entidades 
contables públicas y pueden ser de origen externo o interno. Son de origen externo los que 
provienen de terceros y describen transacciones que involucran a un tercero, como 
comprobantes de pago, recibos de caja, facturas, contratos o actos administrativos. Son de 
origen interno los producidos por la entidad contable pública, que explican operaciones o 
hechos que no afectan directamente a terceros, como provisiones, reservas, amortizaciones, 
depreciaciones y operaciones de cierre. 

Gasto: Flujo de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptible de reducir el 
patrimonio público durante el período contable, bien sea por disminución de activos o por 
aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el 
desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter 
extraordinario. 

Libro diario: Libro de contabilidad principal que presenta en los movimientos débito y crédito 
de las cuentas, el registro cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base 
en los comprobantes de contabilidad. 
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Libro mayor: Libro de contabilidad principal que contiene los saldos de las cuentas del mes 
anterior, clasificados de manera nominativa según la estructura del Catálogo General de 
Cuentas; las sumas de los movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas del 
respectivo mes, que han sido tomadas del libro diario; y el saldo final del mismo mes. 

Operación recíproca: Transacción financiera que se realiza entre diferentes entidades contables 
públicas por conceptos que pueden estar asociados con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos o costos, cualesquiera sean el nivel y sector al que pertenezcan. 

Orden de pago: Instrucción dada a un banco ordenándole que pague o transfiera una suma de 
dinero a un beneficiario designado. 

Partida monetaria: Rubro del balance general cuyo valor nominal no varía por la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda y representa un monto que es moneda de curso legal, que por 
lo tanto no es susceptible de valorizaciones. 

Pasivo: Represtación contable de una obligación cierta o estimada de la entidad contable 
pública, derivada de hechos pasados, de la cual se prevé que representará para la entidad un 
flujo de salida de recursos que incorpora un potencial de servicios o beneficios económicos, en 
desarrollo de las funciones de cometido estatal. 

Período contable: Principio de Contabilidad Pública que corresponde al tiempo máximo en que 
la entidad contable pública debe medir los resulta dos de sus operaciones financieras, 
económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las 
operaciones contables de ajustes y cierre. El período contable es el lapso transcurrido entre el 
1° de enero y el 31 de diciembre. 

Plan General de Contabilidad Pública: Elemento del Régimen de Contabilidad Pública que contiene 
la regulación contable pública de tipo general. Está constituido por el Marco conceptual y por la 
Descripción de las Clases. Es el principal instrumento de normalización contable pública. 

Política contable: Directriz técnica establecida por la alta dirección o por los responsables de la 
información contable pública, que prescribe los criterios de la entidad en materia de información 
financiera, económica, social y ambiental. 

Procedimiento contable: Conjunto de criterios y acciones a observar para el tratamiento contable 
de hechos, transacciones u operaciones, en las que interviene, o afectan a una entidad contable 
pública. 

Proceso contable: Conjunto ordenado de etapas para el reconocimiento y la revelación de las 
transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que 
afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de 
una entidad contable pública en particular. 

Provisión: Monto estimado para mitigar el impacto de la desaparición de derechos o el surgimiento 
de obligaciones. 

Reconocimiento: Etapa del proceso contable consistente en la captura de los datos de la realidad 
económica y jurídica, su análisis desde la óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso 
de su incorporación a la estructura sistemática de clasificación cronológica y conceptual de la 
contabilidad, para lo cual se requiere adelantar procesos de medición, que consisten en la tasación 
de las magnitudes físicas o monetarias de los recursos que permiten incorporar y homogenizar los 
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atributos de los hechos acaecidos en la realidad y su impacto para la entidad que desarrolla el 
proceso contable. Esta etapa incluye el reconocimiento inicial de las transacciones, hechos u 
operaciones, así como las posteriores actualizaciones de valor. 

Registro: Principio de Contabilidad Pública que establece que los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la 
etapa del proceso contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles 
tecnológicos de que disponga la entidad contable pública, con base en la unidad de medida. 

Reintegro: Recurso consignado en una cuenta bancaria, originado en la restitución de fondos por 
parte de un beneficiario o de la entidad contable pública, con ocasión de la devolución de bienes y 
servicios adquiridos. 

Rendimientos financieros: Ingresos obtenidos por la entidad contable pública, provenientes de las 
inversiones o depósitos efectuados en moneda nacional o extranjera, la prestación de servicios de 
crédito, la re expresión de los activos en moneda extranjera u otra operación financiera. 

Reportes contables: Informes de propósito específico que proporcionan datos e información 
necesaria para el proceso de consolidación desarrollado por la Contaduría General de la Nación- 
CGN. Estos reportes constituyen el insumo básico para la preparación de informe requeridos por 
diferentes usuarios estratégicos y son preparados por la entidad contable pública con carácter 
obligatorio para su reporte a la CGN. 

Rubro: Título o denominación con la cual se designa un grupo de partidas o de cuentas. 

Transacción: Intercambio o interacción económica entre diferentes entidades o agentes y que, 
debidamente soportada, conduce al registro contable afectando cuentas de diferente naturaleza. 

2.2.2. Instructivo Elaboración de Estudios Previos 
 
Estudios y documentos previos: En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 
25º de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87º de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por 
el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, los estudios y documentos previos estarán conformados 
por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o eventual contratista respectivamente, 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución 
de riesgos que la misma entidad propone. 

 
 

2.2.3. Formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación  
 
Riesgo: El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que 
se pueden esperar de un evento. 
 
Riesgo Contractual: El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas 
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que 
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, 
asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
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Riesgos cubiertos bajo el Régimen de Garantías: En la Contratación Pública, contenidos en el 
Decreto 4828 de 2008, son aquellos relacionados con la seriedad de la oferta, el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la 
administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y de 
forma general, los demás riesgos a que se encuentre expuesta la Administración según el tipo de 
contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Riesgos imprevisibles: El Consejo de Estado mediante Concepto del 13 de agosto de 2009, 
expediente 1952, ha sostenido que la teoría de la imprevisión es aquella que “regula los efectos de 
tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después 
de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situación 
preexistente al contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un 
suceso previsto, cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, 
que se vuelve irresistible".  
 
En el mismo sentido, en Sentencia del 7 de marzo de 2002, expediente 21588, define que el 
“equilibrio puede verse alterado durante la ejecución del contrato, por las siguientes causas14: 
actos o hechos de la administración contratante, actos de la administración como Estado y factores 
exógenos a las partes del negocio jurídico (teoría de la imprevisión) […entendiendo que, los…] actos 
de la administración como Estado, se refiere fundamentalmente al denominado „Hecho del 
Príncipe‟, entendido como expresión de la potestad normativa, constitucional y legal, que se 
traduce en la expedición de leyes o actos administrativos de carácter general, los cuales pueden 
provenir de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado". 
 
Obligaciones contingentes: Generadas por contratos estatales, se regulan en el Decreto 423 de 
2001 y son entendidas como aquellas obligaciones en virtud de las cuales una entidad, estipula 
contractualmente a favor de su contratista el pago de una suma de dinero, determinada o 
determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un evento futuro e incierto. A 
diferencia de los riesgos antes enunciados, tienen un proceso de gestión especial, desde la 
identificación y valoración, hasta la mitigación y el seguimiento. En todo caso se aclara que puede 
haber riesgos previsibles que correspondan a obligaciones contingentes pero no todas las 
obligaciones contingentes son riesgos previsibles. 
 
Riesgos generados por malas prácticas: Son aquellos sucesos que pueden ocasionarse por acciones 
negativas en la contratación o por riesgos operacionales que se manifiestan durante el proceso 
precontractual y que afectan la ejecución del contrato. Por su proceso de gestión y su relevancia en 
la contratación colombiana, este tipo de riesgos se abordan en el Manual de las Buenas Prácticas de 
la Contratación Estatal. 
 

2.2.4. Instructivo Gestión de Cuentas 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal: Es un documento expedido por el jefe de presupuesto 
o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de aprobación presupuestal disponible 
y libre de afectación para la asunción de compromisos. Contiene la fuente de financiación. Este 
documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se 
efectúa el correspondiente registro presupuestal.  
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Registro Presupuestal: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el 
compromiso y se afecta en forma definitiva la aprobación, garantizando que esta no será desviada 
a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones 
a que haya lugar.  
 
Contraprestación. Obligación que contrae una parte contratante por la prestación recibida.  
 
Contratista: Persona natural o jurídica con quien se ha celebrado un contrato, fruto de una 
convocatoria, concurso o contratación directa.  
 
Contrato: Acuerdo de voluntades, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa 
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.  
 
Cuenta corriente: Contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de fondos y la entidad, - que 
lo mantendrá bajo su custodia, tiene la obligación de entregar en efectivo y al instante las cantidades 
de fondos solicitados. 2. Depósito bancario del cual puede retirarse todo o parte de los fondos.  
 
Cuenta de ahorros. Contrato mediante el cual la institución financiera capta o recibe dinero de los 
depositantes (ahorradores), reconociendo intereses sobre saldos por períodos y tasas acordes con 
las normas legales vigentes. Por su parte, el ahorrador efectúa depósitos y dispone de ellos cuando 
lo desee, mediante el cumplimiento de requisitos establecidos.  
 
Opget - Herramienta que soporta el trámite de cuentas en la Tesorería Distrital  
 
PAC.- Instrumento financiero mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos en lo 
que respecta a los recursos asignados a la entidad  
 
Planilla de pago.- Documento emitido por el sistema OPGET donde se relacionan las órdenes de 
pago, para firma del responsable de presupuesto y el ordenador del gasto.  
 
Parte interesada.- Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 
organización  
 
Radicación en línea.- Firma digital por parte del ordenador del gasto, mediante la que se hace el 
envío de la planilla en línea a Tesorería Distrital  
 
Reprogramar.- Modificar los recursos de pago programados inicialmente, para un mes 
determinado.  
 
Reserva presupuestal.- Corresponde a compromisos legalmente adquiridos a más tardar a 31 de 
diciembre de cada año, donde no se recibió el bien ni se prestó el servicio; son constituidas al cierre 
de la vigencia presupuestal por el Ordenador del Gasto y el Jefe del área Financiera  
 
Revisión.- Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema 
para alcanzar unos objetivos establecidos  
SHD.- Secretaría de Hacienda Distrital  
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Formato de Certificación para pago. MC-14.- Documento mediante el cual el Supervisor autoriza el 
pago del contratista ó proveedor, donde se describe No. De contrato, Documento de identidad, No. 
De pago, valor en números y letras, proyecto, fuente, cuenta bancaria, y relaciona también de ser 
el caso el endoso o cesión de derechos económicos, dando fe de que el contratista ó proveedor 
realizó los aportes parafiscales por seguridad social.  
 
Formato Radicación Cuentas – PAC. Documento mediante el cual el Supervisor relaciona las cuentas 
a radicar en el grupo de cuentas para el respectivo tramite de pago.  
 
Tercero.- Beneficiario del pago o abono en cuenta 
 
 

2.2.5. Instructivo de Codificación Contable  
 
Mecanismos de control.- (Enfoque de auditoría) Recursos técnicos que se utilizan para prevenir o 
descubrir errores o irregularidades a medida que se desarrolla el ciclo de un proceso hasta generar 
el producto y/o resultado  
 

 Error: Declaración incorrecta no intencional u omisión de cifras o revelaciones en los estados 
financieros.  

 Irregularidad : Declaración incorrecta u omisión intencional de cifras o revelaciones en los estados 
financieros  
 
Comprobante contable: Documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier 
operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, 
así como las cuentas afectadas con el asiento, a cada comprobante se anexarán los documentos que 
lo justifiquen. 
 

2.2.6.  Instructivo de Gestión Contable 
 
Mecanismos de control.- (Enfoque de auditoría) Recursos técnicos que se utilizan para prevenir o 
descubrir errores o irregularidades a medida que se desarrolla el ciclo de un proceso hasta generar 
el producto y/o resultado  
 

 Error: Declaración incorrecta no intencional u omisión de cifras o revelaciones en los estados 
financieros.  

 Irregularidad : Declaración incorrecta u omisión intencional de cifras o revelaciones en los estados 
financieros  
 
Comprobante contable: Documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier 
operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, 
así como las cuentas afectadas con el asiento, a cada comprobante se anexarán los documentos que 
lo justifiquen. 
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2.2.7. Instructivo Liquidaciones 
 

A. Liquidación por mutuo acuerdo (Ley 80 de 1993, artículo 60 y Ley 1150 de 2007, artículo 
11)  

 
Es el acuerdo de voluntades, por medio del cual las partes detallan el estado final de la ejecución de 
las prestaciones u obligaciones adquiridas por cada una, como consecuencia de la ejecución del 
contrato. El plazo para realizar esta liquidación es el señalado en los pliegos de condiciones, anexos 
técnicos, términos de referencia o en el contrato; en su defecto la liquidación deberá realizarse 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato. El acta de liquidación de 
mutuo acuerdo o bilateral deberá contener las prestaciones y obligaciones cumplidas o no por 
ambas partes, su equivalencia, multas debidas o canceladas, la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones con el sistema de seguridad social integral, así como el pago de las obligaciones fiscales 
y parafiscales a cargo del contratista; además, los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar y en ella constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones necesarias para superar las 
divergencias presentadas. En el acta las partes se podrán declarar a paz y salvo, o dejar constancia 
de las prestaciones debidas o de las salvedades sobre aquellos puntos en los cuales no se logre 
acuerdo. Ahora bien, la competencia para realizar la liquidación radica en cabeza del jefe de la 
entidad contratante, o su delegado, y en el contratista o su representante legal, quienes deben 
contar con la suficiente capacidad, a fin de efectuar los actos de disposición necesarios, para lograr 
el cumplimiento de los acuerdos a que haya lugar con ocasión de la liquidación contractual.  
 

B. Liquidación Unilateral (Ley 1150 de 2007 artículo 11).  
 
Cuando el contratista, previamente citado, no se presenta a la liquidación voluntaria, o si las partes 
no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, el contratante liquidará el contrato mediante 
acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición. La liquidación se 
hará dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para 
practicarla de mutuo acuerdo, o en su defecto, al vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes 
previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. No obstante, siempre podrá 
liquidarse el contrato unilateralmente hasta antes de vencerse el término para la caducidad de la 
acción contractual (dos años) o de la notificación del auto admisorio de la demanda interpuesta por 
el contratista. Téngase en cuenta, que la invitación previa y por escrito al contratista para liquidar 
el contrato de mutuo acuerdo es condición forzosa para que pueda acudirse a la liquidación 
unilateral. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con lo aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo.  
 

C. Liquidación Judicial (Código Contencioso Administrativo, artículo 116. – modificado por el 
artículo 44, numeral 10, literal d) de la Ley 446 de 1998).  

 
Es aquella practicada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la administración no 
liquidare el contrato durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por 
las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para 
obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al 
incumplimiento de la obligación de liquidar.  
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D. Vía Gubernativa.  

 
Es el procedimiento que se sigue ante la administración para controvertir sus propias decisiones. Es 
decir, que cuando una persona no está de acuerdo con un acto proferido por la administración, la 
ley permite al interesado tener la oportunidad de manifestar a la administración las razones de su 
desacuerdo, y que la administración tenga, a su vez, la oportunidad de revisar sus propios actos, con 
el fin de modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad 
de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese 
orden de ideas, dar la posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones 
para contribuir con los fines del Estado (artículo 209 Constitución Política). Así pues, una vez el 
particular se notifique del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 44 y subsiguientes del 
Código Contencioso Administrativo, esté podrá dar inicio a la vía gubernativa a través de la 
interposición de los recursos de reposición, apelación y queja, previo cumplimiento de los requisitos 
señalados en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. En lo que atañe a los actos 
proferidos en la actividad contractual, solo procede el recurso de reposición, es decir que frente a 
actos como la liquidación unilateral, el destinatario del acto sólo podrá interponer el recurso de 
reposición.  
 

E. Contratos de tracto sucesivo  
 
Son los contratos en los cuales su ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo.  
 

F. Contratos de ejecución instantánea 
 
Son aquellos en los que la realización de las prestaciones debidas se lleva a cabo en un mismo 
momento, en la época señalada al efecto.  
 

G. Informe de supervisión  
 
Es el documento en el que el supervisor/interventor refleja la ejecución del contrato y el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Es el producto del monitoreo, 
seguimiento y constatación de los soportes e informes presentados por el contratista u operador.  
 

H. Reservas Presupuestales  
 
Son obligaciones y compromisos que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hayan ejecutado 
es decir que el bien o servicio no se haya recibido, pero que están legalmente contraídas, desarrollen 
el objeto de la apropiación y cuenten con el respectivo registro presupuestal.  
 

I. Acta de fenecimiento de reservas  
 
Documento mediante el cual se certifica el vencimiento del los saldos a 31 de diciembre 
correspondientes a las reservas presupuestales constituidas en cada vigencia fiscal por 
compromisos adquiridos y no girados de la vigencia fiscal inmediatamente anterior.  
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J. Pasivo exigible  
 
Los pasivos exigibles son compromisos que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de 
la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal o cuenta por pagar que los respaldó 
en su oportunidad feneció por términos, es decir, por no haberse pagado en el transcurso de la 
misma vigencia fiscal en que se constituyeron.  
 
Término para realizar la liquidación de los contratos  

1. Liquidación bilateral o de mutuo acuerdo  
 
Dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o del plazo acordado en el contrato, si no se 
pacto nada al respecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización de los mismos o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la 
fecha del acuerdo que la disponga.  
 

2. Liquidación Unilateral  
 
Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre su contenido 
dentro de los plazos anteriormente señalados, será efectuada unilateralmente por la Secretaría 
dentro de los dos (2) meses siguientes y mediante acto administrativo motivado.  
 
Si vencidos los plazos anteriormente mencionados no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a 
que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 136 del C. C. A.  
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. 
 
 

2.2.8. Instructivo de Parámetros de Programación PAC 
 
PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja. Instrumento de administración financiera mediante el 
cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para las entidades 
financiadas con los recursos del Distrito.  
 
Busca armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por 
las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los 
ingresos y los pagos proyectados mensualmente.  
 
El PAC debe ser programado por los responsables de las entidades, Administración Central, 
establecimientos públicos, empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas Sociales del 
Estado, el Ente Universitario Autónomo y el Ente de Control, por cuanto ningún pago se puede 
realizar sin que este previsto en el Programa Anual Mensualizado de Caja.  
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QUIEN APRUEBA EL PAC. El Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC – es aprobado anualmente 
por el CONFIS en la última sesión efectuada en el mes de diciembre del año inmediatamente 
anterior. En el caso de pagos de Inversión, el PAC aprobado debe ser coherente con el flujo 
financiero registrado en cada uno de los planes de acción de funcionamiento y de los proyectos de 
inversión por cada entidad.  
 
Teniendo en cuenta que el PAC es una herramienta financiera dinámica, que puede modificarse, la 
Dirección Distrital de Tesorería tiene la potestad, con base en las metas financieras, de aprobar o 
negar las modificaciones presentadas por cada entidad.  
 
Las entidades están facultadas para hacer una sola reprogramación mensual que aumente o 
disminuya el PAC de la entidad de acuerdo al Calendario de Cierre, Reprogramación y Autorización 
de PAC (emitido por la Dirección Distrital de Tesorería para cada vigencia), las modificaciones que 
se realicen después de este tiempo deben ser justificadas ante la Tesorería, estas reprogramaciones 
se harán en forma horizontal afectando exclusivamente a un rubro y en meses diferentes: 
 
EJEMPLO:  
 
Rubro   Concepto  Presupuesto   Agosto   Octubre  
3120101  Dotación  $250.000.000   -$15.000.000   $15.000.000  
 
Las modificaciones que las entidades realicen al PAC, no podrán exceder el monto global aprobado.  
 
Cuando la entidad requiere reprogramar recursos rubro a rubro sin modificar el monto global del 
PAC en el mes, la entidad deberá revisar en que otro rubro le sobran recursos para compensar los 
que necesite en el otro, estas reprogramaciones compensadas que no alteran el valor total del 
agregado, se pueden hacer en cualquier momento y no hay restricción del número de ellas.  
 
Estas reprogramaciones sólo podrán hacerse dentro del mismo agregado (Ej: Funcionamiento, 
Inversión):  
 
EJEMPLO:  
 
Rubro   Concepto  Presupuesto  Agosto  Octubre  
3120101  Dotación  $250.000.000   -$5.000.000  $5.000.000  
3120209  Capacitación  $40.000.000    $5.000.000  -$5.000.000  

Total       0.00   0.00  
 
PAC NO EJECUTADO: Son el resultado de la diferencia entre lo programado y ejecutado dentro del 
mes respectivo.  
 
RESPONSABLE DEL PAC: El único responsable del PAC ante el CONFIS y ante la Dirección Distrital de 
Tesorería es el Ordenador del Gasto. Al interior de la entidad, la responsabilidad debe estar en 
cabeza de cada uno de los funcionarios que manejan y controlan recursos, es decir; los Directores, 
Interventores, Jefes de Recursos Humanos, Jefes Jurídicos, Asesores, Contratistas y demás 
servidores a los que les han asignado uno(s) proyectos.  
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Para la Secretaría Distrital de Integración Social los responsables del PAC son: el Ordenador del 
Gasto, la Subsecretaría, los Directores, los Subdirectores técnicos y los Subdirectores Locales.  
 
Para la elaboración inicial, las modificaciones y el control de ejecución del PAC, es fundamental 
determinar con claridad la responsabilidad de cada área, esta responsabilidad inicia desde el 
momento de la planificación, por cada uno de los responsables de los gastos de funcionamiento y 
de los proyectos de inversión, es decir; cada director, subdirector, jefes y coordinadores, son los 
responsables inmediatos de la buena o mala programación, ejecución y control del PAC, por ende, 
de la alta liquidez o del déficit que se puede producir.  
 
El área financiera es la responsable de consolidar la información de todas las dependencias, 
registrarlas en el sistema SISPAC y reportarlas ante la Dirección Distrital de Tesorería.  
 
La secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Tesorería, busca que el 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, sea una herramienta útil en la planeación, 
programación y manejo eficiente de los recursos distritales, en tal sentido, teniendo en cuenta las 
metas financieras establecidas y los saldos disponibles en sus cuentas, tendrá la responsabilidad de 
consolidar, coordinar y asesorar a las entidades, en la utilización adecuada de los recursos y en la 
presentación de la información respectiva a los órganos competentes de la aprobación y control del 
mismo.  
 
PAGOS  
 
La SDIS como parte de la administración central, maneja un plan de cuentas en los pagos distribuidos 
en:  
 
Funcionamiento: Son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades 
administrativas, técnicas y operativas: comprende los pagos exigidos por servicios personales, 
gastos generales y aportes patronales.  
 
Inversión: Pagos en que incurre el Distrito para el desarrollo económico, social y cultural de la 
ciudad: es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Reservas Presupuestales: Son las obligaciones y compromisos que a 31 de diciembre de cada 
vigencia fiscal no se hayan podido cumplir; esto es, que el bien no se haya recibido, que la obra no 
se haya terminado o que el servicio no se haya prestado, pero que estén legalmente contraídas y 
desarrollen el objeto de la apropiación.  
 
Cuentas por Pagar: Son compromisos derivados de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios 
y anticipos a contratos que se financian con los recursos que hacen parte del disponible o de los 
reconocimientos que recibe una entidad. 
 
Pasivos Exigibles: Son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente 
por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal , 
por lo tanto deben pagarse con cargo al presupuesto de la vigencia en que se hagan exigibles.  
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2.2.9. Instructivo Justificación de Modificaciones Contractuales 
 
Modificaciones Contractuales: Variaciones que puede tener un contrato durante su ejecución por 
acuerdo entre las partes, o unilateralmente de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993; 
dichas modificaciones deberán constar por escrito, bien sea en documento suscrito por las partes o 
mediante acto administrativo.  
 
Clases de Modificaciones Contractuales: De acuerdo a la intervención de las partes en la 
modificación contractual, las modificaciones pueden clasificarse en dos:  
 
a) Modificaciones de Mutuo Acuerdo, aquellas en las que existe un acuerdo entre las partes del 
contrato (contratante - Entidad Pública y contratista - particular o público) con relación a la variación 
del contrato. 
 
b)Modificaciones Unilaterales, las que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la ley 
80 de 1993, son necesarias durante la ejecución del contrato con el fin de evitar la paralización o la 
afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con el contrato, cuando previamente no 
se pudo llegar a acuerdos con el contratista.  
 
Justificación: Documento mediante el cual se explican las razones por las cuales lo considerado en 
los estudios previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico y en el contrato mismo, no fue 
suficiente para cumplir con la necesidad identificada de la manera allí definida, y por ende hace que 
se requiera prorrogar, adicionar o en general, variar alguna de las estipulaciones de un contrato. Allí 
se incluyen todos los estudios y análisis que explican la necesidad de suscribir la modificación.  
 
Adición: Como su nombre lo indica es una modificación cuyo objeto es adicionar el valor del 
contrato. Los contratos estatales, por expresa prohibición legal no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado este en SMMLV.  
 
Cesión: Es la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan del contrato en un tercero, para 
lo cual el Cedente (contratista original) deberá contar con la autorización previa y escrita de la 
Entidad, previa evaluación de las condiciones del posible cesionario (nuevo contratista), quien 
deberá cumplir como mínimo con los mismos requisitos y condiciones exigidas para la contratación 
original.  
 
La ley 80 de 1993 prevé en su artículo 9º la figura de la cesión del contrato, previa autorización de 
la entidad contratante, en las siguientes situaciones especiales reguladas, sin que sean las únicas 
posibles.  
 
• Cuando sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad en el contratista y,  
• Cuando esta inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, siempre y cuando la cesión se realice a un tercero.  
 
Así mismo, es viable la cesión en los contratos cuando eventos o imprevistos lo justifican 
razonadamente, aún cuando dicho evento sea previo a la legalización del contrato y suscripción del 
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acta de inicio, obligándose el Cesionario, una vez suscrita la cesión, a suscribir el acta de inicio del 
contrato y a constituir la garantía requerida, la cual deberá ser aprobada por la Entidad.  
 
Prórroga: Consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato. 
Ésta modificación solo podrá realizarse mientras el contrato esté vigente y deberá constar en 
documento escrito suscrito por las partes.  
 
La decisión de prorrogar el plazo del contrato no puede estar fundada en la demora del contratista 
por motivos de su propia culpa o negligencia para la entrega del bien, obra o servicio contratado, 
sino que deberá obedecer a razones ajenas a la voluntad de las partes o derivado de un tercero.  
 
Suspensión: Cuando durante el plazo contractual sobrevengan circunstancias no imputables al 
contratista que impidan atender las obligaciones contractuales, las partes podrán suspender la 
ejecución del contrato, exponiendo de manera detallada las razones que motivaron tal decisión, el 
tiempo durante el cual se suspende el contrato, de tal manera que se pacte un tiempo determinado 
o determinable de la suspensión.  
 
La suspensión del contrato no implica prórroga al plazo inicialmente pactado, pero incidirá en su 
fecha de terminación, toda vez que el tiempo suspendido postergará en un término igual, la fecha 
de terminación del contrato.  
 
Otrosí: Es un acuerdo que celebran las partes – entidad y contratista - para aclarar, agregar o 
suprimir una o algunas de las cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato y/o en sus anexos. 
Mediante la celebración de un Otrosí no puede modificarse el objeto del contrato, ni desmejorar las 
condiciones de la propuesta adjudicada.  
 
Terminación Anticipada de Común Acuerdo: Es la manifestación expresa de la voluntad de las 
partes de dar por terminado el contrato de manera anticipada a la fecha de vencimiento del plazo 
previsto inicialmente, debido a circunstancias generadas durante la ejecución del contrato y que no 
corresponden a culpa del contratista. Entre algunas de las causas que pueden llevar a la terminación 
anticipada de mutuo acuerdo del contrato están: a) cuando se cumplió el objeto (entrega del bien, 
obra o servicio) antes del plazo inicialmente pactado, b) porque circunstancias ajenas a las partes 
no se requiere que la prestación del servicio continúe. 

2.2.10. Instructivo SICE 
 
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.  
 
Ley 598 de 2000: Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal, SICE, el Catálogo único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de 
Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan 
otras disposiciones.  
 
Decreto 3512 de 2003: Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado mediante la ley 
598 de 2000, y se dictan otras disposiciones  
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Acuerdo 004 de 2005, Acuerdo 005 de 2005, Acuerdo 009 de 2006: Por el cual se fijan 
lineamientos para el funcionamiento y establecen excepciones temporales del Sistema de 
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE”  

 
Ley 1150 de 2007: Esta ley introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.  
 
Decreto 2474 de 2008:  

Artículo 86. Obligaciones de las entidades estatales que contratan con sujeción al Estatuto 
de Contratación de la Administración Pública.  
 
Las directivas y demás instrucciones emanadas por la Alcaldía Mayor del Distrito. 

 

 

2.2.11. Instructivo Manejo de Anticipos 
 
Acta de Inicio221: Es el documento mediante el cual se formaliza el inicio del plazo de ejecución del 
contrato, luego de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato. Es importante para contabilizar el plazo del contrato, la fecha de terminación, el plazo de 
liquidación etc.  
 
Anticipo: Es el porcentaje pactado del valor total del contrato que se le cancela al contratista una 
vez perfeccionado y cumplidos los requisitos previamente establecidos en el mismo, el cual será 
pagado antes de su iniciación o durante su desarrollo. En los contratos que celebren las entidades 
estatales se podrá pactar la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta 
por ciento (50%) del valor del respectivo contrato (Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993). 
Esta suma se definirá en los estudios previos o sus equivalentes.  
 
Contrato de Obra222: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  
 
Fiducia Mercantil223: La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, 
llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 
fiduciaria, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada 
por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.  
 
Garantía Única de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato224: Documento 
aportado por el contratista adjudicatario del proceso de selección que avala el cumplimiento de 
todas las obligaciones derivadas del contrato y cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 

                                                      
221 Manual de Contratación SDIS – Anexo 1 Glosario. Octubre 2011 
222 Ley 80 de 1993 Art 32 “Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública” 
223 Código de Comercio Art 1226 
224 Manual de Contratación SDIS – Anexo 1 Glosario. Octubre de 2011 
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de las obligaciones legales o contractuales del contratista; tales como el buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, devolución. 
 
Interventor: Es la persona natural o jurídica contratada por la Secretaría para ejercer la inspección 
y vigilancia de la correcta ejecución del objeto del contrato de obra. La interventoría es una 
modalidad del contrato de consultoría definido en el artículo 32, numeral 2º de la Ley 80 de 1993.  
 
Licitación Pública: La licitación pública consiste en la convocatoria pública que hace la SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL para que, en igualdad de oportunidades participen todas las 
personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan los requisitos establecidos en 
los correspondientes pliegos de condiciones.  
 
Esta modalidad de selección está consagrada en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, así como lo señalado en el capítulo I del Título III del Decreto 734 de 2012.  
 
Monto del Anticipo: De acuerdo al parágrafo del Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General 
de Contratación “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago 
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) 
del valor del respectivo contrato”.  
 
Dicha suma se definirá en términos porcentuales en los Pliegos de Condiciones o sus equivalentes 
de los procesos contractuales.  
 
Supervisor225: Es el servidor público que representa a la Secretaría en el contrato, encargado de 
ejercer la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contractual. La entidad puede celebrar 
contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar la labor de supervisión de los 
contratos que le es propia, siempre que las actividades no puedan realizarse con personal de planta 
o requieran de conocimientos especializados, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del 
artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 

2.2.12. Protocolo: Revisión Pagos de Seguridad Social Contratistas V0 
 
Supervisor: servidor que entre otras obligaciones y  de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 
2011, “(…) realizará  seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato (…)”.esta es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
Contratista (Persona, entidad): que es contratada para ejecutar una obra material o está encargada 
de un servicio para el gobierno, una corporación o un particular. 
 
Sistema de Seguridad Social en Salud: el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es la forma 
como se brinda un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, 
colombianos y extranjeros. 

                                                      
225 Manual de Contratación SDIS – Anexo 1 Glosario. Octubre de 2011 
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Aportes al Sistema de Seguridad Social: aportes íntegros al sistema general de seguridad social en 
salud. Los trabajadores que tengan un vínculo laboral o legal y reglamentario y que, además de su 
salario, perciban ingresos como trabajadores independientes, deberán autoliquidar y pagar el valor 
de sus aportes al SGSSS en lo relacionado con dichos ingresos. Art. 29  del Decreto 1406 de 1999. 
 
Contrato de prestación de servicios profesionales: hace referencia a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se realizan en función de la formación académica y 
experiencia del contratista. 
 
“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimiento especializado. 
 

2.2.13. Ejecución de Caja Menor 

2.2.14. Análisis de Costos y Presupuesto 

2.2.14.1. Lineamiento Reconocimiento al Desgaste de Elementos 
 
Costeo Basado en Actividades (Activity Based Costing –ABC–)226 
 
Sistema de distribución de costos, que se basa en la asignación de los recursos de acuerdo a las 
actividades realizadas por la organización, y de éstas últimas a los productos o servicios 
desarrollados por la misma. 
 
Bajo este sistema, se asigna a los productos tanto las acciones administrativas como operativas, por 
lo que se tienen en cuenta tanto los costos operacionales como los gastos adicionales en los que 
incurre la entidad para el desarrollo de su objeto social. 
 
Por lo anterior, el sistema de costeo ABC ha sido el de mayor aceptación y credibilidad para el 
manejo y estimación de los costos, tanto para fines internos y gerenciales como para el reporte de 
información a organismos de control y regulación en Colombia. 
 
Es por ello que la Contaduría General de la República considera que el sistema de costeo ABC 
 

“(…) debe ser la metodología de costeo utilizada para efectos administrativos y contables por 
los entes públicos, que les permita una mejor gestión de sus procesos y actividades y redunde 
en beneficio no sólo de las empresas sino de la comunidad en general”227. 
 
 
 

Costo vs. Gasto 

                                                      
226 Contaduría General de la Nación (Sin año). Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en 
las entidades del sector público. Bogotá: Contaduría General de la Nación. 
227 Ibídem, p. 40. 

http://www.gerencie.com/trabajadores-independientes.html
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El Costo se define como la erogación monetaria (o equivalente) surgida por el consumo de los 
elementos incorporados en una actividad económica, en el marco de la producción de un bien o 
servicio.  
 
Constituyen las erogaciones y cargos, directamente relacionados con la producción de bienes y la 
prestación de los servicios individualizables, que surgen del desarrollo de funciones de cometido 
estatal de la entidad contable pública, con independencia de que sean suministrados de manera 
gratuita, o vendidos a precios económicamente no significativos, o a precios de mercado.228 
 
La estimación y manejo adecuado de la información de los costos es vital en materia gerencial, para 
que las organizaciones tomen decisiones en materia de definición de presupuesto, rentabilidad, 
ventas, entre otros. Es por ello que los costos se vuelven esenciales en los sistemas de información 
financiera. 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta el concepto “Gasto”, pues si bien consiste también 
en una erogación, ésta se enfoca a la realización de actividades de tipo administrativo, estratégico 
o logístico, que sirven de apoyo a la producción del bien o la prestación del servicio. 
 
De este modo, se tiene que en el marco de los Sistemas de Contabilidad Pública, para las Entidades 
del gobierno (ya sea del orden nacional, departamental, territorial, etc.), todas las erogaciones son 
contabilizadas como gastos, excepto aquellas asociadas a la producción de bienes o servicios 
individualizables (como los servicios sociales). 
 
No obstante, existen casos (especialmente en las empresas industriales y comerciales privadas o 
estatales), en las que una misma erogación puede ser un costo o gasto, lo cual depende del área, 
lugar o tipo de empresa que la genere. 
 
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la entidad contable pública, la 
naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las 
relaciones con otras entidades del sector público; se clasifican en: administrativos, operativos, 
gastos estimados, transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales y otros 
gastos.229 
 

 Clasificaciones de Costos 
 
Los costos (e incluso los gastos) son clasificados de múltiples formas, que dependen de algunas 
características particulares y de las decisiones que surgen de dicha clasificación. En la Figura No. 1, 
se encuentran las categorías de clasificación más utilizadas, las cuales asimismo son descritas a 
continuación: 
 
Grafico No. 1. Categorías de clasificación de costos 
 

                                                      
228 Plan General de Contabilidad Pública.  Año 2001 
229 Plan General  de Contabilidad Pública  Año 2001 
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Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, con base en el Marco de referencia para la 
implantación del sistema de costos en las entidades del sector público de la Contaduría General de 
la Nación. 
De acuerdo a su relación con el producto u objeto de costo 
 

- Directo: Aquel que puede ser identificado de forma plena en el área o proceso en el que se 
genera (producción, Servicio, actividad, etc.).  

 

- Indirecto: .Aquellos que no pueden ser asociados fácilmente al lugar o área en el que fueron 
generados (actividades, procesos, productos, servicios, etc.). Para su asignación, se requiere 
la aplicación de un criterio de distribución, este criterio se calcula sobre la base de los 
factores que generaron el costo o gasto, es decir su relación de causa y efecto.230 

 
De acuerdo al control que se tenga sobre su consumo 
 

- Controlables: Aquellas erogaciones sobre las cuales la administración de la organización 
tiene facultades de incrementarlos, reducirlos o eliminarlos, es decir, para controlarlos. 

 

- No controlables: Aquellos sobre los cuales no es posible evitar su generación, pues son 
externos a las facultades de la administración de la entidad.  

 

 Estructura de Costos 
 
Tabla resumen que muestra los conceptos de gasto involucrados en el servicio social o el suministro 
de elementos a ser contratado, indicando los valores unitarios y subtotales por concepto, así como 
los costos totales por grupo y el gran total de los costos. Asimismo, clasifica el porcentaje de aportes 
de la Secretaría Distrital de Integración Social y el de las Entidades con las que se asocia. Es generada 

                                                      
230 Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades del sector público Bogotá: Contaduría General de la Nación. 
Extraído el 21 de julio de 2014 desde: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/f6178d42-abf3-4a9f-a78e-52470d242414/ 

Marocrefencia_sistcostos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f6178d42-abf3-4a9f-a78e-52470d242414. 
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por la Matriz de Costos definida y aprobada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y la 
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 Gastos administrativos 
 
Son aquellos que se originan en el área administrativa y abarcan básicamente los gastos 
relacionados con la dirección general de la empresa, los cuales no están vinculados de manera 
directa con la producción o prestación del servicio. 
 
Estos gastos a su vez tienen la característica de fijos, es decir que permanecen constantes durante 
un período, inclusive si existiere una baja en la producción, o en la generación de un servicio.  
 
No sobra reiterar que los gastos administrativos están directamente asociados con la gestión 
administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización y control para el logro de las 
metas fijadas por el ente económico en desarrollo de su actividad social. 
 
De acuerdo a la guía metodológica de contabilidad pública el reconocimiento de los gastos 
administrativos se deben hacer con sujeción a los principios de: 
 

- Medición: Teniendo en cuenta que los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales, deben reconocerse en función de los eventos y transacciones que los 
originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. 

- Prudencia: Este principio también consagra que cuando existan diferentes posibilidades 
para reconocer y revelar de manera confiable un hecho, se debe optar por la alternativa 
que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar 
los pasivos y los gastos.  

 
Y en los atributos de: 
 

- Causa: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió? Es la razón fundamental por la cual 
ocurrió la condición (situación actual-“lo que es”), o el motivo por el que no se cumplió el 
criterio (unidad de medida o norma aplicable- “lo que debe ser”).  

- Efecto: Importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. La diferencia 
entre lo que es y lo que debe ser. Es la consecuencia real o potencial cuantitativo o 
cualitativo, que ocasiona la observación, indispensable para establecer su importancia y 
recomendar a la administración activa que tome las acciones requeridas para corregir la 
condición.  

 

 Bien 
 
Un bien se define como "(...) artículo inventariarle o activo de cualquier clase, incluyendo el efectivo, 
activos fijos, materiales y artículos en proceso de producción."231 
 

 Bien Fungible 
 

                                                      
231 Resolución 001 de 2001 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital 
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Son aquellos bienes que se extinguen o fenecen con el primer uso que se hace de ellos. 
 

 Bien de Consumo Controlado  
 
Bienes que no tienen las características de bienes de consumo final o fungibles, que no se extinguen 
o fenecen por el primer uso que se hace de ellos, que no tienen el carácter de permanencia y están 
sujetos al deterioro por el uso, en algunas oportunidades su costo no es representativo, razones 
para que su registro contable se haga en la cuenta Cargos Diferidos o Gastos y en la subcuenta que 
corresponda a cada bien de acuerdo con la clasificación contable232. 
 

 Desgaste y Gasto  
 
Se han logrado identificar distintos tipos de desgaste, así233: 
 

- Desgaste por fatiga de contacto: Este tipo de desgaste ocurre cuando piezas son sometidas 
a elevados esfuerzos, los cuales provocan la aparición y Propagación de grietas bajo la 
acción repetitiva de estos 

- Desgaste abrasivo: Es la pérdida de masa resultante de la interacción entre partículas o 
asperezas duras que son forzadas contra una superficie y se mueven a lo largo de ella. 

- Desgaste erosivo y erosivo-corrosivo: Según [ZUM GAHR, 1978], el desgaste erosivo se 
presenta en la superficie de los cuerpos, resultado del impacto de partículas sólidas, líquidas 
o gaseosas que los impactan. Estas partículas pueden actuar solas o de manera combinada. 
La erosión afecta muchos materiales de ingeniería, especialmente elementos que 
componen maquinaria usada en la industria minera y en general toda pieza que sea 
impactada por cualquier tipo de partícula. 

- Desgaste por fretting: Este desgaste ocurre entre dos superficies en contacto, las cuales 
experimentan pequeñas oscilaciones cíclicas .Cuando algunas vibraciones aparecen en las 
superficies en contacto, ocurren pequeños deslizamientos en la dirección del movimiento 
relativo, esos pequeños deslizamientos son causa de desgaste por fretting. 

Desgaste por deslizamiento: Esencialmente, el desgaste por deslizamiento es aquel en el cual 
hay un movimiento relativo entre dos superficies en contacto con una carga aplicada, 
donde el daño de la superficie no ocurre por riscado debido a la penetración de las 
asperezas o por partículas externas. 

 
Como se puede evidenciar, existen múltiples tipos de desgaste, es por esto que se hace necesario 
establecer su estimación como un gasto, en el Plan General de Contabilidad emitido por la 
Contaduría General de la república, Numeral 2.9.1.4.2 Gastos; en donde se establece: 
 

“2.9.1.4.2 Gastos……………………… 283. El reconocimiento de los gastos debe hacerse con 
sujeción a los principios de devengo o causación y medición, de modo que refleje 
sistemáticamente la situación de la entidad contable pública en el período contable. 
Tratándose de los gastos estimados, estos deben reconocerse con base en el principio de 
prudencia y estar soportados en criterios técnicos que permitan su medición confiable. El 

                                                      
232 Resolución 001 de 2001 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital 
Tomado de la página www.utp.edu.co/~dhmesa/pdfs/desgaste.pdf Fecha 11-09-2015, Hora: 9:16 

http://www.utp.edu.co/~dhmesa/pdfs/desgaste.pdf
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reconocimiento de las operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor entregado 
tratándose de fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de 
efectivo, por el valor de la operación que las genere. …………………………………..287. Los gastos 
estimados corresponden a montos determinados para cubrir previsiones futuras de 
ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que 
afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad 
operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.” 234 

 

 Depreciación Amortización235 
 
Por regla general la depreciación debe reconocerse mediante la distribución racional y sistemática 
del costo de los bienes, durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos 
activos a la generación de productos o servicios del ente público. No obstante, aquellos activos 
considerados de menor cuantía, podrán depreciarse totalmente en el período en el cual fueron 
formados o adquiridos. La determinación de la depreciación debe efectuarse mediante criterios de 
reconocido valor técnico, aplicando aquel que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios 
recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente. 
 
Son depreciables aquellos bienes que pierden su capacidad normal de operación durante su vida 
útil, tales como, edificaciones, plantas, ductos y túneles, redes, líneas y cables, maquinaria y equipo, 
equipo médico y científico, muebles, enseres y equipo de oficina, equipos de comunicación y 
computación, equipo de transporte, tracción y elevación, equipo de comedor, cocina, despensa y 
hotelería. 
 
Se consideran como no depreciables los terrenos. Por su parte, no son objeto de depreciación, las 
construcciones en curso, la maquinaria y equipo en montaje, los bienes en tránsito y las 
propiedades, planta y equipo no explotadas, en mantenimiento, mientras permanezcan en esta 
situación.  
 

 Cálculo de la Depreciación236 
 
La depreciación y la amortización corresponden a la distribución sistemática del costo ajustado por 
inflación, de un activo depreciable, en los períodos que conforman su vida útil, de acuerdo con el 
método de reconocido valor técnico adoptado, entre los cuales se encuentran: línea recta, número 
de unidades de producción u horas de trabajo, suma de los dígitos de los años y doble tasa sobre 
saldo decreciente. 
 
Por regla general la depreciación se aplica a los bienes que se encuentran en cuentas de servicio y 
no se aplica a los bienes que se encuentran en cuentas de bodega. 
 

                                                      
234 Decreto 2649 de 2003- Plan General de Contabilidad Pública, Año 2001. 
235 Resolución 001 de 2001 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital. 
236 Resolución 001 de 2001 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital 
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Método de Línea Recta: Este método se aplica cuando el activo es utilizado de manera regular y 
uniforme en cada período contable, y consiste en determinar una alícuota periódica constante que 
se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil estimada. 237 
 
Precio de Mercado – Valor Residual  = Depreciación Anual 

Vida Útil 
 

 Vida Útil 
 
La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo correctamente con la 
función para el cual ha sido creado.238 
 
En circunstancias normales se considera como vida útil para los activos depreciables, cuando se 
utilizan los métodos de depreciación de línea recta, Suma de los dígitos de los años o saldos 
decrecientes, la siguiente: 
 

 
Fuente: Procedimientos Contables-Contaduría General de la Nación-
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=33707: 
 

 Disponibilidad de Uso 
 
Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno 
o suceso periódico239. 
 

                                                      
237 Tomado de la página   http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=33707 Fecha 14-09-2015, Hora: 9:16 
238 Tomado de la página  https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil Fecha 14-09-2015, Hora: 9:16 
239 https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia  

DENOMINACIÓN AÑOS DE VIDA ÚTIL

Edificaciones 50

Embalses, represas y canales-Obras civiles 50

Embalses, represas y canales-Obras control 25

Equipos y accesorios de generación, transmisión, 

distribución, producción, conducción, tratamiento, etc
25

Torres, postes y accesorios 25

Redes, líneas y cables aéreos y sus accesorios 25

Redes líneas y cables subterráneos y sus accesorios 25

Plantas y Ductos 15

Maquinaria y Equipo 15

Barcos, trenes, aviones y maquinaria 15

Equipo médico y científico 10

Muebles, enseres y equipos de oficina 10

Equipos de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte, tracción y elevación 10

Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería 10

Equipo de Computación y accesorios 5

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=33707
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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 Depreciación Anual 
 
Reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil 
estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera 
que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público.240 
 

 Valor Residual 
 
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por 
la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal 
enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil.241De acuerdo al Concejo Técnico de la Contaduría Pública, en 
la CTCP Nº 003 / 2009: 
 

“Es de observar que la estimación del valor residual, se debe establecer mediante un cálculo 
técnico, que determine el costo del activo tomando en cuenta las condiciones del bien en 
determinado momento, de acuerdo con la clase, las condiciones reales en que se encuentra y 
el tiempo de vida útil que le resta en la empresa,. Dicha valoración debe ser efectuada por una 
persona o ente especializado en este tipo de cálculos, de forma que mediante un procedimiento 
técnico debidamente soportado se determine el valor residual del bien al término de su vida 
útil inicialmente determinada”242 

 

2.2.14.2. Instructivo Matriz de Costos 
 
Actualización: Ajuste de la información registrada de acuerdo a modificaciones recientes. 

 
Anexo técnico: Es un documento que contiene las especificaciones para realizar la contratación del 
servicio social o del suministro de elementos para el desarrollo de las actividades de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. Este documento, debe contener todas y cada una de las 
características, la descripción, las especificaciones y las cantidades de los bienes por adquirir o 
condiciones del servicio por contratar. Es responsabilidad de la dependencia solicitante su 
elaboración, de manera que de omitir cualquier condición o especificación deseable posibilita el que 
se presenten ofertas con elementos diferentes a los esperados que dificulten su análisis y 
evaluación. 

 
Área Responsable: Dependencia o Proyecto de la SDIS encargada de liderar los procesos de 
contratación, ya sea de suministro o de compra conjunta. 

 
Clase de Proceso: Identificación de las características particulares de un proceso de contratación 
para el suministro de bienes y servicios. Puede ser Compra Conjunta o Proceso de Suministro. 

 

                                                      
240Tomado de la página https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AB-
L01%20Lineamientos%20para%20la%20administracion%20de%20bienes.Pu.pdf Fecha 14-09-2015, Hora: 9:16 
241 Tomado de la página  http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf  Fecha 14-09-2015, Hora: 9:16 
242 Concejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP Nº 003 / 2009. Consulta 09 de septiembre de 2015. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AB-L01%20Lineamientos%20para%20la%20administracion%20de%20bienes.Pu.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AB-L01%20Lineamientos%20para%20la%20administracion%20de%20bienes.Pu.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf
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Compra Conjunta: Proceso de contratación de bienes y servicios en el que participan varios 
Proyectos o dependencias, y que es liderado por una sola dependencia. 

 
Costo: Se considera costo el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, costos 
indirectos, etc.) que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la producción de 
bienes o la prestación de servicios. 

 
Centro de costos: unidad de la entidad que es responsable por todos los costos y gastos en los  que 
incurre para el desarrollo de sus actividades; revisa constantemente sus metas y controla las 
operaciones de su centro con miras a alcanzar sus objetivos. 

 
Concepto de Viabilidad Económica: Concepto expedido por la DADE en relación a las estructuras 
de costos, basado en criterios técnicos y financieros. Puede ser “viable” o “no viable”. 

 
Concepto “viable”: Concepto favorable de las estructuras de costos, el cual será determinado a 
partir del análisis y revisión técnica y financiera realizada por los profesionales asignados por la SDES  
y  por la DADE. 

 
Código de la Estructura: Hace referencia al  consecutivo asignado a cada Estructura de Costos  en la 
base de datos generada por la Matriz de Costos, con el fin de identificar el registro bajo el cual fue 
almacenada la información de dicha estructura. 

 
Cotización: Propuesta económica remitida por los Equipos Técnico-administrativos de las 
dependencias, donde se indica la oferta detallada de bienes y servicios a ser suministrados a la 
Entidad. La misma debe indicar de forma descriptiva los componentes o requerimientos técnicos de 
los bienes y servicios que pueden ser adquiridos, los precios unitarios antes de IVA, porcentaje o 
valor de IVA y precio unitario total; así mismo debe contener los parámetros establecidos por la 
normatividad vigente para una cotización 

 
Devolución de Estructura: hace referencia a la acción en la que el equipo de análisis de costos y 
presupuesto le devuelve  al equipo técnico-administrativo de cada proyecto, la estructura de costos 
con observaciones en razón  a incumplimiento de criterios técnicos, administrativos o financieros 
en coherencia con el proceso a contratar. Para este caso, el equipo técnico-administrativo deberá 
realizar los ajustes y seguir las recomendaciones formuladas. 

 
Ejecutor: Proyecto de inversión social que ejecuta de forma directa el presupuesto adjudicado para 
el desarrollo de metas que hacen parte de un proyecto de Inversión en el marco del Plan de 
Desarrollo Distrital y las Políticas Públicas 

 
Equipo Técnico - Administrativo: Talento Humano de las Subdirecciones encargado de realizar la 
planeación de los servicios sociales o de los suministros de bienes y servicios a contratar, por  lo 
tanto los responsables de la generación de las estructuras de costos. 

 
Estructura de Costos: Tabla resumen que muestra los conceptos de gasto involucrados en el servicio 
social o el suministro de elementos a ser contratado, indicando los valores unitarios y subtotales 
por concepto, así como los costos totales por grupo y el gran total de los costos. Asimismo, clasifica 
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el porcentaje de aportes de la Secretaría Distrital de Integración Social y el de las Entidades con las 
que se asocia. Es generada por la Matriz de Costos definida y aprobada por la Dirección de Análisis 
y Diseño Estratégico y la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Fuente financiera: Entidad, organismo o ente económico que proporciona recursos financieros para 
la realización de las actividades de la Entidad, que están enfocadas al logro de las metas de cada 
proyecto que ésta desarrolle. 

 
Grupo de costeo: Clasificación de los elementos de suministro que tienen características y usos 
similares. 

 
Implementación: Aplicación o puesta en funcionamiento de una herramienta o metodología para 
la realización de una actividad o el logro de un objetivo, que para el caso particular de este 
Instructivo corresponde a la Matriz de Costos. 

 
Matriz de Costos: Herramienta técnica y financiera desarrollada por la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico, que registra y calcula los costos de los servicios sociales o de los suministros de 
elementos, a partir de criterios técnicos y financieros. Se subdivide en dos tipos: la Matriz de Costos 
de Servicios Sociales y la Matriz de Costos con Cotizaciones. 

 
Precio de Referencia: Precio establecido para ser incorporado en los procesos de contratación, 
calculado con la metodología establecida por la DADE. 

 
Proceso de Suministro: Proceso de contratación de bienes y servicios que es liderado y beneficia 
únicamente a un Proyecto o Área Responsable. 
 
Proponente: Persona Natural o Jurídica con la capacidad física, tecnológica, operativa y financiera 
de suministrar bienes o servicios a la SDIS y que remite una cotización de mercado a la misma para 
incorporarse en los procesos contractuales adelantados por ésta. 

 
Sección: Parte de la Matriz de Costos donde se realizan actividades particulares o se suministra 
información relacionada a las Estructuras de Costos en proceso de creación o consulta. 

 
Subsección: División interna de una sección de la Matriz de Costos, en la que relaciona información 
con características particulares. 

 
Unidad Operativa: Equipamiento de la SDIS donde se prestan directa o indirectamente los servicios 
sociales, desarrollando diferentes acciones para el logro de las metas propuestas por cada proyecto 
de inversión, teniendo en cuenta el Programa de Gobierno establecido para determinada vigencia. 
 

2.2.14.3. Instructivo Pasivos Exigibles 
 
Acta de fenecimiento de reservas: Documento mediante el cual se certifica el vencimiento de los 
saldos a 31 de diciembre, correspondientes a las reservas presupuestales constituidas en cada 
vigencia fiscal por compromisos adquiridos y no girados de la vigencia fiscal inmediatamente 
anterior. 
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Acta de Liquidación: Documento administrativo que soporta la finalización de un contrato o el 
cumplimiento anticipado del plazo, el cual tiene como propósito establecer, de modo definitivo, los 
derechos y obligaciones pecuniarios de las partes involucradas y sus respectivas cuantías. Bajo esta 
perspectiva, la liquidación del contrato constituye el balance final del mismo, esto es, el ajuste de 
cuentas entre el contratante y el contratista, para finiquitar las relaciones jurídicas y sus obligaciones 
asociadas243. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es el documento por medio del cual se certifica 
que se han reservado recursos para la celebración de un contrato orientado a la ejecución de un 
proyecto o un programa específico, el cual es indispensable para que el mismo pueda ser llevado a 
cabo. 
 
Fuentes de Financiación: Corresponde al recurso con el cual se financia cada una de las necesidades 
de funcionamiento, deuda o inversión de la SDIS, y su codificación corresponde a la asignada por la 
Secretaria Distrital de Hacienda. 
 
Justificación Legal, Técnica y Financiera: Documento donde se presenta la necesidad y prioridad de 
realizar una modificación presupuestal en el marco de las metas del proyecto y la programación 
presupuestal existente. 
 
Pasivos Exigibles: De acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, los Pasivos 
Exigibles “Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que 
deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la 
reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el 
transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron”244. 
 

2.2.14.4. Lineamientos Gastos Administrativos 
 
En el ejercicio investigativo y la necesidad de conceptuar y desglosar el componente de gastos 
administrativos que hacen parte de las estructuras de costos para los proyectos de inversión en la 
SDIS, se plantea unificar el modelo de costeo de los mismos que permitirá realizar, analizar, evaluar 
y controlar el costeo de todos los elementos o recursos involucrados en este componente. 
 
En este marco conceptual se entenderá por: 
 
Costo 
 
El consumo de recursos (materias primas, mano de obra, costos indirectos, etc.) que se requieren 
para desarrollar actividades relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios. 
 

                                                      
243Fallo No. 14823 del 6 de Abril de 2011, expedido por el Consejo de Estado. 
244 Secretaría Distrital de Hacienda (2014). Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital. Módulo 1. Bogotá: 
Secretaría Distrital de Hacienda, p. 154 (documento oficializado mediante Resolución No. SDH-000226 del 8 de 
Octubre de 2014, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda). 
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Materiales o insumos directos: son los elementos físicos de consumo que se utilizan en la producción 
de bienes o en la prestación de servicios y tiene las siguientes características: 
 
• Son tangibles,  
• Son de fácil medición y cuantificación  
• En las empresas de servicios generalmente no existen o no integran físicamente el producto, 
pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar materiales o materias primas para 
la adecuada prestación de los servicios. 
 
Mano de obra directa: está representada en los salarios, honorarios, y demás conceptos laborales 
que se reconocen como contraprestación por el esfuerzo físico o mental de los trabajadores que 
tienen una relación directa con la producción o la prestación de servicios.      
 
Costo Directo 

 
Aquel que puede ser identificado de forma plena en el área o proceso en el que se genera 
(producción, Servucción245, actividad, etc.)246, en este sentido es todo costo que esté involucrado 
para la prestación del servicio o desarrollo de una actividad específica. 
 
Costo Indirecto 
 
Aquellos que no pueden ser asociados fácilmente al lugar o área en el que fueron generados 
(actividades, procesos, productos, servicios, etc.). Para su asignación, se requiere la aplicación de un 
criterio de distribución, este criterio se calcula sobre la base de los factores que generaron el costo 
o gasto, es decir su relación causa y efecto. 
Este concepto agrupa una serie de costos necesarios para completar el proceso de producción o del 
servicio se denominan Costos Indirectos de Fabricación (CIF) o Costos Indirectos del Servicio (CIS) y 
a estos pertenecen los siguientes conceptos de costos: materiales o insumos indirectos, mano de 
obra indirecta, servicios públicos, depreciaciones de los equipos productivos, mantenimiento y 
reparaciones, entre otros. Es el elemento más difícil de medir y asignar dentro del proceso de 
costeo, pues no es tan visible una asociación inmediata con los procesos de producción de bienes o 
prestación de servicios.247 
 
Estructura de Costos 
 
Tabla resumen que muestra los conceptos de gastos involucrados en el servicio social o el suministro 
de elementos a ser contratado, indicando los valores unitarios y subtotales por concepto, así como 

                                                      
245Proceso de elaboración de un servicio, es decir, toda la organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa, 
necesaria para la realización de la prestación de un servicio y cuyas características han sido determinadas desde la idea concebida, hasta la 
obtención del resultado como tal (el servicio). 
246 Contaduría General de la Nación (Sin año). Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades del sector público. 
Bogotá: Contaduría General de la Nación. Extraído el 21 de julio de 2014 desde: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/f6178d42-
abf3-4a9f-a78e-52470d242414/ 
MarocRefencia_SistCostos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f6178d42-abf3-4a9f-a78e-52470d242414. 
247 Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades del sector público Bogotá: Contaduría General de la Nación. 
Extraído el 21 de julio de 2014 desde: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/f6178d42-abf3-4a9f-a78e-52470d242414/ 
MarocRefencia_SistCostos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f6178d42-abf3-4a9f-a78e-52470d242414. 
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los costos totales por grupo y el gran total de los costos. Asimismo, clasifica el porcentaje de aportes 
de la Secretaría Distrital de Integración Social y el de las Entidades con las que se asocia. Es generada 
por la Matriz de Costos definida y aprobada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y la 
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
 
Gastos de administración  

 
Se refieren a gastos ocasionados por la planeación, el seguimiento y ejecución de los recursos, o 
suma de dinero que implique una contraprestación o beneficio por la prestación de un servicio a 
cargo de la entidad. 
 
Gastos administrativos 

 
Son aquellos que se originan en el área administrativa y abarcan básicamente los gastos 
relacionados con la dirección general de la empresa, los cuales no están vinculados de manera 
directa con la producción o prestación del servicio. 
 
Estos gastos a su vez tienen la característica de fijos, es decir que permanecen constantes durante 
un período, inclusive si existiere una baja en la producción, o en la generación de un servicio.248 
 
No sobra reiterar que los gastos administrativos están directamente asociados con la gestión 
administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización y control para el logro de las 
metas fijadas por el ente económico en desarrollo de su actividad social. 
De acuerdo a la guía metodológica de contabilidad pública249 el reconocimiento de los gastos 
administrativos se deben hacer con sujeción a los principios de;  
 
Medición: teniendo en cuenta que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, 
deben reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas 
cuantitativas o cualitativas.250 
 
Prudencia: Este principio también consagra que cuando existan diferentes posibilidades para 
reconocer y revelar de manera confiable un hecho, se debe optar por la alternativa que tenga menos 
probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.  
 
Y en los atributos de: 
 
Causa: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió? Es la razón fundamental por la cual ocurrió la 
condición (situación actual-“lo que es”), o el motivo por el que no se cumplió el criterio (unidad de 
medida o norma aplicable- “lo que debe ser”).  
Efecto: Importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. La diferencia entre lo 
que es y lo que debe ser. Es la consecuencia real o potencial cuantitativo o cualitativo, que ocasiona 

                                                      
248 Concepto 115-023208 / 2012-04-19 / Superintendencia de Sociedades 
249 Guía metodológica de contabilidad pública-Auditoría General de la República, Junio de 2013 
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la observación, indispensable para establecer su importancia y recomendar a la administración 
activa que tome las acciones requeridas para corregir la condición.  
 
Por lo anterior, se concluye que los gastos administrativos se consideran erogaciones necesarias 
para cumplir con los compromisos asumidos en virtud del convenio o acuerdo, pero que en ningún 
caso, constituyen utilidad a favor de la persona jurídica o natural con la que la Entidad realiza el 
convenio o contrato. Es de aclarar que los conceptos que se tienen en cuenta en los gastos 
administrativos no deben estar contenidos en los costos directos. 
 
De acuerdo a lo anterior, el cálculo de los gastos administrativos para todas las estructuras de costos 
que soporten procesos de contratación en las modalidades de: convenio Interadministrativo, 
convenio de Asociación, Convenio de Cooperación y adquisición de bienes, u otros que involucren 
este componente manejarán una matriz de cálculo denominada “Estructura de Gastos 
Administrativos” donde encontrarán los siguientes conceptos: 
 

i. Talento Humano Asociado a la prestación del servicio de manera indirecta: Hace 
referencia al equipo de personas sean profesionales, técnicos o auxiliares que aportan al 
cumplimiento del servicio, contrato o acuerdo. 
 

ii. Seguridad Social; Referido al personal que se contrate de carácter eventual: y que se 
pueden considerar un costo indirecto asociado a la prestación del servicio. 
 

iii. Materiales y útiles de oficina: costos indirectos asociados al consumo de materiales y útiles 
de oficina, consumibles propios de las actividades administrativas. 

 
iv. Muebles de Oficina para sede administrativa: costos indirectos asociados a cubrir los 

gastos para la adquisición de mobiliario y equipo de administración tales como:( sillas, 
escritorios, archivadores entre otros). 
 

v. Equipos de cómputo, materiales-útiles para el procesamiento y software: costos 
indirectos asociados a cubrir los gastos asociados a la adquisición de bienes informáticos o 
de audio y video tales como: servidores, computadores de escritorio, portátiles, equipos de 
conectividad, fotocopiadora, radios, televisores, proyectores, cámaras fotográficas; para la 
adquisición de software como paquetes o programas que sean aplicados en los sistemas 
administrativos; o costos asociados a la adquisición de materiales y útiles para el 
procesamiento de equipos de cómputo, tales como tóner, tinta para impresoras, CD, entre 
otros. 
 

vi. Adquisición de material, artículos y enseres para el aseo: costos indirectos asociados a la 
limpieza e higiene, tales como: escobas, detergentes, jabones, guantes y otros productos 
similares. 
 

vii. Fotocopias: Costos asociados para la adquisición de copias de documentos, libros, folletos, 
etc., todo lo relacionado al proceso administrativo. 
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viii. Comunicaciones: Costos asociados a cubrir las acciones de la difusión de mensajes sobre 
los programas o actividades de la entidad en pro de la comunidad, en la adquisición de 
material POP (Point of Purchase) categoría del Marketing que recurre a la publicidad que 
busca generar una permanencia de la información recurriendo a una gran variedad de 
objetos donde se puede imprimir o estampar información de la SDIS, servicio, modalidad, 
etc. o Publicidad. 
 

ix. Materiales y artículos de construcción y reparación: Costos indirectos asociados a la 
adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, 
ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes 
inmuebles. 
 

x. Material eléctrico y electrónico: Costos asociados a la adquisición de todo tipo de material 
eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, bombillos, alambres, entre otros, 
que se requieran para la adecuación o mantenimiento de las oficinas administrativas. 
 

xi. Imprevistos: Costos indirectos mínimos que incurrirán a eventualidades durante la 
ejecución del proceso. 
 
 

xii. Herramientas básicas para reparaciones locativas: Costos indirectos asociados a la 
adquisición de herramientas básicas para reparaciones locativas (martillo, escalera, cintas, 
candados, cerraduras, chapas, llaves, manijas). 
 

xiii. Servicios públicos: Costos indirectos asociados al consumo de servicios como telefonía, 
energía eléctrica, agua, Internet y gas. 
 

xiv. Mantenimiento y conservación de inmuebles: Costos indirectos asociados a cubrir el 
mantenimiento mobiliario, de equipos de cómputo, de maquinaria y equipo, de jardinería y 
fumigación. 
 

xv. Caracterización de aguas vertidas: Costos indirectos asociados al mantenimiento de los 
desagües, canales, entre otros. 
 

xvi. Alimentos y utensilios: costos indirectos asociados a la adquisición de todo tipo de 
productos alimenticios y bebidas para el consumo del personal administrativo, en las 
dependencias y entidades, derivado de actividades extraordinarias requeridas en el 
cumplimiento de la función. (Refrigerios para el personal administrativo, platos, vasos, 
servilletas, gaseosas. etc.). 
 

xvii. PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental):Costos indirectos asociados a la planeación 
y ejecución del proceso, que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el 
propósito de brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de 
acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los 
objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008. 
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xviii. Transporte para personal de campo: Costos indirectos asociados al servicio de traslado y 
viáticos necesarios para la prestación del servicio pero que no hacen parte de un costo 
directo del servicio prestado, por ejemplo para asistir a reuniones, talleres, cursos, 
encuestas, entre otros. 
 

xix. Transporte de alimentos: Costos indirectos asociados a los requerimientos de transporte 
de alimentos para cada uno de los centros de atención de la SDIS. 
 

xx. Reconocimiento al desgaste de la dotación de la sede administrativa: Se entiende como el 
costo que se le reconoce a un operador de los servicios de la SDIS, por el uso de los 
elementos que el disponga para la prestación de un servicio dado. Estos elementos serán 
de propiedad del operador y se le reconocerá un pago mensual por el uso de los mismos 
para ser dispuestos en la atención o prestación de los servicios a los respectivos 
beneficiarios. 
 

xxi. Reconocimiento económico al uso predial (arriendo) de la sede administrativa: Costo 
indirecto asociado al valor asignado o precio mediante el cual el propietario intercambia el 
derecho de uso y goce periódico de la sede administrativa. 
 

xxii. Reconocimiento económico al uso predial (adicionales) de la sede administrativa: 
Costo indirecto asociado a los servicios, cosas o usos conexos inherentes al goce del 
inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias de cada lugar de la sede 
administrativa. 
 

xxiii. Otros Servicios: Costos indirectos asociados a otros tipos de servicios que no clasifican como 
servicios públicos, como televisión por suscripción, telefonía móvil, suscripciones a 
publicaciones periódicas, entre otros. 
 

La Estructura de Gastos Administrativos (ver gráfico No.2) desglosa el componente de tal forma que 
permite identificar el porcentaje de participación de cada concepto, adicionalmente permite 
establecer de manera apropiada el porcentaje de gastos administrativos que debe estar entre el 5% 
y el 10% del costo Directo. 
 

2.2.14.5. Instructivo Viabilización de Costos 
 
Contratación nueva: Corresponde a la adquisición de un bien o servicio que inicie en un momento 
dado, para satisfacer una necesidad  de la Entidad para cumplir sus objetivos misionales, y no forme 
parte de una adición o modificación de un contrato o convenio existente. 

 
Adición de recursos en una estructura de costos: Corresponde a la decisión de adicionar recursos 
económicos o en especie, a una estructura de costos previamente avalada. 

 
Servicio social:Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
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contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio.251 

 
Meta: Es la concreción de los resultados a través de su cuantificación en tiempo y unidades252. 

 
Ficha EBI: Es la ficha de estadística básica de inversión distrital (EBI-D). Es un formato esquemático 
que contiene la información básica de un proyecto de inversión.253 

 
Localidad: Es la división administrativa genérica para cualquier núcleo de población con identidad 
propia. El Distrito Capital – Bogotá se encuentra dividido en 19 Localidades urbanas y una rural, las 
cuales están agrupadas en unidades de planeamiento zonal (área urbana) y rural 
respectivamente254. 

 
Costo Cupo: Es el valor económico correspondiente de un día o mes de atención por participante. 
Su cálculo se hace con base a los costos fijos y variables dependiendo del tiempo de atención del 
servicio y la cantidad de plazas (cupos) por atender. 

 
Anexo Técnico: Es un documento que contiene las especificaciones para realizar la contratación del 
servicio social o del suministro de elementos para el desarrollo de las actividades de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. Este documento, debe contener todas y cada una de las 
características, la descripción, las especificaciones y las cantidades de los bienes por adquirir o 
condiciones del servicio por contratar. Es responsabilidad de la dependencia solicitante su 
elaboración, de manera que de omitir cualquier condición o especificación deseable posibilita el que 
se presenten ofertas con elementos diferentes a los esperados que dificulten su análisis y 
evaluación. 

 
Estudio de Sector: Consiste en hacer un análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial financiera, organizacional, técnica 
y de análisis de riesgo255. 

 
Compra Conjunta: Proceso de contratación de bienes y servicios en el que participan varios 
Proyectos o dependencias, y que es liderado por una sola dependencia. 

 
Costo: Se considera costo el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, costos 
indirectos, etc.) que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la producción de 
bienes o la prestación de servicios. 

 
Concepto de Viabilidad Económica: Concepto expedido por la DADE en relación a las estructuras 
de costos, basado en criterios técnicos y financieros. Puede ser “viable” o “no viable”. 

 

                                                      
251 Fuente: SDIS, Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales, 2015. 
252 Fuente: DABS- CEAD. Gestión Pública y Administración Distrital, 2002 citado en SDIS, Procedimiento de formulación de proyectos de inversión 

PCD- SG-FP-536 del proceso de direccionamiento estratégico, 2011. 
253 Glosario y siglas de la Secretaría Distrital de Planeación - 2013 
254

Fuente: SDIS, Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas PCD-AO-CU-610 del proceso de gestión del conocimiento, 2014. 
255Tomado de la página.http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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Concepto “viable”: Concepto favorable de las estructuras de costos, el cual será determinado a 
partir del análisis y revisión técnica y financiera realizada por los profesionales asignados por la SDES 
y  por la DADE. 

 
Cotización: Propuesta económica remitida por los Equipos Técnico-administrativos de las 
dependencias, donde se indica la oferta detallada de bienes y servicios a ser suministrados a la 
Entidad. La misma debe indicar de forma descriptiva los componentes o requerimientos técnicos de 
los bienes y servicios que pueden ser adquiridos, los precios unitarios antes de IVA, porcentaje o 
valor de IVA y precio unitario total; así mismo debe contener los parámetros establecidos por la 
normatividad vigente para una cotización 

 
Devolución de Estructura: hace referencia a la acción en la que el equipo de análisis de costos y 
presupuesto le devuelve  al equipo técnico-administrativo de cada proyecto, la estructura de costos 
con observaciones en razón a incumplimiento de criterios técnicos, administrativos o financieros en 
coherencia con el proceso a contratar. Para este caso, el equipo técnico-administrativo deberá 
realizar los ajustes y seguir las recomendaciones formuladas. 

 
Equipo Técnico - Administrativo: Talento Humano de las Subdirecciones encargado de realizar la 
planeación de los servicios sociales o de los suministros de bienes y servicios a contratar, por  lo 
tanto los responsables de la generación de las estructuras de costos. 

 
Estructura de Costos: Tabla resumen que muestra los conceptos de gasto involucrados en el servicio 
social o el suministro de elementos a ser contratado, indicando los valores unitarios y subtotales 
por concepto, así como los costos totales por grupo y el gran total de los costos. Asimismo, clasifica 
el porcentaje de aportes de la Secretaría Distrital de Integración Social y el de las Entidades con las 
que se asocia. Es generada por la Matriz de Costos definida y aprobada por la Dirección de Análisis 
y Diseño Estratégico y la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Grupo de costeo: Clasificación de los elementos de suministro que tienen características y usos 
similares. 

 
Matriz de Costos: Herramienta técnica y financiera desarrollada por la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico, que registra y calcula los costos de los servicios sociales o de los suministros de 
elementos, a partir de criterios técnicos y financieros. Se subdivide en dos tipos: la Matriz de Costos 
de Servicios Sociales y la Matriz de Costos con Cotizaciones. 

 
Precio de Referencia: Precio establecido para ser incorporado en los procesos de contratación, 
calculado con la metodología establecida por la DADE. 

 
Proceso de Suministro: Proceso de contratación de bienes y servicios que es liderado y beneficia 
únicamente a un Proyecto o Área Responsable. 

 
Proponente: Persona Natural o Jurídica con la capacidad física, tecnológica, operativa y financiera 
de suministrar bienes o servicios a la SDIS y que remite una cotización de mercado a la misma para 
incorporarse en los procesos contractuales adelantados por ésta. 
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2.2.14.6. Ficha de Análisis Estructura de Costos 
No tiene 

2.2.14.7. Guía Estudio del Sector 
 
Clasificación UNSPSC: The United Nations Standard Products and Services Code ® - UNSPSC - Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación 
utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una 
estructura lógica. (DNP, 2015)  
 
Código CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las actividades económicas. 
(SHD, 2013)  
 
Estudio del sector: Documento que permite el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de adquisiciones desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo. (DNP, 2015)  
 
Demanda: Es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado (la otra es la "oferta") y 
representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para 
satisfacer sus necesidades o deseos. (DNP, 2015)  
 
Indicadores financieros: son ratios o medidas que tratan de analizar el estado económico de la 
empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder 
del mercado. (DNP, 2015)  
 
Oferta: Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado 
bajo unas determinadas condiciones. (Banrep; 2012)  
 
Plan Anual de Adquisiciones: Es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la 
eficiencia del proceso de contratación. (DNP, 2015)  
 
Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 
una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir 
el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 
únicamente dentro de su territorio. (DNP, 2015)  
 
Registro Único de Proponentes (RUP): Es un registro de creación legal que llevan las Cámaras de 
Comercio, en el cual deben inscribirse las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiran a celebrar contratos con las entidades 
estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las 
excepciones taxativamente señaladas en la ley. En este registro consta la información relacionada a 
la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación 
del proponente. (DNP, 2015) 
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SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, es un instrumento de apoyo a la 
gestión contractual de las entidades estatales, que permite la interacción de las entidades 
contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control, 
materializando particularmente los principios de transparencia y publicidad. (DNP, 2015) 

 

2.2.14.8. Lineamiento de Programación y Actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones 

 
Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  
 
Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto-ley número 4170 de 2011. 
 
Fuentes de Financiación: Corresponde al recurso con el cual se financia cada una de las necesidades 
de funcionamiento, deuda o inversión de la SDIS y su codificación corresponde a la asignada por la 
Secretaria de Hacienda Distrital y se determinan para cada año fiscal.  
 
Herramienta Financiera-HEFI: Es una herramienta donde se identifica y registra la gestión 
presupuestal de la Secretaría Distrital de Integración Social.  
 
Plan Anual de Adquisiciones: Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento 
de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los 
términos del presente decreto.  
 
Proceso de Contratación: Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la 
Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  
 
Proyecto de Inversión: Conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en 
el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar 
una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa 
problemática se elimina o se reduce. Como instrumento, tiene un carácter dinámico y flexible que 
contribuye a la asignación eficiente de recursos y al fortalecimiento de la programación de la 
inversión pública256 (Procedimiento Formulación de Proyectos de inversión PCD-SG-FP-536).  
 
SECOP: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
UNSPSC: Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología 
uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentados en un arreglo 

                                                      
256 Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos. Secretaría Distrital de 
Planeación. Dirección de Programación y Seguimiento de Inversión. Bogotá Mayo de 2012 pg 6 
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jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y 
servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan 
el comercio entre empresas y gobierno. 
 

2.2.14.9. Lineamiento Metodológico de Costeo 
 
El marco conceptual y teórico se encuentra en: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.2_proc_adminis_adquisiciones
/24122015_Lineamiento%20Metodologico%20de%20Costeo.pdf 
 

2.2.15. Manuales SDIS 

2.2.15.1. Manual de Contratación Vigente 
 
Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, 
que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como 
mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) 
los proveedores colombianos.  
 
Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia 
Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en 
éste.  
Adendas: es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones.  
 
Bienes Nacionales: son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan. 
 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: son los bienes y servicios de común 
utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que 
en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y 
a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
 
Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: son los adquiridos para ese propósito por 
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las entidades del Sector Defensa, 
la Dirección Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura en las categorías previstas en el artículo 65 del 
Decreto 1510 de 2013.  
 
Capacidad Residual o K de Contratación: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales 
afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección.  
 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.2_proc_adminis_adquisiciones/24122015_Lineamiento%20Metodologico%20de%20Costeo.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.2_proc_adminis_adquisiciones/24122015_Lineamiento%20Metodologico%20de%20Costeo.pdf


 

 
247 

 

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o 
servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de 
Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.  
 
Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  
 
Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto-ley número 4170 de 2011.  
 
Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para 
las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo.  
 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 
(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación.  
 
Entidad Estatal: es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 
1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades 
que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas 
que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
Etapas del Contrato: son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal 
para estructurar las garantías del contrato.  
 
Grandes Superficies: son los establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo 
al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio  
 
Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta.  
 
Margen Mínimo: es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el 
valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del Lance, el cual puede 
ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la subasta.  
 
Mipyme: es la micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.  
 
Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 
contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del 
contrato.  
 
Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento 
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de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los 
términos del presente decreto.  
 
Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la 
Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  
 
Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  
 
RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los 
interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  
 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes 
en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.  
 
SECOP: es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
SMMLV: Es el Salario Mínimo Mensual legal vigente.  
 
Adicional a los conceptos definidos en el Decreto 1510 de 2013, a continuación se definen algunos 
vocablos de utilización frecuente en los procesos contractuales, con el fin de facilitar el uso de esta 
herramienta y homogenizar el vocabulario que frecuentemente se emplea en la actividad 
contractual.  
 
Acta de inicio: Es el documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del contrato, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, que permiten 
la iniciación formal de actividades.  
 
Acta de liquidación: es el documento suscrito por el ordenador del gasto, el supervisor y/o 
interventor del contrato y el contratista, en el que se refleja el balance de la ejecución financiera del 
contrato o corte de cuentas entre las partes.  
 
Adición: modificación del valor de los contratos que se encuentran en ejecución con el fin de 
incrementar el valor originalmente pactado, la cual no podrá ser superior al 50% del valor 
inicialmente pactado expresado en smmlv. Debe constar en un documento firmado por las partes y 
cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Supone la 
modificación de la Póliza, si hubo lugar a ella.  
 
Adjudicación: es la decisión por medio de un acto administrativo motivado, que pone término a un 
proceso de selección, por medio de la cual se determina la persona natural o jurídica que resultó 
favorecida, por ser la propuesta más favorable para la SDIS  
 



 

 
249 

 

Adjudicatario(a): Proponente ganador o mejor calificado dentro del proceso de selección, por haber 
presentado una propuesta que cumple con lo requerido en el pliego de condiciones y se considera 
en relación con las demás, la propuesta más favorable para la entidad.  
 
Anticipo: valor pactado en los contratos, y que la SDIS entrega al contratista en calidad de préstamo, 
para ser amortizado en cada pago. El anticipo no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
valor del respectivo contrato.  
 
Asignación del riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que deberá soportar 
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada como riesgo previsible, asumiendo 
su costo.  
 
Audiencia Pública: Sesión pública dedicada a debates, presentación de alegatos, así como a 
pronunciamiento de decisiones  
 
Bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: Corresponden a 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.  
 
Caducidad: cláusula excepcional que se aplica como sanción por incumplimiento al contratista, 
cuando se afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede 
conducir a la paralización. Se declara mediante acto administrativo debidamente motivado en el 
que se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en el que s e 
encuentre.  
 
CDP: Es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, cuya función o propósito es el reservar 
recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a la ejecución de un proyecto 
o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o programa no se puede llevar a cabo.  
 
Cláusulas Excepcionales: Se les conoce como estipulaciones contractuales que tienen por objeto 
conferir a la Entidad contratante prerrogativas particulares, diferentes a las que normalmente se 
pactan en los contratos entre particulares. Las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun 
cuando no se consignan expresamente en el contrato Artículos 14 y siguientes de la ley 80 de 1993.  
 
Cláusula penal: Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar bien sea como 
una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan ocasionar con ocasión del 
incumplimiento de las obligaciones y o bien como pena, con independencia de los perjuicios que se 
causan en razón al incumplimiento del contrato.  
 
Cesión: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan de un contrato, en un 
tercero, la cual sólo procederá previa aprobación escrita del ordenador del gasto.  
 
Contratista: persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una determinada prestación, 
según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación.  
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Concurso de Méritos: El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de 
consultores. En los términos previstos en la Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 2.  
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.  
 
Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen 
por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
 
Contrato: acuerdo de voluntades celebrado entre la SDIS y una persona natural o jurídica, mediante 
el cual se adquieren derechos y obligaciones.  
 
Declaración Desierta de un Proceso de Selección: Circunstancia que resulta de la no adjudicación 
del contrato ya sea porque ninguno de los proponentes cumplió con los factores de escogencia y 
condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque no se presentaron 
proponentes al proceso. Dicha declaración solo procede por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese clara y detalladamente las 
razones o motivos  
 
Días corrientes o calendario: es cualquier día del calendario, sin tener en Cuenta si se trata o no de 
un día hábil.  
 
Días hábiles: son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo 
de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la Ley.  
 
Ejecución: es la etapa del desarrollo del contrato la cual inicia una vez se suscribe el acta de inicio, 
previa aprobación de la garantía única (si se requiere) y de la acreditación por parte del contratista 
de encontrase al día en el pago de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
Estimación del riesgo: Es la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del 
riesgo que ha sido tipificado, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato  
 
Estudios y documentos previos: Los Estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 
público durante todo el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los elementos requeridos 
por el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013.  
 
Garantía: Documento que se exige al oferente o contratista para avalar el cumplimiento de las 
obligaciones que éste adquiere dentro del proceso contractual y en especial los riegos que deben 
cubrir con ocasión de :(i) presentación de las ofertas;(ii)los contratos y su liquidación; y (iii)los 
Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
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extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y 
subcontratistas.  
 
Informe de Evaluación: Documento en el que se consigna el resultado de la comparación de las 
propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección adelantados por la SDIS.  
 
Informe del Interventor o del Supervisor: Documento a través del cual el interventor o el supervisor 
del contrato da cuenta a la SDIS sobre las situaciones que se presenten durante la ejecución del 
contrato y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.  
 
Interventor: es la persona natural o jurídica, contratada por la Entidad para realizar el seguimiento 
técnico, sobre el cumplimiento del contrato, cuando dicho seguimiento suponga conocimiento 
especializado, o la complejidad o extensión del mismo lo justifiquen.  
 
Lances válidos: Propuestas de precio que superan el margen mínimo de diferencia  
 
Licitación Pública: Procedimiento mediante el cual, la entidad estatal formula públicamente una 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y 
seleccione entre ellas la más favorable (parágrafo articulo 30 Ley 80/93)  
 
Liquidación: Es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las partes verifican 
en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones de él derivadas con el fin de 
establecer si se encuentran o no en paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.  
 
Modalidad de selección: Es el procedimiento mediante el cual la SDIS procederá a escoger a los 
contratistas (Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y 
contratación directa). La entidad, determinará la modalidad de selección aplicable a cada caso, de 
acuerdo con los parámetros que establezcan las normas que regulan la contratación estatal.  
 
Notificación: Es dar a conocer el contenido de un acto administrativo a los interesados en la 
decisión.  
 
Obra pública: Trabajo de construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.  
 
Otrosí: Es una modificación al contrato inicial. No implica por si solo alteración alguna en valor ni 
tiempo de ejecución. Opera para todo tipo de obligaciones.  
 
Pago Anticipado: Es un pago parcial del valor contratado y son propiedad del contratista, razón por 
la cual éste dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos.  
 
Plazo: Tiempo específico en el que han de realizarse cuantos trámites sean necesarios y exigidos 
para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no será posible.  
 
Plazo del proceso contractual: Es el período comprendido entre la fecha de apertura y la fecha y 
hora de cierre y apertura de propuestas de un proceso contractual.  
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Plazo de ejecución: es el período dentro del cual se deben cumplir las obligaciones pactadas por las 
partes en el contrato.  
 
Pliego de Condiciones: Acto administrativo de carácter general mediante el cual la entidad, en 
forma previa y unilateral, establece las reglas claras y objetivas para determinar la necesidad de 
servicio que se pretende satisfacer, en ejercicio de una planeación debida. Proponente: es la 
persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que bajo cualquier modalidad de asociación 
permitida por la ley presenta una propuesta para participar en un proceso de selección de 
contratistas  
 
Propuesta: se entiende por tal la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro 
de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos.  
 
Proponente Habilitado: Es aquel que cumple con los requisitos legales, técnicos y financieros 
señalados en el Pliego de Condiciones o invitación pública.  
 
Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna 
de las causales de rechazo establecidas en el Pliego de Condiciones.  
 
Prórroga: consiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el contrato. Debe 
constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato inicial.  
 
Registro presupuestal: es la operación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso 
y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no sea desviada a ningún otro 
fin.  
 
Resolución de apertura: Es un acto administrativo de trámite que señala el término del proceso de 
selección del contratista. Es un acto administrativo que profiere el ordenador del gasto de la 
entidad. En los considerandos se deben incluir las exigencias previas; por ser un acto de trámite no 
tiene recursos  
 
Resolución de adjudicación: Acto administrativo por medio del cual se adjudica un contrato a una 
persona determinada.  
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia.  
 
Riesgo previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de 
la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 
riesgos previsibles, así como su tipificación  
 
Selección Abreviada: Es la modalidad de selección objetiva, prevista para aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
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destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual.  
 
Subasta Inversa: Certamen presencial o electrónico en el cual cada participante realiza lances 
sucesivos mediante los cuales reduce su precio en favor de la administración. Dicho certamen 
concluye cuando existe un menor valor definitivo y represente la mejor relación costo beneficio para 
la entidad, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones.  
 
Supervisión: Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución 
del contrato, que es ejercido por la misma Entidad cuando no requiere conocimientos especializados  
 
Tipificación del riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución 
del contrato  
 
Unión temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.  
 
Urgencia Manifiesta: Es la situación extraordinaria que se genera cuando la continuidad de la 
operación exige el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en forma 
inmediata, o cuando se presenten situaciones excepcionales que demanden actuaciones 
inmediatas, o cuando se precise conjurar una fuerza mayor, calamidad o desastre. Se declara 
mediante acto administrativo motivado.  
 
Veedurías Ciudadanas en la Contratación Estatal: Establecidas de conformidad con la ley, pueden 
adelantar la vigilancia y el control en las etapas preparatoria, precontractual y contractual del 
proceso de contratación. Es obligación de las entidades estatales de convocarlas para adelantar el 
control social a cualquier proceso de contratación, para lo cual la entidad debe suministrar toda la 
información y la documentación pertinente que no esté publicada en la página Web de la entidad.  
 

2.2.15.2. Manual de Supervisión Vigente 
No tiene 
 

3. Gestión de Talento Humano 

3.1. Procedimientos 

3.1.1. Teletrabajo 
 
Comité Coordinador: Instancia directiva del teletrabajo en la SDIS, creada por el artículo 4º de la 
Resolución 375 de 2014. 
 
Competencias del teletrabajador: Son las competencias comportamentales establecidas a partir del 
diagnóstico de la prueba piloto y tomadas por el DAFP para el teletrabajador (DAFP 2014). 
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Equipo promotor: Grupo inter-áreas de la SDIS, a cargo de proponer e implementar decisiones 
sobre teletrabajo en la entidad. 
 
Entrevista por competencias: Técnica que utiliza el formato F-TH-TT-02 de prueba de entrevista por 
competencias-teletrabajo para  evaluar el desempeño pasado del candidato permitiendo así, 
identificar y medir el grado de recurrencia, consistencia y solidez de las competencias de la persona 
con respecto a las del perfil del empleo. 
 
Matriz de Seguimiento: Es el formato F-TH-TT-04 de seguimiento en cumplimiento a productos  
teletrabajables, utilizado para que cada teletrabajador y su jefe inmediato registren el seguimiento 
mensual. 
 
Formato compromisos laborales teletrabajables: Formato F-TH-TT-01 utilizado para definir las 
condiciones generales de los acuerdos entre jefe y teletrabajador, en relación al tiempo, modo y 
lugar en que se realizaran las funciones teletrabajables y así mismo describir las obligaciones 
generales que rigen los acuerdos pactados. 
 
Resolución Individual de teletrabajo:  Acto administrativo mediante el cual se autoriza al servidor(a) 
público(a) a realizar sus funciones en el marco del teletrabajo. 
 
Teletrabajador:  Persona que hace teletrabajo con base en un plan de productos concertado con su 
jefe inmediato o supervisor. 
 
Teletrabajo: Modalidad de gestión institucional y trabajo digno que se realiza en un lugar distinto a 
las instalaciones de la entidad, utilizando las TIC para la comunicación entre quien teletrabaja y las 
instancias involucradas con sus productos (definición ajustada de: Libro Blanco del Teletrabajo en 
Colombia, Ley 1221 de 2008, Resolución SDIS 375 de 2014 y diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española). 
 
TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones): “Conjunto de recursos, herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 
imágenes” (Ley 1341 de 2009). 
 
Visita domiciliaria: Revisión técnica y de seguridad y salud en el trabajo para la verificación de 
condiciones básicas con las que debe operar el teletrabajo en el domicilio de cada teletrabajador, 
mediante el formato F-TH-TT-05 visita domiciliaria teletrabajo SDIS. 
 

3.1.2. Acuerdos de Gestión 
 
Acuerdos de Gestión: Documentos escritos firmados entre el superior jerárquico y el respectivo 
servidor de libre nombramiento y remoción, con fundamento en las metas de la entidad para la 
correspondiente vigencia.  
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Competencia Gerencial: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes básicas que 
la entidad ha considerado que el servidor debe evidenciar en el desarrollo de su gestión, y por tanto, 
son susceptibles de medición evaluación.  
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Indicador: Unidad de medida que permite determinar el grado de cumplimiento de los 
compromisos pactados por los servidores de libre nombramiento y remoción.  
 
Evaluación de Desempeño: Es un instrumento técnico, que permite evaluar con base en parámetros 
previamente definidos para fundamentar un juicio objetivo sobre competencias y aportes al 
cumplimiento de metas institucionales. 
 

3.1.3. Bienestar Social 
 
Documento: Información y su medio de soporte.  
 
Parte interesada: Organización, persona o equipo que tenga un interés en el desempeño de una 
entidad.  
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.  
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas.  
 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 

3.1.4. Capacitación y Desarrollo 
 
Actividades de capacitación: Cursos, diplomados, seminarios, etc. que conforman el Plan 
Institucional de Capacitación para un período específico.  
 
Aprendizaje Organizacional: Definir de acuerdo a lineamientos del modelo  
 
Áreas de Conocimiento: Se refiere al conjunto de saberes que deben poseer los servidores públicos 
y las servidoras públicas de un grupo en particular para realizar efectivamente las actividades 
(HACERES) a través de los cuales aportarán al cumplimiento del objetivo estratégico del área 
respectiva.  
Áreas: Se refiere a las dependencias de la Secretaria Distrital de Integración Social, establecidas 
mediante el Decreto Distrital 607 de 2007 
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Brecha de conocimiento Se define como el grado en que los participantes cierran la brecha cognitiva 
frente al perfil definido, como resultado del grado en que amplían o mejoran conocimientos, que 
les permitirán hacer algo que antes no hacían. Es medida de la eficacia de la capacitación.  
 
Capacitación: Se traduce en la entrega de los conocimientos necesarios para un mejor desempeño 
en el cargo actual y como herramienta que favorece la adaptación a las necesidades cambiantes del 
entorno. 
 
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Documento que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para atender gastos de funcionamiento o 
de inversión  
 
Competencias comportamentales: Son aquellas habilidades relacionadas con los SERES Y 
QUERERES necesarios para el logro de los objetivos estratégicos. 
 
Conceptualización Traducción de los objetivos de aprendizaje (requerimientos) en temas de 
capacitación que se materializan en acciones (cursos, diplomados, etc.)  
 
Conferencia: Exposición en público de algún tema o materia por parte de un especialista calificado.  
 
Congreso: Denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones 
con un fin de discusión, difusión o intercambio de conocimientos.  
 
Conocimientos de gestión: Comprende todos aquellos conocimientos necesarios para optimizar la 
gestión de los servidores públicos y las servidoras públicas de la Secretaria Distrital de Integración 
Social. Se refiere a conocimientos que son transversales a toda la Secretaria Distrital de Integración 
Social o a un nivel determinado, sin importar su función específica  
Conocimientos técnicos: Son aquellos SABERES específicos de cada área o sección en razón de su 
actividad, necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la razón de ser de la 
Secretaria Distrital de Integración Social.  
 
Conversatorio: Reunión prevista que incita a compartir las visiones de un tema acordado con el 
objetivo de explorar campos de compresión e interacción distintos a los propios.   
 
Curso: Término académico que denomina la duración de instrucción en una materia para que una 
persona pueda desempeñar un trabajo específico.  
Diplomado: Programa que estructura unidades de enseñanza-aprendizaje, sobre determinado tema 
y que tiene suficiente extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un 
conocimiento teórico y/o práctico válido.  
 
Equipos de Aprendizaje: Equipos conformados por Talento Humano, Servidoras y Servidores 
públicos de las áreas para las cuales se diseñará una actividad de capacitación, para identificar los 
problemas que tienen en el tema y definir los objetivos que deberá alcanzar la actividad de 
capacitación específica.  
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Foro: Reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Es, 
esencialmente, una técnica de comunicación oral, realizada en grupos, con base en un contenido de 
interés general que origine una "discusión".  
 
Líderes: Secretaria(o), Subsecretaria(o), Directores(as), Subdirectores(as) y Jefes de Oficina.  
 
Modelo de aprendizaje: El Modelo de Aprendizaje de La Secretaría Distrital de Integración Social, 
es un proceso sistemático, planificado y permanente, que involucra actividades de Inducción, 
Reinducción, Capacitación y Desarrollo, a fin de complementar la educación y capacitación inicial 
con la que ingresan los servidores públicos y las servidoras públicas a la entidad, mediante los cuales 
se adquieren destrezas, conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades, dentro del marco de las 
competencias genéricas y específicas para el desempeño de las funciones asignadas, en 
concordancia con las políticas esbozadas en el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico 
Institucional.  
 
Objetivo de aprendizaje: Aprendizaje final que los servidores públicos y las servidoras públicas de 
un área en particular deben lograr en un período específico, a través de la participación de en las 
diferentes actividades de capacitación definidas para el mismo período  
 
Panel: Consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien informadas acerca de 
determinado asunto y que van a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 
patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El panel consta de un 
coordinador, los componentes del panel y el auditorio.  
 
Pensum Se refiere al conjunto de conocimientos técnicos y de gestión y a las competencias 
comportamentales que deben poseer los servidores públicos y las servidoras públicas de un área 
específica para aportar efectivamente al logro de los objetivos estratégicos de la misma.  
 
Plan Institucional de Capacitación (PIC) Comprende las acciones de capacitación definidas para un 
período determinado.  
 
Problema: Evidencia de una situación que afecta negativamente el desempeño de un área en 
particular y que se considera es resultado de falta de conocimiento, habilidad o actitud del equipo 
y por lo tanto puede solucionarse a través de la capacitación  
 
Seminario: Reunión didáctica en torno a un especialista en donde los estudiantes participan 
activamente en las propuestas del maestro. 
 

3.1.5. Convocatoria a Encargos y Provisionalidad 
 
CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 
Encargo: Designación temporal de un servidor de carrera administrativa o de libre nombramiento 
para asumir total o parcialmente, las funciones de un cargo vacante por falta temporal o definitiva 
de su titular. Provisionalidad:  
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Nombramiento: Acto administrativo mediante el cual se designa al personal para vinculación con el 
Estado.  
 
Vacante Definitiva: Para efectos de su provisión se considera que un empleo está vacante 
definitivamente: Por renuncia regularmente aceptada; Por declaratoria de insubsistencia; Por 
destitución; Por revocatoria del nombramiento; Por invalidez absoluta del empleado que lo 
desempeña; Por retiro del servicio civil con pensión de jubilación o de vejez; Por traslado o ascenso; 
Por declaratoria de nulidad del nombramiento; Por mandato de la ley; Por declaratoria de vacante 
en los casos de abandono del cargo, y Por muerte del empleado.  
 
Vacante Temporal: Para efectos de su provisión se produce vacancia temporal cuando quien lo 
desempeña se encuentra: En vacaciones; En licencia; En comisión, salvo en la de servicio; Prestando 
servicio militar; Cuando se encarga al empleado de otro empleo desligándolo de las funciones que 
ejerce, y En los casos de suspensión en el ejercicio del cargo. 
 

3.1.6. Evaluación de Desempeño 
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  
 
Documento: Información y su medio de soporte.  
 
Evaluación del Desempeño: Proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las 
realizaciones de una persona y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el ejercicio de las 
funciones y responsabilidades inherentes a un empleo, como aporte al logro de las metas 
institucionales y del valor agregado que deben generar las instituciones.  
Parte interesada: Organización, persona o equipo que tenga un interés en el desempeño de una 
entidad.  
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.   
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas.  
 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 

3.1.7. Incentivos 
 
Documento: Información y su medio de soporte.  
 
Equipo de Trabajo: Es el conjunto de empleados que en forma cooperativa desarrollan sus funciones 
contribuyendo de manera colectiva al cumplimiento de procesos y proyectos integrales, que 
implican la responsabilidad y la participación de sus miembros para conseguir el cumplimiento de 
planes y objetivos institucionales.  
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Incentivos Pecuniarios: Reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores servidores de 
acuerdo con el plan de incentivos diseñado por la Secretaría Distrital de Integración Social, de 
conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.   
 
Incentivos no Pecuniarios: Están conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a 
reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de excelencia.  
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas.  
 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 

3.1.8. Salud Ocupacional 
 
Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un 
trabajador como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo o del medio en que se ha 
visto obligado a laborar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno 
nacional.   
 
Incapacidad: Es el estado de inhabilidad física o mental, que impide desempeñar en forma temporal, 
o permanente, la profesión u oficio habitual del trabajador.  
 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte; así 
como aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo; o durante el reubicación de los trabajadores desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. 
 

3.1.9. Vinculación y Desvinculación 
 
CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 
Nombramiento: Acto administrativo mediante el cual se designa al personal para vinculación con el 
Estado.  
 
Vacante Definitiva: Para efectos de su provisión se considera que un empleo está vacante 
definitivamente: Por renuncia regularmente aceptada; Por declaratoria de insubsistencia; Por 
destitución; Por revocatoria del nombramiento; Por invalidez absoluta del empleado que lo 
desempeña; Por retiro del servicio civil con pensión de jubilación o de vejez; Por traslado o ascenso; 
Por declaratoria de nulidad del nombramiento; Por mandato de la ley; Por declaratoria de vacante 
en los casos de abandono del cargo, y Por muerte del empleado.  
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Vacante Temporal: Para efectos de su provisión se produce vacancia temporal cuando quien lo 
desempeña se encuentra: En vacaciones; En licencia; En comisión, salvo en la de servicio; Prestando 
servicio militar; Cuando se encarga al empleado de otro empleo desligándolo de las funciones que 
ejerce, y En los casos de suspensión en el ejercicio del cargo.  
 
Lista de Elegibles: Con los resultados de las pruebas de la CNSC o la entidad contratada por 
delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una 
vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las 
cuales se efectuó el concurso. 
 
Periodo de Prueba: La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por 
concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales 
le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho 
período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que 
deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. 
De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será 
declarado insubsistente.  
 
Registro Público de carrera administrativa: estará conformado por todos los empleados 
actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir, con los datos que establezca el reglamento. El 
control, la administración, organización y actualización de este Registro Público corresponderá a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual podrá contar con el apoyo técnico, instrumental y 
logístico del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Art. 34, Ley 909 de 2004)  
 
Evaluación del desempeño: El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa 
deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan 
fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas 
institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los 
empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. (Art. 38, Ley 909 de 2004)  
 
Acuerdo de Gestión: Es el que concreta los compromisos adoptados por el gerente público con su 
superior jerárquico y describirá los resultados esperados en términos de cantidad y calidad. En este 
acuerdo se identifican los indicadores y los medios de verificación de estos indicadores 
 

3.1.10. Procedimientos Oficina Asuntos Disciplinarios 

3.1.10.1. Procedimiento Disciplinario Ordinario  
 
El glosario de definiciones de este procedimiento se encuentra disponible en: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talen
to_humano/(30082013)Disciplinario%20Ordinario.pdf 
 

3.1.10.2. Procedimiento Disciplinario Verbal 
El glosario de definiciones de este procedimiento se encuentra disponible en: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talen
to_humano/(30082013)Disciplinario%20Verbal.pdf 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talento_humano/(30082013)Disciplinario%20Ordinario.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talento_humano/(30082013)Disciplinario%20Ordinario.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talento_humano/(30082013)Disciplinario%20Verbal.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talento_humano/(30082013)Disciplinario%20Verbal.pdf
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3.1.10.3. Procedimiento Disciplinario de Segunda Instancia 
 
El glosario de definiciones de este procedimiento se encuentra disponible en: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talen
to_humano/(30082013)SEGUNDA%20INSTANCIA.pdf 
 

3.1.10.4. Proceso General de Control Disciplinario 
No tiene 

3.1.10.5. Procedimiento Disciplinario Ordinario  
 
Acción. Derecho subjetivo público que tienen todos los ciudadanos para acudir ante las autoridades 
judiciales o administrativas para garantizar la preservación de un derecho. 
 
Acción Disciplinaria. Facultad que poseen la propia administración y todos los ciudadanos de acudir 
ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se impongan las 
sanciones legales, contra servidores públicos que cometan irregularidades en el desempeño de la 
función. 
 
Acción De Repetición. Acción contenciosa administrativa que debe promover el Estado cuando haya 
sido condenado a reparar daños como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 
de un agente suyo, para recuperar de su peculio el valor pagado. Esta acción se ha instituido para 
responsabilizar civilmente a los servidores públicos y a toda persona que actúa en nombre del 
Estado, por sus actuaciones; a la vez que para proteger el patrimonio público. 
 
Acto Administrativo. Declaración de voluntad realizada por la administración en el ejercicio de una 
potestad administrativa. 
 
Actuación Administrativa. Conjunto de decisiones y operaciones que emanan de las autoridades 
administrativas tendientes a cumplir los cometidos estatales, prestar satisfactoriamente los 
servicios públicos y hacer efectivos los derechos e intereses reconocidos a los administrados. 
 
Acuerdos. Normas emanadas de los Concejos Municipales o Distritales. 
 
Acumulación Instituto procesal por el cual dos o más procesos disciplinarios, iniciados 
separadamente y sin que se haya adoptado decisión de fondo se pueden unir en razón de alguna 
conexidad (sujeto o causa) en virtud del artículo 81 del Código Disciplinario Único. 
 
Administración Pública. Actividad que se desarrolla en los organismos oficiales para el 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Alegatos De Conclusión. Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le 
manifiestan al operador disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma en que debe dictarse el 
fallo. 
 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talento_humano/(30082013)SEGUNDA%20INSTANCIA.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.3_proc_adminis_gestion_talento_humano/(30082013)SEGUNDA%20INSTANCIA.pdf
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Amonestación Escrita. Sanción aplicable a los servidores públicos que hayan incurrido en faltas 
leves culposas, consistente en un llamado de atención que se le hace por escrito y el cual deberá 
incorporarse en su hoja de vida. Constituye antecedente disciplinario. 
 
Antecedentes Disciplinarios. Sanciones disciplinarias ejecutoriadas que figuren en la hoja de vida 
del servidor público y en los organismos de control externo, que sirven de fundamento en procesos 
disciplinarios posteriores para graduar la sanción. 
 
Antijuridicidad. Realización de una conducta contraria a derecho, sin justificación. 
 
Aprobación Presupuestal. Partidas que aparecen en el presupuesto de gastos y señalan los topes 
máximos de gasto para ser ejecutados o comprometidos durante la vigencia anual correspondiente. 
 
Archivo Definitivo. Decisión con fuerza de cosa decidida, a través de la cual se termina el 
procedimiento disciplinario en cualquiera de sus etapas o al momento de evaluar la investigación, 
como consecuencia de encontrarse demostrada cualquiera de las siguientes causales: que el hecho 
no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no 
la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, que la actuación no podía 
iniciarse o proseguirse. 
 
Artículo. Cada una de las disposiciones numeradas de un tratado, Constitución Nacional, ley, 
reglamento o acto administrativo. 
 
Audiencia. Acto que se efectúa para conocer de determinadas personas, los argumentos a favor o 
en contra de decisiones que proyecten las autoridades. 
 
Audiencia Pública: Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los 
presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende 
sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la 
actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda. 
 
Auto De Apertura De Investigación. Providencia mediante la cual el operador disciplinario da inicio 
a la investigación formal del asunto. Requiere que se encuentre demostrado objetivamente el 
comportamiento presuntamente constitutivo de falta y su posible autor. 
 
Auto De Citación A Audiencia: Decisión por medio del cual el operador disciplinario califica el 
procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el 
artículo 175 del C. D. U., y en consecuencia cita a un servidor público para que responda 
respecto de una presunta falta disciplinaria, en una audiencia pública. 
 
Auto De Sustanciación. Pronunciamiento que emite el operador disciplinario para impulsar el 
trámite de la actuación. 
 
Auto Interlocutorio. Pronunciamientos motivados que emite el operador disciplinario para definir 
cuestiones de fondo en la actuación. 
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Autor. Servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas que comete la falta 
disciplinaria. 
 
Autoridad. Poder legítimo. Facultad para tomar decisiones de obligatorio cumplimiento. 
 
Buena Fe. Obrar con la convicción de que con sus actos no se lesionan intereses de terceros. 
 
Caducidad De La Acción. Es el fenómeno que se presenta, cuando transcurrido el tiempo que la ley 
fija para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el interesado impedido 
jurídicamente para reclamarlo. 
 
Calumnia. Falsa imputación de un delito. 
 
Capacitación. Desarrollo del proceso intelectivo y de habilidades técnicas y operativas en alguna 
área del conocimiento. 
 
Carga De La Prueba. Obligación procesal a cargo del Estado, que le impone el deber de demostrar 
en el proceso la comisión de la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor. 
 
Caso Fortuito. Se reputa fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente imprevisto, sin 
que medie dolo ni culpa del sujeto. Constituye causal de exclusión de la responsabilidad. 
 
C.D.U.: Código Disciplinario Único. 
 
Celeridad. Rapidez y oportunidad con la que se deben realizan las diversas actuaciones 
administrativas. Implica la supresión de pasos, tiempos, movimientos, soportes, documentos, 
firmas, copias, etc., no indispensables. 
 
Coacción. Presión realizada por medio de violencia y sin estar legítimamente autorizado, tendiente 
a que un tercero realice conductas a las que no está obligado u omita conductas a las que está 
obligado legalmente. 
 
Cobro Coactivo. Actividad administrativa encaminada a lograr el pago de las sanciones pecuniarias 
adeudadas al Estado. 
 
Código. Conjunto armónico y coherente de disposiciones sobre una materia, que se ordena en un 
solo cuerpo. 
 
Comisión. Orden y facultad que una autoridad da por escrito a otra para que realice alguna diligencia 
o practique alguna prueba. 
 
Competencia. Presupuesto del proceso consistente en la cualidad de un órgano jurisdiccional que 
le permite o le exige conocer válidamente de un tipo de asuntos y tener preferencia legal respecto 
de otros órganos jurisdiccionales, para conocer de un litigio o causa determinados. 
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Competencia Preferente. Facultad otorgada a la Procuraduría General de la Nación y a las 
Personerías Municipales o Distritales, para desplazar a las Oficinas de Control Disciplinario Interno 
en el conocimiento de una actuación disciplinaria en cualquiera de las etapas. 
 
Comunicaciones. Son aquellas que realiza el operador disciplinario a las partes para informar de las 
decisiones. 
 
Confesión. Reconocimiento libre y voluntario que realiza el implicado de su responsabilidad como 
autor de la falta que se le imputa. 
 
Conflicto De Competencias. Controversia surgida entre dos autoridades judiciales o administrativas, 
cuando ambas pretenden conocer o no del mismo asunto. Solamente se da entre autoridades de 
igual jerarquía. 
 
Conflicto De Intereses. Se presenta cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que 
tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En 
este caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido. 
 
Conducencia. Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. 
Supone la comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber si el hecho se puede 
demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio. 
 
Constitución Política. Conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones 
de los poderes públicos, los derechos de los asociados y la manera como se concilian la autoridad y 
la libertad. 
 
Consulta. Obligación del operador disciplinario de remitir la actuación al Superior para un nuevo 
examen cuando dispone la suspensión provisional del disciplinado. 
 
Contratista. Persona que por contrato ejecuta una obra, suministra un bien o se encarga de un 
servicio para la administración o para un particular. 
 
Contrato De Trabajo. Es aquel acuerdo de voluntades, en virtud del cual una persona, a cambio de 
remuneración, presta sus servicios por cuenta de otra, transfiriéndole su resultado. Forma de 
vinculación del trabajador oficial. 
 
Contravención. Conducta punible que por no afectar bienes jurídicos de mayor entidad, no reviste 
la categoría de delito, y por ende merece tanto un procedimiento como una sanción, menos rígida. 
 
Control. Dispositivo que regula la acción de un mecanismo. Inspección, fiscalización, dominio. 
 
Control Fiscal. Función pública que tiene a su cargo la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Es 



 

 
265 

 

ejercido en forma posterior por la Contraloría General de la República y las Contralorías 
Departamentales y 
Municipales. 
 
Control Interno. Aquel que se realiza bajo responsabilidad de la misma entidad. Es un sistema de 
autocontrol institucional. 
 
Control Interno Disciplinario. Potestad que ejercen las entidades y organismos del Estado para 
regular el comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 
públicas y garantizar que las cumplan adecuadamente. 
 
Convención Colectiva. Mecanismo por medio del cual uno o más empleadores y una o varias 
organizaciones sindicales o de trabajadores acuerdan las condiciones que han de gobernar los 
contratos individuales de trabajo. 
 
Cosa Juzgada. Efecto propio de las sentencias en firme. Tiene la finalidad jurídica de que los hechos 
debatidos y definidos ante las autoridades competentes no puedan ser objeto de investigaciones o 
sanciones posteriores. 
 
Culpa. Forma de incurrir en falta disciplinaria, por no actuar con el deber de cuidado exigido en una 
situación concreta. 
 
Culpa Grave. Cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que 
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. 
 
Culpa Gravísima. Cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención 
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. 
 
Culpabilidad. Conforma el aspecto subjetivo de la infracción disciplinaria y se predica cuando en el 
comportamiento del agente concurren el dolo o la culpa. 
 
DDAD. Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. 
 
Deberes. Relación de obligaciones establecidas en el Código Disciplinario para los servidores 
públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, encaminadas al efectivo cumplimiento de la 
función pública. 
 
Debido Proceso. Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a 
las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas. Tiene como finalidad la protección de las 
garantías consignadas en la normatividad. 
 
Decreto. Forma que deben revestir las decisiones de las autoridades de la rama ejecutiva siempre 
que aprueben disposiciones de carácter general de rango inferior a la Ley. 
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Delegación De Funciones. Técnica de manejo administrativo, en virtud de la cual se produce el 
traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que 
sean ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley. 
 
Delito. Conducta humana gravemente lesiva de aquella parte fundamental del bien común 
requerida por la existencia misma de la sociedad, y para la cual se ha señalado como consecuencia 
jurídica la imposición de penas o medidas de seguridad. 
 
Denuncia. Acto, oral o escrito por el cual cualquier persona declara el conocimiento que tiene acerca 
de la comisión de un delito. 
 
De Oficio. Derecho y deber que le permite al Estado iniciar y adelantar la actuación disciplinaria por 
su propia iniciativa. 
 
Derecho. Conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya 
inobservancia esta sancionada. 
 
DERECHO DE DEFENSA. Garantía del disciplinado, que le permite directamente o por intermedio de 
su abogado, solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los 
cargos que se le imputan e impugnar las decisiones que le sean desfavorables. 
 
Derecho De Petición. Derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas para formular 
solicitudes respetuosas ante entidades públicas o privadas y a obtener de ellas respuesta en los 
términos perentoriamente establecidos. 
 
Derecho Disciplinario. Conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el 
Estado asegura la obediencia, la disciplina, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, 
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. 
 
Derechos Humanos. Derechos del individuo, naturales e innatos, que deben ser reconocidos y 
protegidos por el Estado. 
 
Derecho Internacional Humanitario. Normas relativas a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados nacionales e internacionales. 
 
Descargos. Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los 
cargos objeto de acusación, solicitando además la práctica de pruebas. 
 
Descentralización. Traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central, a las 
autoridades territoriales, o de la administración central a otras autoridades a quienes se confía el 
desempeño de labores especializadas, de tal suerte, que la decisión administrativa en los dos casos, 
no se adopta por la autoridad central, sino por un ente territorial o por la entidad prestadora del 
servicio o encargada del ejercicio de funciones administrativas. 
 
Desconcentración. Transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias 
que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente, gocen de personería 
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jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio; con el propósito de descongestionar 
la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y contribuir así a su 
rápido diligenciamiento. 
 
Desistimiento. Declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el proceso que 
se inició a su instancia. No opera en materia disciplinaria. 
 
Destitución. Desvinculación del empleado, de la entidad y del servicio, a título de sanción y como 
consecuencia de la incursión en una falta gravísima. Es la máxima sanción administrativa aplicable 
cuando a esa decisión conduzca un proceso disciplinario. Va siempre acompañada de inhabilidad 
general. 
 
Determinación O Autoría Intelectual. Es referida a la persona que quiere la realización del delito 
pero lo ejecuta a través de otra, a la que fuerza o induce a ejecutarlo materialmente. 
 
Dignidad Humana. Principio inherente al ser humano, que constituye un límite al ejercicio del poder 
punitivo del Estado que impide convertir al imputado en objeto de prueba y someterlo a tratos 
inhumanos, crueles o degradantes. 
 
Documentos. Cualquier cosa que siendo susceptible de ser percibida por la vista o el oído, o por 
ambos, sirve por sí misma para ilustrar o comprobar, por vía de representación, la existencia de un 
hecho cualquiera. 
 
Dolo. Forma de incurrir en falta disciplinaria consistente en el conocimiento del servidor público de 
los hechos constitutivos de la infracción y a pesar de lo cual quiere su realización. 
 
Duda Razonable. Ausencia objetiva de certeza acerca de la responsabilidad del disciplinado, que 
surge tras el análisis probatorio y que no es posible obtener. 
 
Economía. Óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a una función administrativa. 
 
Efecto Devolutivo. Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra 
determinadas decisiones, según el cual el inferior no pierde competencia para proseguir el trámite 
del proceso. 
 
Efecto Diferido. Característica predicable del recurso de apelación interpuesto contra determinadas 
decisiones, según el cual el inferior pierde competencia en los aspectos que dependen de la decisión 
del superior. 
 
Efecto Suspensivo. Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra 
determinadas decisiones, según el cual el inferior pierde competencia para seguir conociendo del 
proceso y la decisión que haya adoptado no se cumple hasta tanto se pronuncie el superior sobre 
ella. 
 
Eficacia. Logro de resultados. Cumplimiento de metas y objetivos en la actividad administrativa, en 
términos de cantidad, calidad. 



 

 
268 

 

 
Eficiencia. Maximización en el empleo de los diferentes recursos a disposición de la entidad. 
 
Ejecutoriedad. Principio según el cual, el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya 
decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos 
por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por 
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta. 
 
Elección. Método de designación del titular o titulares de un órgano, caracterizado por la pluralidad 
de los llamados a tomar parte en aquélla. 
 
Estado. Comunidad organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un 
cuerpo de funcionarios determinado y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado 
que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad. 
 
Estatuto. Régimen jurídico que gobierna determinada actividad o ramo especializado, el cual puede 
estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jurídicos que guarden entre 
sí homogeneidad en relación con el área de que se trata. 
 
Estatuto Orgánico De Presupuesto. Ley de jerarquía orgánica que regula la programación, 
preparación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de 
apropiaciones de la nación, de las entidades territoriales y de los entes administrativos de cualquier 
nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
EXPEDIENTE. Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o negocio. Serie 
ordenada de actuaciones procesales administrativas o judiciales. 
 
Extinción De La Acción. Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del investigado 
o la prescripción de la acción disciplinaria. 
 
Factor De Conexidad. Permite conocer en una sola actuación varias faltas cometidas por un mismo 
servidor público. Igualmente determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación, cuando en la comisión de la falta han intervenido varios servidores públicos de una 
misma entidad, evento en el cual es competente el que por disposición legal tenga la atribución de 
juzgar al de mayor jerarquía. 
 
Factor Funcional. Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación en razón de la calidad del disciplinado. 
 
Factor Territorial. Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación en razón del territorio donde se cometió la falta. 
 
Fallo. Tipo de decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o 
cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo la responsabilidad 
del investigado, a través de una absolución o una imposición de sanción. (Art. 97, 169 y 170 del C. 
D. U.) 
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Falta Disciplinaria. Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el 
Código Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio 
de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de 
exclusión de responsabilidad, que da lugar al adelantamiento de una acción disciplinaria y, 
consecuentemente, a la imposición de una sanción del mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.). 
 
Favorabilidad. Principio según el cual la disposición más benigna se aplica de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 
 
Fiscalía. Institución de la rama judicial que ejerce las funciones de investigación y acusación de los 
presuntos infractores ante los tribunales y juzgados competentes. 
 
Fuero Constitucional. Garantía de que gozan determinados servidores públicos en virtud del cargo 
que ostentan, que les da la posibilidad de ser juzgados por funcionarios y a través de procedimientos 
especiales. 
 
Fuerza Pública. Entidad conformada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
 
Función Correctiva. Finalidad propia de la sanción disciplinaria encaminada a castigar los 
comportamientos de los servidores públicos que ofenden o colocan en peligro la función pública. 
 
Función Preventiva. Finalidad de la sanción disciplinaria consistente en disuadir al servidor público 
de incurrir en violación al Régimen Disciplinario mediante la amenaza de imponer sus consecuencias 
jurídicas. 
 
Función Pública. Conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del 
Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus cometidos, garantizando así la 
realización de sus fines. 
 
Graduación De La Sanción. Valoración que el operador disciplinario efectúa para determinar la clase 
de sanción a imponer, así como su extensión. 
 
Ignorancia Supina. La que procede de negligencia en aprender o averiguarlo que puede y debe 
saberse. 
 
Impedimento. Causales taxativas señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a 
apartarse del conocimiento del asunto para asegurar la imparcialidad en su trámite. 
 
Impertinencia. El proceso está constituido por los hechos que es necesario probar. La impertinencia 
se predica entonces de las pruebas que se refieren a hechos que no son materia del proceso. 
 
Incompatibilidad. Imposibilidad para el ejercicio simultaneo de dos actividades o cargos que puedan 
poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad pública. 
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Incorporación Actuación procesal por la cual se dispone unir dos o más actuaciones disciplinaria 
adelantadas por los mismos hechos y motivos respecto de los mismos sujetos procesales. 
 
Indagación Preliminar. Etapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento ordinario, cuya 
finalidad es establecer la procedencia de la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia de 
la conducta, determinando si es constitutiva de falta disciplinaria; o identificando e individualizando 
al autor de la misma. 
 
Indicios. Hechos de los cuales se infieren otros, que son los jurídicamente relevantes para la 
investigación. 
 
Informante. Es el servidor público que al tener conocimiento de una conducta contraria al régimen 
disciplinario, cumple con el deber de ponerla en conocimiento del competente. 
 
Inhabilidad. Circunstancias expresadas en la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que 
una persona sea elegida o designada para un cargo público. 
 
Inhabilidad Especial. Sanción disciplinaria que se impone junto con la suspensión e implica la 
imposibilidad de ejercer la función pública. 
 
Inhabilidad General. Sanción disciplinaria que se impone junto con la destitución, que implica la 
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en 
el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 
 
Inhabilidad Sobreviniente. Circunstancias determinadas en la Constitución y la ley que surgen con 
posterioridad al ejercicio de un cargo o función pública y que imposibilitan que se continúe 
desarrollando. 
 
Inhibitorio. Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual el operador disciplinario 
se abstiene de  adelantar una actuación disciplinaria, por encontrar, entre otros aspectos, que la 
queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes, de 
imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa. (Art. 152, 
parágrafo 1, en armonía con el artículo 73 del C. D. U.) 
 
Inimputabilidad. Incapacidad o falta de madurez mental de una persona para entender la norma y 
actuar según ese entendimiento. 
 
Injuria. Toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. 
 
Inspección o Visita Especial. Medio de prueba por medio de la cual el operador disciplinario puede 
comprobar el estado de lugares, los rastros y otros efectos materiales de utilidad para la 
investigación. 
 
Integración Normativa. Principio según el cual es viable aplicar instituciones procesales propias de 
estatutos diferentes al Código Disciplinario Único en aquellos eventos en que el fenómeno no este 
regulado en éste, pero siempre y cuando no se opongan a su naturaleza y finalidad. 
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Interventoría. Servicio de supervisión y control al cumplimiento del objeto y a la correcta 
destinación de los recursos públicos en el desarrollo de un contrato estatal. Esta labor puede ser 
asignada a un servidor público o a un particular. 
 
Investigación Disciplinaria: Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra 
identificado al posible autor o autores de una falta disciplinaria, cuyas finalidades son: verificar la 
ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos 
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió; el perjuicio 
causado a la Administración y la responsabilidad del investigado 
 
Investigado. Persona a la que se le endilga la comisión de una falta disciplinaría y cuya 
responsabilidad es debatida en el proceso. 
 
Jueces. Son los funcionarios de la rama judicial encargados de estudiar y decidir si procede o no, en 
derecho, dispensar las tutelas jurídicas debatidas en el proceso. 
 
Jurisdicción. Potestad que tiene el estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de 
que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, penales, 
laborales, administrativas, etc.). 
 
Jurisdicción Coactiva. Atribución asignada a las entidades de derecho público, tanto nacionales 
como territoriales, para hacer efectivas por sus propios medios las obligaciones legalmente 
causadas en su favor cuando los deudores las incumplieren. Procede igualmente contra las 
obligaciones exigibles a los funcionarios públicos. 
 
Jurisdicción Disciplinaria. Atribución asignada a la Procuraduría General de la Nación, Personerías 
Municipales y Distritales y órganos de Control Interno Disciplinario de las diferentes entidades 
públicas, para investigar y sancionar a los servidores públicos en ejercicio de la función pública. 
 
Juzgamiento. Etapa del proceso disciplinario posterior al pliego de cargos. 
 
Laudo Arbitral. Decisión proferida por árbitros que dirimen una controversia susceptible de 
transacción. 
 
Legalidad. Principio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del cual, solo se podrán 
adelantar investigaciones e imponer sanciones por conductas que previamente estén descritas 
como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
Ley. Norma expedida por el Congreso de la República en el ejercicio de su función legislativa, que 
tiene carácter general y obligatorio y cuya finalidad es desarrollar la Constitución Nacional. 
 
Ley Disciplinaria. Conjunto de normas que regulan el comportamiento oficial de los servidores 
públicos y particulares en ejercicio de funciones públicas. 
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Libre Nombramiento Y Remoción. Capacidad discrecional del nominador para decidir sobre quién 
ha de desempeñar un cargo, teniendo siempre en cuenta el efectivo ejercicio de la función pública.  
 
Licencia. Facultad legal que autoriza a un funcionario para separarse temporalmente del ejercicio 
de sus funciones por motivos taxativamente establecidos en la normatividad vigente y sin que se 
rompa el vínculo laboral con la entidad a la que pertenece. 
 
Licitación Pública. Procedimiento público de selección objetiva del oferente, aplicable en los 
contratos estatales de mayor entidad. 
 
Llamamiento En Garantía. Trámite mediante el cual en un proceso de responsabilidad patrimonial 
adelantado contra el Estado, se vincula al servidor público que pueda estar comprometido como 
responsable del daño o perjuicio por haber actuado de manera dolosa o gravemente culposa. 
 
Manual De Funciones. Descripción de las funciones generales que corresponden a cada empleo y la 
determinación de los requisitos para su ejercicio. 
 
Manual De Procedimientos. Documento básico que describe la manera como se hace o se 
desarrolla una tarea, un proceso o una actividad de acuerdo al grado de dificultad, tiempos, 
movimientos, flujos de operación, controles y normatividad aplicable a cada caso en particular. 
 
Miedo Insuperable. Causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, originada en violencia 
psicología insuperable ejercida sobre un servidor público tendiente a que realice una conducta u 
omisión constitutiva de falta. 
 
Ministerio Público. Función y autoridad que tiene como misión hacer cumplir la ley y velar por la 
defensa de los intereses generales de la sociedad. Radica en cabeza de la Procuraduría General de 
la Nación, las Personerías Distritales y Municipales y la Defensoría del Pueblo. 
 
Moralidad Pública. Conjunto de valores éticos vigentes en la sociedad. En la administración pública 
la moralidad está determinada por normas que fijan las funciones, obligaciones y prohibiciones de 
los servidores públicos. 
 
Motivación. Principio que impone al operador disciplinario la necesidad de fundamentar sus 
decisiones. (Arts. 100 y s.s. del C. D. U.) 
 
Multa. Sanción pecuniaria derivada de la comisión de una falta leve dolosa. Se tasa en salarios 
diarios percibidos al momento de la comisión de la falta. 
 
Notificación. Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad de las 
actuaciones administrativas, dándose a conocer las decisiones disciplinarias a los sujetos procesales, 
personalmente, por estado, por edicto, por estrados o por conducta concluyente. 
 
Notificación En Estrado. Comunicación de las decisiones proferidas en audiencia pública o en 
cualquier diligencia de carácter verbal a todos los sujetos procesales, estén o no presentes. 
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Notificación Personal. Es la forma de dar a conocer las decisiones tomadas, directamente y 
efectivamente a los sujetos procesales. 
 
Notificación Por Conducta Concluyente. Se entiende cumplida la notificación, cuando a pesar de no 
haberse realizado la notificación personal o ficta, el procesado o su defensor no reclama o interviene 
en diligencias posteriores, o se refiere a la decisión en escritos o alegatos verbales posteriores o 
interpone contra las mismas los recursos de Ley. 
 
Notificación Por Funcionario Comisionado. Es la forma como se notifica el pliego de cargos al 
disciplinado, cuando este se encuentre en lugar diferente a la sede de quien lo profiere. En estos 
casos, se le encomienda la notificación a otro funcionario de la Procuraduría, al Jefe de la entidad 
donde labore o en su defecto a la Personería. 
 
Notificación Por Edicto. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar 
personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle conocer el contenido de la 
decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. 
Con la realización de este procedimiento se entiende cumplida la notificación. 
 
Notificación Por Estado. Es la forma como se comunican a los interesados las decisiones que no 
deban realizarse personalmente, consistente en la anotación en una planilla denominada “estado” 
de los principales datos del proceso, la fecha de la decisión y el cuaderno en que se halla, la cual 
debe ser publicada en lugar visible de la secretaría del despacho. 
 
Nulidades. Sanción impuesta por la ley contra las actuaciones judiciales o disciplinarias, realizadas 
por funcionarios que carezcan de competencia, con violación al derecho de defensa o de las 
formalidades establecidas para su desarrollo, consistente en obligar a que las actuaciones realizadas 
en estas condiciones deban adelantarse nuevamente. 
 
Omisión. Forma de incurrir en falta disciplinaria, consistente en dejar de hacer algo jurídicamente 
exigido en la ejecución de una actividad o no haberla ejecutado. 
 
Operador Disciplinario. Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria. 
 
Ordenanza. Norma emanada de las Asambleas Departamentales. 
 
Patrimonio Público. Conjunto de bienes y derechos económicos que pertenecen a las entidades 
públicas. 
 
Persona Ausente. Se denomina así al disciplinado cuando agotadas las gestiones necesarias no se 
logró notificarlo en forma personal del pliego de cargos. 
 
Persona Jurídica. Persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y ser 
representada judicial o extrajudicialmente por personas naturales. 
 
Plan De Desarrollo. Descripción de las metas, objetivos, estrategias y actividades sobresalientes que 
comprometen al Estado y en particular a cada una de las entidades territoriales que lo integran, con 
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efectos para cada período de gobierno y los recursos que se destinarán para su cumplimiento. Es la 
principal expresión formal de la planeación. 
 
Pliego De Cargos. Es una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye 
la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido 
a un fallo, ya sea absolutorio o sancionatorio. 
 
Policía Judicial. Funciones que la Constitución y la ley les atribuyen a determinados organismos para 
apoyar a los fiscales y jueces en el proceso penal. Esta función también es atribuida de manera 
especial a la Procuraduría, para allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar 
en entrevista a quienes se consideren participes de faltas disciplinarias, entre otras. 
 
POTESTAD DISCIPLINARIA. Facultad del Estado para investigar y sancionar a los servidores públicos 
y particulares que ejerzan funciones públicas, que incurran en faltas disciplinarias. 
 
PRELACIÓN LEGAL. Preferencia con que un asunto debe ser atendido respecto de otro con el cual 
se le compara, por disposición de la ley. 
 
PRESCRIPCIÓN. Perdida de la potestad disciplinaria del estado para investigar y sancionar a los 
servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, en virtud del paso del tiempo. 
Entre 5 y 12 años, dependiendo de la clase de falta. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Garantía del servidor público sometido a la investigación disciplinaria 
según la cual hasta tanto no se produzca la sentencia que lo declare responsable de la falta, se 
considera inocente. 
 
PRESUPUESTO. Expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, 
puede reconocer un ente público, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente 
ejercicio. 
 
PRIMERA INSTANCIA. Instancia originaria, donde comienza el trámite del proceso. 
 
PRINCIPIOS. Normas fundamentales que rigen la interpretación de la misma normatividad. 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO. El que se imprime a la actuación disciplinaria cuando no concurren 
circunstancias que ameriten su desarrollo mediante trámites especiales. 
 
PROCEDIMIENTO VERBAL. Trámite especial de la actuación disciplinaria previsto para los eventos 
en donde el autor es sorprendido al momento de cometer la falta, o con elementos, efectos o 
instrumentos que provengan de su ejecución. También se aplica cuando la falta ha sido calificada 
como leve o cuando el implicado confiesa su responsabilidad. Finalmente es aplicable al trámite de 
las faltas gravísimas contempladas en los numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 
39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 del artículo 48 de la Ley 734. 
 
PROCESO. Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho 
en un caso concreto. 
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). Instrumento para la ejecución presupuestal 
que fija los montos máximos de fondos a disposición para pagos mes a mes en cada ejercicio anual. 
Permite proyectar el comportamiento de la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos. 
 
PROHIBICIONES. Descripción que de manera negativa realiza el legislador de los comportamientos 
exigibles a los servidores públicos. 
 
PROPORCIONALIDAD. Principio según el cual la sanción disciplinaria debe corresponder a la 
gravedad de la falta cometida. 
 
PROVIDENCIA. Pronunciamiento mediante el cual el operador disciplinario impulsa el trámite del 
proceso o adopta decisiones. 
 
PRUEBA. Cualquier medio que acredita la certeza de un hecho y constituye presupuesto esencial de 
una decisión disciplinaria. En materia disciplinaria son medios de prueba la confesión, el testimonio, 
la peritación, la inspección o visita especial y los documentos, practicados conforme a las normas 
del Código de Procedimiento Penal. (Arts. 128, 129 y 130 del C. D. U.)  
 
PRUEBA TRASLADADA. Elemento de convicción que practicado válidamente en un proceso se 
aporta a otro, para que sea tenido en cuenta. 
 
QUEJA. Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario, 
contempladas en el artículo 69 del C. D. U., y constituye un supuesto de reclamación, denuncia o 
crítica de la actuación administrativa. 
 
QUEJOSO. Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía 
o irregularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones. 
 
RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los sujetos procesales, y en 
algunos eventos al Ministerio Público y al quejoso, para que ejerzan los derechos de contradicción 
o impugnación frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las mismas sean 
revisadas, total o parcialmente, por el mismo funcionario que las profirió o por uno de superior 
jerarquía. (Arts. 110 y s.s. del C. D. U.) 
 
RECURSO DE APELACIÓN. Facultad atribuida a los sujetos procesales y excepcionalmente al quejoso 
para controvertir las decisiones del funcionario de primera instancia, y que la misma sea resuelta 
por el superior del funcionario que la dictó. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN. Facultad que tiene los sujetos procesales y excepcionalmente el quejoso, 
para acudir ante la autoridad que profiere un acto, para que lo revoque, modifique o aclare. 
 
RECURSO DE QUEJA. Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior, que conozca 
del recurso de apelación, cuyo otorgamiento fue negado por el inferior.  
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REACUSACIÓN. Petición que pueden formular el disciplinado o su defensor, y el representante del 
Ministerio Público, para que el operador disciplinario sea sustituido cuando en él concurra una causa 
de impedimento y no se haya apartado libremente del conocimiento del asunto. 
REGLAMENTO. Conjunto de disposiciones de carácter administrativo obligatorias que regulan el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos. 
 
REINTEGRO. Reincorporación al empleo. / Devolución de bienes o efectos que se realiza para 
atenuar el monto de la sanción. 
 
REMISIÓN POR COMPETENCIA: Actuación procesal que indica la necesidad de enviar a otra 
autoridad o entidad en razón de la materia, el sujeto procesal o algún factor especial de 
competencia el expediente disciplinario abierto inicialmente por la oficina de control disciplinario 
de la entidad 
 
REMOCIÓN. Forma de la sanción de destitución que implica la privación para continuar 
desempeñando las funciones de un cargo o empleo. 
 
RENTA DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. Es aquella que desde su creación se dirige exclusivamente a 
la atención de una determinada actividad. 
 
REPRESENTANTE LEGAL. Persona que en ejercicio de funciones públicas, ostenta la dirección de la 
entidad y en el cual radica la capacidad jurídica para comprometerla y representarla. 
 
RESERVA: Disposición legal que limita el acceso o conocimiento de la actuación disciplinaria a 
quienes no ostenten la calidad de sujetos procesales, la cual finaliza cuando se formula pliego de 
cargos, se cita a audiencia o se profiere archivo de la actuación.  
 
RESOLUCIÓN. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad administrativa o judicial. 
 
RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. Providencia mediante la cual el Fiscal que conoce la investigación en 
un proceso penal, formula cargos al sindicado y lo acusa ante el juez competente. 
 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA. Forma proscrita constitucional y legalmente de imputar la comisión 
de una conducta penal o disciplinaria con fundamento exclusivo en el resultado. 
 
REVOCATORIA DIRECTA. Mecanismo extraordinario que le permite a la administración, de oficio o 
a solicitud de parte, dejar sin efecto un acto o fallo que infrinja manifiestamente las normas 
constitucionales, legales o reglamentarias en que deberían fundarse. Acto Administrativo a través 
del cual se deja sin valor y efecto una decisión sancionatoria de oficio o a petición de parte de 
conformidad con los artículos 122 y siguientes del Código Disciplinario Único. 
 
SANA CRITICA. Sistema de valoración probatoria que le impone al operador disciplinario la 
obligación de analizar en conjunto los elementos de convicción aplicando las reglas de la lógica, la 
psicología y la experiencia. 
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SANCIÓN. Pena de carácter administrativo que se impone a un servidor público considerado 
responsable de cometer una falta disciplinaria, previo el agotamiento de un proceso ordinario o 
verbal disciplinario, y en la cual se cumple una función preventiva, correctiva y garantizadora de los 
principios Constitucionales y Legales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. 
(Arts. 89 a 93 del C. D. U.) 
SEGUNDA INSTANCIA. Instancia superior que realiza un nuevo examen del asunto al resolver los 
recursos de apelación o de queja. 
 
SEGURIDAD SOCIAL. Conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la prevención y 
remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente 
evaluables; tales medidas se encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra 
las situaciones de necesidad. 
 
SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL. Actividad que se presta para la atención de las necesidades primarias 
de carácter general en forma regular e ininterrumpida por el Estado y en las que por su importancia 
para los asociados, se encuentra prohibido el derecho de huelga. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS. Aquellos destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado. 
 
SERVIDOR PÚBLICO. Persona natural vinculada a un organismo público por un procedimiento 
electoral, reglamentario o contractual, en cargos previamente creados, para el ejercicio de 
funciones y deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las 
actividades del Estado. 
 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. Implica que, frente a la omisión de la administración, la 
petición o el recurso interpuesto se considera atendido favorablemente. Se aplica en los casos 
expresamente determinados por la ley. 
 
SUJETO PROCESAL: Personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación 
disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir 
en las mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la actuación. En 
materia disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público 
(Arts. 89 a 93 del C. D. U.) 
 
SUSPENSIÓN. Sanción disciplinaria consistente en la separación del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta, por el término fijado en el fallo. 
 
TÉRMINOS. Plazo otorgado legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una de las 
etapas de la investigación y para emitir determinadas decisiones, y a los sujetos procesales para 
ejercitar sus derechos. 
 
TESORO PÚBLICO. Es el conjunto de los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la 
Administración del Estado y de los organismos autónomos. 
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TESTIMONIO. Relato formal que hace una persona, diferente del investigado, sobre el conocimiento 
que tiene de los hechos que se investigan. 
 
TRATADO INTERNACIONAL. Acuerdo entre Estados o entre éstos y otros entes jurídicos 
internacionales, para la definición de asuntos de interés recíproco bilateral o multilateral. 
 
ÚNICA INSTANCIA. Procedimiento disciplinario excepcional, en virtud del cual por motivos 
previamente establecidos en la ley, no procede el recurso de apelación. 
 
UNIDAD PROCESAL. Principio según el cual por cada falta disciplinaria se debe adelantar una sola 
actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores, salvo las excepciones constitucionales 
y legales. 
 
URGENCIA MANIFIESTA. Situación contractual relacionada con la existencia de estados de 
excepción, o hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre que demandan actuaciones inmediatas, 
imposibles de efectuar si se acude a los procedimientos de la selección objetiva o concurso. 
 
VERSIÓN LIBRE. Acto procesal mediante el cual el investigado, por iniciativa propia o a solicitud del 
operador disciplinario, libre de todo apremio y sin juramento, explica su comportamiento. 
 
VIGENCIA FUTURA. Obligaciones que se adquieren con cargo a presupuestos de las anualidades 
futuras, cuando su ejecución se inicie en la vigencia en curso y comprometa más de una vigencia 
presupuestal. 
 

3.1.10.6. Procedimiento Disciplinario Verbal 
 
ACCIÓN. Derecho subjetivo público que tienen todos los ciudadanos para acudir ante las 
autoridades judiciales o administrativas para garantizar la preservación de un derecho.  
 
ACCIÓN DISCIPLINARIA. Facultad que poseen la propia administración y todos los ciudadanos de 
acudir ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se impongan 
las sanciones legales, contra servidores públicos que cometan irregularidades en el desempeño de 
la función.  
 
ACCIÓN DE REPETICIÓN. Acción contenciosa administrativa que debe promover el Estado cuando 
haya sido condenado a reparar daños como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un agente suyo, para recuperar de su peculio el valor pagado. Esta acción se ha instituido 
para responsabilizar civilmente a los servidores públicos y a toda persona que actúa en nombre del 
Estado, por sus actuaciones; a la vez que para proteger el patrimonio público.  
 
ACTO ADMINISTRATIVO. Declaración de voluntad realizada por la administración en el ejercicio de 
una potestad administrativa.  
 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. Conjunto de decisiones y operaciones que emanan de las 
autoridades administrativas tendientes a cumplir los cometidos estatales, prestar 
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satisfactoriamente los servicios públicos y hacer efectivos los derechos e intereses reconocidos a los 
administrados.  
 
ACUERDOS. Normas emanadas de los Concejos Municipales o Distritales.  
 
ACUMULACIÓN Instituto procesal por el cual dos o más procesos disciplinarios, iniciados 
separadamente y sin que se haya adoptado decisión de fondo se pueden unir en razón de alguna 
conexidad (sujeto o causa) en virtud del artículo 81 del Código Disciplinario Único.  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Actividad que se desarrolla en los organismos oficiales para el 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le 
manifiestan al operador disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma en que debe dictarse el 
fallo. 
 
AMONESTACIÓN ESCRITA. Sanción aplicable a los servidores públicos que hayan incurrido en faltas 
leves culposas, consistente en un llamado de atención que se le hace por escrito y el cual deberá 
incorporarse en su hoja de vida. Constituye antecedente disciplinario.  
 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. Sanciones disciplinarias ejecutoriadas que figuren en la hoja de 
vida del servidor público y en los organismos de control externo, que sirven de fundamento en 
procesos disciplinarios posteriores para graduar la sanción.  
 
ANTIJURIDICIDAD. Realización de una conducta contraria a derecho, sin justificación.  
 
APROBACIÓN PRESUPUESTAL. Partidas que aparecen en el presupuesto de gastos y señalan los 
topes máximos de gasto para ser ejecutados o comprometidos durante la vigencia anual 
correspondiente.  
 
ARCHIVO DEFINITIVO. Decisión con fuerza de cosa decidida, a través de la cual se termina el 
procedimiento disciplinario en cualquiera de sus etapas o al momento de evaluar la investigación, 
como consecuencia de encontrarse demostrada cualquiera de las siguientes causales: que el hecho 
no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no 
la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, que la actuación no podía 
iniciarse o proseguirse. 
 
ARTÍCULO. Cada una de las disposiciones numeradas de un tratado, Constitución Nacional, ley, 
reglamento o acto administrativo.  
 
AUDIENCIA. Acto que se efectúa para conocer de determinadas personas, los argumentos a favor o 
en contra de decisiones que proyecten las autoridades.  
 
AUDIENCIA PÚBLICA: Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los 
presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus 
peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y 
profiere el fallo que en derecho corresponda.  
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN. Providencia mediante la cual el operador disciplinario da 
inicio a la investigación formal del asunto. Requiere que se encuentre demostrado objetivamente el 
comportamiento presuntamente constitutivo de falta y su posible autor.  
 
AUTO DE CITACIÓN A AUDIENCIA: Decisión por medio del cual el operador disciplinario califica el 
procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el artículo 
175 del C. D. U., y en consecuencia cita a un servidor público para que responda respecto de una 
presunta falta disciplinaria, en una audiencia pública.  
AUTO DE SUSTANCIACIÓN. Pronunciamiento que emite el operador disciplinario para impulsar el 
trámite de la actuación.  
 
AUTO INTERLOCUTORIO. Pronunciamientos motivados que emite el operador disciplinario para 
definir cuestiones de fondo en la actuación.  
 
AUTOR. Servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas que comete la falta 
disciplinaria.  
 
AUTORIDAD. Poder legítimo. Facultad para tomar decisiones de obligatorio cumplimiento.  
 
BUENA FE. Obrar con la convicción de que con sus actos no se lesionan intereses de terceros.  
 
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Es el fenómeno que se presenta, cuando transcurrido el tiempo que la 
ley fija para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el interesado impedido 
jurídicamente para reclamarlo.  
 
CALUMNIA. Falsa imputación de un delito. 
 
CAPACITACIÓN. Desarrollo del proceso intelectivo y de habilidades técnicas y operativas en alguna 
área del conocimiento.  
 
CARGA DE LA PRUEBA. Obligación procesal a cargo del Estado, que le impone el deber de demostrar 
en el proceso la comisión de la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor.  
 
CASO FORTUITO. Se reputa fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente imprevisto, 
sin que medie dolo ni culpa del sujeto. Constituye causal de exclusión de la responsabilidad.  
 
C.D.U.: Código Disciplinario Único.  
 
CELERIDAD. Rapidez y oportunidad con la que se deben realizan las diversas actuaciones 
administrativas. Implica la supresión de pasos, tiempos, movimientos, soportes, documentos, 
firmas, copias, etc., no indispensables.  
 
COACCIÓN. Presión realizada por medio de violencia y sin estar legítimamente autorizado, 
tendiente a que un tercero realice conductas a las que no esta obligado u omita conductas a las que 
está obligado legalmente.  
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COBRO COACTIVO. Actividad administrativa encaminada a lograr el pago de las sanciones 
pecuniarias adeudadas al Estado.  
 
CÓDIGO. Conjunto armónico y coherente de disposiciones sobre una materia, que se ordena en un 
solo cuerpo.  
 
COMISIÓN. Orden y facultad que una autoridad da por escrito a otra para que realice alguna 
diligencia o practique alguna prueba. COMPETENCIA. Presupuesto del proceso consistente en la 
cualidad de un órgano jurisdiccional que le permite o le exige conocer validamente de un tipo de 
asuntos y tener preferencia legal respecto de otros órganos jurisdiccionales, para conocer de un 
litigio o causa determinados. 
 
COMPETENCIA PREFERENTE. Facultad otorgada a la Procuraduría General de la Nación y a las 
Personerías Municipales o Distritales, para desplazar a las Oficinas de Control Disciplinario Interno 
en el conocimiento de una actuación disciplinaria en cualquiera de las etapas.  
 
COMUNICACIONES. Son aquellas que realiza el operador disciplinario a las partes para informar de 
las decisiones.  
 
CONFESIÓN. Reconocimiento libre y voluntario que realiza el implicado de su responsabilidad como 
autor de la falta que se le imputa.  
CONFLICTO DE COMPETENCIAS. Controversia surgida entre dos autoridades judiciales o 
administrativas, cuando ambas pretenden conocer o no del mismo asunto. Solamente se da entre 
autoridades de igual jerarquía.  
 
CONFLICTO DE INTERESES. Se presenta cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que 
tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En 
este caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido.  
 
CONDUCENCIA. Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. 
Supone la comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber si el hecho se puede 
demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las 
relaciones de los poderes públicos, los derechos de los asociados y la manera como se concilian la 
autoridad y la libertad.  
 
CONSULTA. Obligación del operador disciplinario de remitir la actuación al Superior para un nuevo 
examen cuando dispone la suspensión provisional del disciplinado. 
 
CONTRATISTA. Persona que por contrato ejecuta una obra, suministra un bien o se encarga de un 
servicio para la administración o para un particular.  
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CONTRATO DE TRABAJO. Es aquel acuerdo de voluntades, en virtud del cual una persona, a cambio 
de remuneración, presta sus servicios por cuenta de otra, transfiriéndole su resultado. Forma de 
vinculación del trabajador oficial.  
 
CONTRAVENCIÓN. Conducta punible que por no afectar bienes jurídicos de mayor entidad, no 
reviste la categoría de delito, y por ende merece tanto un procedimiento como una sanción, menos 
rígida.  
 
CONTROL. Dispositivo que regula la acción de un mecanismo. Inspección, fiscalización, dominio.  
 
CONTROL FISCAL. Función pública que tiene a su cargo la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Es 
ejercido en forma posterior por la Contraloría General de la República y las Contralorías 
Departamentales y Municipales.  
 
CONTROL INTERNO. Aquel que se realiza bajo responsabilidad de la misma entidad. Es un sistema 
de autocontrol institucional.  
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. Potestad que ejercen las entidades y organismos del Estado 
para regular el comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen 
funciones públicas y garantizar que las cumplan adecuadamente.  
 
CONVENCIÓN COLECTIVA. Mecanismo por medio del cual uno o más empleadores y una o varias 
organizaciones sindicales o de trabajadores acuerdan las condiciones que han de gobernar los 
contratos individuales de trabajo.  
 
COSA JUZGADA. Efecto propio de las sentencias en firme. Tiene la finalidad jurídica de que los 
hechos debatidos y definidos ante las autoridades competentes no puedan ser objeto de 
investigaciones o sanciones posteriores.  
 
CULPA. Forma de incurrir en falta disciplinaria, por no actuar con el deber de cuidado exigido en una 
situación concreta.  
 
CULPA GRAVE. Cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que 
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.  
 
CULPA GRAVÍSIMA. Cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención 
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.  
 
CULPABILIDAD. Conforma el aspecto subjetivo de la infracción disciplinaria y se predica cuando en 
el comportamiento del agente concurren el dolo o la culpa.  
 
DDAD. Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.  
 
DEBERES. Relación de obligaciones establecidas en el Código Disciplinario para los servidores 
públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, encaminadas al efectivo cumplimiento de la 
función pública.  
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DEBIDO PROCESO. Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, 
a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas. Tiene como finalidad la protección de 
las garantías consignadas en la normatividad.  
 
DECRETO. Forma que deben revestir las decisiones de las autoridades de la rama ejecutiva siempre 
que aprueben disposiciones de carácter general de rango inferior a la Ley.  
 
DELEGACIÓN DE FUNCIONES. Técnica de manejo administrativo, en virtud de la cual se produce el 
traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que 
sean ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley.  
DELITO. Conducta humana gravemente lesiva de aquella parte fundamental del bien común 
requerida por la existencia misma de la sociedad, y para la cual se ha señalado como consecuencia 
jurídica la imposición de penas o medidas de seguridad.  
 
DENUNCIA. Acto, oral o escrito por el cual cualquier persona declara el conocimiento que tiene 
acerca de la comisión de un delito.  
 
DE OFICIO. Derecho y deber que le permite al Estado iniciar y adelantar la actuación disciplinaria 
por su propia iniciativa. DERECHO. Conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la 
sociedad, cuya inobservancia esta sancionada.  
 
DERECHO DE DEFENSA. Garantía del disciplinado, que le permite directamente o por intermedio de 
su abogado, solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los 
cargos que se le imputan e impugnar las decisiones que le sean desfavorables.  
 
DERECHO DE PETICIÓN. Derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas para 
formular solicitudes respetuosas ante entidades públicas o privadas y a obtener de ellas respuesta 
en los términos perentoriamente establecidos.  
 
DERECHO DISCIPLINARIO. Conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el 
Estado asegura la obediencia, la disciplina, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, 
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo.  
 
DERECHOS HUMANOS. Derechos del individuo, naturales e innatos, que deben ser reconocidos y 
protegidos por el Estado.  
 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Normas relativas a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados nacionales e internacionales.  
 
DESCARGOS. Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los 
cargos objeto de acusación, solicitando además la práctica de pruebas.  
 
DESCENTRALIZACIÓN. Traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central, a 
las autoridades territoriales, o de la administración central a otras autoridades a quienes se confía 
el desempeño de labores especializadas, de tal suerte, que la decisión administrativa en los dos 
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casos, no se adopta por la autoridad central, sino por un ente territorial o por la entidad prestadora 
del servicio o encargada del ejercicio de funciones administrativas.  
 
DESCONCENTRACIÓN. Transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o 
agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente, gocen de 
personería jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio; con el propósito de 
descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y 
contribuir así a su rápido diligenciamiento.  
 
DESISTIMIENTO. Declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el proceso que 
se inició a su instancia. No opera en materia disciplinaria.  
 
DESTITUCIÓN. Desvinculación del empleado, de la entidad y del servicio, a título de sanción y como 
consecuencia de la incursión en una falta gravísima. Es la máxima sanción administrativa aplicable 
cuando a esa decisión conduzca un proceso disciplinario. Va siempre acompañada de inhabilidad 
general.  
 
DETERMINACIÓN O AUTORÍA INTELECTUAL. Es referida a la persona que quiere la realización del 
delito pero lo ejecuta a través de otra, a la que fuerza o induce a ejecutarlo materialmente.  
 
DIGNIDAD HUMANA. Principio inherente al ser humano, que constituye un límite al ejercicio del 
poder punitivo del Estado que impide convertir al imputado en objeto de prueba y someterlo a 
tratos inhumanos, crueles o degradantes.  
 
DOCUMENTOS. Cualquier cosa que siendo susceptible de ser percibida por la vista o el oído, o por 
ambos, sirve por sí misma para ilustrar o comprobar, por vía de representación, la existencia de un 
hecho cualquiera. 
 
DOLO. Forma de incurrir en falta disciplinaria consistente en el conocimiento del servidor público 
de los hechos constitutivos de la infracción y a pesar de lo cual quiere su realización.  
 
DUDA RAZONABLE. Ausencia objetiva de certeza acerca de la responsabilidad del disciplinado, que 
surge tras el análisis probatorio y que no es posible obtener.  
 
ECONOMÍA. Óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a una función administrativa.  
 
EFECTO DEVOLUTIVO. Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra 
determinadas decisiones, según el cual el inferior no pierde competencia para proseguir el trámite 
del proceso.  
 
EFECTO DIFERIDO. Característica predicable del recurso de apelación interpuesto contra 
determinadas decisiones, según el cual el inferior pierde competencia en los aspectos que dependen 
de la decisión del superior.  
 
EFECTO SUSPENSIVO. Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra 
determinadas decisiones, según el cual el inferior pierde competencia para seguir conociendo del 
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proceso y la decisión que haya adoptado no se cumple hasta tanto se pronuncie el superior sobre 
ella.  
 
EFICACIA. Logro de resultados. Cumplimiento de metas y objetivos en la actividad administrativa, 
en términos de cantidad, calidad. 
 
EFICIENCIA. Maximización en el empleo de los diferentes recursos a disposición de la entidad.  
 
EJECUTORIEDAD. Principio según el cual, el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya 
decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos 
por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por 
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.  
 
ELECCIÓN. Método de designación del titular o titulares de un órgano, caracterizado por la 
pluralidad de los llamados a tomar parte en aquélla.  
 
ESTADO. Comunidad organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por 
un cuerpo de funcionarios determinado y garantizado por un poder jurídico, autónomo y 
centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad.  
 
ESTATUTO. Régimen jurídico que gobierna determinada actividad o ramo especializado, el cual 
puede estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jurídicos que guarden 
entre sí homogeneidad en relación con el área de que se trata.  
 
ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO. Ley de jerarquía orgánica que regula la programación, 
preparación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de 
apropiaciones de la nación, de las entidades territoriales y de los entes administrativos de cualquier 
nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
EXPEDIENTE. Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o negocio. Serie 
ordenada de actuaciones procesales administrativas o judiciales.  
 
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN. Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del 
investigado o la prescripción de la acción disciplinaria. 
 
FACTOR DE CONEXIDAD. Permite conocer en una sola actuación varias faltas cometidas por un 
mismo servidor público. Igualmente determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación, cuando en la comisión de la falta han intervenido varios servidores públicos de una 
misma entidad, evento en el cual es competente el que por disposición legal tenga la atribución de 
juzgar al de mayor jerarquía.  
 
FACTOR FUNCIONAL. Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación en razón de la calidad del disciplinado.  
 
FACTOR TERRITORIAL. Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación en razón del territorio donde se cometió la falta.  
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FALLO. Tipo de decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o 
cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo la responsabilidad 
del investigado, a través de una absolución o una imposición de sanción. (Art. 97, 169 y 170 del C. 
D. U.)  
 
FALTA DISCIPLINARIA. Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el 
Código Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio 
de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de 
exclusión de responsabilidad, que da lugar al adelantamiento de una acción disciplinaria y, 
consecuentemente, a la imposición de una sanción del mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.).  
 
FAVORABILIDAD. Principio según el cual la disposición más benigna se aplica de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable.  
 
FISCALÍA. Institución de la rama judicial que ejerce las funciones de investigación y acusación de los 
presuntos infractores ante los tribunales y juzgados competentes 
 
FUERO CONSTITUCIONAL. Garantía de que gozan determinados servidores públicos en virtud del 
cargo que ostentan, que les da la posibilidad de ser juzgados por funcionarios y a través de 
procedimientos especiales.  
 
FUERZA PÚBLICA. Entidad conformada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.  
 
FUNCIÓN CORRECTIVA. Finalidad propia de la sanción disciplinaria encaminada a castigar los 
comportamientos de los servidores públicos que ofenden o colocan en peligro la función pública.  
 
FUNCIÓN PREVENTIVA. Finalidad de la sanción disciplinaria consistente en disuadir al servidor 
público de incurrir en violación al Régimen Disciplinario mediante la amenaza de imponer sus 
consecuencias jurídicas.  
 
FUNCIÓN PÚBLICA. Conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos 
del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus cometidos, garantizando así la 
realización de sus fines.  
 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. Valoración que el operador disciplinario efectúa para determinar la 
clase de sanción a imponer, así como su extensión.  
 
IGNORANCIA SUPINA. La que procede de negligencia en aprender o averiguarlo que puede y debe 
saberse.  
 
IMPEDIMENTO. Causales taxativas señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a 
apartarse del conocimiento del asunto para asegurar la imparcialidad en su trámite.  
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IMPERTINENCIA. El proceso está constituido por los hechos que es necesario probar. La 
impertinencia se predica entonces de las pruebas que se refieren a hechos que no son materia del 
proceso. 
 
INCOMPATIBILIDAD. Imposibilidad para el ejercicio simultaneo de dos actividades o cargos que 
puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad 
pública.  
 
INCORPORACIÓN Actuación procesal por la cual se dispone unir dos o más actuaciones disciplinaria 
adelantadas por los mismos hechos y motivos respecto de los mismos sujetos procesales.  
 
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Etapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento ordinario, 
cuya finalidad es establecer la procedencia de la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia 
de la conducta, determinando si es constitutiva de falta disciplinaria; o identificando e 
individualizando al autor de la misma.  
 
INDICIOS. Hechos de los cuales se infieren otros, que son los jurídicamente relevantes para la 
investigación.  
 
INFORMANTE. Es el servidor público que al tener conocimiento de una conducta contraria al 
régimen disciplinario, cumple con el deber de ponerla en conocimiento del competente.  
 
INHABILIDAD. Circunstancias expresadas en la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que 
una persona sea elegida o designada para un cargo público.  
 
INHABILIDAD ESPECIAL. Sanción disciplinaria que se impone junto con la suspensión e implica la 
imposibilidad de ejercer la función pública.  
 
INHABILIDAD GENERAL. Sanción disciplinaria que se impone junto con la destitución, que implica la 
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en 
el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.  
 
INHABILIDAD SOBREVINIENTE. Circunstancias determinadas en la Constitución y la ley que surgen 
con posterioridad al ejercicio de un cargo o función pública y que imposibilitan que se continúe 
desarrollando. 
 
INHIBITORIO. Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual el operador 
disciplinario se abstiene de adelantar una actuación disciplinaria, por encontrar, entre otros 
aspectos, que la queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos disciplinariamente 
irrelevantes, de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa. 
(Art. 152, parágrafo 1, en armonía con el artículo 73 del C. D. U.)  
 
INIMPUTABILIDAD. Incapacidad o falta de madurez mental de una persona para entender la norma 
y actuar según ese entendimiento.  
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INJURIA. Toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra 
persona.  
 
INSPECCIÓN O VISITA ESPECIAL. Medio de prueba por medio de la cual el operador disciplinario 
puede comprobar el estado de lugares, los rastros y otros efectos materiales de utilidad para la 
investigación.  
 
INTEGRACIÓN NORMATIVA. Principio según el cual es viable aplicar instituciones procesales 
propias de estatutos diferentes al Código Disciplinario Único en aquellos eventos en que el 
fenómeno no este regulado en éste, pero siempre y cuando no se opongan a su naturaleza y 
finalidad.  
 
INTERVENTORÍA. Servicio de supervisión y control al cumplimiento del objeto y a la correcta 
destinación de los recursos públicos en el desarrollo de un contrato estatal. Esta labor puede ser 
asignada a un servidor público o a un particular.  
 
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA: Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se 
encuentra identificado al posible autor o autores de una falta disciplinaria, cuyas finalidades son: 
verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer 
los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió; el 
perjuicio causado a la Administración y la responsabilidad del investigado. 
 
INVESTIGADO. Persona a la que se le endilga la comisión de una falta disciplinaría y cuya 
responsabilidad es debatida en el proceso.  
JUECES. Son los funcionarios de la rama judicial encargados de estudiar y decidir si procede o no, en 
derecho, dispensar las tutelas jurídicas debatidas en el proceso.  
 
JURISDICCIÓN. Potestad que tiene el estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de 
que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, penales, 
laborales, administrativas, etc.).  
 
JURISDICCIÓN COACTIVA. Atribución asignada a las entidades de derecho público, tanto nacionales 
como territoriales, para hacer efectivas por sus propios medios las obligaciones legalmente 
causadas en su favor cuando los deudores las incumplieren. Procede igualmente contra las 
obligaciones exigibles a los funcionarios públicos.  
 
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA. Atribución asignada a la Procuraduría General de la Nación, 
Personerías Municipales y Distritales y órganos de Control Interno Disciplinario de las diferentes 
entidades públicas, para investigar y sancionar a los servidores públicos en ejercicio de la función 
pública.  
 
JUZGAMIENTO. Etapa del proceso disciplinario posterior al pliego de cargos.  
 
LAUDO ARBITRAL. Decisión proferida por árbitros que dirimen una controversia susceptible de 
transacción.  
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LEGALIDAD. Principio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del cual, solo se 
podrán adelantar investigaciones e imponer sanciones por conductas que previamente estén 
descritas como falta en la ley vigente al momento de su realización.  
 
LEY. Norma expedida por el Congreso de la República en el ejercicio de su función legislativa, que 
tiene carácter general y obligatorio y cuya finalidad es desarrollar la Constitución Nacional. 
 
LEY DISCIPLINARIA. Conjunto de normas que regulan el comportamiento oficial de los servidores 
públicos y particulares en ejercicio de funciones públicas.  
 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. Capacidad discrecional del nominador para decidir sobre 
quién ha de desempeñar un cargo, teniendo siempre en cuenta el efectivo ejercicio de la función 
pública.  
 
LICENCIA. Facultad legal que autoriza a un funcionario para separarse temporalmente del ejercicio 
de sus funciones por motivos taxativamente establecidos en la normatividad vigente y sin que se 
rompa el vínculo laboral con la entidad a la que pertenece.  
 
LICITACIÓN PÚBLICA. Procedimiento público de selección objetiva del oferente, aplicable en los 
contratos estatales de mayor entidad.  
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Trámite mediante el cual en un proceso de responsabilidad 
patrimonial adelantado contra el Estado, se vincula al servidor público que pueda estar 
comprometido como responsable del daño o perjuicio por haber actuado de manera dolosa o 
gravemente culposa.  
 
MANUAL DE FUNCIONES. Descripción de las funciones generales que corresponden a cada empleo 
y la determinación de los requisitos para su ejercicio.  
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Documento básico que describe la manera como se hace o se 
desarrolla una tarea, un proceso o una actividad de acuerdo al grado de dificultad, tiempos, 
movimientos, flujos de operación, controles y normatividad aplicable a cada caso en particular.  
 
MIEDO INSUPERABLE. Causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, originada en violencia 
psicología insuperable ejercida sobre un servidor público tendiente a que realice una conducta u 
omisión constitutiva de falta. 
 
MINISTERIO PÚBLICO. Función y autoridad que tiene como misión hacer cumplir la ley y velar por 
la defensa de los intereses generales de la sociedad. Radica en cabeza de la Procuraduría General 
de la Nación, las Personerías Distritales y Municipales y la Defensoría del Pueblo.  
 
MORALIDAD PÚBLICA. Conjunto de valores éticos vigentes en la sociedad. En la administración 
pública la moralidad está determinada por normas que fijan las funciones, obligaciones y 
prohibiciones de los servidores públicos.  
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MOTIVACIÓN. Principio que impone al operador disciplinario la necesidad de fundamentar sus 
decisiones. (Arts. 100 y s.s. del C. D. U.) MULTA. Sanción pecuniaria derivada de la comisión de una 
falta leve dolosa. Se tasa en salarios diarios percibidos al momento de la comisión de la falta.  
 
NOTIFICACIÓN. Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad de 
las actuaciones administrativas, dándose a conocer las decisiones disciplinarias a los sujetos 
procesales, personalmente, por estado, por edicto, por estrados o por conducta concluyente.  
 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADO. Comunicación de las decisiones proferidas en audiencia pública o en 
cualquier diligencia de carácter verbal a todos los sujetos procesales, estén o no presentes.  
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL. Es la forma de dar a conocer las decisiones tomadas, directamente y 
efectivamente a los sujetos procesales.  
 
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Se entiende cumplida la notificación, cuando a 
pesar de no haberse realizado la notificación personal o ficta, el procesado o su defensor no reclama 
o interviene en diligencias posteriores, o se refiere a la decisión en escritos o alegatos verbales 
posteriores o interpone contra las mismas los recursos de Ley.  
 
NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO. Es la forma como se notifica el pliego de cargos 
al disciplinado, cuando este se encuentre en lugar diferente a la sede de quien lo profiere. En estos 
casos, se le encomienda la notificación a otro funcionario de la Procuraduría, al Jefe de la entidad 
donde labore o en su defecto a la Personería.  
 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren 
realizar personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle conocer el contenido de 
la decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. 
Con la realización de este procedimiento se entiende cumplida la notificación.  
 
NOTIFICACIÓN POR ESTADO. Es la forma como se comunican a los interesados las decisiones que 
no deban realizarse personalmente, consistente en la anotación en una planilla denominada 
“estado” de los principales datos del proceso, la fecha de la decisión y el cuaderno en que se halla, 
la cual debe ser publicada en lugar visible de la secretaría del despacho.  
 
NULIDADES. Sanción impuesta por la ley contra las actuaciones judiciales o disciplinarias, realizadas 
por funcionarios que carezcan de competencia, con violación al derecho de defensa o de las 
formalidades establecidas para su desarrollo, consistente en obligar a que las actuaciones realizadas 
en estas condiciones deban adelantarse nuevamente.  
 
OMISIÓN. Forma de incurrir en falta disciplinaria, consistente en dejar de hacer algo jurídicamente 
exigido en la ejecución de una actividad o no haberla ejecutado. 
 
OPERADOR DISCIPLINARIO. Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria.  
 
ORDENANZA. Norma emanada de las Asambleas Departamentales. 
 



 

 
291 

 

PATRIMONIO PÚBLICO. Conjunto de bienes y derechos económicos que pertenecen a las entidades 
públicas.  
 
PERSONA AUSENTE. Se denomina así al disciplinado cuando agotadas las gestiones necesarias no 
se logró notificarlo en forma personal del pliego de cargos.  
 
PERSONA JURÍDICA. Persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y ser 
representada judicial o extrajudicialmente por personas naturales.  
PLAN DE DESARROLLO. Descripción de las metas, objetivos, estrategias y actividades sobresalientes 
que comprometen al Estado y en particular a cada una de las entidades territoriales que lo integran, 
con efectos para cada período de gobierno y los recursos que se destinarán para su cumplimiento. 
Es la principal expresión formal de la planeación.  
 
PLIEGO DE CARGOS. Es una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y 
constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado 
y sometido a un fallo, ya sea absolutorio o sancionatorio.  
 
POLICÍA JUDICIAL. Funciones que la Constitución y la ley les atribuyen a determinados organismos 
para apoyar a los fiscales y jueces en el proceso penal. Esta función también es atribuida de manera 
especial a la Procuraduría, para allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar 
en entrevista a quienes se consideren participes de faltas disciplinarias, entre otras.  
 
POTESTAD DISCIPLINARIA. Facultad del Estado para investigar y sancionar a los servidores públicos 
y particulares que ejerzan funciones públicas, que incurran en faltas disciplinarias.  
 
PRELACIÓN LEGAL. Preferencia con que un asunto debe ser atendido respecto de otro con el cual 
se le compara, por disposición de la ley.  
 
PRESCRIPCIÓN. Perdida de la potestad disciplinaria del estado para investigar y sancionar a los 
servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, en virtud del paso del tiempo. 
Entre 5 y 12 años, dependiendo de la clase de falta. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Garantía del servidor público sometido a la investigación disciplinaria 
según la cual hasta tanto no se produzca la sentencia que lo declare responsable de la falta, se 
considera inocente.  
 
PRESUPUESTO. Expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, 
puede reconocer un ente público, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente 
ejercicio.  
 
PRIMERA INSTANCIA. Instancia originaria, donde comienza el trámite del proceso.  
 
PRINCIPIOS. Normas fundamentales que rigen la interpretación de la misma normatividad.  
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO. El que se imprime a la actuación disciplinaria cuando no concurren 
circunstancias que ameriten su desarrollo mediante trámites especiales.  
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PROCEDIMIENTO VERBAL. Trámite especial de la actuación disciplinaria previsto para los eventos 
en donde el autor es sorprendido al momento de cometer la falta, o con elementos, efectos o 
instrumentos que provengan de su ejecución. También se aplica cuando la falta ha sido calificada 
como leve o cuando el implicado confiesa su responsabilidad. Finalmente es aplicable al trámite de 
las faltas gravísimas contempladas en los numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 
39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 del artículo 48 de la Ley 734.  
 
PROCESO. Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho 
en un caso concreto.  
 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). Instrumento para la ejecución presupuestal 
que fija los montos máximos de fondos a disposición para pagos mes a mes en cada ejercicio anual. 
Permite proyectar el comportamiento de la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos. 
 
PROHIBICIONES. Descripción que de manera negativa realiza el legislador de los comportamientos 
exigibles a los servidores públicos.  
 
PROPORCIONALIDAD. Principio según el cual la sanción disciplinaria debe corresponder a la 
gravedad de la falta cometida.  
 
PROVIDENCIA. Pronunciamiento mediante el cual el operador disciplinario impulsa el trámite del 
proceso o adopta decisiones.  
 
PRUEBA. Cualquier medio que acredita la certeza de un hecho y constituye presupuesto esencial de 
una decisión disciplinaria. En materia disciplinaria son medios de prueba la confesión, el testimonio, 
la peritación, la inspección o visita especial y los documentos, practicados conforme a las normas 
del Código de Procedimiento Penal. (Arts. 128, 129 y 130 del C. D. U.)  
 
PRUEBA TRASLADADA. Elemento de convicción que practicado válidamente en un proceso se 
aporta a otro, para que sea tenido en cuenta.  
 
QUEJA. Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario, 
contempladas en el artículo 69 del C. D. U., y constituye un supuesto de reclamación, denuncia o 
crítica de la actuación administrativa.  
 
QUEJOSO. Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía 
o irregularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones.  
 
RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los sujetos procesales, y en 
algunos eventos al Ministerio Público y al quejoso, para que ejerzan los derechos de contradicción 
o impugnación frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las mismas sean 
revisadas, total o parcialmente, por el mismo funcionario que las profirió o por uno de superior 
jerarquía. (Arts. 110 y s.s. del C. D. U.) 
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RECURSO DE APELACIÓN. Facultad atribuida a los sujetos procesales y excepcionalmente al quejoso 
para controvertir las decisiones del funcionario de primera instancia, y que la misma sea resuelta 
por el superior del funcionario que la dictó.  
 
RECURSO DE REPOSICIÓN. Facultad que tiene los sujetos procesales y excepcionalmente el quejoso, 
para acudir ante la autoridad que profiere un acto, para que lo revoque, modifique o aclare.  
 
RECURSO DE QUEJA. Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior, que conozca 
del recurso de apelación, cuyo otorgamiento fue negado por el inferior.  
 
REACUSACIÓN. Petición que pueden formular el disciplinado o su defensor, y el representante del 
Ministerio Público, para que el operador disciplinario sea sustituido cuando en él concurra una causa 
de impedimento y no se haya apartado libremente del conocimiento del asunto.  
 
REGLAMENTO. Conjunto de disposiciones de carácter administrativo obligatorias que regulan el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos.  
 
REINTEGRO. Reincorporación al empleo. / Devolución de bienes o efectos que se realiza para 
atenuar el monto de la sanción.  
 
REMISIÓN POR COMPETENCIA: Actuación procesal que indica la necesidad de enviar a otra 
autoridad o entidad en razón de la materia, el sujeto procesal o algún factor especial de 
competencia el expediente disciplinario abierto inicialmente por la oficina de control disciplinario 
de la entidad  
 
REMOCIÓN. Forma de la sanción de destitución que implica la privación para continuar 
desempeñando las funciones de un cargo o empleo.  
 
RENTA DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. Es aquella que desde su creación se dirige exclusivamente a 
la atención de una determinada actividad.  
 
REPRESENTANTE LEGAL. Persona que en ejercicio de funciones públicas, ostenta la dirección de la 
entidad y en el cual radica la capacidad jurídica para comprometerla y representarla.  
 
RESERVA: Disposición legal que limita el acceso o conocimiento de la actuación disciplinaria a 
quienes no ostenten la calidad de sujetos procesales, la cual finaliza cuando se formula pliego de 
cargos, se cita a audiencia o se profiere archivo de la actuación.  
RESOLUCIÓN. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad administrativa o judicial.  
 
RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. Providencia mediante la cual el Fiscal que conoce la investigación en 
un proceso penal, formula cargos al sindicado y lo acusa ante el juez competente.  
 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA. Forma proscrita constitucional y legalmente de imputar la comisión 
de una conducta penal o disciplinaria con fundamento exclusivo en el resultado.  
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REVOCATORIA DIRECTA. Mecanismo extraordinario que le permite a la administración, de oficio o 
a solicitud de parte, dejar sin efecto un acto o fallo que infrinja manifiestamente las normas 
constitucionales, legales o reglamentarias en que deberían fundarse. Acto Administrativo a través 
del cual se deja sin valor y efecto una decisión sancionatoria de oficio o a petición de parte de 
conformidad con los artículos 122 y siguientes del Código Disciplinario Único.  
 
SANA CRITICA. Sistema de valoración probatoria que le impone al operador disciplinario la 
obligación de analizar en conjunto los elementos de convicción aplicando las reglas de la lógica, la 
psicología y la experiencia.  
 
SANCIÓN. Pena de carácter administrativo que se impone a un servidor público considerado 
responsable de cometer una falta disciplinaria, previo el agotamiento de un proceso ordinario o 
verbal disciplinario, y en la cual se cumple una función preventiva, correctiva y garantizadora de los 
principios Constitucionales y Legales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. 
(Arts. 89 a 93 del C. D. U.)  
 
SEGUNDA INSTANCIA. Instancia superior que realiza un nuevo examen del asunto al resolver los 
recursos de apelación o de queja.  
 
SEGURIDAD SOCIAL. Conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la prevención y 
remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente 
evaluables; tales medidas se encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra 
las situaciones de necesidad.  
 
SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL. Actividad que se presta para la atención de las necesidades primarias 
de carácter general en forma regular e ininterrumpida por el Estado y en las que por su importancia 
para los asociados, se encuentra prohibido el derecho de huelga.  
 
SERVICIOS PÚBLICOS. Aquellos destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado.  
 
SERVIDOR PÚBLICO. Persona natural vinculada a un organismo público por un procedimiento 
electoral, reglamentario o contractual, en cargos previamente creados, para el ejercicio de 
funciones y deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las 
actividades del Estado.  
 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. Implica que, frente a la omisión de la administración, la 
petición o el recurso interpuesto se considera atendido favorablemente. Se aplica en los casos 
expresamente determinados por la ley.  
 
SUJETO PROCESAL: Personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación 
disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir en las 
mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la actuación. En materia 
disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público (Arts. 89 a 93 
del C. D. U.)  
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SUSPENSIÓN. Sanción disciplinaria consistente en la separación del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta, por el término fijado en el fallo.  
 
TÉRMINOS. Plazo otorgado legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una de las 
etapas de la investigación y para emitir determinadas decisiones, y a los sujetos procesales para 
ejercitar sus derechos.  
 
TESORO PÚBLICO. Es el conjunto de los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la 
Administración del Estado y de los organismos autónomos.  
 
TESTIMONIO. Relato formal que hace una persona, diferente del investigado, sobre el conocimiento 
que tiene de los hechos que se investigan.  
 
TRATADO INTERNACIONAL. Acuerdo entre Estados o entre éstos y otros entes jurídicos 
internacionales, para la definición de asuntos de interés recíproco bilateral o multilateral.  
 
ÚNICA INSTANCIA. Procedimiento disciplinario excepcional, en virtud del cual por motivos 
previamente establecidos en la ley, no procede el recurso de apelación.  
 
UNIDAD PROCESAL. Principio según el cual por cada falta disciplinaria se debe adelantar una sola 
actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores, salvo las excepciones constitucionales 
y legales.  
 
URGENCIA MANIFIESTA. Situación contractual relacionada con la existencia de estados de 
excepción, o hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre que demandan actuaciones inmediatas, 
imposibles de efectuar si se acude a los procedimientos de la selección objetiva o concurso.  
 
VERSIÓN LIBRE. Acto procesal mediante el cual el investigado, por iniciativa propia o a solicitud del 
operador disciplinario, libre de todo apremio y sin juramento, explica su comportamiento.  
 
VIGENCIA FUTURA. Obligaciones que se adquieren con cargo a presupuestos de las anualidades 
futuras, cuando su ejecución se inicie en la vigencia en curso y comprometa más de una vigencia 
presupuestal. 
 

3.1.10.7. Procedimiento Disciplinario de Segunda Instancia 
 
ALZADA: Recurso consagrado por la ley para que el superior revise la decisión adoptada por la 
primera instancia dentro de una actuación procesal y confirme, revoque o modifique la decisión de 
la primera instancia. 
 
CONSULTA. Obligación del operador disciplinario de remitir la actuación al Superior para un nuevo 
examen cuando dispone la suspensión provisional del disciplinado.  
 
IMPEDIMENTO: Causales taxativas señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a 
apartarse del conocimiento del asunto para asegurar la imparcialidad en su trámite.  
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OPERADOR DISCIPLINARIO. Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria.  
 
RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los sujetos procesales, y en 
algunos eventos al Ministerio Público y al quejoso, para que ejerzan los derechos de contradicción 
o impugnación frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las mismas sean 
revisadas, total o parcialmente, por el mismo funcionario que las profirió o por uno de superior 
jerarquía. (Arts. 110 y s.s. del C. D. U.)  
 
RECURSO DE APELACIÓN. Facultad atribuida a los sujetos procesales y excepcionalmente al quejoso 
para controvertir las decisiones del funcionario de primera instancia, y que la misma sea resuelta 
por el superior del funcionario que la dictó.  
 
RECURSO DE REPOSICIÓN. Facultad que tiene los sujetos procesales y excepcionalmente el quejoso, 
para acudir ante la autoridad que profiere un acto, para que lo revoque, modifique o aclare.  
 
RECURSO DE QUEJA. Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior, que conozca 
del recurso de apelación, cuyo otorgamiento fue negado por el inferior.  
 
RECUSACION: Petición que pueden formular el disciplinado o su defensor, y el representante del 
Ministerio Público, para que el operador disciplinario sea sustituido cuando en él concurra una causa 
de impedimento y no se haya apartado libremente del conocimiento del asunto. 
 
REFORMATIO IN PEJUS: Locución latina. Reforma para peor. Tal posibilidad caracteriza los recursos, 
por quien adopta la iniciativa de interponerlos, que le permiten aspirar a una nueva resolución, 
favorable o menos grave, pero que, al discutirse de nuevo las peticiones y los fundamentos, puede 
conducir a un empeoramiento con respecto a la decisión precedente. (Fuente: OSSORIO, M. (2000). 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Eliasta, Ed. 27°, Buenos Aires, p. 850)  
 
SUJETO PROCESAL: Personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación 
disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir en las 
mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la actuación. En materia 
disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público (Arts. 89 a 93 
del C. D. U.) 
 

3.2. Documentos Asociados 

4. Gestión de Bienes y Servicios 

4.1. Mantenimiento infraestructura 
 
Bienes Inmuebles257: Son todos aquellos bienes, como casas o fincas, que son imposibles de 
trasladar sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte de un terreno o están anclados 
(pegado o clavado) a él. (Art. 333 y 334 C.C.) // Tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, 
junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la ley 
esta consideración.  
 

                                                      
257 Manual de Contratación SDIS – Anexo 1 Glosario 
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Contrato de Obra258: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
Mantenimiento259: Conjunto de operaciones y cuidados realizados, necesarios para que 
instalaciones, edificios, bienes muebles y equipos, puedan seguir funcionando adecuadamente y 
oportunamente. El mantenimiento puede ser preventivo o correctivo según este establecido por la 
entidad. 
  
 
Mantenimiento recurrente: Hace referencia a todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza 
y aseo que deben ser revisados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares en: pisos, muros, 
baños, vidrios y carpintería metálica de todas las áreas de la planta física. 
 
Mantenimiento preventivo: Tiene que ver con los procesos de conservación de las edificaciones y 
sus espacios. Se realiza mediante un programa sistemático de inspección, reparación menor y 
verificación del estado de la planta física en cuanto a: 
 
- Instalaciones eléctricas 
- Instalaciones hidro-sanitarias 
- Mantenimiento de cubiertas 
- Impermeabilizaciones 
- Filtraciones 
- Canales y bajantes 
- Enchapes 
- Pinturas  
- Vidrios 
 - Lámparas y bombillos 
- Zonas verdes 
- Áreas exteriores 
 
Mantenimiento correctivo: Hace referencia a las reparaciones ocasionadas por deficiencias en las 
especificaciones de los materiales o en los sistemas constructivos. 
 
Mantenimiento predictivo: Corresponde a todos los procesos que se realizan mediante 
inspecciones periódicas con remplazo de partes y elementos antes que presenten deterioro o fallen. 
Requiere de un alto control y se aplica a los siguientes equipos y máquinas especialmente: 
 
- Bombas de presión y eyección 
- Tanques de reserva 
- Antenas 
- Instalaciones especiales 
- Pararrayos 

                                                      
258  Ley 80 de 1993 Art 32 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
259 Proceso de gestión de bienes y servicios / Caracterización procedimientos / Procedimiento de mantenimiento de bienes muebles y equipos 
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- Extintores 
 
Predio260: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones 
y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad 
aunque esté atravesado por corrientes de agua pública.  
 
Sede261: Es la localización geográfica de uno o más predios  que pueden ser administrativos y/u 
operativos.  Tiene las siguientes características mínimas: Dirección, Identificación Predial y 
Propietario.  
 
Servicio Social262: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio. 
 
Unidad Operativa263: Es un lugar localizado en una sede, en el que se presta un Servicio Social. Tiene 
las siguientes características mínimas: Sede en la que se encuentra, Nombre, Servicio prestado, 
Capacidad Instalada por servicio y Beneficiarios vinculados. 
 

4.2. Dotaciones de Elementos para Predios de la SDIS 
 
Dotación: Elementos o suministros que requieren los Centros de Atención de la SDIS, para el óptimo 
funcionamiento de los servicios que allí se presten en términos misionales o administrativos, y son 
legalizados una vez ingresan al inventario oficial de la entidad. 

 
Centro de atención: “son equipamientos de referencia institucional adecuados para el desarrollo 
del servicio, así como la ejecución de actividades administrativas y técnicas propias del mismo.” 
(Fuente: Procedimiento de Prestación del Servicio Social PCD-PS-PS-560) 
 
Remisión: Documento no controlado por la SDIS, que genera el proveedor y contiene la relación de 
elementos a entregar a la dependencia interesada con valor unitario, cantidades y características 
de los elementos. 
 

4.3. Pago de Servicios Públicos 
 
Área técnica: es la dependencia quien ejerce la supervisión. .  
Rubro de servicios públicos: rubro para sufragar los servicios facturados de energía eléctrica, 
acueducto, alcantarillado, aseo, gas natural y telefonía fija de los inmuebles e instalaciones en los 
cuales funcionen las entidades de la administración distrital, cualquiera que sea el año de causación, 

                                                      
260 Resolución 70 de 4 de Febrero de 2011 “ Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación 
catastral y la conservación catastral” 
261  Proceso de gestión del conocimiento / Caracterización procedimientos / Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas 
262 Proceso de direccionamiento estratégico / Documentos Asociados / Criterios de identificación, priorización, 
restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales 
263  Proceso de gestión del conocimiento / Caracterización procedimientos / Procedimiento de creación o 
modificación de unidades operativas 
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también incluye aquellos costos accesorios tales como instalaciones, reinstalaciones, acometidas y 
traslados.  
 
Las siguientes definiciones son tomadas de la Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias:  
 
Predio: Todo aquel bien inmueble cuyo uso y destinación se encuentra en función de los servicios 
sociales de la entidad. 
 
Subsidio y contribuciones: para los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo las entidades 
prestadoras de estos servicios, deberán alcanzar límites establecidos en el artículo 99 - numeral 6 
de la ley 142 de 1994, para que el monto de las contribuciones sean suficientes para cubrir los 
subsidios que se aplique de acuerdo con lo establecido en dicha ley, y se mantenga el equilibrio.  
 
Factura de servicios Públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega 
o remite al usuario, por concepto del consumo en un lapso determinado y demás servicios 
inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios  
 
Re conexión: Es el restablecimiento de un servicio público a un inmueble al cual se le había 
suspendido.  
 
Servicios públicos domiciliarios: Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, telefonía pública básica conmutada y distribución de gas combustible.  
 
Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones 
uniformes de servicios públicos.  
 
Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del 
inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro 
de corte general. Para el caso de alcantarillado la acometida es la derivación que parte de la caja de 
inspección y llega hasta el colector de la red local.  
 
Costo Mínimo Optimizado: Es el que resulta de un plan de expansión de costo mínimo.  
 
Estratificación socioeconómica: Es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, 
que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la ley.  
 
Posición Dominante: Es la que tiene una empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la 
que tiene una empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, 
cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado.  
 
Red interna: Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad 
horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del 
registro de corte general cuando lo hubiere.  
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Red Local: Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio 
público a una comunidad en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de 
estas redes se regirá por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo definido 
en esta ley 
 
Saneamiento básico: Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de 
alcantarillado y aseo.  
 
Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien 
como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este 
último usuario se denomina también consumidor.  
 
Servicio Público Domiciliario De Acueducto: Llamado también servicio público domiciliario de agua 
potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y 
medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias tales como captación de 
agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.  
 
Servicio Público Domiciliario De Alcantarillado. Es la recolección municipal de residuos, 
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.  
 
Servicio Público De Aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente 
sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de tales residuos.  
 
Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de 
árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y 
aprovechamiento.  
 
Servicio Público Domiciliario De Energía Eléctrica: Es el transporte de energía eléctrica desde las 
redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. 
También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, 
de transformación, interconexión y transmisión.  
 
Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada: Es el servicio básico de 
telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la red 
telefónica conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. También se 
aplicará esta ley a la actividad complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga distancia 
nacional e internacional. Exceptuase la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus 
aspectos por la ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyen.  
 
Servicio Público Domiciliario De Gas Combustible: Es el conjunto de actividades ordenadas a la 
distribución de gas combustible, por Tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes 
volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su 
conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 
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comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros 
medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.  
 
 

4.4. Agua y Energía 
 

Vertimiento: Cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado 

Recursos: son a aquellos bienes materiales o servicios proporcionados por la naturaleza sin 
alteraciones por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por 
contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) 
o indirecta (servicios ecológicos). 

 

4.5. Estándares Documentales 
 

AGN. Acuerdo 027 de 2006 

 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción, hasta su disposición final. 

 

Comité  Interno  de  Archivo: Las  entidades  territoriales  en  los 
departamentos,  distritos  y  municipios  establecerán  mediante  acto  administrativo, un 
Comité  Interno  de  Archivo  cuya  función  es  asesorar  a la  alta  dirección  de la entidad 
en  materia  archivística  y  de  gestión  documental,  definir  las  políticas,  los  programas  de trabajo 
y los planes  relativos a la función  archivística  institucional,  de conformidad  con la Ley 594 de 2000 
y demás normas reglamentarias. (Ministerio de Cultura. Decreto 2578 de 2012, Articulo 14.) 

 

Cuadro de caracterización documental: en el que se relacionan unidad administrativa, proceso, 
procedimiento, actividades de forma secuencial del procedimiento y documentos producidos o 
recibidos por la entidad. (DAB. Guía para: elaboración, presentación, aprobación, aplicación, 
seguimiento tablas de retención documental para entidades distritales, 2011;pg. 25)  

 

Cuadro de Clasificación Documental- CCD: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones 
y las series y subseries documentales. 

 

Disposición final: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los 
documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a 
su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. 

 

Principios de procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual 
se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben 
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mezclarse con los de otras.  

 

Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual 
se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites 
que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. 

 

Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros.  

 

Sub serie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 
forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.  

 

Tabla de Retención Documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a 
las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

 

Tipo Documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 
diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, 
describirla y asignarle categoría diplomática.  

 

Tiempos de retención: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en 
el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

 

Unidad administrativa: unidad técnico-operativa de una institución distrital, definida mediante acto 
administrativo de la Alcaldía Mayor o la instancia interna competente. 

 

Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se 
reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables. 

 

Valor secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia histórica, 
científica y cultural, deben conservarse en un archivo. 
 

4.6. Recolección de Aceites 
 
Alimentos: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 
humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan 
incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se 
sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia. 
 
Bidon: Es un recipiente hermético utilizado para contener, transportar y almacenar líquidos, 
habitualmente cilíndrico, con fondo plano, fabricado de metal, cartón, plástico o contrachapado 
para transportar grandes cantidades de líquidos. 
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GRASAS Y ACEITES: Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que al ser inmiscibles con 
el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas, 
interfiriendo el cambio de gases entre el agua y la atmósfera.  

PREPARACION: Es el proceso en el cual los alimentos sufren una transformación física y/o química, 
para obtener un producto que ha sido programado en los ciclos de menús, por lo tanto en la 
preparación de los alimentos se pueden afectar los nutrientes y así modificar el valor nutritivo y las 
características de apariencia, sabor y consistencia de estos. 
 
RECOLECCION: Hace referencia a la acción y efecto de recolectar y así unir o juntar varios elementos. 
 

4.7. Levantamiento Físico de Inventarios  
 
Inventario: Relación detallada de las existencias de bienes comprendidas en el activo, la cual debe 
mostrar: número de unidades en existencia, descripción y referencia del producto o activo, valor de 
compra, fecha de adquisición, etc. 
 
Registro: Grupo de datos o códigos asociados que se manejan como una unidad. 
 
Levantamiento físico de inventarios: Conteo de existencias físicas y reales de bienes muebles por 
cada sede y responsable, para constatarlo con los datos registrados en el software de inventarios 
detectando inconsistencias a fin de tomar las acciones pertinentes por parte de las áreas 
correspondientes para su depuración. 
 

4.8. Residuos Hospitalarios 
 
Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final 
de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos posconsumo, en 
un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar 
su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 
centro de acopio. 
 
Almacenamiento. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 
recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para 
su tratamiento o disposición final. 
 
Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la 
recuperación, el reciclado o la regeneración. 
 
Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial 
los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
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Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 
reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 
peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud 
humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 
 
Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente. 
Residuos Hospitalario: Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, 
gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador; que se define como la 
persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de 
servicios de salud. 
 
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican 
las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 
peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 
valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
PGIRH: Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares 
 

4.9. PIGA 
 
PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental. Es el instrumento de planeación que parte del análisis 
de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos 
necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente 
el cumplimiento de los objetivos de eco eficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, entre 
otras acciones ambientales que contemplen las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos 
ambientales establecidos en el PGA 
  
PACA: Plan de Acción Cuatrienal Ambiental. El Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA, es el 
instrumento de planificación estratégica de corto plazo de Bogotá, D.C., en el área de su jurisdicción, 
que integra las acciones de gestión ambiental de los ejecutores principales del Sistema Ambiental 
del Distrito Capital -SIAC, durante cada período de gobierno. 
 
SDA: Secretaria Distrital de Ambiente. es la autoridad promotora del desarrollo sostenible y el 
ambiente sano en el Distrito Capital para elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
 

4.10. Lavado de Tanques 
 
Agua Potable: Agua tratada exenta de contaminantes, considerada agua para el consumo humano. 
 
Desinfección: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la  reducción de 
microorganismos  vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes. 
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Lavado: El lavado es una de las formas de conseguir la limpieza, usualmente con agua más algún 
tipo de jabón o detergente. 
 
Limpieza: Acción que consiste en quitar o eliminar la suciedad o una mancha de algo 
 

4.11. Gestión de Residuos Sólidos 
 
Acuerdo de corresponsabilidad: acuerdo firmado entre organizaciones de recicladores y entidades 
públicas en el cual se hace entrega preferencial del material susceptible de ser reciclado. Según lo 
establecido en la directiva distrital 009 de 2006 y decreto distrital 312 de 2006  
 
Acción afirmativa: acuerdo firmado entre un reciclador de oficio (definido por el acuerdo del 
concejo distrital 287 de 2007) y una entidad pública en el cual se hace entrega preferencial del 
material susceptible de ser reciclado.  
 
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 
recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para 
su tratamiento o disposición final. 
 
Almacenamiento temporal: Es la acción de depositar segregada (separada) y temporalmente sus 
residuos.  
 
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos 
sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de 
energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales 
y/o económicos.  
 
Certificado de entrega: documento en el cual la asociación de recicladores o el reciclador certifica 
la cantidad y tipo de material recuperado en un periodo determinado.  
 
Disposición final de residuos:. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los 
no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.  
 
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a 
dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de 
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.  
 
PAIAERS: Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos. 
 

4.12. Gestión de Residuos Peligrosos 
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Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final 
de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos pos consumo, en 
un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar 
su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 
centro de acopio.  
 
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 
recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para 
su tratamiento o disposición final.  
 
Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la 
recuperación, el reciclado o la regeneración.  
 
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los 
no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
 
Gestión Interna: Es la acción desarrollada por el Generador, que implica la cobertura, planeación e 
implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, 
movimiento interno, almacenamiento y/o tratamiento de residuos peligrosos dentro de sus 
instalaciones.  
 
Gestión Externa: Es la acción desarrollada por el Gestor de Residuos Peligrosos, que implica la 
cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos fuera de las instalaciones 
del generador.  
 
Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 
reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 
peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud 
humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos.  
 
Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para 
la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente.  
 
PGIRP: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos o desechos 



 

 
307 

 

peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar 
sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud 
humana y el ambiente. 
 

4.13. Recepción, radicación y distribución de comunicados oficiales externas internas 
 
Asignación de correspondencia: trámite mediante el cual, el jefe de la dependencia responsabiliza 
a una persona de su equipo de trabajo para que proyecte  la respuesta, o lleve a cabo el trámite de 
un requerimiento, petición, queja o reclamos enviado por otras entidades o la ciudadanía y debe 
ser registrado  en el aplicativo de correspondencia. 
 
Unidad de Correspondencia: es la instancia encargada de recepcionar, radicar y distribuir, todas 
las comunicaciones que se reciben y se generan en la Entidad. En el Nivel central como en cada 
Subdirección Local, existirá una unidad de correspondencia. 
 

 Comunicación anónima: Comunicación que llega y no presenta firma ni nombre del 
responsable o responsables de su contenido. 

 Comunicación  con carácter Prioritario: Son todas aquellas comunicaciones que por su 
asunto  y vencimiento de términos  requieren respuesta en tiempos muy cortos como: 
Tutela, derecho de petición, Organismos de control político y Entidades de control y 
vigilancia, licitaciones y observaciones contractuales. 

 Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.  

 Comunicaciones oficiales externas de Entrada: Comunicaciones que se reciben, en el nivel 
central, local y en comisarías de familia, provenientes de otras entidades o particulares que 
requieren trámite por parte de la Entidad. 

 Comunicaciones oficiales externas de Salida: Comunicaciones que se producen en las 
dependencias en el nivel central, local y en comisarías de familia, dirigidas a otras entidades 
o particulares.  

 Comunicaciones Oficiales internas: Son las comunicaciones de entrada o salida, que se 
generan y tramitan entre las dependencias de la Secretaria Distrital de Integración social 
tanto del nivel local como central 

 Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las 
entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámite para 
las instituciones. 

 Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios 
durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades 
y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.  

 Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  
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 Documento público: Documento producido o tramitado por un funcionario público en 
ejercicio de su cargo o con su intervención. (Acuerdo 027 de 2006 AGN) 

 Patinador: Personal que cumple las funciones de entregar y/o recibir las comunicaciones 
oficiales como notificador, mensajero, motorizado o dependiente. 

 

 Perfil de aplicativo: categoría de acceso al software de correspondencia; los perfiles 
mínimos son: i) administrador, ii) radicador Sub-Local (radica entradas, internos y salidas, 
recibe planillas de despacho, realiza reparto y asignación), iii) asistente de dependencia 
(radica internos, salidas, recibe planillas de despacho, realiza reparto y asignación), iv) 
consultor dependencia (persona que puede consultar los radicados asignados), v) radicador 
entrada (radica entradas, realiza planilla de recolección y despacha) y vi) repartidor (entrega 
la correspondencia en cada área de la entidad o a un tercero). 

 Planilla de asignación: es el documento  que genera el aplicativo de correspondencia, una 
vez se ha asignado un radicado al responsable de proyectar la respuesta. 

  Planilla de recolección: es un formato que genera el aplicativo de correspondencia, 
mediante el cual se  relaciona todas las comunicaciones que son entregadas al centro de 
recepción, radicación y distribución de correspondencia 

 Radicación de comunicaciones oficiales: Es el trámite por medio del cual, las entidades 
asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su 
trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, 
se empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el documento.  

 Registro de Comunicaciones oficiales: Es el trámite por medio del cual, las entidades 
ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las 
comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: Nombre de la 
persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) Dependencia(s) 
competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario responsable del trámite, 
Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros. 

 

 Reasignación  de correspondencia: trámite mediante el cual él o la funcionaria a quién se 
le ha asignado el tramite o respuesta de un requerimiento, petición, queja o reclamos 
enviado por otras entidades o la ciudadanía, redirecciona la comunicación  y sus anexos a 
otra persona de la dependencia o hacia otra dependencia. 
 

 Sistema de información de correspondencia: sistema interno de comunicaciones Oficiales,  
mediante el cual se administra de manera automatizada, a través de la red interna, la 
recepción, radicación, asignación, distribución y novedades de las comunicaciones oficiales 
de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

 
Valija: Carpeta para depositar las comunicaciones que son objeto de traslado entre las diferentes 
dependencias y a personas 
 

4.14. Entrada de Bienes 
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Almacén – bodega: Espacio delimitado en donde se guardan elementos, bienes o mercancías de 
consumo o devolutivos, los cuales han de suministrarse a las dependencias que conforman una 
entidad para que esta cumpla los objetivos propuestos.  
 
Entrada de bienes en el lugar de utilización: Se entiende por entrada de bienes en el lugar de 
utilización aquellas operaciones mercantiles mediante las cuales la entidad adquiere bienes con 
recursos propios obtenidos por la naturaleza de las actividades desarrolladas en las diferentes 
dependencias, programas y proyectos de la Secretaría, a través de convenios interadministrativos y 
contratos, de conformidad con las disposiciones vigentes.  
 
Donación: Transferencia de bienes de una persona a otra sin contraprestación alguna. 
Entrada: Ingreso de bienes al inventario que genera aumentos patrimoniales que afectan los 
resultados de un periodo.  
 
Traslados interinstitucionales: Transferencia de bienes propiedad planta y equipo entre entidades 
públicas.  
 
Elemento legalizado: bien ingresado al inventario de la entidad siguiendo este procedimiento.  
 
Compras por caja menor: “ (…) erogaciones de menor cuantía que se presenten por necesidades 
imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables para la buena marcha de la administración y 
los servicios que no pueden ser atendidos o solucionados por los canales generales de contratación” 
(Procedimiento de Caja Menor PCD-GF-EG-023)  
 
Inventario: “Relación detallada de las existencias de bienes comprendidas en el activo, la cual debe 
mostrar: número de unidades en existencia, descripción y referencia del producto o activo, valor de 
compra, fecha de adquisición, etc.” (Procedimiento de Levantamiento Físico de Inventarios PCD-LO-
LF-016)  
 
Reposición de bienes: Consiste en reemplazar por otros iguales o de mejores características, los 
bienes faltantes o los que han sufrido daño por causas derivadas del mal uso, hurto o indebida 
custodia, que han sido descargados de los registros y se ha constituido la responsabilidad al Servidor 
que los tenía a cargo o empresas contratistas encargadas de su custodia. 
 

4.15. Traslado de Bienes para Uso de Contratistas Persona Natural 
 
Contratista: Persona que por contratación ejecuta una obra material o está encargada de un servicio 
para el Gobierno, para una corporación o para un particular. 
 
Inventario: Relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe 
mostrar: número de unidades en existencia, descripción y referencia del producto o activo, valor de 
compra, precio de venta, fecha de adquisición, etc. 
 
Registro: Grupo de datos o códigos adyacentes que se manejan como una unidad. 
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4.16. Gestión de la Infraestructura 
 
Bienes Inmuebles264: Son todos aquellos bienes, como casas o fincas, que son imposibles de 
trasladar sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte de un terreno o están anclados 
(pegado o clavado) a él. (Art. 333 y 334 C.C.) // Tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, 
junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la ley 
esta consideración.  
 
Contrato de Obra265: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
Equipamientos266: Espacio o edificio destinado a proveer a los/as ciudadanos/as de los servicios 
sociales, de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo y de bienestar social, y a 
prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. 
 
Equipamiento Colectivo de Bienestar Social267: Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo 
y la promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestación de 
orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros, los hogares para 
la tercera edad, los hogares de paso para habitantes de la calle, las casas vecinales, los salones 
comunales, los jardines comunitarios, los centros de atención integral al menor en alto riesgo y los 
centros de desarrollo comunitario. 
 
Plan de Desarrollo268: Es el instrumento que establece los lineamientos de política asumidos por el 
Alcalde con la ciudadanía, en Concordancia con su Programa de Gobierno. En el Plan de Desarrollo 
se describe  de manera clara y concreta los resultados que se esperan obtener durante el período 
de gobierno de la Administración.  
Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social269: Define las necesidades del suelo urbano y 
la generación del mismo destinado al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión social, el 
fortalecimiento del capital y tejido social y la garantía plena de derechos, mediante estrategias que 
incentiven la acción interinstitucional, la sinergia Ciudad . Región y la concurrencia de lo público y lo 
privado.  
 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de 
ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
 

                                                      
264 Manual de Contratación SDIS – Anexo 1 Glosario 
265  Ley 80 de 1993 Art 32 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
266 Decreto 619 de 28 de Julio de 2000 " Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital." 
267 Decreto 190 de 22 de Junio de 2004 “ Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 
469 de 2003” en donde " Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital." 
268 Proceso Direccionamiento Estratégico – Etapa: Adecuar la estructura de operación de la entidad - Procedimiento: Formulación de proyectos 
de  inversión - Glosario 
269 Acuerdo 223 de 2006 "Por medio del cual se establece un mecanismo de seguimiento a los planes maestros de Bogotá D.C."  
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Predio270: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones 
y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad 
aunque esté atravesado por corrientes de agua pública.  
 
Licencia de construcción y sus modalidades271: Es la autorización previa para desarrollar 
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con 
lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos servicios a grupos sociales 
específicos, como familia, infancia que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de 
Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En 
las licencias de construcción se concretan de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, 
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades 
de la licencia de construcción las siguientes:  
 

 Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. 

 Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación 
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma 
de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

 Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 
garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original. 

 Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida. 

 Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar 
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, 
históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta 
modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los 
bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los 
anteproyectos que autoricen su intervención. 

 Reforzamiento Estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno 
o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad 
sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos 
reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento 
colombiano de construcción sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior 
cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el 
reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último 
caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de 
reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en la normatividad 
vigente. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no 
implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes a las del 
reforzamiento estructural. 
 

                                                      
270 Resolución 70 de 4 de Febrero de 2011 Instituto Geográfico Agustín Codazzi“ Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, 
la actualización de la formación catastral y la conservación catastral” 
271 Decreto 1469 de 30 de Abril de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.” 
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 Demolición: Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones 
existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con 
cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. 

 
No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de 
renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución 
de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren 
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen. 
 

 Reconstrucción: Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que 
contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la 
ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la 
reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia 
original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones. 

 Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 
propiedad privada. 

 
Servicio Social272: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio.  
 
 

4.17. Inclusión y Exclusión de Bienes y Personas 
 
Inclusión: asegurar los bienes de la SDIS y personas que por la naturaleza del cargo que desempeñan 
requieran estar amparados por una póliza de seguros  
 
Exclusión: Retirar un bien o persona de la póliza de seguros por la cual se encuentra amparado. 
Puede ser por retiro del servidor, cambio del cargo que desempeña o por bajas de los bienes.  
 
Póliza: Documento soporte del contrato de seguros que tiene la SDIS. Debe estar publicada en todas 
las dependencias de la secretaría para el conocimiento de los usuarios. 
 

4.18. Indemnización por Hurto o Daño de Bienes 
 
Daño: Destrucción total o parcial  
 
Hurto: Sustracción premeditada de los bienes que son propiedad de la SDIS Indemnización: es la 
prerrogativa que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño una 
cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el 
cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado. S 
 

                                                      
272 Resolución 764/13 
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Siniestro: Daños o perjuicios a las personas o bienes que se encuentran cubiertos por una póliza de 
seguros.  
 

4.19. Mantenimiento de Bienes Muebles y Equipo 
 
Bienes muebles: Recursos que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos por si 
mismos, o por fuerza externa; se exceptúan los que, siendo muebles por naturaleza, se consideran 
inmuebles por su destino.  
 
Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados realizados, necesarios para que instalaciones, 
edificios, bienes muebles y equipos, puedan seguir funcionando adecuadamente y oportunamente. 
El mantenimiento puede ser preventivo o correctivo según este establecido por la entidad  
 

4.20. Traslado de Bienes, propiedad planta y equipo 
 
Inventario: Relación detallada de las existencias físicas comprendidas en el activo, la cual debe 
mostrar: número de unidades en existencia, descripción y referencia del producto o activo, valor de 
compra, precio de venta, fecha de adquisición, etc.  
 
Registro: Grupo de datos o códigos asociados que se manejan como una unidad.  
 
Traslado: Son movimientos de bienes en servicio entre las dependencias y Servidores de la entidad 
para el desarrollo de sus funciones, para terceros en uso en desarrollo de los convenios, cuando así 
se pacte en los mismos. 
 

4.21. Reintegro de Bienes 
 
Almacén – Bodega: Espacio delimitado en donde se guardan elementos, bienes o mercancías de 
consumo o devolutivos, los cuales han de suministrarse a las dependencias que conforman una 
entidad para que esta cumpla los objetivos propuestos. 
 
 Reintegro: Son las devoluciones a bodega realizadas por la dependencia, Servidor, o tercero, de los 
bienes que no se requieren para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron destinados, 
por retiro o traslado del Servidor, por supresión de la dependencia o entre otros factores, por 
inservibilidad u obsolescencia, bienes sobre los cuales la administración puede optar por su 
reparación, redistribución o baja definitiva con destino final específico. 
 

4.22. Traslados por Salidas de Almacén 
 
Almacén – Bodega: Espacio delimitado en donde se guardan elementos, bienes o mercancías de 
consumo o devolutivos, los cuales han de suministrarse a las dependencias que conforman una 
entidad para que esta cumpla los objetivos propuestos.  
 
Comprobante de salida: El comprobante de salida de Almacén o Bodega con destino a las 
dependencias, Servidores o a terceros, es un documento legal probatorio en donde se identifica 
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clara y detalladamente la salida física y real del bien del Almacén, cesando de esta manera la 
responsabilidad fiscal y legal por la custodia y conservación por parte del responsable del Almacén 
y Bodega, transfiriéndola al Servidor o dependencia destinataria.  
 
Traslado: Son movimientos de bienes que salen del Almacén o Bodega con destino a las 
dependencias y Servidores de la entidad para el desarrollo de sus funciones, para terceros en uso 
en desarrollo de los convenios, cuando así se pacte en los mismos, estos bienes pueden ser nuevos 
o reutilizados. 
 

4.23. Baja de bienes inservibles, propiedad, planta y equipo 
 
Baja: Es el proceso mediante el cual la administración decide retirar definitivamente un bien, tanto 
física, como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la entidad, 
por no estar en condiciones de prestar servicio alguno, por el estado de deterioro o desgaste natural 
en que se encuentra, por no ser necesario su uso o por circunstancias, necesidades o decisiones 
administrativas y legales que lo exijan, tales como haber sido entregado a otra entidad en calidad 
de traspaso, vendido o permutado, entre otros, de acuerdo con la tipificación que se le haya dado.  
 
Baja de bienes Propiedad, Planta y Equipo; Son aquellos bienes que estando en servicio se decide 
que ya no son útiles por alguna razón. Vale la pena aclarar que no siempre es indispensable el 
ingreso físico de los bienes a la bodega para tramitar su baja. Esto es, que por razones de espacio, 
características del bien (volumen, peso, etc.), físicamente no puedan ingresar a la bodega, los 
registros de almacén y contabilidad independientemente del ingreso físico, se realizarán 
cumpliendo con lo establecido para el cumplimiento del objetivo – baja - mediante el Comprobante 
de Reintegro al almacén.  
 
Obsoleto: Pérdida en el potencial de uso o venta de un activo, debido a diversas causas siendo la 
principal los adelantos tecnológicos.  
 
Vida Útil: Tiempo normal de operación de un activo fijo en términos de utilidad para su propietario; 
el periodo de vida podrá ser mayor o menor que la vida material o cualquier vida económica 
comúnmente reconocida. 
 

5. Procesos de Seguimiento y Control 

 

5.1. Mejora Continua 

 
 

 
5.1.1. Procedimiento Para Medición de  la Percepción y Satisfacción  
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Base de datos: “conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso.” (Fuente: procedimiento de registro extemporáneo de 
información misional PCD‐AO‐REM‐572) 
 
Censo: Encuesta realizada sobre el conjunto completo de las unidades de observación 
pertenecientes a una determinada población o universo. 
 
Cobertura  Específica la población sobre la que se pueden extraer observaciones para un tema en 
particular. A partir de ella se puede identificar: el alcance temático o conceptual del fenómeno de 
estudio (temática o conceptual); la extensión o el área cubierta por la operación estadística 
(geográfica); el momento, fecha o periodo al cual corresponden los datos (temporal), la cobertura 
del marco estadístico y el control del operativo de campo. La cobertura puede ser: geográfica o 
de unidades de observación. 
 
Crítica estadística: Proceso para determinar el grado de integridad de la información en referencia 
a los criterios de completitud, corrección y consistencia interna, como resultado de los procesos 
de validación, consistencia e imputación. 
 
Cuestionario: Instrumento de recolección de datos, adecuadamente estandarizado, que traduce 
de manera concreta los objetivos de una operación estadística. Usualmente está conformado por 
una serie de preguntas diseñadas y organizadas para obtener información acerca de un individuo 
o un tópico a través de un encuestado o entrevistado. 
 
Dato confidencial: Dato que está sujeto a la privacidad de las personas naturales o jurídicas que 
han sido encuestadas, y donde los datos individuales no pueden ser identificables en los 
resultados agregados que se publican. 
 
Diseño Muestral: Conjunto de especificaciones que describen detalladamente: la población 
objetivo; el marco estadístico; las unidades estadísticas; el tamaño y la selección de la muestra, y 
el método de estimación. 
 
Ficha Técnica: Información técnica que sirve para comunicar la manera como se realizará la 
encuesta. Resume las características del estudio. 
 
Interpretación de Resultados: Consiste en analizar e interpretar la información arrojada en las 
encuestas y con base a estos resultados se hace una representación gráfica de los datos. 
 
Marco estadístico: Instrumento que permite identificar y ubicar todos los elementos de la 
población objetivo, a través de las variables definidas. Debe provenir de una fuente confiable, que 
asegure la veracidad, completitud y actualización de la información, ausencia de duplicados y su 
cobertura. Para el caso de las encuestas por muestreo recibe el nombre de marco muestral; para 
el caso de censos se denomina marco censal. 
 
Marco muestral: Unidades a las que se aplica el método de muestreo probabilístico. El marco 
incluye también cualquier información auxiliar (medidas del tamaño, información demográfica) 
que se utiliza para las técnicas especiales de muestreo, tales como la estratificación y la 
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probabilidad proporcional al tamaño de muestra seleccionado, o técnicas especiales de 
estimación, tales como razón o estimación de regresión. 
 
Mejora Continua: “Proceso que tiene el objeto de evaluar y establecer acciones para mejorar la 
gestión de la entidad, en el marco del Sistema Integrado de Gestión.” (Fuente: caracterización del 
proceso de mejora continua MC‐PRO‐25) 
 
Microdatos: Son los datos sobre las características de las unidades de estudio de una población 
(individuos, hogares, establecimientos, entre otros) que constituyen una unidad de información 
en una base de datos y que son recogidos por medio de una operación estadística. 
 
Muestra no probabilística: Subconjunto de una población seleccionada mediante un 
procedimiento no aleatorio, se caracteriza por ser escogida intencionalmente de acuerdo con 
algunos criterios identificados para fines de la investigación. 
 
Muestra probabilística: Subconjunto de unidades de una población que son seleccionadas 
aleatoriamente mediante un procedimiento muestral que brinda a todos los individuos las mismas 
oportunidades de ser escogidos y es representativa de la población sobre la cual se quiere inferir. 
 
Objetivo de la Encuesta: Es el conjunto de resultados cualitativos que se propone alcanzar a través 
de determinadas acciones; indica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos 
para dar cumplimiento al propósito, debe responder a las preguntas “qué” y “para qué”. 
 
Percepción: Proceso mediante el cual la ciudadanía mide la atención prestada, no implica un 
servicio prestado. 
 
Población objetivo: Conjunto de todas las unidades estadísticas objeto de estudio que pueden 
ser seleccionadas, con el fin de solucionar el problema planteado. Se identifica en la población a 
estudiar: sus características, la cobertura geográfica, la temporalidad a la cual se refieren los 
resultados finales y las limitaciones que puedan estar presentes. 
 
Preguntas Abiertas: Permiten que el entrevistado pueda expresarse de una manera mucho más 
amplia y completa, contestando lo que quiera con respecto a la pregunta, no hay opción de 
respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las 
personas. 
 
Preguntas cerradas: Son aquellas en las que el encuestador establece todas las posibles 
respuestas a la pregunta; dan la opción al entrevistado de elegir entre varias alternativas. Se 
clasifican en: 
∙         Preguntas dicotómicas: tienen únicamente dos respuestas posibles “Si” o “No”, permiten 
identificar claramente la opinión en cierto tema. “No se” o “no responde” son también respuestas 
legítimas. 
∙         Preguntas abanico: se presentan varias opciones de respuesta (3 o más opciones), de acuerdo 
a la pregunta se selecciona una o varias respuestas. 
∙         Preguntas de control: indican si el encuestado está mintiendo. Ejm: a) ¿Recuerda usted la 
publicidad para marca de automóviles por televisión? Si ... Pase a b No ....b) ¿Qué marcas 
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recuerda? 1. Renault 2.BMW 3. Toyota. Pase a c. c) ¿Qué recuerda de la publicidad? (pregunta de 
control). 
 
Preguntas semi-abiertas (o semi-cerradas): Son preguntas de características intermedias entre 
los dos tipos anteriores, que intentan no perder nunca mucha riqueza de información a costa de 
perder algo de facilidad en la tabulación de las respuestas. 
 
Rangos de Medición: Parámetros establecidos para realizar la medición y análisis de las 
preguntas. Indica los valores máximo, intermedios y mínimo establecidos para los criterios de 
respuesta. 
 
Requisito: “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.” (Fuente: 
”(ICONTEC. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 1000:2009, p.14) 
 
Satisfacción: Proceso mediante el cual se mide la valoración general de la ciudadanía frente a los 
servicios recibidos. 
 
Seguimiento: Es el proceso mediante el cual se verifica el avance en la aplicación de los 
cuestionarios a las personas que han sido previamente seleccionadas en la muestra y que el 
diligenciamiento de los mismos cumple con los estándares propuestos por el manual de crítica. 
 
Procesamiento de datos: Tratamiento realizado sobre los datos a fin de obtener información de 
acuerdo con un conjunto de reglas dado. 
 
Recolección de datos: Proceso que permite obtener información a través de diferentes tipos de 
encuestas o fuentes administrativas. 
 
Acopio: el proceso de obtención de los datos a partir de registros administrativos con fines 
estadísticos, es denominado acopio. 
 
Técnica de Investigación: Son los procedimientos e instrumentos que se utilizan para acceder al 
conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 
 
Tipo de pregunta: Según su contenido, pueden ser de: 
 

 Acción: tratan sobre las acciones de los entrevistados. Ej. ¿Va al cine?¿fuma?. 

 Evaluación: Son preguntas dirigidas a obtener del entrevistado información sobre cómo 
valora una serie de cosas o aspectos. 

 Pueden proporcionar una valoración de carácter numérico o una valoración de carácter 
cualitativo. 

 Identificación: sitúan las condiciones en la estructura social. Ej. Edad, sexo, profesión. En 
algunos casos, los datos personales no se utilizan, por no tener ningún tipo de interés para 
el estudio. 

 Información: analizan el grado de conocimiento de los encuestados sobre determinados 
temas. 

 Intención: indagan sobre las intenciones de los encuestados. Ej. ¿Va a votar? 
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 Motivos: tratan de saber el porqué de determinadas opiniones o actos. 

 Opinión: tratan sobre la opinión de los encuestados sobre determinados temas. Ej. ¿Qué 
piensa sobre...?. 

  
Trabajo de campo: Aplicación del cuestionario a las personas que forman parte de la muestra. 
 
Validación de datos: Proceso por el cual se verifica el cumplimiento de ciertas reglas de sintaxis 
numérica o con los posibles valores para cada campo del cuestionario. 
La validación de datos es una actividad dirigida a verificar si el valor de un dato proviene de los 
valores aceptables dados (finitos o infinitos). Por ejemplo, un código geográfico (campo), para un 
municipio, se puede comprobar en la Divipola. 
 

5.1.2. Procedimiento  Revisión por la Alta Dirección 
 
Adecuación: Grado en el que las disposiciones planificadas permiten cumplir con los requisitos, 
políticas y objetivos de la entidad. (NTCGP 1000:2009) 
 
Alta Dirección: Se refiere a el (la) Secretario (a) de Integración Social, quien lo preside, el (la) 
Subsecretario (a), los (as) Directores (as) de Análisis y Diseño Estratégico, de Gestión Corporativa, 
poblacional y Territorial y los Jefes de las Oficinas de Comunicaciones, Jurídica, Asuntos 
Disciplinarios y Control Interno, quienes actúan en calidad de Comité Coordinador del SIG 
(Resolución 0096 de 2015 Artículo 8). 
 
Comité de Gestores: Instancia operativa del Sistema Integrado de Gestión (Resolución 0096 de 2015 
Artículo 6). 
 
Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas 
organizacionales. (NTCGP 1000:2009)  
 
Efectividad: Es la medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. (NTCGP 1000:2009) 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. (NTCGP 1000:2009) 
 
Eficiencia: Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (NTCGP 1000:2009) 
 
Gestores de proceso: Apoyo técnico y operativo de los líderes de proceso (Resolución 0096 de 2015 
Artículo 17 Parágrafo 1) 
 
Líder de Proceso: Cargo responsable de coordinar el logro del objetivo del proceso como un tema 
de entidad y no de dependencia, únicamente puede ser líder(esa) de proceso  el/a Secretario/a , 
el/a Subsecretario/a, los/as directores/as y los/as jefes/as de oficina; el liderazgo no implica  la 
responsabilidad de ejecutar el proceso en su totalidad, sino de hacer la gestión para que los 
diferentes involucrados concurran en su ejecución; el liderazgo de un proceso es indelegable. 
(Formato F-PRO) 
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Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir 
los requisitos y optimizar el desempeño (NTCGP 1000:2009 citada en el Procedimiento de Acciones 
de Mejora PCD-EV-MC-216). 
 
Partes Interesadas: Conjunto de actores diferentes a los usuarios que tienen algún tipo de 
participación directa o indirecta en la operación y prestación de los bienes y servicios por parte de 
las entidades y organismos distritales (NTD SIG 001:2011). 
 
Procesos: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor 
y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTCGP 1000:2009) 
 
Representante de la Alta Dirección: Funcionario(a) del nivel directivo con la responsabilidad de “Ser 
el soporte principal de la (del) Secretaria(o) Distrital de Integración  Social para la consolidación, 
mejora continua y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión” (Resolución 0096 de 2015 
Artículo 15) 
 
Sistema Integrado de Gestión: “Es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, 
instancias, instrumentos y acciones orientadas a garantizar un desempeño institucional articulado y 
armónico, para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales 
 
El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaria de la Integración Social está conformado por los 
siguientes subsistemas: Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Subsistema Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), 
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de 
Gestión de Calidad (SGC) y Subsistema de Control Interno (SCI).” (Resolución 0096 de 2015 Artículos 
1 y 4). 
 
Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; 
por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información pertinente de 
sus procesos facilitando el control social. 
 
 

5.1.3.  Procedimiento  Formulación y Medición de Indicadores 
 
Indicador: Relación entre variables que mide la situación y las tendencias de cambio generadas en 
el objeto o fenómeno observado respecto de objetivos y metas previstos. 
El indicador es una herramienta que nos permite conocer el estado y/o evolución de una 
organización, objeto, situación, etc., en un momento determinado, proveyendo la información 
necesaria para la toma de decisiones. 
 
Factor crítico de éxito: Es la variable o aspecto clave de cuyo resultado depende el logro de los 
objetivos. Es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, 
el proceso o la labor que se pretende adelantar. Son factores considerados vitales y que, por tanto, 
requieren ser monitoreados a fin de garantizar un control íntegro y equilibrado. 
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Propósito del indicador: Es el fin para el cual se formuló el indicador, lo que se quiere lograr al 
efectuar la medición. 
Indicador de Eficiencia: Mide el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. Se refiere al 
uso óptimo de recursos. 
Indicador de Eficacia o Resultado: Mide el logro de las metas propuestas, el cumplimiento de las 
acciones definidas dentro del objetivo del plan, proceso o proyecto. (Mide el qué del objetivo). 
 
Indicador de Efectividad: Medida de impacto de la gestión (Mide el “para qué” del objetivo). 
Rangos de gestión: Son los valores máximos y mínimos en los cuales el resultado del indicador es 
considerado sobresaliente, satisfactorio, o deficiente. 
 
Línea base: Medida del indicador en el momento de su formulación. Debe plantearse en la unidad 
de medida del indicador. 
Fuente de datos: Documentos físicos o electrónicos de donde se obtienen los datos oficiales para el 
cálculo del indicador. 
 
Periodicidad: Frecuencia con la que se realizará la medición del indicador 
 
 
 

5.1.4.  Procedimiento:  Administración de Riesgos 
 
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (La acción preventiva se toma 
para prevenir que algo suceda) 
 
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a 
la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan 
afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan 
identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función (Guía de Administración del 
Riesgo. DAFP 2009).  
 
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de 
los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos 
a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. 
 
Causa: Origen, motivo o razón por la cual se puede presentar un riesgo. Un riesgo puede tener 
origen en varias causas. 
 
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la 
materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio. 
 
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del 
Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado. 
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Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo 
determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una 
serie. 
 
Identificación del riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén 
o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo 
los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.  Se puede entender como el 
proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría 
a cabo. 
 
Impacto:  Es la consecuencia o el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, 
sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de 
la entidad o el proceso. Son las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo.   
 
L-G-J: Corresponde al líder del proceso, gerente del proyecto o jefe de dependencia, o del servicio 
según el caso.   
 
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una 
actividad con el fin de identificar posibles cambios. 
 
Monitoreo del Riesgo: Es un paso dentro de la administración de riesgo, que permite realizar 
seguimiento a la efectividad de las acciones preventivas para el tratamiento del riesgo y revisar y 
revalorar el riesgo y sus acciones preventivas.  
 
No conformidad potencial: Situación que implica el posible incumplimiento a futuro de un requisito. 
Es la posibilidad de incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente 
implícita u obligatoria. Un riesgo es un tipo de no conformidad potencial.  
 
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento. 
 
 
Política de administración de riesgos: Elemento de control que permite estructurar criterios 
orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior 
de la entidad pública.  
 
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la 
relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. 
 
Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 
funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. 
 
Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo. 
 
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un 
evento y/o su ocurrencia. 



 

 
322 

 

 
Sistema de Administración de Riesgo: Conjunto de elementos del direccionamiento estratégico de 
una entidad concerniente a la Administración del Riesgo. 
 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 
legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.  
 
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia. 
 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 
de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el 
manejo de los recursos, así como de su interacción con las demás áreas, dependerá en gran parte 
el éxito o fracaso de toda entidad. 
 
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la 
técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, 
en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre 
dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los 
compromisos institucionales. 
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible 
satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión. 
 
Valoración del riesgo: Es el elemento de control que determina el nivel o grado de exposición de la 
entidad al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento. Es el 
producto de confrontar los resultados de la evaluación con los controles identificados. 
 
 

5.1.5.  Procedimiento Programa De  Auditoría Interna 
 
 
AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen las políticas, 
procedimientos, normas, reglamentos o requisitos.  
 
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos, normas, reglamentos o requisitos 
utilizados como referencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de 
secuencia el conjunto de  actividades diseñadas para una vigencia determinada. 
 
PROGRAMA DE AUDITORIA: Planificación sistemática de uno o más ciclos de auditoria interna 
dentro de la vigencia respectiva, dirigida hacía un propósito específico relacionado con el SIG.  
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5.1.6. Procedimiento Ejecución De Auditoría Interna 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación  no deseable. 
 
Nota : Puede haber más de una causa para una no conformidad 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación  potencial no deseable. 
 
ACCION DE MEJORA CONTINUA:   Acciones tomadas para aumentar la capacidad de los procesos, 
mediante el aprovechamiento de oportunidades de mejora.  
 
AUDITADO: Líder del Proceso, Gerente del Proyecto, Jefe de Dependencia,  Servidores o 
Colaboradores asignados objeto de verificación.  
 
AUDITOR INTERNO: Profesional con competencia (educación, formación, habilidad y/o 
experiencia)  para efectuar auditorías al Sistema Integrado de Gestión.  
 
AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen las políticas, 
procedimientos, normas, reglamentos o requisitos.  
 
EQUIPO AUDITOR: Uno o más Auditores que llevan a cabo una auditoría. 
 
EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la 
materia que se vaya a auditar. 
 
COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 
habilidades. 
 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 
 
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos, normas, reglamentos o requisitos 
utilizados como referencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
EVIDENCIA: Registros, declaraciones de hechos, o cualquier otra información, que son pertinentes 
para los criterios de auditoría y que son verificables.  Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. 
 
INFORME DE AUDITORÍA: Descripción precisa, concisa, clara que proporciona un registro completo 
de la auditoría.  Debe contener: el objetivo de la auditoría; el alcance; dependencia, proceso o 
actividad auditada; descripción del proceso; del proyecto o del servicio;  los criterios de auditoría; las 
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fechas y lugares donde se realizaron las actividades; los hallazgos,  las recomendaciones y 
conclusiones de la auditoría. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN: Documento de trabajo que permite estructurar la auditoría y desarrollar los 
procedimientos definidos.  Sirve de guía para determinar si las prácticas reales concuerdan con los 
procedimientos establecidos y los requisitos.  Es preparada por el Equipo Auditor con base en su 
conocimiento del proceso, (sus productos o servicios, sus entradas y salidas),  procedimientos, 
proyectos la asignación de recursos, los controles establecidos y los criterios de evaluación o 
referentes. 
 
MEMORANDO DE ASIGNACION: Documento mediante el cual el-la Jefe-a de la Oficina de Control 
Interno asigna la ejecución de la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión a cada Equipo 
Auditor. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que 
debe ser tenida en cuenta para realizar mejoras en el producto, proceso y sistema de gestión, o para 
mitigar situaciones de riesgo o eliminar no conformidades potenciales. 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA: Planificación sistemática de uno o más ciclos de auditoría interna 
dentro de la vigencia respectiva, dirigidas hacia un propósito específico relacionado con el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: Elementos de control que permite el mejoramiento continuo y 
cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la herramienta que integra las acciones de 
mejora necesarias para eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad potencial o real para mejorar 
el desempeño de los procesos, la prestación de los bienes y servicios, la satisfacción de los 
ciudadanos 
 
PLAN DE AUDITORÍA: Documento de trabajo en el cual el equipo auditor relaciona las actividades, 
procedimientos y prácticas a evaluar, así como las entrevistas necesarias, para recolectar la 
evidencia que lleve al logro del objetivo de la auditoría, dentro del alcance definido. 
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
realizadas. 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
SOPORTES: Documentos que constituyen la principal evidencia de la auditoría realizada y de las 
conclusiones  establecidas que se reportan en el Informe. 
 
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva del cumplimiento de los 
requisitos especificados o la eficacia de las acciones implementadas. 
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1.1.6. Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas, de Mejora Continua y  Correcciones 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción que se toma para evitar que algo vuelva 
a producirse. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento del instrumento de registro y 
control de acciones de mejora) 

ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma 
para prevenir que algo suceda. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento del 
instrumento de registro y control de acciones de mejora) 

ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA:   Acciones tomadas para aumentar la capacidad de los procesos, 
mediante el aprovechamiento de oportunidades de mejora. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el 
diligenciamiento del instrumento de registro y control de acciones de mejora) 

CAUSA: Origen, motivo o razón por la cual se presenta un hallazgo. Un hallazgo puede tener origen 
en varias causas. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento del instrumento de registro 
y control de acciones de mejora) 
 
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada, que ataca 
puntualmente el incumplimiento, más no ataca las causas. Una corrección puede darse junto con 
una acción correctiva. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento del instrumento de 
registro y control de acciones de mejora) 
 
EVIDENCIA: Registros, declaraciones de hechos, o cualquier otra información, que son pertinentes 
para los criterios de auditoría y que son verificables.  Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. 
(Fuente: procedimiento PCD-EI-SI-219 de ejecución de auditoría interna) 
 
FORTALEZA: Actuación positiva relevante identificada en el ejercicio de evaluación. (Fuente: 
instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento del instrumento de registro y control de acciones de 
mejora) 
 
HALLAZGO: Resultado de una acción evaluativa, que identifica oportunidades de mejora, no 
conformidades y no conformidades potenciales. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el 
diligenciamiento del instrumento de registro y control de acciones de mejora) 
 
INSTRUMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA: Herramienta en la cual se 
registran y lleva la trazabilidad de las acciones que propone realizar la Entidad para el mejoramiento 
continuo dando respuesta a los hallazgos negativos identificados con origen en 
auditorias, revisiones por la dirección, análisis de indicadores, etc. de tal manera que con este 
instrumento se facilita, organiza y controlan todas y cada una de las acciones propuestas. 
 
L-G-J: Líder de proceso, Gerente de proyecto o Jefe de Dependencia. 
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NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. (Fuente: procedimiento PCD-EI-SI-219 de 
ejecución de auditoría interna) 
 
NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Situación que implica el posible incumplimiento a futuro de un 
requisito. Es la posibilidad de incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria. Un riesgo es una no conformidad potencial, pero no la única. 
(Fuente: instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento del instrumento de registro y control de 
acciones de mejora) 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que 
debe ser tenida en cuenta para realizar mejoras en el producto, proceso y sistema de gestión, o para 
mitigar situaciones de riesgo o eliminar no conformidades potenciales.. (Fuente: procedimiento 
PCD-EI-SI-219 de ejecución de auditoría interna) 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: Documento que consolida las acciones de 
mejoramiento necesarias para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad real o potencial o para 
mejorar el desempeño de los procesos […]. (Fuente: instructivo I-IAM-02  para el diligenciamiento 
del instrumento de registro y control de acciones de mejora. 

PRODUCTO O SERVICIO: Resultado de un proceso o de un conjunto de procesos. 
 
UBICACIÓN DEL HALLAZGO: Clasificación del origen del hallazgo dependiendo si este pertenece a 
un proceso, proyecto, área o dependencia […].(Fuente: instructivo I-IAM-02  para el 
diligenciamiento del instrumento de registro y control de acciones de mejora) 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. (Fuente: 
procedimiento PCD-EI-SI-219 de ejecución de auditoría interna) 
 
RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 
funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. (Fuente: procedimiento PCD-EV-AR-217 
de administración de riesgos) 
 
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva del cumplimiento de los 
requisitos especificados o la eficacia de las acciones implementadas. (Fuente: procedimiento PCD-
EI-SI-219 de ejecución de auditoría interna) 
1.1.7. Procedimiento De Seguimiento Al Plan De Acción - Componente De Inversión Y De Gestión 
 
Plan de acción: Es una herramienta de gestión e instrumento para la ejecución del plan de desarrollo, 
que le permite a la entidad, bajo su propia autonomía y responsabilidad, orientar sus procesos, 
instrumentos y recursos disponibles hacia el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo sobre 
las que tiene responsabilidad. 
 
Componente de inversión: es el instrumento donde se refleja el avance en el cumplimiento de las 
metas programadas en cada proyecto de inversión, a las cuales se les asigna una magnitud y un 
presupuesto. 
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Componente de gestión: es el instrumento donde se refleja el avance en el cumplimiento de las 
metas del plan de desarrollo e indicadores asociados, según la incidencia de las metas de los 
proyectos de inversión, su magnitud y presupuesto. 
 
Metas plan de desarrollo: son los compromisos establecidos en el Acuerdo 308 de 2008 para dar 
respuesta a la ciudadanía frente a lo propuesto en el Plan de Gobierno del Alcalde Mayor de Bogotá.  
 
Indicador: es el elemento a través del cual se mide el cumplimiento de las metas plan de desarrollo.  
 
Meta proyecto: son los compromisos de los proyectos para cumplir con los compromisos del plan 
de desarrollo.  
 
Territorialización: corresponde a la identificación del compromiso y la inversión de las entidades 
distritales en las diferentes localizaciones físicas o puntos de inversión definidos para cada 
localización geográfica. 
 
SEGPLAN: Sistema de información de Seguimiento al Plan de Acción.  
 
Operador del sistema: profesional de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización que 
cuenta con el usuario y permisos correspondientes para el cargue de información en la Herramienta 
informática de Planeación Distrital SEGPLAN.  
 
Anualización: consiste en distribuir la magnitud del compromiso plan de desarrollo o de los 
proyectos, y los recursos asignados anualmente durante los cuatro años de operación del plan de 
desarrollo. 
 
Informe: descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Es 
sinónimo de reporte. 
 
Consolidar: integrar en uno solo los informes de gestión de los proyecto de inversión de la Secretaría 
Distrital de Integración Social con relación a los compromisos del plan de desarrollo.  
 
Corte de seguimiento: corresponde a los periodos en que se debe hacer el seguimiento a la gestión 
de los proyectos, indicadores y metas plan de desarrollo que evidencie el cumplimiento de los 
compromisos propuestos.  
 
Magnitud: corresponde a aquello que se establece como valor para medir durante una vigencia. 
Puede estar en términos numéricos o porcentuales.  
 
Condición poblacional: se refiere a la condición de la comunidad sujeto de atender en un servicio o 
en una actividad de un proyecto, ej. discapacidad, desplazamiento, afro descendiente, habitante de 
calle, en explotación laboral entre otras.  
 
Shapefile: es un formato de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos 
geográficos y los atributos asociados a ellos. Para el caso de esta entidad, se almacenan datos de las 
unidades operativas donde se prestan servicios sociales (nombre de la unidad operativa, ej: Jardín 
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Infantil, comedor comunitario, centro amar, centro crecer, y datos de localización ej: dirección, 
localidad, upz, entre otro).  
 
Subdirecciones técnicas: son las áreas donde se gerencia la operación del proyecto de inversión 
social. 
 
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización SDES: para este procedimiento se 
denominara como el área donde se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos en los 
proyectos de inversión para el cumplimiento de los compromisos plan de desarrollo. 
 
 
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico DADE: para este procedimiento se denominara como el 
área que coordina y consolida el seguimiento a los compromisos establecidos en los proyectos de 
inversión para el cumplimiento de las metas plan de desarrollo. 
 
 
 

5.2. Documentos Asociados 
 

 
5.2.1. Documentos 

 
 

5.2.1.1. Protocolo Convocatoria Auditores Internos 
 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen las 
políticas, procedimientos, normas, reglamentos o requisitos. 
 
Auditor:   Persona que lleva a cabo una auditoria. 
 
Auditor Líder: Profesional con competencia (educación, formación, habilidad y/o experiencia), 
designado para llevar a cabo una auditoria como líder del equipo auditor. 
 
Auditor Interno: Profesional con competencia (educación, formación, habilidad y/o 
experiencia), designado para efectuar auditorías al Sistema Integrado de Gestión. 
 
 

 
 
5.2.2.2. Manual De Indicadores 
 
 
Índice: es la combinación  de indicadores individuales que expresan aspectos puntuales, para 
expresar de manera simplificada una realidad multidimensional. 
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Interpretación y análisis de tendencia: descripción  y  explicación  del  comportamiento  del  
indicador  a  través  de  los periodos evaluados, y de su comportamiento ante las metas. 
 
Línea base: medida  del  indicador  en  momentos  previos  a  su  primera  medición.  Debe 
plantearse en la unidad de medida del indicador. 
 
Medición: la medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un 
patrón seleccionado  con  el objeto  o fenómeno  cuya magnitud  física se desea medir para 
ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. 
 
Meta: es  la  concreción  de los  resultados  a través  de su cuantificación  en  tiempo  y 
unidades. Ejemplo: Capacitar mensualmente 60 madres de niños y niñas de las Casas   
Vecinales   en   Hábitos   Alimenticios   Saludables.   El  seguimiento   al cumplimiento de las 
metas de los proyectos constituyen indicadores de eficacia. 

 
Monitoreo (Seguimiento): ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad 
del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o 
cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. 
Así, el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los 
objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer 
ajustes oportunos a la ejecución. 

 
Objetivo: enunciado  que  expresa  el  propósito  y  en  especial  el  logro  deseado  con  un 
proceso, plan, programa o proyecto. Es necesario que se formule en términos claros,   
concretos   y  que  sea  medible.   Debe  contener   por  lo   menos   dos componentes: QUE 
y PARA QUE, donde el QUE es un propósito y el PARA QUE indica el logro, fin, resultado, 
cambio esperado o acción terminada. 
 

En la formulación de objetivos se deben usar verbos FUERTES como: erradicar, 
reducir,  aumentar,  ordenar  y  no  DÉBILES  como: coordinar,  apoyar,  asistir, 
contribuir, participar, fomentar. 

 
 
Objetivo del indicador: es el fin para el cual se formuló el indicador, la utilidad, o valor 
agregado que se espera obtener al efectuar la medición. 

 
 
Para qué del objetivo: componente del objetivo referido al impacto generado por las acciones 
realizadas en desarrollo del proceso, el proyecto o la ruta estratégica. 
 
Periodicidad: frecuencia con la que se realizará la medición del indicador, en la Secretaría 
Distrital de Integración Social los reportes de indicadores a la Dirección de Análisis y  Diseño  
Estratégico  pueden  ser  Trimestrales,  Semestrales  o  Anuales,  sin embargo al interior de los 
procesos y proyectos las mediciones podrán hacerse de manera más frecuente. 
 
Porcentajes: el porcentaje es una proporción multiplicada por cien. 
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Proporción: las proporciones son una clase particular de razones en las que el denominador es 
la cantidad que representa al total de un determinado grupo bajo investigación y  el  numerador  
es  un  sub  conjunto  del  total.  Por  ejemplo,  para  observar  la proporción de la población en 
edad escolar que pertenece al sexo femenino, el numerador  serían  las  niñas  en  edad  escolar  y 
el denominador  el total  de  la población (niños y niñas) en edad escolar. Como en el caso de 
las razones, las proporciones no tienen unidad. 
 
Proyecto: es la unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un 
período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de una 
población. Debe formar parte de un programa; los proyectos son las unidades a través de las 
cuales se materializan y ejecutan los planes y programas. 

 
Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 
 
Rangos de gestión: son los valores máximos y mínimos en los cuales el resultado del indicador 
es considerado  sobresaliente  (asociado  al  color  verde),  satisfactorio  (asociado  al color amarillo), 
o deficiente (asociado al color rojo). 
 
Razón: es la relación entre dos cantidades medidas en la misma unidad. Se expresa como el valor 
de una cantidad dividido entre el valor de la otra. El resultado no tiene unidades –ya que la unidad 
del numerador y el denominador se cancelan la una a la otra. 
 
Revisión: actividad   emprendida   para  asegurar   la   conveniencia,   adecuación,   eficacia, 
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 
Tasa: cuando la relación entre dos cantidades se mide como un cociente en el que el  numerado y 
el denominador se expresan en unidades diferentes, entonces ese cociente se denomina tasa. 
 
 
Verificación: confirmación,  mediante  la  aportación  de  evidencia  objetiva,  de  que  se  
han cumplido los requisitos especificados. 

 
      La  confirmación  puede  comprender  acciones  tales  como:  la  elaboración  de 

cálculos alternativos; la comparación de una especificación de un diseño nuevo 
con una especificación de un diseño similar probado; la realización de ensayos / 
pruebas  y  demostraciones;  y    la  revisión  de  los  documentos  antes  de  su 
aceptación. 

 
 
Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos, para una utilización o aplicación específica prevista. 
 

Nota 1.  El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  
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Nota 2. Las  condiciones  de  utilización  para  validación  pueden  ser  reales o 

simuladas. 
 

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que está bajo consideración. Nota: Al considerar un producto y/o servicio, la trazabilidad puede 
estar relacionada con: el origen de los materiales y las partes; la historia del procesamiento y la 
distribución y localización del producto después de su entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gestión del Conocimiento  
 

2.1. Procedimiento Recolección Y Digitación 
 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (NTGP 1000 –
2009, p.13) 
Instrumento de recolección de información: Son los formatos controlados de la entidad diseñados 
para recoger datos de los participantes relacionados con los servicios sociales. 
Sistematizar: “Organizar según un sistema.” (Real Academia Española) 
 
2.2. Procedimiento Parametrización 

 
PARAMETRIZACIÓN: Ordenar una serie de variables o parámetros que determinan el 
funcionamiento del sistema, de acuerdo con la Funcionalidad de cada servicio social. 
 
2.3. Procedimiento Atención A Solicitudes De Reporte De Información Misional 
 

BASE DE DATOS: conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso (Resolución 1887 de 2015, Anexo Técnico Versión 1). 

DATO: representación simbólica de un atributo o variable cualitativa de un sistema (Resolución 1887 
de 2015, Anexo Técnico Versión 1). 

INFORMACION: conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos 
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen (Ley 1712 de 2014, Artículo 6). 
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INSTANCIA INTERESADA: son las áreas o dependencias internas en la SDIS o entidades externas que 
están interesados en obtener información del Subsistema de Información Misional de la SDIS. 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION: capacidad manual o automática del SISDIS, para efectuar 
cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden 
efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 
almacenados. Esta característica permite la transformación de datos fuente en información que 
puede ser utilizada para toma de decisiones. (Artículo 6, Resolución 1887 de 2015). 

SDES: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización (Artículo 15, Decreto Distrital 607 de 
2007) 

SII: Subdirección de Investigación e Información (Artículo 16, Decreto Distrital 607 de 2007) 

SIRBE: Herramienta oficial y única fuente para almacenar, administrar y registrar, junto con el 
Sistema de Comisarías de Familia, la información misional del nivel central, de las Subdirecciones 
Locales para la Integración Social, de las unidades operativas y demás sedes de la SDIS (Parágrafo 
Articulo 9, Resolución 1887 de 2015).  

SISDIS: Conjunto de componentes relacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 
información para apoyar la toma de decisiones y el control de la entidad (Resolución 1887 de 2015, 
Artículo 1). 

SISTEMA DE INFOMRACION: conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de 
datos e información de manera automática o manual; organizada y lista para uso posterior, a fin de 
cubrir una necesidad u objetivo (Resolución 1887 de 2015, Anexo Técnico Versión 1). 

SISTEMA INFORMÁTICO: sistema que permite almacenar y procesar información de manera 
automática, podrá formar parte de un sistema de información, mas no es el sistema de información 
(Resolución 1887 de 2015, Anexo Técnico Versión 1). 

SUBSISTEMA DE INFORMACION MISIONAL: el Subsistema de Información Misional, está 
compuesto por los aplicativos y bases de datos que contribuyen directamente al cumplimiento de 
la razón de ser o propósito de la entidad, en el que se registra la información socio-demográfica de 
los ciudadanos que acceden a los servicios de la entidad (Articulo 9, Resolución 1887 del 
01/12/2015) 
SUMINISTRO DE INFORMACION: en el marco de las competencias establecidas en el decreto 607 
de 2007, la respuesta a las solicitudes de información interna o externa del Sistema de 
Información, será autorizada únicamente por el Subdirector-a de Investigación e Información o el 
Subdirector-a de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDES, dando cumplimiento a la 
normatividad que sobre reserva en la información se encuentre vigente al momento de la 
autorización (Articulo 19, Resolución 1887 del 01/12/2015). 
 

2.4. Procedimiento De Revisión Y Seguimiento A La Información Registrada En Los Sistemas 
Misionales 
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GERENTE DE PROYECTO: “Miembro del Consejo Directivo a cargo de coordinar la planeación, la 
ejecución y el control del proyecto de inversión, en el marco de las directrices establecidas por la 
entidad.” (Fuente: procedimiento de formulación de proyectos de inversión PCD- SG-FP-536) 
ARCHIVO DE DATOS: Información extraída directamente de la Base de datos de los sistemas 
informáticos misionales, detallada por registros 
INCONSISTENCIAS: Errores en  el registro de información digitada en los sistemas informáticos 
misionales de la entidad. 
 
2.5. Procedimiento De Registro Extemporáneo De Información Misional 

 
Registro Extemporáneo: Hace referencia a la labor de ingresar datos nuevos (aquellos que no han 
sido ingresados al sistema de información misional) en las bases misionales después de la fecha de 
cierre de cada mes de los sistemas de información. Se consideran como datos nuevos, el registro 
de fichas SIRBE nuevas, registro de actuaciones nuevas, registros de cursos y participantes nuevos, 
registro de beneficios nuevos. 
Bases De Datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. 
Bases De Datos Misionales: Las bases de datos misionales de la SDIS son:  
SIRBE – Sistema de Información para Registro de Beneficiarios  
SIRBE COMEDORES COMUNITARIOS – Sistema de información para registro de participantes de 
comedores comunitarios. 
 SIRBE COMISARIAS DE FAMILIA – Sistema de información para registro de participantes de 
comisarías de familia. 
 
2.6. Procedimiento De Creación O Modificación De Unidades Operativas 
 
Sede: Es la ubicación geográfica de un predio, el cual se caracteriza por contar, como mínimo,  con 
dirección, Identificación predial y propietario; en la cual se pueden prestar diferentes servicios 
sociales y por tanto contar con diferentes unidades operativas o administrativas, las cuales estarán 
asociadas a un centro de costos. 
Centro de Costos: Es la Unidad de medida y seguimiento presupuestal, que permite identificar la 
inversión que se realiza (programación y ejecución) en la prestación de los servicios sociales a cargo 
de la entidad a nivel Distrital, por Localidad o por Unidad Operativa. 
Unidad Operativa: Es un espacio físico ubicado en una sede, en el que se presta un Servicio Social. 
Tiene las siguientes características mínimas: Sede en la que se encuentra, Nombre, Servicio social 
prestado, Capacidad Instalada por servicio social y Participante vinculado. 
Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 
contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
familias y comunidades en el territorio. (Documento F-SG-02 de criterios de identificación, 
priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales, del 
proceso de direccionamiento estratégico, p. 128).  
Proyecto: Es la unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un 
período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de una 
población. Debe formar parte de un programa; los proyectos son las unidades a través de las 
cuales se materializan y ejecutan los planes y programas. (Garzón 2002 citado en el Procedimiento 
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de Formulación de Proyectos de Inversión PCD- SG-FP-536). 

Gerente de Proyecto: Miembro del Consejo Directivo a cargo de coordinar la planeación, la 
ejecución y el control del proyecto de inversión, en el marco de las directrices establecidas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. (Procedimiento de Formulación de Proyectos de Inversión 
PCD- SG-FP-536). 
Sistema informático: Conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo 
preciso. Sus partes son: hardware, software y las personas que lo usan.  (Política de Seguridad 
Informática SDIS). 

Nombre Nemotécnico: El nombre nemotécnico es una expresión sencilla utilizada para identificar 
una secuencia de datos, nombres y números con una secuencia lógica. Para el caso puntual de la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, el nombre nemotécnico está compuesto por el 
Código SIRBE (consecutivo numérico), Tipo de Servicio Social, Tipo de Modalidad y Nombre Unidad 
Operativa (Ejemplo: 121254-INF-CC-San Luis Feadin). 

Nombre Unidad Operativa: Nombre con el cual será reconocida la unidad por parte de la 
Subdirección Técnica, que responde al tipo de servicio social y debe regirse de acuerdo con las 
directrices y la comunicación interna de las mismas establecidas para los proyectos. (Ejemplo: San 
Luis Feadin).  

Subdirección técnica: Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Juventud, Subdirección 
para la Adultez, Subdirección para la Vejez, Subdirección para la Familia, Subdirección para la 
Gestión Integral Local, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración o 
Subdirección para Asuntos LGBT, según decretos distritales 607/07 y 149/12. 
Código SIRBE: Corresponde al consecutivo numérico único, asignado a la unidad operativa, el cual 
es definido por el equipo de procesamiento de datos de la Subdirección de Investigación e 
información de la Dirección de Análisis y diseño estratégico.   
 
Predio273: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones 
y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad 
aunque esté atravesado por corrientes de agua pública. 
 
Chip (Código de Homologación e Identificación del Predio): Es el código que asigna el Catastro 
Distrital para cada predio y que sirve como identificación única para los procesos de las entidades 
distritales y para los trámites en línea o físicos: consultas, autoliquidación, etc.274  
 
Localidad: División del territorio Distrital, teniendo en cuenta las características sociales de sus 
habitantes y de acuerdo al reparto de competencias y funciones administrativas asignadas por el 
Concejo Distrital275. El Distrito Capital – Bogotá se encuentra dividido en 19 Localidades urbanas y 

                                                      
273 Resolución IGAC 70 de 4 de Febrero de 2011 “ Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, 
la actualización de la formación catastral y la conservación catastral” citada en el procedimiento PCD-AD-AP-620 
de adquisición de predios 
274 Secretaría Distrital de Hacienda. 
275 Constitución Política de Colombia 1991.   
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una rural, las cuales están agrupadas en unidades de planeamiento zonal (área urbana) y rural 
respectivamente. 
 
Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ: Unidades territoriales de análisis, planeamiento y gestión que 
tienen como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, de expansión y rural276. 
Es una subdivisión del área urbana del Distrito Capital, estando en una escala intermedia entre las 
localidades y los barrios.  
 
Barrio: Espacio geográfico en que se divide el área urbana, donde se ubican un conjunto de 
manzanas277. Cada barrio tiene asociada información de upz y localidad según sea su ubicación 
geográfica.  
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien 
por parte de otra persona o de una entidad pública o privada. (Instructivo I-AO-RS-001 de 
diligenciamiento ficha SIRBE - cabezote SDIS, del proceso de gestión del conocimiento) 
 
2.2. Documentos Asociados  

 
2.2.1. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe  Cabezote SDIS  

 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Dirección: Es un conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar las vías y 
predios ubicados en el área urbana de la ciudad. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos. 
Grupo poblacional: Que se agrupan de acuerdo a ciertas características como rango de edad, 
condición o situación, étnica, entre otros. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vivienda: Espacio físico donde habita permanentemente uno o varios grupos familiares, en el cual 
normalmente se desarrollan la mayoría de sus actividades cotidianas. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 

                                                      
276 Definición resultante de la ejecución de mesas de trabajo conjuntas en el marco del proyecto Mapa de 
Referencia para el Distrito Capital.   
277 Definición resultante de la ejecución de mesas de trabajo conjuntas en el marco del proyecto Mapa de 
Referencia para el Distrito Capital.   
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2.2.2. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe Básica Para Cursos 
 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2.2.3. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Genérica Para Cursos 

 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2.3.4. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Genérica Para Novedades Registro De Actuaciones Y 

Novedades 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2.2.5. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe- Genérica Para Solicitud Del Servicio 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
PcD: Persona con Discapacidad. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2.2.6. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe- – Proyecto 721: Atención Integral A Personas 

Con Discapacidad, Familias Y Cuidadores: Cerrando Brechas 
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Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos 
Dirección: Es un conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar las vías y 
predios ubicados en el área urbana de la ciudad. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vivienda: Espacio físico donde habita permanentemente uno o varios grupos familiares, en el cual 
normalmente se desarrollan la mayoría de sus actividades cotidianas. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.2.7. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 730: Alimentando Capacidades: 
Desarrollo De Habilidades Y Apoyo Alimentario Para Superar Condiciones De Vulnerabilidad 
 
Participantes: En el contexto del servicio de comedores comunitarios, hace referencia a las 
poblaciones más vulnerables y frágiles del Distrito que acceden no solo a los alimentos básicos, sino 
al desarrollo de sus capacidades y potencialidades a través de acciones de inclusión social. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
Modalidad: Comedores Comunitarios – Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades – CRDC: 
Se conciben como espacios físicos, sociales y comunitarios de coordinación y articulación 
transectorial donde se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades y se 
suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, con un aporte nutricional del 40% del 
valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la 
población colombiana. Así mismo se contempla realizar vigilancia y seguimiento nutricional y 
promoción en estilos de vida saludable. 
Modalidad: Canasta Complementaria de Alimentos: Consiste en la entrega mensual de alimentos a 
grupos familiares residentes en territorios o poblaciones con características diferenciales, en las 
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submodalidades: Indígenas, Afro, Rural y en Zonas Sin Condiciones Higiénico Sanitarias – SCHS, con 
un aporte nutricional entre el 35% al 40% del valor calórico total, de acuerdo a la recomendación 
diaria de calorías y nutrientes para la población colombiana. Así mismo, se contempla realizar 
vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en estilos de vida saludable. 
Modalidad: Bonos Canjeables por Alimentos: Consiste en la selección autónoma de alimentos en 
puntos autorizados, por parte de las familias, de acuerdo a sus preferencias, hábitos y costumbres, 
con base en una lista de grupos de alimentos y con un valor canjeable de acuerdo a l número de 
integrantes en atención de la familia. La modalidad de atención tiene como fin de aportar entre el 
35% al 40% del valor calórico total diario recomendado, y contempla realizar vigilancia y 
seguimiento nutricional y promoción en estilos de vida saludable. 
 
2.2.8 instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 735: Desarrollo Integral De La 
Primera Infancia En Bogotá D.C. Modalidad: Ámbito Familiar 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
PCD: Persona con discapacidad 
 
2.2.9 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 735: Desarrollo Integral De La 
Primera Infancia En Bogotá D.C. Modalidad: Ámbito Institucional 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
PCD: Persona con discapacidad 
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2.2.10 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 735: Desarrollo Integral De La 
Primera Infancia En Bogotá D.C. Modalidad: Atención Integral A La Primera Infancia En 

Ambientes Alternativos 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
PCD: Persona con discapacidad 
Culturalmente No Convencionales: Atención integral a niños y niñas de (0) cero a (5) cinco años 
cuyas familias se reconocen y tienen prácticas culturales de poblaciones indígenas, campesinas y 
gitanos, mediante la implementación de acciones en los componentes nutricionales, pedagógicos, 
de salud, protección, formación de familias e incidencia en la vida comunitaria. 
Socialmente No Convencionales: Atención integral a niños y niñas de (0) cero a (5) cinco años y sus 
familias en contextos de habitabilidad de calle y hospitalario, mediante la implementación de 
acciones diferenciales acordes al contexto y sus particularidades.  
 
2.2.11. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 735: Desarrollo Integral De La 
Primera Infancia En Bogotá D.C. Modalidad: Fortalecimiento Técnico Para La Cualificación Y 
Formación De Agentes Educativos En Primera Infancia Registro De Asistencia 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social 
 
2.1.12. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 735: Desarrollo Integral De La 
Primera Infancia En Bogotá D.C. Modalidad: Fortalecimiento Técnico Para La Cualificación Y 
Formación De Agentes Educativos En Primera Infancia 
 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (estos) frente a otros colectivos. 
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Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2.1.13 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 738: Atención Y Acciones 
Humanitarias Para Emergencias Social Y Natural Modalidad: Orientación, Información Y 
Referenciación * Atención Inicial 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2,1,14, INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 738: Atención Y Acciones 
Humanitarias Para Emergencias Social Y Natural Modalidad: Orientación, Información Y 
Referenciación * Emergencia Social 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.1.15. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 738: Atención Y Acciones 
Humanitarias Para Emergencias Social Y Natural Modalidad: Intramural / Extramural 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
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Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.1.16 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 741: Relaciones Libres De 
Violencias Para Y Con Las Familias De Bogotá D.C. Modalidad: Centro De Atención Integral A 
Víctimas De Delitos Sexuales – Caivas 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
PCD: Persona con discapacidad 
 
2.2.17 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 741: Relaciones Libres De 
Violencias Para Y Con Las Familias De Bogotá D.C. Modalidad: Orientación Y Referenciación A 
Víctimas De Violencia Intrafamiliar – CAVIF 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.2.18 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 741: Relaciones Libres De 
Violencias Para Y Con Las Familias De Bogotá D.C. Modalidad: Actividades De Formación Y 
Prevención 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
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Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
Sexo: Hace referencia a las características genéticas, biológicas, hormonales y funcionales que 
posibilitan la reproducción sexual, determinadas desde el nacimiento. 
Género: Se refiere a las normas, reglas, costumbres y prácticas a partir de las cuales las diferencias 
biológicas entre hombres y mujeres, niños y niñas, se traducen en identidades socialmente 
construidas que son diferentes. De igual forma, se entiende por género la manera como cada ser 
humano interpreta, representa y expresa su identidad ante el contexto social del cual forma parte.  
Violencia Basada en Género: Toda acción de potencia y de fuerza ejercida sobre un hombre o una 
mujer, con base en la construcción social y cultural que se hace de cada sexo. Se manifiesta de 
diferentes formas de acuerdo con las dinámicas de poder y las relaciones de subordinación entre 
hombres y mujeres, que sustentadas en las representaciones sociales y culturales en torno a lo 
masculino o lo femenino, se traducen en acciones que causan o pueden causar daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, hacia una persona en razón de su pertenencia a un género.  
Violencia Intrafamiliar Todos aquellos comportamientos realizados al interior de la familia por uno 
de sus miembros, que lesionen o amenacen la vida, la integridad personal, la autonomía, la libertad 
individual, la libertad sexual y la dignidad humana de quienes la integran. En otras palabras, todo 
daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, ocurrido a un integrante 
de la familia y causado por el comportamiento de otro integrante de la unidad familiar, constituyen 
violencia intrafamiliar. 
Violencia Psicológica: Comportamiento que busca atemorizar e intimidar para controlar la persona, 
sus comportamientos y creencias, comprende aquellas agresiones que ofenden, humillan, asustan, 
intimidan y, en general, atentan contra la salud mental y emocional de una persona causándole 
entre otras, depresión, baja autoestima, angustia, insomnio, pérdida de la concentración.. 
Violencia sexual: Considerando que la sexualidad es una dimensión del ser humano que toma 
formas distintas a lo largo del transcurrir vital, no se puede limitar la definición de violencia sexual 
al contacto genital y las relaciones sexuales, así, ésta violencia hace referencia a todo acto sexual, 
como la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios e insinuaciones de tipo sexual no 
deseados, actos para la comercialización o uso de cualquier otro modo de la sexualidad de una 
persona por coacción de otra, independientemente de la relación o vinculo que entre ellas exista. 
La violencia sexual comprende el sexo forzado o por coacción, el acoso y la humillación sexual, el 
matrimonio y la cohabitación forzada, el matrimonio o la convivencia con menores de edad, la 
explotación sexual, la prohibición en el uso de métodos anticonceptivos o de medidas de protección 
para evitar enfermedades de transmisión sexual , la imposición del aborto, la mutilación genital y la 
inspección para la comprobación de la virginidad, así como toda acto que afecte la integridad sexual 
de la persona. 
Violencia Patrimonial: Toda pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos 
o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer, causando limitación en las 
posibilidades de autodeterminación. 
Violencia Económica: Son aquellos actos orientados al control abusivo de las finanzas, recompensas 
o castigos monetarios, la limitación en las posibilidades de ingresos o en el manejo del ingreso 
propio. Puede presentarse cuando la mujer es proveedora económica y el dinero es manejado por 
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la pareja o cuando no trabaja fuera del hogar por lo cual se le considera que no está en posición de 
demandar recursos para sus gastos. Este tipo de violencia genera dependencia entre la víctima y 
quien provee económicamente. 
 

2.2. 19 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 741: Relaciones Libres De 
Violencias Para Y Con Las Familias De Bogotá D.C. Modalidad: Niños Y Niñas En Protección Legal 

 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.2.20 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 741: Relaciones Libres De 
Violencias Para Y Con Las Familias De Bogotá D.C. Modalidad: Servicios Especializados 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.2.21 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 741: Relaciones Libres De 
Violencias Para Y Con Las Familias De Bogotá D.C. Modalidad: Referenciación Y Orientación 
Subdirecciones Locales 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 

2.2.23. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 742: Atención Integral 
Para Personas Mayores: Disminuyendo La Discriminación Y La Segregación. Visita Domiciliaria 
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Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
PCD: Persona con discapacidad 
 

2.2.24. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 742: Atención Integral 
Para Personas Mayores: Disminuyendo La Discriminación Y La Segregación 

 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
PCD: Persona con discapacidad 
 
2.2.25. Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 743: Generación De Capacidades 
Para El Desarrollo De Personas En Prostitución O Habitantes De Calle Modalidad: Entrevista De 

Ruta Individual De Derechos 
Habitabilidad de Calle: Se denomina así al fenómeno social y todas las dinámicas sociales q 
Habitante de Calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de 
habitación, ya sea de forma permanente por lo menos treinta (30) días continuos, o transitoria 
cuando haga uso de lugares especiales de alojamiento (instituciones públicas o privadas, paga 
diarios o lugares de consumo). Definición ajustada por SDIS a partir de la Ley 1641 de 2013 y la 
Sentencia C-385/14 
Acciones en calle: Son actividades significativas realizadas en los territorios para la atención y 
abordaje del fenómeno de habitabilidad de calle, enmarcadas en los lineamientos de la estrategia 
de abordaje en calle, teniendo en cuenta elementos del modelo distrital como la transformación de 
imaginarios y la dignificación de la vida de los CHC. 
 
Jornadas de autocuidado: Se caracterizan por ser desarrolladas en la calle, en los espacios que están 
siendo impactados por el fenómeno, con el fin de llegar aquella población que no accede a los 
servicios institucionales presentes en la ciudad de Bogotá para esta población; Estas actividades 
están dirigidas a la atención directamente en calle de los CHC, logrando una mayor cobertura de la 
atención a Ciudadanos Habitantes de Calle. Además, incluyen actividades que buscan re-significar 
el fenómeno en los territorios, en los cuales se convoca a la comunidad en general a participar en la 
jornada aportando recurso humano o físico 
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Jornadas de corresponsabilidad: Son actividades desarrolladas en conjunto con participantes de los 
centros o CHC que están en el lugar, la comunidad y distintos actores sociales con el fin de 
embellecer físicamente un lugar, contar experiencias o realizar actividades culturales, promoviendo 
escenarios de corresponsabilidad frente al fenómeno entre los distintos actores de la comunidad. 
ESDHAC (Espacios de diálogo sobre habitabilidad de calle): Los espacios de diálogo constante 
conjugan una serie de actividades orientadas a promover cambios en el estilo de vida de los(as) 
ciudadanos(as) habitantes de calle, son acogidos(as) en primera instancia por espacios de apoyo, 
contención y orientación, que les sirva para superar situaciones de crisis, aprender a resolver 
problemas, revertir situaciones de exclusión social, incentivar su interés a participar en grupos 
sociales y procesos de construcción de su proyecto de vida, en coalición con experiencias para la 
restitución de su autonomía: funcional, social, económica y política. Sin embargo, no solo se trabaja 
en el plano individual sino también en el comunitario, incluyendo a las personas de la comunidad 
en espacios de diálogo sobre los conflictos asociados al fenómeno de habitabilidad de calle, las 
formas de superación y apoyo grupal, la consecución de pactos, compromisos y demás actividades 
que promuevan de alguna forma a la convivencia ciudadana. 
Restablecimiento de derechos: Buscar las formas y mecanismos imperiosos para que la persona 
pueda avanzar en el goce efectivo de los derechos humanos a los que está sujeto por ser ciudadano-
a de Colombia bajo los lineamientos de la constitución política de 1991, teniendo en cuenta a su vez 
la Carta Internacional de Derechos Humanos. 
Hábitos de higiene: Son costumbres y prácticas arraigadas en el individuo relacionadas con el 
cuidado, limpieza y bienestar del cuerpo. 
SPA Sustancias psicoactivas: Las Sustancias psicoactivas son un conjunto de sustancias extraídas de 
plantas o fabricadas en laboratorios que ejercen fuertes efectos sobre el Sistema Nervioso Central 
(SNC) afectando la percepción, cognición, el estado de ánimo y la conducta (Gamella y Álvarez, 1997) 
y en general la conciencia y el humor (OMS, 2004). Tomado de la política pública de prevención y 
atención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en 
Bogotá. DC. 
Red de apoyo (Montes, v.2003, CEPAL): Sistemas de protección que pueden ser formales e 
informales, un conjunto de relaciones sociales que tiene una persona con otros actores sociales, 
para mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional. 
Tipos de apoyo (Montes, v.2003 CEPAL): Son las formas de apoyo que recibe una persona de un 
actor social en específico, estas pueden ser:  

 Materiales: Dinero, alojamiento, comida, ropa, pago de servicios  

 Instrumentales: Cuidado, transporte, labores del hogar. 

 Emocionales: Afectos, preocupación, empatía, reconocimiento de roles, escuchar.  

 Cognitivos: Información, consejos, intercambio de experiencias. 

Definición de los derechos (Basado en la Matriz de Núcleos de derechos para Bogotá, 2011): 
Identificación. Todos tenemos derecho a tener una ciudadanía, y a partir de ella ser sujetos activos 
de la sociedad, a través también de la garantía de nuestros derechos en el marco de la constitución 
política de Colombia.  
Salud. Todos los ciudadanos tienen derecho a gozar de un estado completo de bienestar 
concerniente a la dimensión individual, física, mental, material y social garantizando una vida 
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saludable, y teniendo acceso a la atención integral, con calidad y oportuna a la promoción, 
prevención, protección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud. 
 Nutrición y alimentación. Este derecho tiene que ver con el imperioso derecho a la vida digna, 
saludable y satisfactoria en relación con los alimentos a los que tiene acceso la persona, teniendo 
en cuenta la disponibilidad física, económica y sostenible de una alimentación adecuada, y la 
satisfacción de las necesidades e intereses alimentarias. 
Vivienda digna. Todas las personas tienen derecho a un espacio adecuado y privado, un alojamiento 
donde poder proteger tanto su vida como su salud, con la infraestructura básica necesaria, de fácil 
acceso y permanencia en el tiempo 
Seguridad económica. La sociedad en su conjunto ha logrado unos avances y beneficios a partir del 
desarrollo económico, las personas tienen derecho a unas condiciones materiales y físicas de 
carácter económico para una vida digna, y disfrutar de los beneficios del desarrollo. Protección y 
cuidado. Partiendo de la idea de la familia como unidad básica de la sociedad colombiana, como red 
de apoyo primaria de protección y cuidado de una persona, pero entendiendo que existen redes de 
apoyo adicionales que brindan algunos elementos de protección y cuidado como los amigos, la 
comunidad y las instituciones formales. Toda persona debe tener acceso a esas redes de apoyo en 
relación con una vida digna y un apoyo mutuo entre las personas. 
Recreación y deporte. Toda persona tiene derecho a construir su propia corporalidad y aprovechar 
el tiempo de ocio en actividades recreativas y deportivas relacionadas con el juego, baile, deporte, 
risa, canto, entre otras, acorde a sus gustos, tendencias, interés y condiciones especiales. 
Educación. Toda persona tiene derecho a acceder y permanecer en todo el ciclo de educación 
formal, el desarrollo de su ciclo vital encaminado en la ampliación de sus capacidades y habilidades 
intelectuales, físicas, psíquicas, éticas, culturales, sexuales, ambientales, artísticas, espirituales, 
sociales, afectivas y políticas. 
Participación. Toda persona tiene derecho al desarrollo libre de su ejercicio político y la intervención 
en las decisiones, por lo tanto a exigir y contribuir en calidad de sujetos de derechos, con la finalidad 
de construir conjuntamente con los demás lo público y la garantía de derechos. 
 
2.2.26. Instructivo De Diligenciamiento Ficha 743: Generación De Capacidades Para El Desarrollo 

De Personas En Prostitución O Habitantes De Calle Modalidad: Espacios De Diálogo Sobre 
Habitabilidad De Calle 

Fenómeno de la Habitabilidad en Calle: Conjunto de dinámicas sociales, culturales, ambientales, 
económicas y políticas que generan relaciones desiguales de poder afectando la garantía efectiva 
de los derechos de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle o en riesgo de habitar la calle; 
lógicas estructurales a transformar por medio de la obligatoriedad de las funciones del Estado, la 
responsabilidad del sector privado y la corresponsabilidad de la ciudadanía. 
Personas en riesgo de habitar calle: Se considera que se encuentran en riesgo de habitar la calle, las 
personas que, por circunstancias de fuerza mayor o de manera voluntaria, permanecen en calle 
entre uno (1) día y hasta siete (7) días. En estos casos las entidades territoriales del lugar donde se 
encuentre la persona, actuando en el marco de sus competencias y responsabilidades y de los 
lineamientos estratégicos de prevención, la PPSHC, activarán las medidas de protección y atención 
temporal que el caso amerite y dispondrán su acogida en lugares especiales para personas con bajas 
permanencias, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se priorizará la atención 
de niños, niñas y adolescentes en estado de indefensión y vulnerabilidad manifiesta para su 
oportuna y temprana rehabilitación, como lo establece la ley 1641 de 2013. Si la persona permanece 
entre ocho (8) días y hasta tres (3) meses en calle, desarrollando hábitos de vida en calle, se 
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entenderá que está en “alto riesgo” de habitar calle y será sujeta de medidas de protección y 
atención integral, según lo establecido en la PPSHC y los planes, programas y proyectos diferenciales 
existentes en la entidad territorial para la atención de estos casos. 
Ciudadanos / as Habitantes de Calle transitorios: La persona que haya permanecido por tres (3) o 
más meses y hasta un (1) año en situación de calle será considerada persona habitante de calle 
transitoria y será sujetos de medidas de atención integral, reducción de riesgos y mitigación del 
daño, superación e inclusión social. 
Ciudadanos / as Habitantes de Calle permanentes: Se considerará habitante de calle permanente 
aquella persona que haya permanecido por más de un año en situación de calle con factores de 
permanencia y reincidencia arraigados 
Calle: Espacio público en el que los actores de la sociedad entran en tensión, conversan, discrepan, 
se atacan o apoyan, así este espacio se convierte en una red de interacciones sociales que muchas 
veces superan la observación física de la misma. 
Sustancias Psicoactivas – SPA: Las Sustancias psicoactivas son un conjunto de sustancias extraídas 
de plantas o fabricadas en laboratorios que ejercen fuertes efectos sobre el Sistema Nervioso 
Central (SNC) afectando la percepción, cognición, el estado de ánimo y la conducta (Gamella y 
Álvarez, 1997) y en general la conciencia y el humor (OMS, 2004) 
Factores de Permanencia: Son aquellos elementos, circunstancias o actitudes de la comunidad que 
facilitan y brindan las condiciones para que una persona tome la decisión de permanecer en un 
determinado espacio. Los Factores de Permanencia se aplican a las personas habitantes de calle y a 
la comunidad de los sectores intervenidos (SDIS, 2015). 
Factores expulsores: Son aquellos elementos, circunstancias, situaciones o actitudes presentes en 
las personas, familias o comunidades, que aumentan las probabilidades o posibilidades de que una 
persona pueda llegar a la habitabilidad en calle. 
Factores Protectores: Son aquellas capacidades y oportunidades, tanto individuales, familiares, 
comunitarias y gubernamentales, que permiten la protección de las poblaciones en riesgo de habitar 
la calle así como la dignificación o superación de la habitabilidad en calle. 
Dignificación de la habitabilidad en calle: Implica siempre reconocer que es una decisión libre de las 
personas y que por ende se debe respetar su autonomía y la posibilidad de asumirla como un estilo 
de vida, siempre y cuando sea una decisión voluntaria. Desde esta postura, es importante entender 
que dignificar la vida de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle implica la realización y 
garantía de sus Derechos, desarrollando las acciones para que ninguna persona esté en calle en 
contra de su voluntad y la que así lo decida pueda contar con las oportunidades para mantener su 
lugar como ciudadana o ciudadano sujeto de Derechos en el marco de la Dignidad Humana. 
Resignificación del fenómeno: Resignificar la Habitabilidad en Calle, implica transformar los 
imaginarios y las representaciones de los sujetos que la habitan de manera ocasional, frecuente o 
permanente e implica hacer transformaciones en las relaciones de poder que han sido naturalizadas 
y que impactan no sólo a quienes ya han asumido la habitabilidad en calle sino también a las 
poblaciones en riesgo de iniciarla, comprendiendo así que los diversos territorios son un espacio de 
todos y todas, que requiere de aportes y el trabajo en común para que se configuren como un 
territorio social, de beneficio común y no solo privado; lo que a su vez implica la participación de los 
diversos actores vinculados al Fenómeno reconociendo las situaciones de discriminación, de 
exclusión, de violencia, de tensiones con el fin de buscar alternativas que permitan unas nuevas 
condiciones para las personas, favorables a la promoción y protección del goce efectivo de los 
Derechos. 
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Parche: Grupo de personas que conforman un cerrado círculo social, los cuales comparten 
diferentes actividades cotidianas 
Cambuche: Espacios en los que se identificó la presencia de elementos usados para la construcción 
de una vivienda o alojamiento precario, construido con cualquier tipo de material como cartón, 
guadua, lata, plástico, etc. Los Cambuches se clasifican como estructurados o circunstanciales. 
Olla: Sitio donde se venden o cambian objetos y material de reciclaje por sustancias psicoactivas y 
también alude a un sector circundante al establecimiento, donde el consumo es tolerado. 
Urgencia vital: Escenario en el cual una persona requiere atención inmediata debido a su estado de 
salud, pues está en peligro su vida. Aplica también para situaciones en las cuales la persona sufre 
una lesión que debe ser tratada por talento humano capacitado de una entidad competente. 
Búsqueda activa: Actividad por medio de la cual se realiza la observación, acercamiento y contacto 
recurrente con los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en los diferentes territorios, 
dialogando con ellos y ellas de manera respetuosa y continua, motivándolos y motivándolas para la 
participación en los servicios sociales y la resolución de conflictos con la comunidad. 
Referenciación: Actividad de atención en calle en la que se realiza el acercamiento, identificación, 
contacto, motivación y posterior acompañamiento al ciudadano o a la ciudadana habitante de calle 
hacia una institución pública o privada necesaria para su atención y al cual accederá de forma 
voluntaria. 
Ruta Individual de Derechos: Proceso por medio del cual se identifica el estado actual de un conjunto 
de nueve derechos que se consideran relevantes para dignificar y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, con el fin de establecer actividades precisas entre el 
participante y el equipo profesional, para la realización de los mismos, mejorando su inclusión social, 
por medio de activación de rutas de atención en servicios públicos y privados o la realización de 
acciones puntuales. 
Zonas de mayor impacto del fenómeno: Espacios de la ciudad donde existen las condiciones para la 
permanencia o tránsito continúo de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, lo cual se 
evidencia por la ubicación de parches, cambuches o por la presencia de conflictos con la comunidad 
de la zona o los transeúntes. 
ESDHAC (Espacios de diálogo sobre habitabilidad en calle): Los espacios de diálogo son realizados 
en el territorio y conjugan una serie de actividades orientadas a promover cambios en el estilo de 
vida de los(as) ciudadanos(as) habitantes de calle, son acogidos(as) en primera instancia por 
espacios de apoyo, contención y orientación, que les sirva para superar situaciones de crisis, 
aprender a resolver problemas, revertir situaciones de exclusión social, incentivar su interés a 
participar en grupos sociales y procesos de construcción de su proyecto de vida, en coalición con 
experiencias para la restitución de su autonomía: funcional, social, económica y política. Sin 
embargo, no solo se trabaja en el plano individual sino también en el comunitario, incluyendo a las 
personas de la comunidad en espacios de diálogo sobre los conflictos asociados al fenómeno de 
habitabilidad en calle, las formas de superación y apoyo grupal, la consecución de pactos, 
compromisos y demás actividades que promuevan de alguna forma a la convivencia ciudadana. 
Corresponsabilidad: Significa e implica una responsabilidad compartida 
Jornada de corresponsabilidad: Actividad realizada entre los ciudadanos y las ciudadanas habitantes 
de calle y la comunidad, en el marco de la responsabilidad compartida, que busca la Resignificación 
de imaginarios sociales, el empoderamiento de la comunidad sobre sus territorios y la apropiación 
de los y las participantes frente al ejercicio de la ciudadanía y el cuidado de la ciudad. 
Tratamiento de Base Comunitaria (TBC): El TBC parte de la dificultad y falta de posibilidades para las 
personas en situación de vulnerabilidad, de acceder a planes de tratamiento especializado que 
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suelen ser muy costosos ; Por ende, la propuesta implica poner en marcha los recursos comunitarios 
que puedan hallarse en los territorios, con los cuales se nutren las diferentes acciones comunitarias 
con el fin de brindar una transformación de las narrativas sobre los fenómenos, a través de una 
plataforma comunitaria que brinde asistencia social, asistencia terapéutica, auto sustentabilidad, 
contención, escucha y acompañamiento . Estos Centros deben ser moderados por un equipo mixto 
de profesionales y reeducadores pares (Personas que se han superado el consumo y por su cercanía 
al fenómeno pueden aportar recursos a la propuesta) desde una lógica horizontal, donde nadie es 
jefe ni poseedor de la única verdad, en la cual se involucre a la comunidad en el tratamiento, para 
impulsar un proceso desde las bases, y una reinserción de forma productiva en su comunidad. 
Escucha social: El ejercicio de escucha entre personas se convierte en un espacio en el cual las 
personas pueden desahogar ciertas cosas que normalmente mantienen saturadas en su mente, 
incluso cosas que pueden transformar su comportamiento a niveles de intolerancias, exclusiones, 
descuidos y hechos violentos dentro de una sociedad en la cual, esas actitudes son inadmisibles, 
censuradas, violentadas y excluidas. De esta manera se entiende la escucha como uno de los 
fundamentos principales de un espacio de diálogo social donde entre varias personas se escuchan 
respetuosamente promoviendo escenarios de inclusión social y contención entre ellos mismos. 
Diálogo social: Son las interacciones discursivas entre dos o más personas sobre un tema específico, 
donde cada una de las partes tiene voz y voto, es escuchado atenta y oportunamente, es el ejercicio 
práctico social de la conversación informal donde las personas pueden actuar de manera tranquila 
y comentar sin restricciones sus posiciones, vivencias, ideas mentales, etc 
Diálogo de saberes: Se parte de la idea de que todos los seres humanos tienen unos saberes para 
compartir, así como una deconstrucción constante de los imaginarios y un desarrollo de los espacios 
de diálogo horizontales (incluyendo la interlocución con los textos), que permiten la elaboración de 
escenarios para la construcción de nuevos imaginarios y de procesos formativos basados en los 
saberes en términos de igualdad, promoviendo escenarios democráticos de construcción de 
conocimiento. Tomando como base fundamental la idea de educación construida por Paulo Freire, 
se propone distanciarse de la lógica vertical de aprendizaje y construcción de conocimiento, que ha 
permitido unas lógicas de poder y dominación que atraviesan la sociedad, se promueve el diálogo 
de saberes como la forma más idónea para contrarrestar los efectos de dicha lógica hegemónica, 
buscando que sean los mismos sujetos políticos quienes construyen su realidad. Esto implica el 
reconocimiento del otro como igual, comprender que todos son sujetos de derechos, y que son 
sujetos de interlocución válida lo que permite una interacción democrática en los procesos 
formativos y constructivos, por tanto el diálogo más allá de ser una estrategia metodológica también 
es una práctica que posibilita entenderse como sujetos en permanente construcción y esta 
construcción sólo puede darse a través de la comunicación y el diálogo con los demás. 
 
2.2.27 Instructivo De Diligenciamiento Ficha Sirbe – Proyecto 743: Generación De Capacidades 
Para El Desarrollo De Personas En Prostitución O Habitantes De Calle Modalidad: Formación 
Para El Desarrollo Humano 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (estos) frente a otros colectivos. 
 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
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SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Habitante de Calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de 
habitación, ya sea de forma permanente por lo menos treinta (30) días continuos, o transitoria 
cuando haga uso de lugares especiales de alojamiento (instituciones públicas o privadas, paga 
diarios o lugares de consumo). Definición ajustada por SDIS a partir de la Ley 1641 de 2013 y la 
Sentencia C- 385/14. 
Habitabilidad: Es una categoría compleja, que implica las relaciones que los-as CHC construyen con 
su entorno físico, social, cultural y ambiental, configurando sus propias identidades en íntima 
relación con los territorios donde habitan (calles, parques, puentes y espacios públicos y privados 
abandonados, entre otros). 
Resignificar la habitabilidad en calle: Demanda una revisión de los sentidos individuales y las 
significaciones socialmente construidas en torno a la habitabilidad en calle, así como de las 
condiciones y relaciones de los CHC consigo mismos, con los otros, con su entorno y con las SPA, 
para promover cambios en los imaginarios estigmatizantes, discriminadores y excluyentes sobre 
esta población. La red de significaciones socialmente compartidas son reproducidas por el 
imaginario social instituido y crea realidades que pueden ser nuevamente cuestionadas por los 
sujetos individuales y colectivos que integran la misma, dotándola de nuevos significados, sentidos 
y significaciones sociales, siendo esta la potencia creadora de la imaginación radical individual y del 
imaginario social instituyente. 
 
Por tanto resignificar la realidad de la calle y de los sujetos que la habitan de manera ocasional, 
frecuente o permanente, implica transformarla no solo porque quienes la habitan no cuentan en 
ella con las condiciones para una vida digna como personas, ciudadanos y sujetos de derechos, sino 
porque es un espacio de todos-as, para beneficio de todos-as y que requiere de los aportes de los-
as ciudadanos y ciudadanas para que se transforme en territorio social, de beneficio común, como 
todo espacio público; lo que a su vez implica que las nuevas condiciones para el CHC sean favorables 
al goce efectivo de sus derechos, a su desarrollo humano integral y a la calidad de vida de la cual 
también es corresponsable. 
 
Identificación de habilidades y destrezas ocupacionales: Esta sub-línea del modelo para la atención 
de la habitabilidad de/en calle, propone a partir de la activación de las potencialidades y la 
cualificación de las capacidades desarrollar habilidades y destrezas que le permitan a las personas 
habitantes de/en calle generar opciones laborales, productivas y de ingresos para mejorar no solo 
sus condiciones personales o familiares de vida sino contribuir al desarrollo económico y social de 
los territorios, las localidades y la ciudad. 
Desarrollo de potencialidades, capacidades, habilidades y oportunidades: El modelo para la 
atención de la habitabilidad de/en calle, propone está línea de acción dentro del componente de 
reconocimiento de la dignidad del-a habitante de/en calle, para “construir de manera paulatina 
condiciones de autonomía en los sujetos, pues la experiencia muestra que al salir del proceso 
institucionalizado “necesario para la deshabituación al consumo” el/la ciudadano-a pierde 
fácilmente la ruta al verse confrontado con las dificultades que ofrecen los sistemas familiares, 
sociales y económicos a los que debe reintegrarse y se ve incitado por su antigua vida en calle”. Lo 
que supone implementar programas adecuados y de duración suficiente para afianzar competencias 
laborales, previo análisis de los oficios que son pertinentes para la población. 
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Inclusión social: Es un concepto relativamente nuevo promovido, especialmente, por la Unión 
Europea (UE). La UE define la inclusión social como un “proceso que asegura que aquellos en riesgo 
de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que 
se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. Por lo tanto, se entiende por inclusión 
social tanto un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las 
circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a otras, en un determinado 
lugar y en un determinado momento y como un concepto normativo que pone énfasis en el derecho 
de las personas de “tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”. Con objeto de 
lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que abordar las ineficiencias institucionales 
que se derivan de actos de exclusión por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes 
sociales y que resultan en desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o 
incapacidad económica, educativa, de salud, etc. Las políticas de inclusión social corrigen los 
resultados negativos de las políticas, sean éstos intencionales (discriminación sistemática) o no 
intencionales (fracaso en reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o 
grupos). 
Proyecto de vida: El proyecto o plan de vida representa, entonces, en su conjunto, “lo que el 
individuo quiere ser” y “lo que él va a hacer” en determinados momentos de su vida, así como las 
posibilidades de lograrlo (D´Angelo, 1986). Desempeña, una función de integración direccional, 
valorativa e instrumental, de las orientaciones de la personalidad, con los modos posibles de su 
realización concreta en la actividad, conservando la unidad de sentido general de toda la 
personalidad. El proyecto de vida se puede diseñar a corto (menos de un año), mediano (de uno a 
cinco años) y largo plazo (más de cinco años). Un Proyecto de Vida incluye los elementos más 
importantes que desea la persona que haya en su vida. Es un bosquejo de cómo quiere que sea, de 
qué quiere que haya en ella: relaciones, actividades, personas, lugares, cosas, trabajo, familia. El 
proyecto de vida es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir el propósito de su 
existencia, en otras palabras, se asocia al concepto de realización personal, donde lleva a las 
personas a definir conscientemente las opciones que puede tener para conducir su vida y alcanzar 
el destino que se propone. 
Modelo pedagógico: Es la forma de concebir la práctica de los procesos formativos en el centro La 
Academia. Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, 
como se enseña, las metodologías adecuadas para asimilar los conocimientos, afianzar habilidades, 
potencialidades y valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las 
aplicaciones didácticas, y la evaluación de los aprendizajes. La Academia constituye un modelo: 
Humanista, participativo, social, autónomo, holístico, flexible, pertinente y posibilitador 
permanente de acceso al conocimiento universal; formador de actitudes altamente creativas y 
productivas en el trabajo, que permite estructuración y desarrollo de un proyecto de vida personal 
digno. 
 
2.2.29 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 743: Generación De 
Capacidades Para El Desarrollo De Personas En Prostitución O Habitantes De Calle Modalidad: 
Autocuidado Y Cultura En Calle 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
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Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
Recurrencia: Comprende el número de ingresos, como de rotación en las tres (3) áreas 
comprendidas dentro del servicio, con el fin de acceder a referenciación. 
Referenciación: Acceso a la oferta institucional a nivel inter e intra sectorial, con el fin de 
potencializar capacidades y garantizar derechos. 
Manual de convivencia: El ABC de las normas, principios, valores, derechos y deberes, que acobija a 
los ciudadanos, las ciudadanas, los funcionarios y las funcionarias del Proyecto 743 
 
2.2.30 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 743: Generación de 
Capacidades para el Desarrollo de Personas en Prostitución o Habitantes de Calle Modalidad: 
Centro de Autocuidado 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
Recurrencia: Comprende el número de ingresos, como de rotación en las tres (3) áreas 
comprendidas dentro del servicio, con el fin de acceder a referenciación. 
Referenciación: Acceso a la oferta institucional a nivel inter e intra sectorial, con el fin de 
potencializar capacidades y garantizar derechos. 
Manual de convivencia: El ABC de las normas, principios, valores, derechos y deberes, que acobija a 
los ciudadanos, las ciudadanas, los funcionarios y las funcionaria del Centro de Autocuidado. 
 
2.2.31 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 743: Generación de 
Capacidades para el Desarrollo de Personas en Prostitución o Habitantes de Calle Modalidad: 
Atención Integral a Personas Habitantes de Calle 
 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
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Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.2.32 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 743: Generación de 
Capacidades para el Desarrollo de Personas en Prostitución o Habitantes de Calle Modalidad: 
Contacto Activo en Territorios 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
 
2.233. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN 
EL PROYECTO 749: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO Y GOCE DE LOS DERECHOS DE PERSONAS LGBTI 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (estos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

 
2.2.34 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – Básica Cursos. PROYECTO 749: 
Promoción del Ejercicio y Goce de los Derechos de Personas LGBTI 
 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
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Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (estos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Entrevista ciudadana: Es un espacio de interrelación humana que se lleva a cabo con la o las 
personas identificadas que son potenciales participantes de servicios del distrito. Con este 
instrumento se busca indagar sobre la situación de realización de derechos y las garantías para su 
ejercicio, que tienen las personas identificadas y diseñar un plan de atención institucional para su 
atención integral. 
Atención Integral: La atención integral es un enfoque en el que, a partir de la comprensión de la 
acumulación en un mismo individuo de diferentes vulneraciones de derechos o experiencias de 
discriminación, se atienden las situaciones identificadas, desde distintas miradas interdisciplinares, 
intersectoriales y complementarias 
Plan de Acción Institucional: Es la estrategia que se construye a partir del conocimiento de la 
situación de derechos de las personas atendidas con el fin de establecer la ruta para la garantía de 
los mismos 
Modos de atención: Son las diferentes formas de aproximación para hacer una intervención con la 
población participante. Comprenden: la atención individual, la atención grupal intramural y la 
atención grupal comunitaria extramural. 
Atención Individual: Es aquella que se realiza al interior de las unidades operativas del proyecto, a 
saber: - Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDSG) - Subdirecciones 
Locales (SLIS) - Unidad contra la Discriminación por Orientación Sexual y de Géneros (UCD) Es de 
carácter individual y se orienta a profundizar en el conocimiento de las situaciones que presenta el 
o la ciudadana, para orientar y construir su plan de atención institucional. 
Atención grupal (intramural): Es aquella que se realiza al interior de las unidades operativas, con un 
grupo de personas reunidas para potencializar redes de apoyo informal e institucional. 
Atención grupal comunitaria (extramural): Es el modo de atención para la construcción de 
democracia, como modalidad del servicio. Consiste en un espacio para garantizar el derecho a la 
información, está encaminada a fortalecer los lazos colectivos y a potenciar procesos comunitarios 
a partir de la oportunidad de reunión. 
 
2.2.35 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 749: Promoción del 
Ejercicio y Goce de los Derechos de Personas LGBTI 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
Género: Es la concepción propia de un individuo sobre si es varón o mujer, distinguido del sexo 
biológico. 
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Orientación Sexual: Se refiere al patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a 
determinado grupo de personas definidas por su género. 
 
2.2.36 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 753: Fortalecimiento de la 
Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá D.C. Modalidad: Centros de Desarrollo 
Comunitario 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (estos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2-2-37 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 753: Fortalecimiento de la 

Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá D.C. Modalidad: Asesoría y Asistencia 
Técnica a Proyectos FDL 

Alcaldía Local: Dependencias de la Secretaría de Gobierno que se encargan de la acción 
administrativa del distrito en un territorio determinado 
Convenio: Acuerdo de voluntades, una convención o un contrato entre dos o más entidades públicas 
o privadas. 
Localidad: División territorial o administrativa para los núcleos de población del distrito capital con 
identidad propia 
Grupo poblacional: Conjunto de personas que en determinado territorio comparten características 
culturales, sociales o demográficas similares 
 
2.2.38 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 760: Protección Integral y 

Desarrollo de Capacidades de Niños, Niñas y Adolescentes 
 

Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Dirección: Es un conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar las vías y 
predios ubicados en el área urbana de la ciudad. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vivienda: Espacio físico donde habita permanentemente uno o varios grupos familiares, en el cual 
normalmente se desarrollan la mayoría de sus actividades cotidianas. 
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Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
SRPA: Sistema Responsabilidad Penal Adolescentes: Es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que intervienen en la 
investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años. 
CESPA: Centro de Servicios Jurídicos para Adolescentes. 
Restablecimiento de Derechos: Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad 
para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. (Artículo 50 Ley 1098 
de 2006). 
Medidas no privativas de la Libertad: Según la Ley de Infancia y Adolescencia comprende la 
amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad y libertad 
asistida. 
Principio de oportunidad: Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de 
acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector 
la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de 
ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la 
niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de 
las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con 
la víctima.  Art 147. Ley 1098. 
Georeferenciar: Ubicar un lugar de residencia y/o permanencia del adolescentes y su familia en el 
territorio. 
Enganche: Actividades a través de las cuales se genera motivación necesaria para que el o la 
adolescente acceda y colabore en la implementación del proceso. 
Atención Integral: Estrategia de atención que implica acciones coordinadas y articuladas, en 
educación, salud, intervención psicosocial y terapéuticas, promoción artística, formación en 
derechos y ciudadanía, apoyo nutricional entre otras áreas de acción 
Centro de Atención Integral Especializado: Inmueble donde se desarrollan las actividades 
administrativas y técnicas del servicio de Atención especializada, el cual debe cumplir con las 
características de infraestructura y dotación para el servicio. 
 
2.2.39 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FICHA SIRBE – PROYECTO 760: Protección Integral y 

Desarrollo de Capacidades de Niños, Niñas y Adolescentes 
Participante: Se refiere a la persona, familia, grupo u organización que recibe un beneficio, bien por 
parte de otra persona o de una entidad pública o privada. 
Categoría y/o Variable: Cada variable corresponde a una casilla que puede tomar un determinado 
valor, las categorías son los posibles valores, así sexo es una variable y masculino una categoría. 
Ciudadano‐a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos 
Dirección: Es un conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar las vías y 
predios ubicados en el área urbana de la ciudad. 
Etnia: Grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas características culturales 
específicas, que determinan su identidad (etos) frente a otros colectivos 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
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SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Vivienda: Espacio físico donde habita permanentemente uno o varios grupos familiares, en el cual 
normalmente se desarrollan la mayoría de sus actividades cotidianas. 
Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar un hecho 
determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o en 
debilidad manifiesta a la persona y a su familia. 
SRPA: Sistema Responsabilidad Penal Adolescentes: Es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que intervienen en la 
investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años 
CESPA: Centro de Servicios Jurídicos para Adolescentes. 
Restablecimiento de Derechos: Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad 
para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. (Artículo 50 Ley 1098 
de 2006). 
Medidas no privativas de la Libertad: Según la Ley de Infancia y Adolescencia comprende la 
amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad y libertad 
asistida 
Principio de oportunidad: Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de 
acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector 
la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de 
ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la 
niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de 
las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con 
la víctima.  Art 147. Ley 1098. 
Georeferenciar: Ubicar un lugar de residencia y/o permanencia del adolescentes y su familia en el 
territorio. 
Enganche: Actividades a través de las cuales se genera motivación necesaria para que el o la 
adolescente acceda y colabore en la implementación del proceso 
Atención Integral: Estrategia de atención que implica acciones coordinadas y articuladas, en 
educación, salud, intervención psicosocial y terapéuticas, promoción artística, formación en 
derechos y ciudadanía, apoyo nutricional entre otras áreas de acción. 
Centro de Atención Integral Especializado: Inmueble donde se desarrollan las actividades 
administrativas y técnicas del servicio de Atención especializada, el cual debe cumplir con las 
características de infraestructura y dotación para el servicio. 
 

2.2.40 GUIA PARA EL BENCHMARKING O REFERENCIACIÓN COMPETITIVA 
 

Benchmark: “Entiéndase como alusivo al estándar seleccionado de la organización objeto de 
comparación o identificada como la “mejor en su clase”1 
Benchmarking competitivo: “Hace referencia la medición del desempeño institucional comparado 
contra organizaciones que comparten intereses de mercado o competidores directos; estos estudios 
suelen estar orientados al análisis comparativo de la capacidad de diseño de nuevos productos o 
servicios, gestionar procesos o la mejora de métodos administrativos en organizaciones 
potencialmente competidoras”. 2 
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Benchmarking funcional: “Es la aplicación del Benchmarking a la comparación directa de procesos 
o funciones de negocio entre dos o más organizaciones que pueden estar situadas en industrias 
distintas a la que la organización que genera el estudio”.3 
Benchmarking interno: “Centrado en el análisis de las mejores prácticas analizadas entre las 
distintas áreas o dependencias de la misma entidad u organismo público. Permite aprender e 
identificar ventajas comparativas fáciles de implementar y presentes dentro de la misma 
organización”. 4 
Buenas prácticas: “Según las Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o buenas 
prácticas las contribuciones que tengan un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de 
las personas, sean el resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de 
la sociedad: pública, privada, y civil y se consideren social, cultural, económica y ambientalmente 
sustentables”.5 
Factores críticos de éxito: “Es la variable o aspecto clave de cuyo resultado depende el logro de los 
objetivos o metas. Es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de 
la gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar”.6 
Pendiente vincular el pie de página de la guía. 
 

2.2.41 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO PARA LA CRÍTICA DE LA FICHA 
SIRBE 

 
Ciudadano-a: Es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y de derechos. 
Localidad: Es una división política, administrativa y territorial de Bogotá. La ciudad está integrada 
por 20 localidades. 
SLIS: Subdirección Local de Integración Social. Dependencia vinculada a la localidad para el 
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Crítica: Proceso por medio del cual se detectan las inconsistencias y/o los errores que se puedan 
cometer en el incorrecto diligenciamiento de la información, así como el no diligenciamiento de las 
preguntas establecidas en la ficha SIRBE por parte de las personas designadas para el 
diligenciamiento en cada subdirección local o subdirección técnica. 
Recolección de información primaria: Se entiende por recolección de información primaria al 
registro de la misma en instrumentos, sean físicos o digitales, que operan como entrada a los 
sistemas de información de la Entidad. 
 
 
 

2.2.42 INSTRUCTIVO: PARA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Sistematización: La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 
que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido 
en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron 
de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes 
significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 
teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora.1  
 

2.2.42. LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACION SOCIAL 
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Investigación: De acuerdo con las definiciones que presenta la Real Academia Española (RAE) sobre 
la palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el latín investigare), este verbo se refiere al 
acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También hace mención al conjunto de 
actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención de 
incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. En ese sentido, puede decirse que 
una investigación está determinada por la indagación de datos o la búsqueda de soluciones para 
ciertas problemáticas. Cabe destacar que una investigación, en especial en el plano científico, es un 
proceso sistemático (se obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez 
asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes), organizado (es 
necesario especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusiones no se amparan 
en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido observados y evaluados)1 . 
Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a 
una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. 
Asimismo, la investigación es una actividad dirigida a obtener, mediante la observación y la 
experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que se necesitan para ampliar los diversos 
campos de la ciencia y la tecnología. 
La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento 
científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica 2 . 
Investigación social: La investigación social, constituye el proceso en el que se aplica el método y las 
técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social. Y tiene como objetivo, 
ampliar los conocimientos en ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas. La 
investigación social, involucra la creación de conocimiento sobre las instituciones, los grupos, las 
personas, a partir de sus relaciones sociales.  
Toda investigación social ha de partir de la existencia de un problema o situación que requiere de 
una respuesta o solución. 
 La investigación social utiliza como método científico el hipotético-deductivo, y trata de enmarcar 
la investigación en una rigurosidad metodológica, que en ocasiones limita el proceso investigativo, 
donde los investigadores se preocupan más por evidenciar su trabajo científico, es decir por exponer 
la forma como cumplen con las reglas del método, que con las características que determinan la 
realidad que quieren conocer. 
 En el proceso de investigación la solución a los problemas que se presentan requiere la articulación 
entre la concepción del mundo del investigador y la teoría y el método que usa. 
 Otro aspecto importante en el proceso investigativo, tiene que ver con el problema de cuantificar 
o cualificar la realidad social para conocerla, lo que implica que los métodos de conocimiento 
pueden ser cualitativos o cuantitativos, cada uno se sustenta en supuestos diferentes, tales como: 
• No son recursos excluyentes.  
• La totalidad de la realidad social no se agota con la cuantificación.  
• Un número significativo de fenómenos sociales sólo pueden cualificarse. 
• Algunos fenómenos sociales no pueden cuantificarse a menos que previamente se hayan 
cualificado. 

 
2.2.43 PROTOCOLO DE CAPTURA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIRBE 
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CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN: Determina si una persona puede o no acceder a un servicio social. 
INCONSISTENCIAS: Errores en el diligenciamiento de la Ficha SIRBE, o registro de información en el 
sistema. 
FICHA SIRBE: Formato fuente de diligenciamiento de información de la SDIS. La ficha está 
compuesta por varios grupos de preguntas, como son: Variables básicas, variables transversales, 
variables de ubicación geográfica, que corresponden a la información genérica aplicada para todos 
los proyectos y, las variables específicas por proyecto de cada  modalidad 
PARAMETRIZACIÓN: Ordenar una serie de variables o parámetros que determinan el 
funcionamiento del sistema, de acuerdo con la funcionalidad de cada proyecto y la normatividad 
vigente para los servicios sociales (Resolución 1551 de 2007 ó Documento de Criterios de 
Identificación, Priorización, Restricciones, por Simultaneidad y egreso de los Servicios Sociales del 
Plan de Desarrollo vigente, el cual se encuentra en el Proceso de Direccionamiento Estratégico, 
documentos asociados). 
SIMULTANEIDAD: Restricción de un participante en uno o más proyectos o servicios sociales por 
alguno de los siguientes motivos: Presencia física, normatividad o recibir el mismo tipo de servicio. 
VARIABLES BÁSICAS: Son las variables con información general que determina las características de 
una persona. 
VARIABLES TRANSVERSALES: Son las que dan cuenta de la atención con enfoque diferencial de los 
ciudadanos y ciudadanas del distrito capital. 
VARIABLES DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Son las que permiten la georeferenciación de la ubicación 
del sitio de residencia de los participantes de los servicios sociales de la SDIS. 
VARIABLES ESPECIFICAS: Son aquellas que identifican las características y condiciones de cada 
individuo que corresponda para el acceso a un determinado servicio social. 
 
2.2.44. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE INCONSISTENCIAS DE DIGITACIÓN 
EN SIRBE 
INCONSISTENCIAS DE DIGITACIÓN: Errores de digitación en el registro de la información en el 
sistema y datos no acordes en un campo determinado, partiendo del procedimiento de recolección 
y digitación de la Ficha SIRBE 
FICHA SIRBE: Formato fuente de diligenciamiento de información de la SDIS. La ficha está compuesta 
por varios grupos de preguntas, como son: Variables básicas, Variables transversales, Variables de 
Ubicación Geográfica, que corresponden a la información genérica aplicada para todos los proyectos 
y las Variables específicas por proyecto/modalidad. 
VARIABLES BÁSICAS: Son las variables con información general que determina las características de 
una persona. 
VARIABLES DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Son las que permiten la georeferenciación de la ubicación 
de la vivienda de los participantes de los servicios sociales de la SDIS 
VARIABLES ESPECÍFICAS: Son aquellas que identifican las características y condiciones de cada 
individuo que corresponda para el acceso a un determinado servicio social. 
 
 
 
 
 
 
 


