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ALCALD(A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Bogotá D.C; Octubre 12 de 2017. 

Señor 
MIGUEL ÁNGEL CÁCERES APONTE 
Carrera 28B No. 74-03 apt 302 
Ciudad 

SDIS:OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES 
Dest MIGUEL ANGEL CACERES APON 
Asun:DERECHO DE PETICION 
Fecha1l3/1012017 05:02 PM 
Rftd:SAL-439668 
FoI:1 Anx:3 rulos RpA:ENT- 

Ref. Respuesta a derecho de petición Campañas de Comunicaciones 

Apreciado Señor: 

Damos respuesta a su derecho de petición radicado en la Alcaldía Mayor de Bogotá el 
28/09/2017 Rad ENT-43373, trasladado por delegación de la Oficina Consejería de 
Comunicaciones a la Secretaría de integración Social con radicado 2-2017-21117 de 
27/09/2017. 

1),Informe bajo qué modalidad contractual se han contratado las diversas 
campañas de prensa de las Secretarías y demás entidades del nivel central y 
descentralizado de la Alcaldía Mayor de Bogotá escrita o digital TE AMO 
BOGOTA, al igual que las pautas publicitarias de radio, televisión, prensa escrita 
o digital a través de las cuales se informan los programas de la Alcaldía en 
mención. 

Rta/ Se precisa que la Secretaría Distrital de Integración Social no ha contratado 
ninguna campaña denominada TE AMO BOGOTA. 

Sobre las campañas de comunicaciones se informa que la modalidad de contratación 
utilizada en 2017 para tal fin fue CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 

2),Informe los rubros presupuestales, especificando si es inversión y/o 
funcionamiento y la fuente del recurso, han sido afectados para los hechos 
enunciados en el numeral anterior (diversas campañas de prensa de las 
Secretarías y entidades de nivel central y descentralizado de la alcaldía Mayor de 
Bogotá y del slogan Te Amo Bogotá, al igual que las pautas publicitarias de radio, 
televisión, prensa escrita o digital a través de las cuales se informan los 
programas de la Alcaldía) y la cantidad de dinero invertida en el periodo 
comprendido entre el primero de enero de 2017 a la fecha de radicación de este 
Derecho de Petición? 
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Rta/. El rubro de inversión por medio del cual se realiza la contratación de campañas de 
comunicación en la Secretaría Distrital de Integración Social es el 07-44-192-1168-01-
008-016-665 Divulgación de la información institucional en el marco de la política de 
comunicaciones y 3-3-1-15-01-01-1093-101 Prevención y Atención a maternidad y 
paternidad temprana. 

En cuanto a la inversión entre el 1 de enero de 2017 y el 2 de octubre de 29017 la 
Secretaría Distrital de Integración social ha ejecutado mil quinientos cuarenta y cuatro 
millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco 
(1$.544.847.755) que incluye medios como radio, prensa, televisión, medios digitales y 
redes sociales de campañas como prevención de la maternidad y paternidad temprana, 
habitantes de calle, semana de la juventud, mes de la vejez, convocatoria de servicios 
sociales y convocatoria a programa de emprendimiento juvenil. 

3.) Se me informe si los hechos nombrados en el numeral primero y enunciados 
nuevamente en el numeral segundo, han sido financiados y únicamente con 
presupuestos públicos o si también se ha contado con aportes privados. 

Rta. Las campañas de comunicaciones han sido financiadas con recursos públicos. 

4) Si se ha contado con aportes privados se me informe la procedencia de los 
mismos y la justificación de sus aportes de campañas publicitarias de entidades 
de naturaleza pública. 

Rta/. Las campañas de comunicaciones han sido financiadas con recursos públicos. 

5) Solicito se me dé una relación de contratos y/o convenios celebrados por la 
Alcalde Mayor o cualquiera de sus entidades del nivel central o descentralizado, 
en donde su objeto tenga relación con las campañas de prensa de la alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. y del eslogan Te Amo Bogotá, o con las pautas 
publicitarias de radio, televisión prensa escrita o digital a través de las cuales se 
informan los programas de la Alcaldía en mención. 

Rta/ 

Contrato 12293 de 2016 suscrito entre la Imprenta nacional y la Secretaría Distrital de 
Integración Social Prestación de servicios para la elaboración y ejecución de campañas 
institucionales de comunicación con el fin de realizar la divulgación masiva y directa a la 
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comunidad para la difusión de los planes, programas y proyectos de la Secretaría de 
Integración Social. 

Contrato 7705 de 2017, suscrito entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y 
la Secretaría Distrital de Integración Social, el cual tiene por objeto "Prestar los servicios 
de divulgación institucional masiva y directa a la comunidad, de sus planes, proyectos y 
programas sujetándose a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

6. Se me informe si los contratos y/o convenios suscritos para la ejecución de las 
anteriores actividades fueron adicionados. En caso afirmativo, señalar el valor 
correspondiente. 

Rta. Contrato 12293 de 2016 suscrito entre la Imprenta nacional y la Secretaría Distrital 
de Integración Social Prestación de servicios para la elaboración y ejecución de 
campañas institucionales de comunicación con el fin de realizar la divulgación masiva y 
directa a la comunidad para la difusión de los planes, programas y proyectos de la 
Secretaría de Integración Social. Adicionado por valor de $143.000.000.00 

7. Señalar si estos contratos o convenios están contemplados en el plan anual de 
adquisiciones. 

Rta. Los contratos si estuvieron contemplados en el plan de adquisiciones. 

8) S/ los contratos fueron con cargo a rubros de inversión, señalar el proyecto 
que justifica el gasto. 

Rta/. Los contratos ejecutados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la 
Secretaría corresponden al Proyecto de inversión 1168 — Integración Digital y de 
Conocimiento para la Inclusión Social y al Proyecto de inversión 1093 — Prevención y 
atención de la maternidad temprana. 

9) Finalmente, solicito se me informe de manera detallada en que gastos de 
naturaleza económica incurrió la administración distrital para atender la visita 
del Papa Francisco a la ciudad de Bogotá D.C., enunciado los rubros 
presupuestales afectados , la cantidad de dinero invertida, la modalidad 
contractual utilizada y la relación de contratos y convenios celebrados con este 
fin. 
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Rta/ En materia de comunicaciones para la visita del Papa Francisco a Bogotá, la 
oficina de comunicaciones mandó a elaborar para los participantes (invitados 
especiales de los servicios sociales como habitantes de calle, personas mayores de 60 
años y personas con discapacidad) los siguientes elementos: 

• 12.500 capas de lluvia 
• 12.500 cojines de espuma 
• 1.000 cachuchas 
• 14.000 brazaletes tipo escarapelas. 

La inversión de estos elementos fue de $106.269.380 con afectación del rubro 
presupuestal 07-44-192-1168-01-008-016-665 Divulgación de la información 
institucional en el marco de la política de comunicaciones. 

El contrato sobre el cual se realizó esta inversión se realizó bajo la modalidad de 
subasta el cual fue adjudicado a Consorcio Axon Simplex, como operador logístico. 

Es importante aclarar que estos elementos estaban inicialmente contemplados en el 
anexo técnico como material utilitario para los participantes. 

Cordialmente, 

Y 	A PÉREZ ARIZA 
Jefe b  ficina Asesora de comunic • iones 

Revisó: Alejandra Maldonado River 
Proyectó: Gina Melisa 	1 Darío L' pez-Oficina Asesora de Comunicaciones 

Con copia a: Paola Tovar Niño Jefe Oficina consejería comunicaciones Alcaldía Mayor de Bogotá 

AYUDENOS A MEJORAR 
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la 
página de www.integracionsocial.gov.co  —link evaluación de encuestas SDQS, con el número de 
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de 
recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte  
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