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 $145,800  $448,020  $487,993  $477,451  $442,721  $2,001,984 $143,906  $442,395  $287,280  $0  $0  $873,581 98.70  98.74  58.87  0.00  0.00  43.6403 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

30/06/2018

30/06/2018

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social, aportó a la garantía del derecho a la alimentación de la población en condiciones de vulnerabilidad, suministrando apoyo alimentario a 317.610 ciudadanos y 
ciudadanas, entre los que se destacan, niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa.  La ciudad cuenta hoy con 124 comedores comunitarios distribuidos en 18 localidades, en los cuales se 
brinda atención a 37.000 personas. 

Para que la atención de los servicios llegue a los ciudadanos que más lo requieren, se desarrolló un proceso de focalización de los servicios del proyecto. Este proceso se realizó a partir de la identificación de las necesidades territoriales, con ayuda de 
los gestores locales y mapas de concentración de la población vulnerable de la ciudad.  Tras la gestión administrativa, técnica y social se ha otorgado el 98.5% de los apoyos programados durante la vigencia 2018.
Beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad a través de la garantía del derecho a la alimentación mediante la reducción de los riesgos de malnutrición (sobre peso y desnutrición) de los ciudadanos.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 300

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 94.00
 92.44
 98.50

 0.00
 0.00

 94.00%
 92.44%
 98.50%

 0.00%
 0.00%

 94.98% 2018 100.00%  98.50%  94.98%  56.99%

 98.50%  94.98%  56.99%

 56.99%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

104 Bogotá te nutre  $85,639  $85,612  99.97  $186,008  $185,943  99.97  $201,205  $127,099  63.17  $181,598  $0  0.00  $183,570  $0  0.00  $838,020  $398,655  47.57

300

301

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios 
programados

Diseñar e implementar 1 estrategia de educación 
nutricional con enfoque familiar

 $85,446

 $106

 $182,410

 $917

 $197,330

 $973

 $176,922

 $912

 $178,894

 $912

 $821,002

 $3,820

 $85,427

 $99

 $182,370

 $896

 $123,351

 $972

 $0

 $0

 $0

 $0

 $391,149

 $1,967

 99.98

 92.86

 99.98

 97.63

 62.51

 99.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 47.64

 51.48

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 08-AUG-2018 17:13
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20140110)3908439171

Página  2 de 23

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos.

No se presentaron retrasos.

Avances y/o logros

Avances y/o logros

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria de Integración Social, ha logrado diseñar una estrategia de educación nutricional que promueve los hábitos saludables de los hogares participantes de los diferentes servicios y complementos 
alimentarios del proyecto Bogotá te Nutre, La estrategia educativa que actualmente se está utilizando en la ciudad, es el Nutricircuito del plato saludable de la familia colombiana y está dirigido a los participantes de los servicios sociales de comedores, 
canastas y bonos. El proceso de transferencia de conocimientos sobre la estrategia IEC realizado por la FAO como punto de arranque del fortalecimiento técnico de los profesionales gestores de EVS asignados por cada subdirección técnica de la SDIS, 
permite emprender el proceso metodológico de articulación entre el marco normativo, conceptual y operativo del Plan IEC - EVS - SDIS. Así mismo, la secretaría de Integración social avanza en la consolidación de necesidades de un sistema de 
vigilancia actualizado y acorde con las características de los participantes de los servicios sociales de la SDIS, con este sistema se contará con información inmediata del estado nutricional y de los seguimientos de la población. Del mismo modo se 
avanza en la implementación de políticas relacionadas con tecnologías de información en el marco de la ciencia, tecnología e innovación, a través de la actualización de su sistema misional y en él del sistema de vigilancia.

Beneficios

En concordancia con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, se ha determinado una estrategia nutricional con enfoque familiar para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, 
desde los análisis conceptuales y de información primaria y secundaria. Se identifican procesos adelantados por la SDIS frente a identificación de necesidades de actualización del sistema misiona, se elabora documento de necesidades del sistema de 
vigilancia alimentario nutricional. Que permitirá un análisis oportuno de la condición nutricional de los participantes de los diferentes servicios sociales y apoyos de complementación alimentaria.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 301

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.59
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 84.29%
 0.00%
 0.00%

 84.29% 2018 100.00%  84.29%  84.29%  59.00%

 84.29%  84.29%  59.00%

 59.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

302 Diseñar e implementar un instrumento de validación 
de condiciones para identificar y priorizar personas en 
inseguridad alimentaria severa y moderada

 $86  $1,489  $1,595  $2,356  $2,356  $7,881 $86  $1,489  $1,534  $0  $0  $3,108 100.00  100.00  96.15  0.00  0.00  39.44

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo la ciudad avanza en la formalización de los documentos de una Resolución que establezca los criterios de identificación, priorización, restricciones y egreso a sus servicios sociales a fin de que la población de la 
ciudad conozca de forma precisa los mismos y pueda acceder en caso de requerirlo. La ciudad ofrecerá herramientas de fácil uso y aplicación para la identificación de hogares en inseguridad alimentaria. La experiencia en el desarrollo de estas 
herramientas será vital dado que será uno de los procesos más importantes de identificación de inseguridad alimentaria que se realizará en el Distrito capital, siendo un proceso nunca desarrollado. Soportando esta labor, la ciudad cuenta hoy con el 
proceso de implementación de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades para la Inclusión Social, la cual tiene como propósito promover el proceso de corresponsabilidad de los participantes y las familias de los servicios, con el fin de transformar sus 
realidades y aportar al mejoramiento de su calidad de vida, a través de la aplicación el Instrumento PAIF (Plan de Atención Individual y Familiar), con el propósito de identificar sus necesidades y posteriormente generar soluciones integrales en especial 
en los derechos de salud, una vida libre de violencias, vivienda digna y generación de ingresos.

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria de Integración Social ha logrado capacitar 26.014 hogares participantes en educación nutricional, impactando positivamente su estado nutricional y su cultura alimentaria.
El proceso se ha desarrollado a través de la herramienta pedagógica denominada Nutricircuito del Plato Saludable.
Contar con una herramienta pedagógica para realizar educación nutricional, a través de la cual se empodera a las personas para la adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que favorezcan la diversidad de la alimentación y la buena 
nutrición de la población participante de los diferentes servicios sociales con los que cuenta la ciudad. La herramienta busca realizar la promoción de los 6 grupos de alimentos y 9 mensajes relacionados con una alimentación saludable a través de la 
implementación de lineamientos internacionales (Guías alimentarias) y nacionales (Plato saludable de la familia colombiana mayor de 2 años).

Beneficios

Avance en el fortalecimiento de la capacidad institucional para la identificación de los ciudadanos con mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación más adecuado para dicha población y poder 
lograr su superación de sus condiciones de vulnerabilidad.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 302

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

8 Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria 
severa y moderada diseñado e implementado

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.32
 0.61
 0.00
 0.00

 100.00%
 84.21%
 96.83%

 0.00%
 0.00%

 96.83% 2018 100.00%  96.83%  96.83%  61.00%

 96.83%  96.83%  61.00%

 61.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional  $0  $278  $317  $217  $217  $1,028 $0  $275  $308  $0  $0  $584 0.00  99.11  97.33  0.00  0.00  56.77

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
A pesar en la demora en la formalización del instrumento de validación de condiciones. La entidad cuenta hoy con dicho instrumento, con la estrategia de aplicación metodológica del mismo y se encuentra en proceso la implementación.  La estrategia se
ha diseñado para lograr adaptarse a las particularidades de las entregas de los diferentes apoyos de complementación alimentaria y al funcionamiento de los diferentes servicios en cada localidad.
Avances y/o logros
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria de Integración Social, a través del proyecto Bogotá te Nutre avanza en la consolidación de un proceso pionero en el Distrito Capital en el que se realizará la identificación de personas de hogares 
con inseguridad alimentaria moderada y severa, proceso nunca desarrollado por una entidad pública de la capital o del país. Para ello, se ha trabajado según Manual de uso y aplicaciones de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia - FAO; Este proceso ofrecerá ventanas de oportunidad para la investigación del tema a nivel Nacional. Se ha definido y formalizado los 
nuevos criterios de focalización, priorización y egreso para el acceso a los servicios del proyecto, más acordes a las realidades de la ciudad, focalizando y priorizando la población bogotana que se encuentre en inseguridad alimentaria.

Beneficios

Beneficios

Contribuir al mejoramiento nutricional de la población de la ciudad a partir de la capacitación de 35.000 hogares en educación nutricional. Este proceso es una inversión en problemáticas de salud pública al dar herramientas para que las personas 
generen cambios en sus hábitos alimentarios y de actividad física en beneficio de su salud

Identificación de los criterios de inseguridad alimentaria severa y moderada para afrontar este tipo de malnutrición y contribuir al mejoramiento nutricional de la población de la ciudad. Identificar personas en inseguridad alimentaria permitirá tener acceso 
a los servicios y apoyos sociales adecuados según la oferta alimentaria de la Secretaría de Integración Social.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 303

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

9 Número de familias capacitadas en educación nutricional

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 9,000.00

 14,000.00
 8,000.00
 4,000.00

 0.00
 14,645.00
 14,000.00

 4,855.00
 1,500.00

 0.00
 14,645.00
 11,369.00

 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 81.21%
 0.00%
 0.00%

 90.82% 2018 100.00%  81.21%  90.82%  74.33%

 81.21%  90.82%  74.33%

 35,000.00  35,000.00  26,014.00  74.33%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria 
severa y moderada mediante el instrumento de 
validación de condiciones

 $0  $914  $990  $1,192  $1,192  $4,288 $0  $914  $934  $0  $0  $1,847 0.00  100.00  94.30  0.00  0.00  43.07

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
El sector Gobierno tiene en ejecución la acción de «Incluir variables relativas a las orientaciones sexuales y las identidades de género en los sistemas de información del sector Gobierno» en cumplimiento de la Política Pública LGBTI.

De otra parte, se avanzó en el diseño de instrumentos para la captura de información primaria y la concertación de temas de investigación con las organizaciones sociales, con el fin de entregar insumos a los sectores de Salud y Gobierno para la 
incorporación de acciones para la ejecución de la Política Pública LGBTI.

Beneficios

Para su implementación, la Política Pública LGBTI de Bogotá, cuenta con herramientas de educación y gestión pública.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 304

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 12,600.00
 15,715.00
 15,715.00

 5,970.00

 0.00
 12,600.00
 21,515.00
 21,515.00

 6,970.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2018 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 50,000.00  50,000.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

105 Distrito Diverso  $693  $693  100.00  $2,505  $2,503  99.91  $2,571  $2,059  80.12  $2,230  $0  0.00  $1,430  $0  0.00  $9,428  $5,256  55.74

178 60% sectores distritales que incorporan acciones para 
la ejecución de la PPLGBTI

 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

120 SDP, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco de la estrategia de cambio cultural - En Bogotá Se Puede Ser - se han elaborado y difundido 9 piezas comunicativas en el marco del Calendario de Fechas Emblemáticas 2018. Se produjeron y emitieron 18 programas radiales del magazín 
- Se Puede Ser - que se transmite a través de www.dcradio.gov.co y el IPAZUD. 

Se realizó el lanzamiento del Festival por la Igualdad en el monumento de los Héroes con la participación de 300 personas. Se declaró el Club El Mozo como primer establecimiento libre de discriminación luego de un proceso de sensibilización realizado 
por esta dirección en cumplimiento al Decreto Presidencial 410 de 2018. 

Con la Revista Arcadia y el IDARTES se elaboró la séptima edición del proyecto editorial DIEZ, suplemento de la Revista Arcadia sobre los diez años de la PPLGBTI con una circulación de 600 mil ejemplares en el país. La Política Pública LGBTI 
participó en la Feria Internacional del Libro a través de 12 eventos con la participación de 1000 personas y con la asistencia de la profesora Raewyn Connel y Benjamin Alire.

Se ejerció la Secretaría técnica de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris en la segunda asamblea ordinaria realizada en la ciudad de Buenos Aires, logrando la articulación de acciones regionales hacia personas LGBTI en especial a personas 
Trans. 

Se acompañó la realización de la marcha LGBTI de la ciudad de Sao Paulo, y se participó en el segundo seminario Internacional de Políticas LGBTI convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Sao Paulo.

Se participó en un proceso de fortalecimiento de colectivos de mujeres diversas para su visibilización en la participación política. Se vinculó al colectivo feminista Utero Goloso a un proceso de formación en música de percusión a través del IDARTES, en 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 178

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

11 Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 5.00
 20.00
 20.00
 10.00

 5.00

 8.00
 20.00
 15.00
 15.00

 2.00

 8.00
 20.00

 8.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 53.33%
 0.00%
 0.00%

 83.72% 2018 100.00%  53.33%  83.72%  60.00%

 53.33%  83.72%  60.00%

 60.00  60.00  36.00  60.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

179 Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para
la trasformación de representaciones sociales 
discriminatorias hacia las personas de los sectores 
LGBTI

 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 

120 SDP, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

el que se formarán artísticamente 25 mujeres.

Se difundieron piezas comunicativas que acompañan la conmemoración de fechas emblemáticas, tales como el 8 de marzo (Día de la Mujer), el 26 abril (día de la visibilidad lésbica) y el 10 de mayo (día de la madre).

Durante la ejecución del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social atendió a 6.954 personas LGBTI, 955 en 2016, 3.974 en 2017 y entre enero y junio de 2018 se atendieron 2025 personas LGBTI, mediante el modelo de atención 
que incluye identificación y caracterización de necesidades para la activación de rutas de atención y la respuesta oportuna, en aras de aportar al mejoramiento de la calidad de vida. Se avanza en el Modelo de Atención Integral a personas LGBTI, a 
través de asesoría psicosocial y jurídica a participantes que han sido víctimas de discriminación, en el marco de la implementación de la Estrategia de Abordaje Territorial para la garantía de derechos.

Beneficios

Beneficios

La población LGBTI encuentra en la ciudad de Bogotá un territorio que ofrece condiciones suficientes para la plena garantía de sus derechos, donde se realizan acciones encaminadas a cambiar los estereotipos e imaginarios relacionados con dicha 
población.

Mejora en la calidad de vida de las personas de los sectores sociales LGBTI, a partir de los procesos de atención que aportan al reconocimiento y respeto de sus derechos, así como desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades y 
desarrollo humano para la generación de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 179

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

12 Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.25
 0.25
 0.25
 0.15

 0.10
 0.35
 0.25
 0.20
 0.10

 0.10
 0.35
 0.12
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 48.00%
 0.00%
 0.00%

 81.43% 2018 100.00%  48.00%  81.43%  57.00%

 48.00%  81.43%  57.00%

 1.00  1.00  0.57  57.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI  $693  $2,505  $2,571  $2,230  $1,430  $9,428 $693  $2,503  $2,059  $0  $0  $5,256 100.00  99.91  80.12  0.00  0.00  55.74

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social entregó a 95.319 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, un apoyo económico por valor $120.000 pesos mensuales
en efectivo, y así aportar a satisfacer en parte de sus necesidades básicas.

Ampliación de 2.000 nuevos cupos para recibir el apoyo económico tipo B en el mes de septiembre de 2017, los cuales fueron entregados a partir del mes octubre 2017.
Beneficios

Con la entrega del apoyo económico se busca aportar a satisfacer algunas de las necesidades básicas de las personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, a partir del mes de Octubre de 2017, 2,000 nuevas personas
mayores cuentan con un apoyo económico para satisfacer alguna de sus necesidades básicas.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 305

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 306

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

13

14

Número personas de los sectores LGBTI atendidas

Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 500.00
 3,850.00
 3,850.00
 3,800.00
 1,000.00

 955.00
 3,974.00
 3,614.00
 2,971.00
 1,486.00

 955.00
 3,974.00
 2,025.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 56.03%
 0.00%
 0.00%

 81.40% 2018 100.00%  56.03%  81.40%  53.49%

 56.03%

 106.13%

 81.40%

 106.13%

 53.49%

 105.54%

 13,000.00  13,000.00  6,954.00  53.49%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

106 Envejecimiento digno, activo y feliz  $40,502  $38,784  95.76  $147,008  $144,561  98.34  $168,388  $110,372  65.55  $182,051  $0  0.00  $162,573  $0  0.00  $700,522  $293,718  41.93

306 Entregar a 90.318 personas mayores en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos

 $29,587  $81,283  $85,270  $88,340  $64,114  $348,593 $29,567  $81,205  $75,055  $0  $0  $185,827 99.93  99.90  88.02  0.00  0.00  53.31

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018

2018

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Vigente

Vigente

Al final del periodo

Al final del periodo

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
A través del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido en las vigencias 2016, 2017 y 2018 a 15.361 personas mayores en los 22 Centros Día con que cuenta el Distrito Capital, esta oferta 
permite que las personas mayores de Bogotá disfruten y participen de encuentros de desarrollo humano con los cuales revalidan sus derechos a fin de mejorar su calidad de vida, fortalecer sus relaciones generacionales e intergeneracionales y optimizar
un envejecimiento activo mediante hábitos saludables.

2.000 personas mayores han participado de las actividades libres de juegos tradicionales, culturales, de participación, de recreación que se desarrollan en los Centros Día en la jornada de la tarde.

40 personas mayores y su familia participaron del PICNIC Familiar en donde compartieron sus historias de vida, en el marco de las celebraciones del mes del Envejecimiento y la Vejez.

Beneficios

Centro Día ha permitido que las personas mayores participantes resignifiquen sus saberes y experiencias de vida, lo que favorece la promoción de su autonomía, el fortaleciendo sus capacidades mejorando significativamente su calidad de vida. Así 
mismo, la oferta continua de actividades libres, donde se han atendido 1.803 en esta vigencia permite que más personas mayores accedan a una oferta institucional encausada a sus gustos e intereses.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 307

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 84,119.00
 92,635.00
 95,319.00

 0.00
 0.00

 98.40%
 105.69%
 106.13%

 0.00%
 0.00%

 106.13% 2018 100.00%  106.13%  106.13%  105.54%

 153.61%  153.61%  102.41%

 105.54%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

307 Atender integralmente en el servicio centros día a 
15.000 personas mayores en fragilidad social en la 
ciudad de Bogotá

 $3,676  $15,666  $36,887  $34,142  $34,454  $124,824 $2,875  $13,985  $7,738  $0  $0  $24,597 78.21  89.27  20.98  0.00  0.00  19.71

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social garantizó 2.045 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad en 17 Centros de Protección, los cuales generan ambientes amigables y 
apropiados que redundan en el bienestar y la calidad de vida de la personas mayores en protección, permitiendo la atención de junio a diciembre de 2016 de 2.133 personas mayores, en la vigencia 2017 a 2.325 personas mayores y en la vigencia 2018 
a 2.200 personas mayores. 

Ampliación de 105 cupos de dependencia Severa en los Centros de Protección Social de Sibate en el mes de noviembre de 2017, así: en el Hogar Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas (43 cupos) y en el Hogar Centro Masculino Especial La 
Colonia (62 cupos), en noviembre de 2017.
Beneficios

Con la atención de personas mayores en Centros de Protección se brinda calidad vida a las personas mayores mediante espacios adecuados para su desarrollo personal y funcional en medio institucional.

Con la ampliación de 105 cupos permitimos que más personas mayores tengan acceso al servicio de Centros de Protección y así brindar calidad de vida a dichas personas.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 308

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

16 Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en 
vulnerabilidad social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

 7,440.00
 11,998.00
 15,361.00

 0.00
 0.00

 186.00%
 171.40%
 153.61%

 0.00%
 0.00%

 153.61% 2018 100.00%  153.61%  153.61%  102.41%

 105.41%  103.64%  61.97%

 102.41%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección 
social para atender a las personas mayores con 
dependencia severa o moderada en vulnerabilidad 
social

 $5,829  $45,208  $40,626  $52,440  $57,788  $201,891 $5,821  $44,851  $24,992  $0  $0  $75,665 99.87  99.21  61.52  0.00  0.00  37.48

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos la Secretaría Distrital de Integración Social garantizó 262 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en 4 Centros Noche, que 
han permitido atender a 512 personas mayores en 2016, 665 personas mayores en la vigencia 2017 y 674 personas mayores en la vigencia 2018, apoyado por equipos psicosociales idóneos y en permanente revisión de sus estrategias de atención 
integral  en el marco de modelo de atención Centros Noche.
Beneficios

Con el servicio de brindar un sitio seguro para dormir a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir, en el marco del servicio, permiten una mayor integración y socialización con sus ámbitos más 
cercanos.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 309

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

17 Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada
a la falta de lugar estable para dormir

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

2016

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 250.00

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 250.00

 1,890.00
 2,045.00
 2,045.00

 0.00
 0.00

 250.00

 100.00%
 105.41%
 105.41%

 0.00%
 0.00%

 100.00%

 103.64% 2018 100.00%  105.41%  103.64%  61.97%

 104.80%  103.20%  61.92%

 61.97%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la
atención por noche de personas mayores en situación 
de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable 
para dormir

 $253  $2,574  $3,406  $3,392  $3,559  $13,184 $253  $2,574  $1,073  $0  $0  $3,900 100.00  99.99  31.50  0.00  0.00  29.58

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha cualificado a 265 personas en el cuidado a personas mayores en el Distrito Capital.

Se han fortalecido los procesos de cuidado y autocuidado de las personas cuidadoras, mediante los procesos de acompañamiento y fortalecimiento en la consolidación de redes de apoyo en los diferentes territorios en donde se implementó la estrategia.

Se han generado escenarios de participación a las personas mayores mediante la inclusión del Consejo Distrital de Sabios y Sabias en la elaboración de los Estudios Previos correspondientes a la elaboración del Anexo Técnico para la contratación del 
proceso de cualificación y seguimiento a las personas cuidadoras para la vigencia 2018.

Desde la estrategia de cuidadores se ha logrado hacer seguimiento y acompañamiento con las redes de apoyo de las personas cuidadoras y de las personas mayores que reciben el cuidado.
Beneficios

Mediante la implementación de la estrategia de cuidadores, se logra brindar herramientas y fortalecer las cualidades que el rol del cuidado requiere, que disminuye la sobrecarga a la que el ejercicio de ser cuidador de persona mayor conlleva.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 310

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito 
Capital

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2017
2018
2019
2020

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 262.00
 262.00

 0.00
 0.00

 104.80%
 104.80%

 0.00%
 0.00%

 103.20% 2018 100.00%  104.80%  103.20%  61.92%

 75.71%  75.71%  53.00%

 61.92%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

310 Disponer 500 cupos para la cualificación de 
cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el 
Distrito Capital

 $880  $313  $466  $453  $0  $2,111 $0  $313  $54  $0  $0  $366 0.00  100.00  11.51  0.00  0.00  17.35

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
A pesar de que el sistema de monitoreo y seguimiento de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez se encuentra en el proceso de implementación, se han presentado dificultades en el cálculo de algunos indicadores fuente SDIS, 
debido a duplicidad en variables que no son de fácil identificación por parte del Administrador de Política. En articulación con el programador Ketle se vienen adelantando los ajustes pertinentes para el cargue efectivo de los indicadores SDIS que 
requieren dicho proceso.
Avances y/o logros
En lo corrido del cuatrienio se ha logrado alcanzar un 28,8% de avance, en la Implementación de 1 sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez.

Para la ciudad en temas de Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez se ha logrado: 

Construcción de Un (1) plan de acción distrital y 20 planes de acción locales de la Política Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez 2017-2020, que dan respuesta al Decreto 171 de 2013 y consolidan acciones intesectoriales para la 
implementación de la política pública.

Acompañamiento y asesoría técnica para la planeación y jornadas de elección de un (1) Consejo Distrital y 19 Consejos Locales de Sabios y Sabias.

Acompañamiento y asesoría técnica al Consejo Distrital y locales de Sabios y Sabias para la creación de reglamentos internos, que fortalecen su proceso de participación activa y de control social.

Acompañamiento y asesoría técnica al Consejo Distrital de Sabios y Sabias para el Desarrollo de la Asamblea Distrital anual.

Desarrollo de la celebración intersectorial del Mes del Envejecimiento y la Vejez durante el mes de agosto de las vigencias 2016 y 2017. 

1 (una) Estrategia Intercultural en implementación en fase de pilotaje.
3 (tres) enlaces culturales contratados para la construcción, ajuste y pilotaje de la Estrategia Intercultural.
1 (un) instrumento de caracterización e identificación de intereses y necesidades, concertado y avalado por los representantes del Consultivo Afrodescendiente. El cual inició su implementación en la localidad de Usme durante el mes de mayo de 2018.
Beneficios

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 0.00
 265.00
 265.00

 0.00
 0.00

 0.00%
 120.45%

 75.71%
 0.00%
 0.00%

 75.71% 2018 100.00%  75.71%  75.71%  53.00%

 53.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

311 Implementar un (1) sistema de seguimiento y 
monitoreo de la PPSEV

 $277  $1,965  $1,733  $3,284  $2,660  $9,919 $269  $1,634  $1,460  $0  $0  $3,362 97.00  83.14  84.22  0.00  0.00  33.90

   al Plan de Desarrollo

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En lo corrido del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaria Distrital de Integración Social ha logrado durante 2016 atender 2.768 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte, 
mientras que en 2017 la atención en los servicios llegó a un total de 3.033 niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 18 años con discapacidad. 

En lo corrido de 2018, - 1.388 personas con discapacidad se han atendido en los Centros Integrarte 489 en Externa y 899 en Atención Interna.
-1.096 niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendidos en Centros Crecer 
- 232 niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendidos en Centros Avanzar.
- 61 niños, niñas y adolescentes con discapacidad y restablecimiento de derechos atendidos en el Centro Renacer, para un total de 2.777 personas con discapacidad atendidas.
Beneficios

La implementación del Sistema permitirá realizar un seguimiento y monitoreo a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, por parte del Distrito, otros sectores y organizaciones, que tienen interés en la población de personas mayores de
Bogotá, buscando que se convierta en una herramienta para tomar decisiones de manera oportuna a través del análisis de indicadores.

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que participan en los servicios de atención en Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte Atención Interna y Centros Integrarte Atención Externa mediante la implementación de los 
componentes de atención para el desarrollo de habilidades personales, familiares y del entorno, asi como su inclusión efectiva en los entornos productivo, educativo, cultural, deportivo y recreativo  a corto, mediano y largo plazo.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 311

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.12
 0.15
 0.18
 0.00
 0.00

 92.31%
 42.86%
 28.13%

 0.00%
 0.00%

 28.13% 2018 100.00%  28.13%  28.13%  18.00%

 28.13%  28.13%  18.00%

 18.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

107 Por una ciudad incluyente y sin barreras  $12,208  $12,190  99.86  $52,872  $51,422  97.26  $58,284  $27,503  47.19  $52,453  $0  0.00  $44,953  $0  0.00  $220,770  $91,116  41.27

312 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros 
crecer, centros de protección, centro renacer y centros
integrarte

 $11,960  $50,940  $55,881  $51,990  $44,536  $215,307 $11,942  $49,815  $26,176  $0  $0  $87,933 99.85  97.79  46.84  0.00  0.00  40.84

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En lo corrido del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaria Distrital de Integración Social en 2016, ha capacitador a 183 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad, mientras 
que 473 servidores públicos finalizaron dicho proceso en 2017, gracias al trabajo que viene realizando la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión del proyecto de discapacidad. 
 
Para 2018 se ha realizado el proceso de capacitación en competencias a 139 servidores públicos de diferentes entidades, para el mes de junio se adelantó el proceso de capacitación a 64 servidores públicos de Bomberos de Bogotá, Secretaria de la 
Mujer, Personería de Bogotá y Centro de Atención Integral a la diversidad sexual y de género.
Beneficios

Mejorar la atención e inclusión de las personas con discapacidad, mediante una metodología establecida por la Secretaría Distrital  de Integración Social, para fortalecer las competencias de los servidores públicos de las diferentes entidades.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 312

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer 
y centros integrarte

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 2,768.00
 3,033.00
 2,777.00

 0.00
 0.00

 84.16%
 92.22%
 84.43%

 0.00%
 0.00%

 86.94% 2018 100.00%  84.43%  86.94%  52.16%

 84.43%  86.94%  52.16%

 52.16%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de 
competencias para la atención inclusiva a personas 
con discapacidad

 $123  $434  $160  $258  $199  $1,173 $123  $390  $130  $0  $0  $643 100.00  89.94  81.03  0.00  0.00  54.80

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
Aprobación de anexo técnico, estudio previo y de sector para la contratación de proceso de consultoría para la línea base de percepción de barreras actitudinales. Inicia el proceso de invitación a cotizar a las empresas consultoras de la línea base de 
percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad Se reciben observaciones al proceso y solicitud de ampliación de plazo para presentar cotizaciones por parte de las empresas consultoras e instituciones, se responden las observaciones y se
amplía plazo hasta el 12 de Julio de 2018.
Beneficios

Lograr con la contratación de la línea de base sobre barreras actitudinales frente a la discapacidad, contar con información confiable acerca de las barreras actitudinales sobre la discapacidad que se perciben en los servicios de atención y estrategias de 
inclusión del proyecto, y con base en los resultados diseñar e implementar acciones que reduzcan dichas barreras en el Distrito Capital.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 313

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 314

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

21

22

Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con 
discapacidad

Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 450.00
 450.00
 450.00
 130.00

 20.00
 450.00
 450.00
 427.00
 130.00

 183.00
 473.00
 139.00

 0.00
 0.00

 915.00%
 105.11%

 30.89%
 0.00%
 0.00%

 71.88% 2018 100.00%  30.89%  71.88%  53.00%

 30.89%

 32.00%

 71.88%

 69.09%

 53.00%

 38.00%

 1,500.00  1,663.00  795.00  53.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

314 Construir la línea base de percepción de barreras 
actitudinales y sistema de seguimiento

 $125  $1,498  $2,242  $206  $218  $4,290 $125  $1,217  $1,197  $0  $0  $2,540 100.00  81.26  53.40  0.00  0.00  59.21

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018

2018

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Vigente

Vigente

Al final del periodo

Al final del periodo

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

SI

Suma

Suma

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
Durante lo corrido de la vigencia 2018, participaron 3.637 personas en las acciones de prevención del fenómeno de habitabilidad en calle, vinculando a poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar calle. En Jornadas de desarrollo personal, Ruta 
Individual de Derechos y acciones de educación participaron 11.177 personas, además, en Hogares de Paso Día y Noche y Centro de Atención Transitoria fueron atendidos 5.032 ciudadanos habitantes de calle, y, 440 ciudadanos participan en procesos
de superación la habitabilidad en calle en las Comunidades de Vida. 327 ciudadanos finalizaron satisfactoriamente procesos de desarrollo de capacidades en artes, oficios y académicos, y se atendieron 951 llamadas a través de la línea telefónica de 
atención dando respuesta a las peticiones ciudadanas en plazos no mayores a 24 horas. Se hizo entrega oficial del VII Censo de Habitantes de Calle de Bogotá, en evento público realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá y el Director del DANE. Con el 
Censo se da cumplimiento al Art. 4° de la Ley 1641 de 2013 y se cuenta con la Línea de Base de la Política Pública. Desde el Centro de desarrollo de capacidades se establece y fortalece la coordinación con el SENA para brindar capacitación en cursos
complementarios de: mantenimiento de bicicletas y confección, a través del aula móvil. Se avanza en el diseño y la implementación de los instrumentos para medir la vulnerabilidad de los participantes egresados de los servicios y para la realización del 
tamizaje de las variables de riesgo psicosocial relacionadas con el inicio de la habitabilidad en calle. Se avanza en la implementación del seguimiento a los ciudadanos participantes que finalizaron el proceso de atención en Comunidades de Vida y 
Centro de Atención Transitoria. Se avanza en el documento del I Foro Iberoamericano sobre el Fenómeno de Habitabilidad en Calle para la Unión Iberoamericana de Ciudades Capitales UCCI. Se Implementan de acciones en el marco del enfoque 
diferencial y de género a través de la - Guía metodológica para la salud sexual y reproductiva de las mujeres en habitabilidad de calle - y se avanza en la elaboración del documento de caracterización de - Atención a personas víctimas habitantes de 
calle - como insumo para la construcción ruta de atención en el Distrito. Se cuenta con los Planes Locales de la PPDFHC para su implementación y seguimiento.
Beneficios

La implementación de la estrategia de prevención aporta herramientas y conocimientos a las poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar la calle para la toma de decisiones asertivas considerando las múltiples realidades que representa la habitabilidad
en calle, a su vez el seguimiento individual a estas poblaciones permite que se activen rutas de atención públicas y privadas para mitigar el riesgo existente en cada caso.
A través de la atención en los Hogares de Paso Día y Noche, el Centro de Atención Transitoria y las Comunidades de Vida se ofrece a los ciudadanos habitantes de calle la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo personal en el que se generan 
espacios para su introspección, dispersión, promoción de hábitos de autocuidado y mejora de condiciones de vida, disminuyendo la habitabilidad en calle y sus riesgos, potenciando la inclusión social.
Con la aplicación del Instrumento de Estimación de Vulnerabilidad se ha logrado identificar situaciones críticas de ciudadanos egresados y se ha podido definir y realizar acciones para que permanezcan por fuera de la dinámica de habitabilidad en calle.

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 0.05
 0.25
 0.08
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 32.00%
 0.00%
 0.00%

 69.09% 2018 100.00%  32.00%  69.09%  38.00%

 1.00  1.00  0.38  38.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

108 Prevención y atención social integral para el abordaje del 
fenómeno de la habitabilidad en calle

 $4,963  $4,931  99.35  $33,691  $33,279  98.78  $39,121  $14,698  37.57  $34,876  $0  0.00  $29,277  $0  0.00  $141,928  $52,908  37.28

315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por 
año en calle y en centros de la SDIS

 $4,963  $33,691  $39,121  $34,876  $29,277  $141,928 $4,931  $33,279  $14,698  $0  $0  $52,908 99.35  98.78  37.57  0.00  0.00  37.28

   al Plan de DesarrolloTOTAL

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
La ciudad cuenta con una estrategia de comunicación -Familias que tejen y protegen-, que vincula la visión de lo territorial y lo distrital en torno a la apropiación social de la Política Pública para las Familias - PPPF, a partir de actividades de relaciones 
públicas, difusión en medios de comunicación masivos y redes sociales, como ejercicios comunicativos que promueven en las familias escenarios de socialización democrática para el mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a los servicios 
relacionados con los derechos que la Política Publica consagra para ellas. 

Para la versión de 2016, a nivel intersectorial, la SDIS desarrolló acciones con Secretaria de Educación, Ambiente, Movilidad, Integración Social, IDIPRON, IDRD, ICBF, SENA y ACR que a nivel local se convirtieron en 31 eventos en las 20 localidades 
dirigidas a familias, ciudadanos(as) y servidores públicos.
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, en el marco de la estrategia de comunicación -Familias que Tejen y Protegen- y dando cumplimiento al Acuerdo 604 de 2015, en el primer semestre de 2018 se realizó la celebración del Día de Familia en el 
ámbito Distrital y en las 20 localidades. 

Adicionalmente, en el mes de mayo de 2017 el día de la Familia contó con la vinculación de gran parte de los sectores del Distrito, hubo una participación de cerca de 600 personas en la Plaza de Bolívar. 

 A 30 de junio de 2018 se registró una medición de la oportunidad n la atención en Comisarías de Familia del 79%. Para efectos de hacer una valoración de referencia de esta cifra, es menester considerar que la administración inició el año 2016 con una
atención oportuna del 46% referenciada en Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 315

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 12,267.00
 10,194.00

 6,886.00
 0.00
 0.00

 103.11%
 85.69%
 57.88%

 0.00%
 0.00%

 82.23% 2018 100.00%  57.88%  82.23%  49.34%

 57.88%  82.23%  49.34%

 49.34%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

109 Una ciudad para las familias  $1,795  $1,695  94.41  $25,935  $24,687  95.19  $18,424  $5,547  30.11  $24,243  $0  0.00  $20,917  $0  0.00  $91,315  $31,929  34.97

316 Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa
masiva de ciudad para la prevención de la violencia 
intrafamiliar

 $1,795  $25,337  $17,357  $24,014  $20,917  $89,420 $1,695  $24,089  $4,670  $0  $0  $30,453 94.41  95.08  26.90  0.00  0.00  34.06

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Anual

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha logrado que las (38.145) noticias criminales 25.144 en 2017 y 13.001 en 2018 que fueron creadas en el sistema SIRBE fueran registradas y enviadas a la Fiscalía por medio del sistema SPOA en un tiempo 
menor a 5 días hábiles. 

Con corte al 30 de junio, 620 personas entre funcionarios y sociedad civil de la ciudad de Bogotá han sido instruidas a través de la realización de procesos de divulgación de la Política Pública para las Familias-PPPF, propiciando así la apropiación los 
derechos que la Política consagra para las familias a través de sus ejes y las líneas de acción. 

En lo corrido del Plan de Desarrollo, 1437 niños, niñas y adolescentes atendidos por los Centros Proteger, 604 en 2016 y 611 en 2017 y 222 durante el primer semestre de 2018, han sido reintegrados oportunamente a su medio familiar previo proceso 
de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias.

En 2018 terminó la ejecución del contrato 8288-17 suscrito entre la Secretaría de Integración Social - SDIS y el Consorcio Escuela Galán-Areandina en el cual se atendieron 458 grupos familiares afectados por violencia intrafamiliar, remitidos por las 
Comisarías de Familia, mediante el servicio de orientación y asesoría familiar.

Beneficios

- La estrategia de comunicación ha contribuido en la sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas del distrito en la transformación paulatina de patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan la violencia intrafamiliar a través de mensajes 
positivos de buen trato y resaltando la corresponsabilidad que tiene la familia y la sociedad en proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- La celebración del Día de la Familia, ha permitido el reconocimiento de las familias de Bogotá y la articulación del Distrito para participar de manera directa en el evento. Además, se generó una sinergia con todas las entidades del Distrito en conjunto 
con la Alcaldía Mayor y las Alcaldías locales para recordar las diferentes tipologías de familia presentes en Bogotá y la importancia de tejer la unión familiar. Adicional a ello, la activa participación de las 20 localidades en actividades y eventos realizados 
en la misma semana y la vinculación de Transmilenio a la celebración incentivaron significativamente el posicionado la marca Familias Que Tejen y Protegen en las familias de Bogotá.
- La atención oportuna de en las Comisarías de Familia representa una significativa mejora que se materializa en un sistema más eficiente y oportuno para la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar en Bogotá.
- El registro directo de las noticias criminales derivadas de las medidas de protección otorgadas a las víctimas de violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá creadas en el sistema SIRBE el sistema de información SPOA de la Fiscalía
General de la Nación, propician una disminución drástica de los tiempos de digitación y transmisión de las noticias criminales en un tiempo menor a 5 días hábiles inyectando celeridad a la investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar.
- La instrucción de estas 603 personas entre funcionarios públicos y sociedad civil de la ciudad de Bogotá a través de los procesos de divulgación, propiciarán la difusión y apropiación de la Política Pública para las Familias en la ciudad, así como los 
derechos que la misma consagra para las familias de Bogotá.
- La atención en los Centros Proteger encauzada al cumpliendo con la normatividad vigente y la minimización de los efectos negativos de los periodos de institucionalización, otorga atención y acompañamiento a los NNA y sus familias garantizando que
los casos de Restablecimiento de Derechos sean atendidos de manera oportuna, lo que se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida de los NNA.
-  La orientación y asesoría familiar a los 458 grupos familiares ha aportado estrategias que les permiten a las familias resignificar las situaciones de violencia vivenciadas, fortalecer los vínculos y relaciones familiares, mejorar su comunicación, facilitar 
elementos de autogestión frente a los proyectos de construcción familiar y la garantía de derechos, y lograr el derecho efectivo a una vida libre de violencias en las familias.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 316

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

24 Estrategia comunicativa implementada

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016  0.13  0.13  0.13  100.00%

 77.78%  77.78%  49.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo, Bogotá Mejor para Todos, la SDIS ha orientado 6363 personas, entre ellas 4846 mujeres, 1515 hombres y 2 personas intersexuales de las 20 localidades de Bogotá, quienes adquirieron herramientas para afrontar 
adecuadamente situaciones de violencia en sus familias en términos de la apropiación y utilización de rutas de atención institucional. La población que ha participado en los procesos de orientación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual, ha 
logrado reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos potencializando los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombres y mujeres, así como la comprensión en cuanto a 
prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares lo que puede redundar en dinámicas libres de violencia al interior de las familias. Durante el 2018 se ha avanzado en la realización de 6 Jornadas de fortalecimiento técnico 
orientadas a los equipos locales de familia y los equipos de las comisarias móviles, las cuales fueron llevadas a cabo entre febrero y marzo; estos espacios contribuyeron a la actualización de los conocimientos de prevención y atención de violencia 
intrafamiliar y sexual, de igual manera permitieron socializar los criterios metodológicos de ajuste a los instrumentos de evaluación de la estrategia, sensibilizar a los profesionales, en la atención a las familias con enfoque de acción sin daño y reconocer 
las experiencias, saberes y prácticas de los equipos locales en el abordaje a familias. Las jornadas contribuyeron a la actualización de los conocimientos de prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual, de igual manera permitieron socializar 
los criterios metodológicos de ajuste a los instrumentos de evaluación de la estrategia, sensibilizar a los profesionales, en la atención a las familias con enfoque de acción sin daño y reconocer las experiencias, saberes y prácticas de los equipos locales 
en el abordaje a familias.
Beneficios

Los procesos de orientación realizados durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, que han permitido que 6363 usuarios de los programas de infancia, adultez, vejez, beneficiarios del bono tipo C, proyecto de discapacidad, 
centros proteger, entre otros; reconocieran y reflexionaran acerca de los derechos humanos, potencializaran los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales, de manejo de poder y control entre hombre mujeres, comprensión en 
cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo cual redunda en dinámicas libres de violencia al interior de las familias y en la reducción de los casos que lleguen a las comisarías de familia por conflicto familiar o 
violencia intrafamiliar.

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2017
2018
2019
2020

 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.38
 0.49
 0.00
 0.00

 100.00%
 77.78%

 0.00%
 0.00%

 77.78% 2018 100.00%  77.78%  77.78%  49.00%

 49.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

317 Orientar 12.000 personas en procesos de prevención 
de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios 
sociales de la SDIS

 $0  $312  $614  $56  $0  $981 $0  $311  $518  $0  $0  $830 0.00  99.91  84.44  0.00  0.00  84.58

   al Plan de Desarrollo

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se han formado en la estrategia de Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual 6969 personas de entidades distritales y de la sociedad civil; entre ellas 1765 hombres y 5204 mujeres. 
La población que ha participado de los procesos de formación han sido servidores y servidoras de los programas y proyectos de los servicios sociales de la SDIS, funcionarios de las entidades que integran y participan en el Consejo Distrital de Atención 
a Víctimas de Violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual y con personas de la sociedad civil, entre las que se encuentran líderes de propiedad horizontal y de organizaciones religiosas, empleados de entidades privadas, entre ellas empresas 
de vigilancia; Ejercito Nacional de Colombia y estudiantes, orientadores, padres y madres de colegios públicos y privados del Distrito, entre otros. 
Los procesos permitieron reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos, potencializar procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales, de manejo de poder y control entre hombre mujeres y comprensión de prácticas 
democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo que redunda en el ejercicio de dinámicas libres de violencia al interior de las familias. 
56 integrantes de la Policía Nacional participaron del proceso "Escuela de Formación" como Multiplicadores en prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual Entornos Protectores y Territorios Seguros", quienes adquirieron herramientas para 
atender y prevenir casos de violencia intrafamiliar que aportarán a los ciudadanos una atención y orientación efectiva enmarcada en las rutas de atención de la violencia intrafamiliar.
Articulación con diez (10) entidades del sector público, privado y de la Sociedad Civil para realizar procesos de formación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual con las siguientes entidades: Ejercito Nacional de Colombia, la Caja de 
Compensación Familia Colsubsidio, empresas de vigilancia y seguridad privada, la Secretaría de Educación Distrital, el Instituto Distrital para la Economía, IPES, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, Escuela de Formación 
Consejo Distrital, Grupos Religiosos Fundación Caminos de Libertad, Sector hotelero, sector salud y Secretaría Distrital para la mujer en la gestión de población de los grupos étnicos y con la Corporación Centro de Pastoral afro CEPAC grupos de 
mujeres líderes afro.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 317

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

25 Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los 
servicios sociales de la SDIS

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 300.00
 3,700.00
 7,100.00

 10,500.00
 12,000.00

 300.00
 5,297.00
 7,100.00

 12,000.00
 0.00

 739.00
 5,297.00
 6,363.00

 0.00
 0.00

 246.33%
 100.00%

 89.62%
 0.00%
 0.00%

 89.62% 2018 100.00%  89.62%  89.62%  53.03%

 89.62%  89.62%  53.03%

 53.03%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

318 Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las 
entidades distritales y personas de la Sociedad Civil 
para la atención integral y la prevención de violencia 
intrafamiliar y delito sexual

 $0  $287  $454  $174  $0  $914 $0  $287  $359  $0  $0  $646 0.00  99.95  79.17  0.00  0.00  70.63

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Beneficios

Los procesos de formación realizados durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, han permitido que 7816 personas, entre ellas servidores y personas de la sociedad civil, reconocieran y reflexionaran acerca de los derechos humanos, 
potencializaran los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombre mujeres y comprensión en cuanto a prácticas democráticas que pueden propician la equidad en las relaciones familiares
lo cual redunda en el ejercicio de dinámicas libres de violencia al interior de las familias. Al mismo tiempo la adquisición y refuerzo de conocimientos en normatividad, rutas de atención y competencias de las entidades que intervienen en la ruta de 
atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en el Distrito los consolida como un grupo de multiplicadores de la estrategia de prevención en ciudadanos-as corresponsables en sus territorios frente al ejercicio de la prevención y la atención de las
violencias.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 318

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

26 Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados
para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 500.00
 4,700.00
 9,000.00

 13,200.00
 15,000.00

 500.00
 6,258.00
 9,000.00

 15,000.00
 0.00

 715.00
 6,258.00
 7,816.00

 0.00
 0.00

 143.00%
 100.00%

 86.84%
 0.00%
 0.00%

 86.84% 2018 100.00%  86.84%  86.84%  52.11%

 86.84%  86.84%  52.11%

 52.11%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


