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1. PRESENTACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
 

1.1. Objeto y funciones 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social, en adelante SDIS, es la entidad de la 
administración central del Distrito Capital que “tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, 
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, 
familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales 
básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así 
como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales 
que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración 
manifiesta o en situación de exclusión social.” Artículo 1°, Decreto 607 de 2007. 
 
Las funciones de la Secretaría descritas en el artículo 2° del mismo Decreto definen:    
 
a. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros 

sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias 
y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y 
vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus 
capacidades. 

b. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, 
prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y 
comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

c. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la 
prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto. 

d. Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones 
vulnerables en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de 
la ciudad. 

e. Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento 
Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean 
asignadas en virtud de normas nacionales o distritales. 
 
 

1.2. Organigrama 
 
La estructura organizacional de la Secretaría ha progresado en el tiempo desde su 
definición mediante el Decreto 607 del 2007. En el año 2012 se crea y definen funciones 
para la Subdirección para asuntos LGBT por medio del Decreto 149 del mismo año, 
luego, en el 2014 se crea y definen funciones para la Subdirección de Gestión y 
Desarrollo del Talento Humano con el Decreto 445, y recientemente en el mes de 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

noviembre de 2017 se modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de 
Integración Social a través del Decreto 587, que crea y define funciones para la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento. 

 
 

 
 
 
1.3. Sistema Integrado de Gestión 
 
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Secretaría está orientado a la 
implementación de los requisitos aplicables a cada uno de sus siete (7) subsistemas 
con el fin de contribuir a los objetivos institucionales. En ese sentido, se coordinó su 
articulación y mejora a través de la red de gestores de cada una de las dependencias 
de la entidad, de los procesos estratégicos, misionales, administrativos y de apoyo y de 
los subsistemas del SIG mediante reuniones, seguimientos periódicos y actividades de 
socialización.  
 
Basado en las actividades de implementación realizadas, en el último trimestre de la 
vigencia, se realizó, por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación – ICONTEC, una pre auditoría a los subsistemas de calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría con el propósito de determinar la norma 
bajo la cual puede ser viable iniciar un proceso de certificación, y de esta manera dirigir 
y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

prestación de los servicios a cargo de la entidad. A partir de dichos resultados, se 
definirá el plan de mejoramiento para los hallazgos, oportunidades de mejora y no 
conformidades identificadas.  
 
Por su parte, el Mapa de procesos de la Entidad cuenta con trece (13) procesos 
distribuidos en cuatro grandes grupos de procesos: 

 
a. Direccionamiento: cuenta con 3 procesos a saber, Direccionamiento Político, 

Direccionamiento de los Servicios Sociales y Direccionamiento Estratégico. 
b. Misionales: incluye los procesos encaminados al cumplimiento del objeto de la 

Entidad, son Construcción e implementación de Políticas Sociales, análisis y 
seguimiento de Políticas Sociales y Prestación de los Servicios Sociales. 

c. Administrativos: estos son Mantenimiento y soporte TIC, Adquisiciones, Gestión de 
Talento Humano, Gestión de bienes y servicios y Gestión Jurídica. 

d. Seguimiento y control: incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos 
para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, estos son 
Mejora continua y Gestión del conocimiento. 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 
 

En el 2017 se realizaron dos seguimientos al cumplimiento de los objetivos planteados en 
el Plan Estratégico para el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión Institucional. 
 

Misión: La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública del nivel 
central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e 
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. 
Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el 
desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor 
condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.   
 
Visión: La Secretaría Distrital de Integración Social, será en el 2030 una entidad líder y 
un referente en política poblacional y en la promoción de derechos, a nivel nacional, por 
contribuir a la inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la 
prestación de servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, 
cercano a la ciudadanía y con un modelo de gestión flexible a las dinámicas del territorio. 
Lo anterior para alcanzar una Bogotá equitativa, con oportunidades y mejor para todos. 

 
Seguimiento consolidado de la vigencia 2017 
 
El Plan Estratégico establece para cada objetivo las principales metas a alcanzar para su 
cumplimiento. El detalle de este avance por meta se encuentra publicado en la página web 
de la Secretaría en la ruta: entidad/plataforma estratégica/plan estratégico 2016-2020/ 
seguimiento. A continuación se presenta el cumplimiento agregado para cada uno de los 
Objetivos Estratégicos con corte a diciembre 31 de 2017. 
 
Propósito Misional 
 

Objetivo 1. Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque 
diferencial y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos 
de las poblaciones en el territorio   
Avance: 97% 
 
Objetivo 2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un 
enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que  faciliten 
la inclusión social y  mejoren  la calidad de vida de la población en mayor condición de 
vulnerabilidad.  
Avance: 93% 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Objetivo 3. Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada 
con otros sectores, que permitan reducir los factores sociales generadores de violencia 
y la vulneración de derechos promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación.  
Avance: 96% 

 
Gestión del Conocimiento 
 

Objetivo 4. Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo 
de un sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar 
la toma de decisiones,  realizar  el  seguimiento, la evaluación de la gestión y la 
rendición de cuentas institucional.  
Avance: 80% 

 
Eficiencia Institucional 
 

Objetivo 5. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la 
optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los 
procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el propósito de incrementar la 
productividad organizacional y  la calidad de los servicios que presta la SDIS.  
Avance: 92% 

 
 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia fiscal 2017, 

fue aprobado mediante el Decreto 627 de 2016, por un valor de $989.477.653.000 de los 

cuales fueron destinados $962.044.827.000 para inversión, $25.749.803.000 para 

funcionamiento y $1.683.023.000 para el pago de pasivos exigibles.  

Los recursos de inversión fueron apropiados a través de 14 proyectos de inversión, los 

cuales fueron formulados en el marco del plan de desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA 

TODOS” y se desagregaron como se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Grafica Nº 01 Presupuesto inicial - Proyectos de inversión 2017 

 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el informe de ejecución presupuestal  

de la vigencia 2017: 

3.1.  Inversión  

Los 14 proyectos de inversión social de la Secretaría tuvieron una apropiación inicial de 

$962.044.827.000,  finalizando con una apropiación disponible de $955.891.354.940. A 31 

de diciembre de 2017 Se comprometieron $942.671.421.735, equivalente al 98.62% y se 

realizaron giros por valor de $756.525.323.395, correspondiente al 79.14% como se detalla 

a continuación: 
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Tabla N. 1 Ejecución presupuestal - Proyectos de inversión 2017 

Cód, 
Proy
ecto 

Descripción 
Proyecto 

Apropiación 
Inicial 

Apropiación 
Definitiva 

CRP al 31 de Diciembre de 
2017 

Giros al 31 de Diciembre de 
2017 

Valor 
% 

Compr
omisos 

Valor % Giros 

1093 

Prevención y 
atención de la 
maternidad y la 
paternidad 
temprana 

$2.094.753.000 $2.094.753.000 $1.851.555.136 88,39% $ 1.197.235.374 57,15% 

1096 

Desarrollo integral 
desde la gestación 
hasta la 
adolescencia 

$178.138.988.000 $158.518.412.281 $153.475.394.729 96,82% $ 114.312.996.045 72,11% 

1086 
Una ciudad para las 
familias 

$23.144.529.000 $25.935.178.697 $24.687.008.148 95,19% $14.774.212.005 56,97% 

1098 Bogotá te nutre $180.460.515.000 $186.008.077.970 $185.943.376.575 99,97% $158.351.190.788 85,13% 

1099 
Envejecimiento 
digno activo y feliz 

$170.253.038.000 $147.008.048.613 $144.561.220.719 98,34% $126.440.431.037 86,01% 

1101 Distrito diverso $2.342.280.000 $2.505.280.000 $2.502.999.952 99,91% $2.112.908.027 84,34% 

1108 

Prevención y 
atención integral 
del  fenómeno de 
habitabilidad en 
calle 

$44.387.413.000 $33.691.199.619 $33.278.568.980 98,78% $20.781.128.723 61,68% 

1113 
Por una ciudad 
incluyente y sin 
barreras 

$47.316.934.000 $52.871.719.698 $51.422.277.315 97,26% $38.046.302.609 71,96% 

1116 Distrito joven $5.198.537.000 $5.198.537.000 $4.829.950.503 92,91% $3.443.009.301 66,23% 

1103 
Espacios de 
Integración Social 

$44.383.779.000 $64.148.357.963 $63.653.475.799 99,23% $36.536.387.337 56,96% 

1118 

Gestión 
institucional y 
fortalecimiento  del 
talento humano 

$223.588.892.000 $227.272.606.200 $226.135.219.026 99,50% $209.737.385.810 92,28% 

1091 

Integración 
eficiente y 
transparente para 
todos 

$3.846.524.000 $3.846.524.000 $3.808.327.541 99,01% $2.893.993.261 75,24% 

1168 

Integración digital y 
de conocimiento 
para la inclusión 
social 

$27.802.381.000 $37.706.395.899 $37.669.772.562 99,90% $21.593.350.535 57,27% 

1092 Viviendo el territorio $9.086.264.000 $9.086.264.000 $8.852.274.750 97,42% $6.304.792.543 69,39% 

  Total 
 

$ 962.044.827.000  
 

$955.891.354.940 $ 942.671.421.735 98,62% $ 756.525.323.395 79,14% 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 31 de diciembre de 2017. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.2. Ejecución presupuestal reservas  

Para la vigencia 2017, la Secretaría Distrital de Integración Social constituyó reservas 

presupuestales por valor de $167.844.850.611, de las cuales se liberaron $3.379.896.115 

y se giraron $141.900.714.278 equivalentes al 86.09%. 

Tabla N. 2 Reservas presupuestales 2017 

Plan de Desarrollo Reservas Constituidas Reservas Definitivas 
Autorización de Giro 

% Giro 
Valor 

Bogotá Humana  $        16.869.294.959   $      16.038.146.165   $        9.716.215.365  60,58% 

Bogotá Mejor para 
Todos 

 $      150.975.555.652   $   148.426.808.331   $   132.184.498.913  89,06% 

TOTAL  $      167.844.850.611   $   164.464.954.496   $   141.900.714.278  86,28% 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 31 de diciembre de 2017. 

 

Es importante aclarar, que en la vigencia 2016, se presentó el proceso de armonización 

entre el plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” y el Plan Distrital de Desarrollo 

“Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, razón por la cual se constituyeron reservas 

presupuestales en la vigencia 2017 en el marco de ambos planes de desarrollo como se 

discrimina a continuación:  

Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se constituyeron reservas 

presupuestales de inversión para la vigencia 2017 por valor de $34.106.260.693, de las 

cuales se liberaron $1.717.598.527 y se giraron $22.468.283.548 correspondientes al 

92.51% como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla N. 3 Reservas presupuestales- Plan Distrital de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  

Cód. 
Proyecto 

Descripción Proyecto 
Reservas 

Constituidas 
Reservas 

Definitivas 

Autorización de Giro 

Valor % 

1093 
Prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad 
temprana 

$ 579.472.556 $ 528.492.607 $ 528.492.316 100,00% 

1096 
Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la 
adolescencia 

$ 31.489.966.479 $ 31.068.062.468 $ 29.452.502.128 94,80% 

1086 
Una ciudad para las 
familias 

$ 1.269.192.390 $ 1.263.935.044 $ 1.260.270.187 99,71% 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

1098 Bogotá te nutre $ 31.612.488.476 $ 31.593.352.044 $ 30.151.268.412 95,44% 

1099 
Envejecimiento digno 
activo y feliz 

$ 8.179.031.598 $ 8.113.726.072 $ 8.089.559.235 99,70% 

1101 Distrito diverso $ 340.700.695 $ 340.700.695 $ 340.700.695 100,00% 

1108 
Prevención y atención 
integral del  fenómeno de 
habitabilidad en calle 

$ 3.882.144.414 $ 3.862.785.749 $ 3.810.486.781 98,65% 

1113 
Por una ciudad incluyente y 
sin barreras 

$ 6.751.542.515 $ 6.712.897.116 $ 6.563.877.086 97,78% 

1116 Distrito joven $ 209.185.782 $ 209.165.917 $ 209.165.917 100,00% 

1103 
Espacios de Integración 
Social 

$ 6.663.805.135 $ 6.633.296.217 $ 6.354.318.039 95,79% 

1118 
Gestión institucional y 
fortalecimiento  del talento 
humano 

$ 17.774.534.649 $ 17.659.082.638 $ 17.657.164.279 99,99% 

1091 
Integración eficiente y 
transparente para todos 

$ 709.185.938 $ 696.403.900 $ 696.403.900 100,00% 

1168 
Integración digital y de 
conocimiento para la 
inclusión social 

$ 2.120.049.500 $ 2.119.948.500 $ 2.119.948.500 100,00% 

1092 Viviendo el territorio $ 752.677.096 $ 744.410.651 $ 744.397.325 100,00% 

TOTAL $ 34.106.260.693 $ 32.388.662.166 $ 22.468.283.548 92,51% 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 31 de diciembre de 2017. 

 

Plan de desarrollo Bogotá Humana 

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se constituyeron reservas 

presupuestales de inversión por valor de $21.772.283.470, de las cuales se liberaron 

$922.880.922 y se giraron $14.489.728.548 correspondientes al 69.52% como se detalla a 

continuación: 

Tabla N. 4 Reservas presupuestales - Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 
Cód. 
Proy
ecto 

Descripción Proyecto 
Reservas 

Constituidas 
Reservas 

Definitivas 

Autorización de Giro 

Valor % 

721 
Atención integral a personas con discapacidad, 
sus familias y cuidadores: Cerrando Brechas 

$652.405.295 $644.007.378 $453.463.633 70,41% 

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

$5.845.451.002 $5.582.800.164 $2.609.316.572 46,74% 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

735 
Desarrollo integral de la primera infancia en 
Bogotá 

$5.287.994.961 $4.867.833.709 $2.667.903.112 54,81% 

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

$116.234.877 $115.892.477 $115.892.477 100,00% 

739 Construcciones dignas, adecuadas y seguras $922.757.096 $861.279.252 $666.011.387 77,33% 

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

$1.502.865.956 $1.484.176.059 $1.484.176.059 100,00% 

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

$1.638.983.889 $1.609.731.099 $864.788.898 53,72% 

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

$ 902.601.883 $872.426.027 $854.663.227 97,96% 

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

$                             
- 

$                           
- 

$                           
- 

 

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

$3.567.703.408 $3.518.362.520 $ 3.509.810.953 99,76% 

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

$124.537.295 $104.984.133 $85.219.733 81,17% 

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

$219.979.088 $216.082.134 $215.131.467 99,56% 

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

$386.340.067 $379.674.367 $379.674.367 100,00% 

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

$189.672.328 $179.893.329 $178.416.963 99,18% 

764 Jóvenes activando su ciudadanía $194.593.625 $185.908.433 $185.908.433 100,00% 

765 
Políticas Humanas: Servicios Sociales con 
calidad 

$220.162.700 $219.351.467 $219.351.467 100,00% 

974 Transparencia y Probidad en la SDIS  $0                                  $0     $0     NA 

TOTAL  $ 21.772.283.470   $20.842.402.548  $14.489.728.748  69,52% 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 31 de diciembre de 2017. 
 

 

3.3. Ejecución presupuestal pasivos  

La Secretaría Distrital de Integración Social inició la vigencia 2017 con una apropiación 
disponible para el pago de pasivos exigibles por valor de $1.683.023.000. Durante el 
transcurso de la vigencia 2017, se apropiaron recursos adicionales por valor de 
$4.927.604.546, para una apropiación definitiva de $6.610.627.546, de los cuales se 
comprometieron y se realizaron giros por valor de $5.261.819.840, correspondientes al 
79.53% como se detalla a continuación:  
 

Tabla N. 5 Pasivos exigibles 2017 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Proyecto  Nombre del Proyecto  Valor 

497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $ 4.336.959 

515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional  $ 5.413.424 

496 Atención integral para la garantía de los derechos para la vejez digna en el distrito   $ 228.217 

735 Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá $ 100.055.510 

739 Construcciones dignas, adecuadas y seguras $ 4.256.890.639 

721 
Atención integral a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores: Cerrando 
Brechas 

$ 67.849.091 

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

$ 204.275.684 

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

$ 446.727 

760 Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes $ 44.401.801 

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

$ 571.329.488 

750 Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales $ 6.054.500 

758 Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el Talento Humano $ 537.800 

Total $ 5.261.819.840 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 31 de diciembre de 2017. 

 
 

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES Y 

FINANCIERAS 2017 

 

4.1. Marco General 

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”, la 
Secretaría Distrital de Integración Social, formuló 14 proyectos de inversión bajo la 
metodología de cadena de valor. 
 
De acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo, la entidad le aporta al 
cumplimiento de dos pilares, un eje transversal y ocho programas estratégicos, así: 

 
Tabla N. 6 Aporte al Plan de Desarrollo 2016-2020 

Pilar o Eje 
Transversal - PDD 

Programa - PDD Proyecto estratégico PDD Proyecto de inversión SDIS 

Pilar Igualdad de 
Calidad de Vida 

01 - Prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad 
tempranas 

101 - Prevención y atención integral 
de la paternidad y la maternidad 
temprana  

1093 - Prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad 
temprana 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pilar o Eje 
Transversal - PDD 

Programa - PDD Proyecto estratégico PDD Proyecto de inversión SDIS 

02 - Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia 

102 - Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia 

1096 - Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia 

03 - Igualdad y autonomía para 
una Bogotá incluyente 

109 - Una ciudad para las familias 1086 - Una ciudad para las familias 

107 - Por una ciudad incluyente y sin 
barreras 

1113 - Por una ciudad incluyente y 
sin barreras 

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

1108 - Prevención y atención 
Integral del fenómeno de la 
habitabilidad en calle 

106 - Envejecimiento digno, activo y 
feliz 

1099 - Envejecimiento digno, activo 
y feliz 

105 - Distrito diverso 1101 - Distrito diverso 

104 - Bogotá te nutre 1098 - Bogotá te nutre 

05 - Desarrollo integral para la 
felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía 

112 - Distrito joven 1116 - Distrito joven   

Pilar Democracia 
Urbana 

16 - Integración social para una 
ciudad de oportunidades 

137 - Espacios de integración social 

1103 - Espacios de integración 
social 

1118 - Gestión institucional y 
fortalecimiento del talento humano 

Eje transversal 
Gobierno Legítimo, 
fortalecimiento local y 
eficiencia 

45 - Gobernanza e influencia 
local, regional e internacional 

200 - Viviendo el territorio 1092 - Viviendo el territorio 

42 - Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía 

185 - Fortalecimiento a la gestión 
pública efectiva y eficiente 

1091 - Integración eficiente y 
transparente para todos 

44 -  
Gobierno y ciudadanía digital 

192 - Fortalecimiento institucional a 
través del uso de TIC 

1168 - Integración digital y de 
conocimiento para la Inclusión 
social 

 
 
 

4.2. Seguimiento a los proyectos de inversión 
Para el 2017, la entidad programó la ejecución física de 97 metas a través de los 14 
proyectos de inversión, de las cuales: el 4% logró una ejecución entre el 40% y el 70%; el 
13% entre el 71% y el 90%; el 66% de las metas programadas para la vigencia tuvo una 
ejecución entre el 91% y el 100% y el 16% ejecuto por encima del 100%.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gráfico N. 2 Cumplimiento de metas 2017 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Integración Social- Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- cuadro de compilación de metas con 

corte a 31 de diciembre de 2017. 

 
A continuación, se presenta el avance en el cumplimiento de las metas sociales y 
financieras por los proyectos de inversión durante el 2017: 
 
 

4.3.  Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 
 

Este proyecto de inversión busca contribuir en la prevención de la maternidad y la 
paternidad tempranas en Bogotá, para lo cual programó para la vigencia, 3 metas que 
tuvieron un cumplimiento promedio del 94% y que apuntan a la formación de servidores; la 
implementación de la estrategia distrital de prevención de la maternidad y paternidad 
tempranas, y al diseño e implementación de una campaña de comunicaciones en relación 
con el mismo tema.  
 
Dispuso una inversión de $2.095 millones de pesos, de los cuales se comprometieron 
$1.852 millones a 31 de diciembre, que corresponde a una ejecución del 88,39%.  
 
A continuación, se presenta el avance por cada una de las metas.  

 
 

Tabla N. 7 Seguimiento meta física 

Meta proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y 
derechos reproductivos 

440 442 100% 

Implementar una estrategia distrital de prevención de la 
maternidad y la paternidad temprana 

0,3 0,26 86% 
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Meta proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Diseñar e implementar una campaña de comunicaciones del 
Programa de prevención de la maternidad y la paternidad 
temprana 

1 0,95 95% 

 

4.4. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 
 
A través de sus acciones, este proyecto, busca contribuir al desarrollo integral con enfoque 
diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de 
amenaza, inobservancia o vulneración de derechos. Para la vigencia 2017 programo 8 
metas, con un presupuesto de $158.518 millones, de los cuales comprometió $153.475 
millones de pesos, con un porcentaje de ejecución del 96,82%. 
 
Sus metas están encaminadas al diseño e implementación de una Ruta de Atención Integral 
para la primera infancia – RIA- y de una metodología de monitoreo y seguimiento a la 
corresponsabilidad de la familia y cuidadores; así como a la atención integral de los niños, 
niñas y adolescentes a través de los servicios sociales: jardín infantil diurno, jardín infantil 
nocturno, casas de pensamiento intercultural, creciendo en familia, creciendo en familia en 
la ruralidad, centros amar y centros forjar. El promedio de cumplimiento de las metas físicas 
fue del 138%. A continuación, se describe el avance por cada una de las metas:  
 

 
Tabla N. 8 Seguimiento Meta Física 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Diseñar e implementar una Ruta Integral de Atenciones desde 
la gestación hasta la adolescencia. 

0,4 0,33 83% 

Diseñar e implementar una metodología de monitoreo y 
seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y 
cuidadores. 

0,5 0,5 100% 

Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y niñas de 0 a 
5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial 

58.281 51.915 89% 

Atender integralmente 15.000 mujeres gestantes y niñas y 
niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial. 

15.000 42.116 281% 

Atender integralmente 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 
a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, 
victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al 
sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto 
en el marco de la ruta integral de atenciones. 

15.330 14.831 97% 

Alcanzar 76.054 cupos de ámbito institucional con estándares 
de calidad superiores al 80% 

58.995 56.809 96% 

Atender 9.800 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 
grupos poblacionales históricamente segregados 

6.370 14.203 223% 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.5. Una ciudad para las familias 
 
Este proyecto busca promover el reconocimiento y garantía de derechos al interior de las 
familias de la ciudad de Bogotá, para lo cual programó en la vigencia 2017 recursos por 
$25.935 millones, de los cuales se comprometieron $24.687 millones que corresponden a 
un 95,19% de ejecución.  
 
Las 10 metas programadas para la vigencia están encaminadas a la implementación de 
estrategias, la capacitación y orientación en procesos de prevención dirigidos a la 
ciudadanía, empleados y servidores públicos y, a lograr la atención y protección a víctimas 
de violencias al interior de las familias. Con su gestión alcanzó un promedio de ejecución 
del 100%. A continuación, se presenta el avance por meta:  
 

 
Tabla N. 9 Seguimiento meta física proyecto de inversión Una ciudad para las familias 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Implementar una estrategia de divulgación de la Política 
Pública para las Familias PPPF 

1 1 100% 

Aportar una línea técnica para la implementación de la PPPF 0,4 0,4 100% 

Formular un (1) proyecto de investigación social para 
caracterizar familias en Bogotá 

1 1 100% 

Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital para la 
prevención de la violencia intrafamiliar. 

0,38 0,38 100% 

Orientar 12000 personas en procesos de prevención de la 
violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la 
SDIS 

4.601 4.601 100% 

Capacitar 15000 personas de las entidades distritales y 
personas de la sociedad civil en atención integral y la 
prevención de violencia intrafamiliar y delitos sexuales 

5.617 5.617 100% 

Implementar un (1) sistema oral en las acciones 
jurisdiccionales en al menos 4 Comisarías. 

0,4 0,37563 94% 

Alcanzar la oportunidad en el 100% de los casos de atención y 
protección a víctimas de violencias al interior de las familias 

0,6 0,63 105% 

Diseñar y aplicar Una (1) estrategia de fortalecimiento de la 
gestión operacional 

0,45 0,45 100% 

Actualizar el 100% de los sistemas de información de víctimas 
de las violencias 

0,45 0,45 100% 

 
 

4.6. Bogotá te nutre 
 
Con este proyecto, la Secretaría de Integración Social busca beneficiar con una 
alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas, 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa. Para la vigencia 
2017 programó presupuesto por valor de $186.008 millones de pesos de los cuales se 
comprometieron recursos por $185.943 con una ejecución del 99,97%. 
 
Se proyectaron 7 metas direccionadas a la capacitación de hogares en temas nutricionales, 
al diseño e implementación de la estrategia de educación nutricional, el sistema de 
vigilancia y el instrumento de validación de condiciones. Así como la entrega de apoyos 
alimentarios a la población vulnerable. Logrando un cumplimiento promedio del 82% de sus 
metas. A continuación, se presenta el cumplimiento por cada una de ellas: 
 

 
Tabla N. 10 Seguimiento meta física proyecto de inversión Bogotá te Nutre 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Diseñar e implementar una (1) estrategia de educación 
nutricional con enfoque familiar 

0,5 0,5 100% 

Capacitar 35.000 hogares en educación nutricional 14.645 14.645 100% 

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados. 1 0,92 92% 

Diseñar e implementar un (1) sistema de vigilancia y 
seguimiento nutricional 

0,5 0,44 88% 

Diseñar e implementar un (1) instrumento de validación de 
condiciones para identificar y priorizar personas en 
inseguridad alimentaria severa y moderada 

0,38 0,32 84% 

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

7.600 0 0% 

Diseñar e implementar una (1) estrategia que fomente la 
corresponsabilidad de los beneficiarios de las modalidades 
del proyecto 

0,38 0,41 109% 

 
 

4.7. Envejecimiento digno, activo y feliz 
 
Este proyecto de inversión busca disminuir las prácticas adversas y percepciones 
discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el 
envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción 
de proyectos de vida. Para el 2017 programó un presupuesto por valor de $147.008 millones 
de los cuales comprometió $144.561 millones, es decir un 98,34% de ejecución.  
 
En la vigencia avanzó en la ejecución de sus 7 metas, dirigidas a la atención de la población 
mayor a través de los servicios centro día, centro noche, centro de protección social y a la 
entrega de los apoyos económicos a esta población. Así como la implementación del plan 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

de acción de política y la cualificación de cuidadores, con un promedio de ejecución del 
101%, como se evidencia en la siguiente tabla:  
 

 
Tabla N. 11 Seguimiento meta física proyecto de inversión Envejecimiento digno, activo y feliz. 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Entregar a 90.138 personas mayores en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos. 

87.651 92.631 106% 

Atender integralmente a 38.000 personas mayores en condición 
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio 
Centros Día. 

10.391 10.391 100% 

Atender integralmente a 2.226 personas mayores en condición 
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio 
Centro de Protección Social. 

2.226 2.325 104% 

Atender integralmente a 500 personas mayores en situación de 
vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en 
el servicio Centro Noche. 

500 665 133% 

Cualificar 500 cuidadoras y cuidadores de personas mayores en 
el Distrito Capital 

220 265 120% 

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

0,35 0,15 43% 

Implementar 1 plan de seguimiento del plan de acción de la 
Política Pública 

0,35 0,35 100% 

 
 

4.8. Distrito Diverso 
 
Este proyecto busca disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión 
social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá, con este fin se programaron 
recursos por $2.505 millones y se comprometieron $2.503 millones, que implicó un 99,91% 
de ejecución. 
 
Las 6 metas programadas para la vigencia 2017, lograron un promedio de ejecución del 
123% y estuvieron encaminadas al desarrollo de actividades para fomentar el respeto, la 
atención diferencial y transformación de los imaginarios. A continuación, se relaciona el 
avance por meta:  
 

 
Tabla N. 12 Seguimiento meta física proyecto de inversión Distrito Diverso 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Desarrollar actividades dirigidas a 4.600 personas de la 
comunidad en general para fomentar el respeto y la 
construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de 
orientaciones sexuales e identidades de género 

678 1.792 264% 

Desarrollar actividades dirigidas a 7050 personas que laboren 
en los sectores público, privado o mixto, para realizar 
procesos formación en atención diferencial por orientación 
sexual e identidad de género 

2.269 2.269 100% 

Atender 13.000 personas de los sectores sociales LGBTI, sus 
familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas 
asociadas al servicio y los equipos locales. 

3.974 3.974 100% 

Vincular a 13.000 personas del sector educativo y aparatos 
de justicia a procesos de transformación de imaginarios y 
representaciones sociales 

5.612 5.612 100% 

Desarrollar tres investigaciones en torno a la diversidad de 
orientaciones sexuales e identidades de género. 

0,75 0,75 100% 

Diseñar e implementar un esquema de seguimiento sobre las 
actividades que desarrolla la Subdirección para Asuntos 
LGBT 

1 1 100% 

Establecer 4 Alianzas públicas y privadas para el desarrollo 
de capacidades, potencialidades y habilidades para las 
personas LGBT 

1 1 100% 

 
4.9. Prevención y atención Integral del fenómeno de la habitabilidad en calle 

 
Este proyecto tiene como finalidad promover la inclusión social de los ciudadanos 
habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles. Contó en el 2017 con 
un presupuesto programado de $33.691 millones y comprometió $33.279, para un 98,78% 
de ejecución.  
 
En sus 6 metas programadas tuvo un promedio de cumplimiento del 100%, las cuales 
estaban encaminadas a la atención de los ciudadanos habitantes de calle a través de los 
servicios sociales: contacto y atención en calle; hogar de paso día;  hogar de paso noche;  
centros de atención transitoria para la inclusión; comunidad de vida; centro para desarrollo 
de capacidades y la generación de la ruta de atención para ciudadanos habitantes de calle, 
así como la formulación del plan de acción de la política pública. Se presenta a continuación 
el avance por meta:  
 

 
Tabla N. 13 Seguimiento meta física proyecto de inversión Prevención y atención integral del 

fenómeno de la habitabilidad en calle 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Implementar 1 estrategia de prevención 
con poblaciones en alto riesgo en el 
Distrito Capital 

0,4 0,4 99% 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Atender 9.810 personas por medio de la 
estrategia de abordaje en calle 

9.810 12.112 123% 

Atender 10.181 personas en centros de 
atención transitoria para la inclusión social 

10.181 8.687 85% 

Atender 946 personas en comunidades de 
vida 

946 581 61% 

Integrar 550 personas en procesos de 
enlace social y seguimiento 

550 742 135% 

Implementar 1 Plan Cuatrienal de la 
Política Pública de Habitabilidad en Calle 

0,4 0,39 97% 

 
4.10. Por una ciudad incluyente y sin barreras 

 
La Entidad busca a través de este proyecto de inversión fortalecer los procesos de inclusión 
de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, 
mediante acciones de articulación con actores públicos y privados. Para este fin programó 
recursos por valor de $52.872 millones de pesos, comprometiendo al cierre de la vigencia 
el 97,26% de los recursos, que corresponden a $51.422 millones.  
 
Sus 5 metas programadas están orientadas a la atención de las personas con discapacidad 
en los servicios: centros crecer, centro renacer, centro avanzar, centro integrarte atención 
interna y centro integrarte atención externa; así como en la construcción de la línea base 
de percepción de barreras actitudinales, con un cumplimiento promedio del 97% de 
ejecución. A continuación, se describe el cumplimiento por meta.  
 

 
Tabla N. 14 Seguimiento meta física proyecto de inversión Por una ciudad incluyente y sin barreras 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Incrementar a 2.000 personas con 
discapacidad con procesos de inclusión 
efectivos en el Distrito 

490 490 100% 

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

473 473 100% 

Realizar seguimiento al 100% de personas 
con discapacidad sin redes, cuidadores y 
cuidadoras que reciben apoyos 
alimentarios. 

1 0,95 95% 

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

3.289 3.033 92% 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

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

0,25 0,25 100% 

 
4.11. Distrito Joven 

 
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de 
oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al 
empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las 
jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía. 
 
Para el 2017 contó con una programación presupuestal por valor de $5.199 millones y 
compromisos por $4.830 millones que corresponden al 92,91% de ejecución, a través de 4 
metas que se centran en acciones de prevención, generación de competencias y 
fortalecimiento de capacidades, así como el diseño de la política pública para este grupo 
poblacional. El cumplimiento promedio de estas metas fue del 82% y a continuación se 
presenta el avance por meta:  
 
 

Tabla N. 15 Seguimiento meta física proyecto de inversión Distrito Joven 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Diseñar e implementar una (1) Ruta de Prevención para 
Jóvenes – RPJ 

0,25 0,21 84% 

Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de 
Oportunidades para jóvenes 

9 9 100% 

Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la 
oferta distrital de competencias laborales (Meta compartida 
con IDIPRON) 

100 64 64% 

Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 
2017-2027 

0,6 0,47 78% 

 
4.12. Espacios de integración social 

 
Su objetivo es proveer espacios que cumplan con los estándares de calidad y aporten en 
la garantía de la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras. 
Para el 2017 programó 11 metas que implicaron una apropiación presupuestal por valor de 
$64.148 millones de pesos y compromisos por $63.653, lo que significó un porcentaje de 
ejecución del 99,23% de los recursos.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sus metas están dirigidas a la pre-construcción, construcción y/o adecuación de la 
infraestructura que requiere la Entidad, logrando un promedio de ejecución del 100%. A 
continuación, se evidencia el avance por meta:   
 

 
Tabla N. 16 Seguimiento meta física proyecto de inversión Espacios de Integración Social 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de 
ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad 

1 1 100% 

Realizar a 7 jardines infantiles el reforzamiento estructural y/o 
restitución para la atención integral a la primera infancia, en 
cumplimiento de la norma NSR-10. 

3 3 100% 

Realizar mantenimiento al 70% equipamientos de la SDIS 0,7 0,84 120% 

Evaluar y viabilizar 100% de las propuestas de consecución y/o 
contratación de otras alternativas de infraestructura para la 
prestación de los servicios sociales 

0,25 0,25 100% 

Realizar a 10 predios administrados por la SDIS el saneamiento 
jurídico, urbanístico y de construcción 

3 3 100% 

Avanzar en el 100% de la etapa de preconstrucción para nuevos 
jardines infantiles 

0,58 0,58 100% 

Avanzar en el 100% en la etapa de Preconstrucción para nuevos 
Centros de Atención Adulto Mayor 

0,3 0,3 100% 

Avanzar en el 100% en la etapa de Preconstrucción para nuevo 
Centro Crecer para personas con discapacidad 

0,45 0,45 100% 

Avanzar en el 100% en la etapa de Preconstrucción para la 
intervención de Centros de Desarrollo Comunitario 

0,45 0,4 89% 

Avanzar en el 100% en la etapa de Preconstrucción para nuevo 
Centro de Protección para población Vulnerable 

0,45 0,45 100% 

Avanzar en el 100% de las adecuaciones de Centros y/o sedes 
de atención al Adulto Mayor administrados por la SDIS 

0,4 0,4 100% 

 
 

4.13. Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano 
 
Este proyecto orienta sus acciones para ofrecer los servicios de soporte logístico, 
administrativo y técnico en la gestión institucional, así como al desarrollo integral del talento 
humano de la SDIS, para garantizar la prestación de los servicios sociales. Tiene por objeto 
fortalecer la capacidad operativa y técnica para la prestación de los servicios de soporte a 
la gestión institucional y el desarrollo integral del talento humano, para lo cual, en el 2017, 
tuvo una programación presupuestal de $227.273 millones con un porcentaje de ejecución 
del 99,5% que corresponde a $226.135 millones, a través de 9 metas que tuvieron un 
promedio de cumplimiento del 98%. A continuación, se presenta la ejecución por meta: 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla N. 17 Seguimiento meta física proyecto de inversión Gestión institucional y fortalecimiento del 
talento humano 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Implementar el 100% de las soluciones en materia de servicios 
logísticos para la atención eficiente y oportuna de las 
necesidades operativas de la Entidad. 

1 1 100% 

Implementar el 45.92 % del subsistema interno de Gestión 
Documental y Archivo 

0,45 0,45 100% 

Gestionar la implementación del 100% de los lineamientos 
ambientales en las unidades operativas activas de la entidad. 

0,4 0,4 100% 

Implementar el 100% de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público 

1 1 100% 

Garantizar el 100% del recurso humano para atender las 
necesidades de la entidad. 

1 1 100% 

Realizar un proceso de reorganización institucional del Talento 
Humano 

0,3 0,26 87% 

Incluir 100% del talento humano vinculado a los procesos 
formativos institucionales 

1 1 100% 

Diseñar e implementar un subsistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

0,3 0,3 100% 

Diseñar e implementar un programa integral de pre-pensionados 
dirigido a funcionarios de planta de la SDIS 

0,3 0,29 97% 

 
 
 

4.14. Integración eficiente y transparente para todos 
 
El propósito de este proyecto es fortalecer la capacidad institucional para garantizar una 
gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al 
cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales 
que presta la Entidad. 
 
Para el 2017 tuvo una ejecución presupuestal del 99,01% a través de las 6 metas 
programadas, con una apropiación de $3.847 millones y una ejecución de $3.808 millones 
Sus metas están encaminadas a la verificación de requisitos de calidad de los servicios 
sociales, garantizar el apoyo a la supervisión; aumentar la apropiación de la cultura del 
servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la Entidad y el 
seguimiento a las políticas sociales. Se tuvo un promedio de cumplimiento de estas metas 
del 109%. A continuación, se presenta el avance de cada meta:  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla N. 18 Seguimiento meta física proyecto de inversión Integración eficiente y transparente para 
todos  

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Realizar análisis y seguimiento al 100% de las políticas 
sociales que lidera la SDIS 

1 1 100% 

Verificar en 1200 instituciones oficiales y privadas el 
cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios 
sociales 

1.200 1.635 136% 

Verificar que 300 jardines infantiles de ámbito institucional 
cumplan mínimo con el 80% de los requisitos de calidad de los 
servicios sociales 

240 287 120% 

Garantizar el apoyo a la supervisión del 100% de los contratos 
o convenios de los servicios sociales tercerizados, asignados a 
la Subsecretaria. 

1 1 100% 

Aumentar en 15% la apropiación de la cultura del servicio, la 
transparencia, el cuidado de lo público y control social en la 
SDIS 

0,05 0,05 100% 

Alcanzar el 98% del nivel de satisfacción de la ciudadanía 
frente a los servicios sociales 

0,98 0,97 99% 

 
 

4.15. Integración digital y de conocimiento para la inclusión social 
 
A través de sus 8 metas, este proyecto busca generar y fortalecer la capacidad institucional 
para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales 
desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la 
evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados 
misionales.  
 
Para esta finalidad tuvo una ejecución presupuestal del 99,90% de los recursos, tras una 
apropiación de $37.706 y una ejecución promedio de las metas del 104%.  
 

 
Tabla N. 19 Seguimiento meta física proyecto de inversión Integración digital y de conocimiento para 

la Inclusión social 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de 
la SDIS 2016 – 2019 

0,28 0,28 100% 

Desarrollar 1 estrategia de gestión del conocimiento para la 
adecuada toma de decisiones 

0,35 0,34 97% 

Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado 
a la nueva apuesta de la SDIS 

0,31 0,31 100% 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Realizar 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios 
sociales que presta la SDIS 

1 1 100% 

Modernizar al 100% la Infraestructura tecnológica obsoleta de 
misión crítica 

0,3 0,27 89% 

Actualizar el 100% de los sistemas de información estratégicos 
y de apoyo de la entidad 

0,35 0,27 77% 

Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión en la 
Secretaría Distrital de Integración Social y sus subdirecciones 
locales 

1 1 100% 

Formular e implementar una política de comunicaciones de la 
entidad 

0,27 0,46 170% 

 
4.16. Viviendo el territorio 

 
Su objetivo es fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el 
territorio, sus 7 metas programadas para la vigencia 2017, tuvieron un promedio de 
ejecución del 97% y están encaminadas a implementar la estrategia de abordaje territorial 
y de identificación de ciudadanos con condición de vulnerabilidad; así como la integración 
de personas a procesos de desarrollo de capacidades y la atención en emergencia social.  
 
Para la vigencia logró un porcentaje de ejecución presupuestal del 97,42% tras una 
apropiación de $9.086 millones y unos compromisos de $8.852 millones.  
 

 
Tabla N. 20 Seguimiento meta física proyecto de inversión Viviendo el territorio 

Meta Proyecto de inversión 
 Meta física 
programada 

Meta física 
ejecutada 

% 

Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia 
de abordaje territorial 

8 7 88% 

Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión 
social local con línea técnica de la SDIS 

1 1 100% 

Implementar una estrategia de identificación de ciudadanos 
con condición de vulnerabilidad 

0,14 0,13 93% 

Atender 41.363 personas en emergencia social 10.547 10.547 100% 

Atender socialmente al 100% de hogares afectados por 
emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS 
por el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

1 1 100% 

Implementar una estrategia para conocimiento y reducción 
del riesgo 

1 0,98 98% 

Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de 
capacidades 

61.829 61.829 100% 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

5. SERVICIOS SOCIALES 

Son la respuesta institucional y territorializada de la Secretaría Distrital de Integración Social 
a las necesidades identificadas de los ciudadanos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. A través de estos se busca la generación de condiciones sociales para el 
desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social, la autonomía de las personas y 
la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad. 
 
A continuación se presentan por grupos poblacionales, los principales logros y retos de cada 
uno de los servicios sociales. 
 

5.1. SERVICIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

5.1.1 Atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años -  

“Creciendo en Familia” 

a. Descripción del Servicio 
Servicio social de Atención Integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de 
dos años de edad en el marco de la Ruta Integral de Atenciones -RIA-, que 
promueve el potenciamiento del desarrollo infantil desde el fortalecimiento de las 
capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y 
agentes comunitarios en los entornos hogar y espacio público, a través de: 

 

 Orientación individual y grupal frente a temas de crianza, cuidado, protección y 
desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios.  

 Asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de amenaza y 
vulneración de derechos de las niñas y los niños. 

 Asesoría nutricional para casos de malnutrición de mujeres gestantes, niñas y 
niños. 

 Entrega de apoyo alimentario para mujeres gestantes y niñas y niños menores 
de dos años con bajo peso certificado.  

 Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los 
derechos de los niños y niñas de la primera infancia. 

 
b. Unidades Operativas 

La operación del servicio Creciendo en Familia se realiza en los entornos hogar y 

espacios de infraestructura pública de la SDIS (Casas de Integración Familiar, 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento, comedores, etc.), en espacios 

comunitarios como salones comunales, iglesias, entre otros.  

 

Las Casas de Integración Familiar de la SDIS están ubicadas en las Localidades: 

Tabla N. 21 Unidades Operativas Creciendo en Familia 

LOCALIDAD No. 

Bosa 1 

Kennedy 1 

Rafael Uribe Uribe 1 

San Cristóbal 4 

Fontibón 1 

Suba 2 

Usme 1 

TOTAL  11 
        Fuente: Subdirección para la Infancia/Diciembre-2017 

c. Logros 

 El servicio Creciendo en Familia cuenta con un modelo nuevo de atención 
aprobado que modifica la forma de prestación del Servicio de Atención Integral 
a la Primera infancia en Ámbito Familiar, incorporado al portafolio de servicios 
sociales de la Entidad, como Servicio para la Atención Integral a Mujeres 
Gestantes, Niñas y Niños Menores de Dos Años "Creciendo en Familia". Como 
producto al finalizar la vigencia 2017 se cuenta con el Procedimiento de 
Prestación del Servicio Versión 0 e instrumentos asociados oficializados en el 
Sistema Integrado de Gestión por medio de la Circular 031 del 10 de octubre de 
2017. Adicionalmente en el marco de las mesas técnicas adelantadas con la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia se elaboró el Lineamiento Técnico 
para la Atención Integral de Gestantes, Niñas y Niños menores de dos años. 
 

 Durante la vigencia 2017 se realizó de manera permanente la depuración del 
Sistema de Información Misional por medio de estrategias de re – identificación 
y seguimiento, lo anterior ha permitido la convergencia del número efectivo de 
participantes en atención del servicio Creciendo en Familia a la magnitud de la 
meta definida en el proyecto de inversión.  

 
d. Dificultades 

 La baja calidad de la información registrada en el Sistema Misional de 
Información SIRBE, así como en los diferentes instrumentos de registro propios 
del servicio en las Subdirecciones Locales relacionadas con la prestación del 
servicio.  

 En el marco del proceso de acompañamientos a los procesos individuales y 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

grupales, se observaron bajas competencias técnicas relacionadas con la 
idoneidad de los profesionales que hacen parte de los equipos territoriales.  

 Se presentó dificultad  para conseguir y mantener el préstamo de los espacios 
comunitarios para la realización de los encuentros grupales, principalmente 
asociado a la falta de acuerdos de contraprestación, dificultando 
constantemente el desarrollo adecuado de las actividades planeadas por los 
profesionales; esta situación generó  que los profesionales realicen actividades 
en espacios que no cuentan con las características mínimas de seguridad, 
salubridad y confort para atender a gestantes, niñas y niños participantes del 
servicio.  

 Alta rotación de los participantes del servicio Creciendo en Familia debido al 
incumplimiento de los acuerdos de corresponsabilidad por parte de las madres, 
padres y adultos cuidadores.  

 
e. Acciones de mejora 

 La Subdirección para la Infancia a través del equipo de profesionales de 
seguimiento realizó asistencia técnica permanente a las 16 Subdirecciones 
Locales, realizando acompañamiento in situ y orientación a los profesionales 
contratados en la planeación y ejecución de actividades educativas en casa y 
grupales, verificación de la información en el Sistema de Información Misional y 
registros físicos de asistencia, apoyo en la territorialización y organización de 
equipos y otras estrategias requeridas para la implementación del servicio en 
cada una de las Subdirecciones Locales 

 Durante el segundo semestre de la vigencia se diseñó e implementó la 
herramienta tipo encuesta en línea denominada "aplicativo de seguimiento", 
para el registro de cifras no reportadas por el SIRBE, que constituyeron junto 
con los resultados de los acompañamientos locales los insumos para el 
seguimiento a la implementación del servicio y para la elaboración mensual de 
los informes de asistencia técnica y seguimiento a Creciendo en Familia de las 
16 Subdirecciones Locales. 

 Durante la vigencia se implementó un plan de cualificación a profesionales, y  
realizaron procesos encaminados a brindar asistencia técnica al talento humano 
del servicio en temas básicos transversales, así las cosas se  realizaron nueve 
(9) jornadas de inducción y dieciséis (16) jornadas de cualificación dirigidas a la 
totalidad del recurso humano del Servicio de las 16 Subdirecciones Locales.  

 
 

5.1.2 Jardines Infantiles Diurnos y Nocturnos  

a. Descripción del Servicio 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Servicio de Educación Inicial con atención integral a la Primera Infancia en el marco 
de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- donde se promueve su desarrollo integral 
con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos para el potenciamiento 
del desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y 
promoción de la corresponsabilidad de las familias, a través de: 

 

 Procesos pedagógicos e interacciones efectivas (juego, arte, literatura y 
exploración del medio). 

 Cuidado calificado con talento humano idóneo. 

 Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 

 Seguimiento al estado nutricional de niñas y niños. 

 Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los 
derechos de la Primera Infancia. 

 
 

b. Unidades Operativas 

Los jardines infantiles diurnos y nocturnos se encuentran distribuidos por localidad 

de la siguiente forma: 

 

Tabla N. 22 Unidades Operativas Jardines Infantiles 

LOCALIDAD DIURNOS  
NOCTURNOS  

Antonio Nariño 4 - 

Barrios Unidos 6 - 

Bosa 39 - 

Chapinero 4 1 

Ciudad Bolívar 43 2 

Engativá 18 1 

Fontibón 15 - 

Kennedy 45 2 

Mártires 5 - 

Puente Aranda 11 1 

Rafael Uribe 27 1 

San Cristóbal 26 1 

Santafé 10 1 

Suba 27 3 

Teusaquillo 1 - 

Tunjuelito 13 - 

Usaquén 15 - 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

LOCALIDAD DIURNOS  
NOCTURNOS  

Usme 38 - 

TOTAL  347 13 

Fuente: Subdirección para la Infancia/Diciembre-2017 

 
c. Logros 

 Formación como Gestores de entornos protectores y territorios seguros a 600 
padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas de primera infancia, inscritos en 
los jardines infantiles públicos a través de la estrategia territorial para el 
fortalecimiento del rol protector de las familias y la prevención de violencias. 

 Cualificación del talento humano de los jardines infantiles y casas de 
pensamiento en temas relacionados con los componentes nutrición y salubridad, 
ambientes adecuados y seguros, proceso pedagógico, talento humano y 
proceso administrativo, para atender de manera integral a los niños y niñas de 
primera infancia, con asesoría técnica a 4.496 profesionales de equipos 
interdisciplinarios.  

 Actualización de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, 
y su socialización al 100% de jardines infantiles públicos, y al 60% de jardines 
infantiles privados de la ciudad. 

 
d. Dificultades 

 Falta de oportunidad en la actualización de datos en SIRBE, que redunda en la  
veracidad del directorio, para ser aprobados en el Aplicativo de Asistencia. 

 Registro de asistencia crítico, que impide capturar la información de manera 
consecuente a lo reportado por las unidades operativas en medio físico. 

 Se requiere reforzar los procesos de cumplimiento a cargo de talento humano 
responsable de los jardines infantiles y casas de pensamiento. 

 Para el cumplimiento de los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación 
Inicial se depende de la actuación de distintas áreas de la Entidad. 

 
e. Acciones de mejora 

 El seguimiento a la calidad de la información del Sistema Misional de 
Información SIRBE, ha permitido la generación de alertas por datos no 
conformes encontrados para el servicio Institucional y la depuración de los 
registros, dando respuesta a la demanda de atención a niñas y niños más 
vulnerables de la ciudad, a partir del ajuste e implementación en los territorios 
del proceso de focalización de la población, acorde con la capacidad instalada 
de los jardines infantiles y casas de pensamiento. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Con el fin de fortalecer el registro de la información y ocupación efectiva de la 
cobertura autorizada, se posiciona el aplicativo web de asistencia como 
herramienta que permite el monitoreo a la asistencia diaria de las niñas y niños 
a los jardines infantiles y casas de pensamiento, adelantado estrategias para el 
acompañamiento y soporte técnico para la solución de dudas e inquietudes que 
surgen en las localidades. 

 Se posiciona la concertación y seguimiento del Plan de acción de cada uno de 
los jardines infantiles y casas de pensamiento, encaminado a responder en el 
marco de los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial a las 
necesidades y situaciones particulares que afectan la prestación del servicio, 
estableciendo articulaciones con los equipos locales de infancia para el 
acompañamiento, gestión y coordinación de acciones oportunas al interior de la 
Subdirección para la Infancia y con las áreas de la Entidad que intervienen en la 
óptima prestación del servicio. 

 
5.1.3 Casas de Pensamiento Intercultural 

a. Descripción del Servicio 
Servicio de Educación Inicial con atención integral a la Primera Infancia en el marco 
de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- donde se promueve su desarrollo integral 
con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos para el potenciamiento 
del desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y 
promoción de la corresponsabilidad de las familias, orientado hacia el 
reconocimiento de la diversidad, la identidad étnica y cultural, a través de: 

 Procesos pedagógicos e interacciones efectivas (juego, arte, literatura y 
exploración del medio), orientadas hacia el reconocimiento de la diversidad, la 
identidad étnica y cultural. 

 Cuidado calificado con talento humano idóneo y con experiencia en procesos 
culturales. 

 Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 

 Seguimiento al estado nutricional de las niñas y los niños. 

 Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los 
derechos de la primera infancia. 

 
 

b. Unidades Operativas 
Las Casas de Pensamiento Intercultural se encuentran distribuidas por localidad 

de la siguiente forma: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla N. 23 Unidades Operativas Casas de Pensamiento Intercultural 

LOCALIDAD No. 

Bosa 1 

Engativá 1 

Fontibón 1 

Kennedy 1 

Mártires 1 

San Cristóbal 2 

Santafé 1 

Suba 1 

Usme 1 

TOTAL  10 

Fuente: Subdirección para la Infancia/Diciembre-2017 

c. Logros 

 Consolidación del Servicio de Atención Integral en 10 Casas de Pensamiento 
Intercultural ubicadas en nueve (9) Localidades, cuyo propósito fundamental es 
la atención a partir de procesos de preservación de la cultura de los diferentes 
pueblos étnicos y de las regiones de procedencia; el fortalecimiento intracultural 
y la construcción de relaciones interculturales con las comunidades y la 
institución, de esta manera se aporta al cumplimiento de las políticas públicas 
desde el enfoque de derechos con enfoque diferencial. 

 Formulación de una estrategia para el fortalecimiento y pervivencia de las 
prácticas culturales afro, negra, raizales y palenqueras, realizando inicialmente 
el reconocimiento de la población en 47 Jardines Infantiles y Casas de 
Pensamiento Intercultural. 

 
d. Dificultades 

 Gestiones administrativas frente a temas de contratación de talento humano en 
las unidades operativas, lo que implico movilización entre maestras para suplir 
los procesos de atención, ello ocasiona la dificultad en la continuidad de los 
procesos pedagógicos y culturales. 

 
e. Acciones de Mejora 

 Realización de conversatorios para asignación del talento humano en el marco 
de los acuerdos con la mesa consultiva indígena donde se estableció 
flexibilización en los procesos de selección tales como ajustes en el perfil.  
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.1.4 Creciendo en Familia en la Ruralidad 

 

a. Descripción del Servicio 

Servicio de atención integral a la Primera Infancia en el marco de la Ruta Integral 

de Atenciones -RIA- con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos 

para el potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, promoción de la 

corresponsabilidad de las familias, apoyo alimentario con calidad y oportunidad 

desde el reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias e identidad rural 

– campesina, a través de: 

 Procesos pedagógicos e interacciones efectivas orientadas hacia el 
reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias e identidad rural – 
campesina. 

 Acompañamiento individual o grupal en las prácticas de crianza, cuidado 
sensible, cuidado calificado y desarrollo infantil en el hogar y espacios 
comunitarios rurales. 

 Acompañamiento psicosocial para la prevención de la vulneración de derechos 
de niñas y niños. 

 Orientación en hábitos y buenas prácticas alimentarias. 

 Entrega de apoyo alimentario a gestantes, niñas y niños menores de 6 años. 

 Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los 
derechos de la primera infancia. 

 
b. Unidades Operativas 

Este servicio no cuenta con unidades operativas 
 

c. Logros 

 Atención a gestantes, niñas y niños de 0 a 5 años en el contexto rural en las 
localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Chapinero y Suba llegando a 
86 veredas; desarrollando acciones pedagógicas y psicosociales, desde el 
reconocimiento de la identidad cultural rural y campesina en las prácticas de 
crianza y cuidado sensible. 

 Construcción colectiva de los proyectos pedagógicos a partir de concertaciones 
con la comunidad incorporando los saberes y prácticas culturales que potencian 
el desarrollo de las niñas y niños que habitan en la ruralidad. 

 
d. Dificultades 

 La mayor parte del territorio rural tiene veredas dispersas con vías de acceso en 
mal estado, en épocas de lluvia el problema se incrementa, dificultando el 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

ingreso de profesionales a las casas de las familias para la prestación del 
servicio. 

 
e. Acciones de Mejora 

 Optimización de tiempos de atención, recursos humanos y de movilidad, en las 
veredas dispersas logrando minimizar el impacto  a través de  atenciones con 
calidad, empoderando a las familias en habilidades parentales que les permita 
ser agentes del desarrollo de las niñas y niñas, así como movilizadores de 
saberes propios de su cultura campesina.    

 
 

5.1.5 Centros Amar 

 

a. Descripción del Servicio 

Servicio de atención integral con enfoque diferencial a niñas, niños y 

adolescentes en riesgo o en situación de Trabajo Infantil ampliado y sus familias, 

para fortalecer y contribuir a su desarrollo integral, garantía y restablecimiento 

de sus derechos, a través de actividades de:  

 Acompañamiento y orientación psicosocial. 

 Acompañamiento pedagógico y actividades artísticas que potencien el 
desarrollo de sus habilidades y capacidades. 

 Promoción de hábitos de vida saludables. 

 Seguimiento al estado nutricional y apoyo alimentario con calidad y oportunidad.  

 Gestión de redes familiares y comunitarias para prevenir y erradicar 
progresivamente situaciones de trabajo infantil.  

 Gestión de oportunidades laborales para las familias.  

 Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

 
 
b. Unidades Operativas 

 
Los Centros Amar se encuentran distribuidos por localidad de la siguiente forma: 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla N. 24 Unidades Operativas Centros Amar 

LOCALIDAD No. 

Chapinero 1 

Kennedy 1 

Engativá 1 

San Cristóbal 1 

Los Mártires 2 

Candelaria 1 

Suba 1 

Usme 1 

Usaquén 1 

Bosa 1 

Ciudad Bolívar 1 

Fontibón 1 

TOTAL  13 

Fuente: Subdirección para la Infancia/Diciembre-2017 

 
c. Logros  

 Se realizó la identificación y caracterización de la población infantil y adolescente 
en situación de trabajo infantil en la Corporación de Abastos S.A. Se presentó a 
la Secretaria Distrital de Planeación los resultados de la identificación y 
caracterización y la propuesta para implementar el servicio del Centro Amar 12 
horas en alianza con la Corporación de Abastos S.A., quienes manifiestan 
aceptabilidad de la iniciativa, proyectándose por parte de la SDIS adelantar las 
gestiones necesarias para la ubicación del predio en la vigencia 2018.  

 Se realizó el análisis de la dinámica territorial en 16 localidades identificando 
nuevos nichos de trabajo infantil en la ciudad, logrando impactar en los sectores 
y UPZ’S más segregados socialmente y con dificultad de acceso a los servicios 
sociales. 
 

d. Dificultades 

 La baja corresponsabilidad de algunas familias frente a los procesos de 
sostenibilidad que se adelantan en la promoción y garantía de derechos, 
particularmente de niñas, niños y adolescentes riesgo o situación de trabajo 
infantil. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

e. Acciones de Mejora 

 Se implementaron estrategias de sensibilización a padres, madres y cuidadores, 
promoviendo la importancia de la corresponsabilidad familiar y social en la 
disminución de los factores de riesgo.  

 
5.1.6 Centros Forjar 

 

a. Descripción del Servicio 

Servicio especializado de atención integral con enfoque de derechos y diferencial a 

los adolescentes y jóvenes mayores de 14 años vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionados con Prestación de 

Servicios a la Comunidad y Libertad Asistida/Vigilada y el Apoyo para la 

Administración de Justicia en el  Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos - PARD, a través de la implementación de una propuesta educativa, 

protectora y restaurativa cuyo propósito es la garantía y restablecimiento de sus 

derechos y promociona  la corresponsabilidad de las familias. 

 

En los Centros Forjar se busca fortalecer y contribuir al desarrollo integral, la 

garantía y el restablecimiento de los derechos de los adolescentes y jóvenes a 

través de:  

 Gestión para el acceso a redes de servicios (salud, educación, formación para 
el trabajo, generación de ingresos, cultura, recreación y deporte, así como 
acceso a servicios sociales). 

 Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía y el 
restablecimiento de los derechos de los adolescentes y jóvenes.  

 

b. Unidades Operativas 

 

Los Centros Forjar se encuentran distribuidos por localidad de la siguiente forma: 

Tabla N. 25 Unidades Operativas Centros Forjar 

LOCALIDAD No. 

Ciudad Bolívar 1 

Rafael Uribe Uribe 1 

Suba 1 

TOTAL  3 
Fuente: Subdirección para la Infancia/Diciembre-2017 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

c. Logros 

 Se implementó la estrategia de estudio de casos para verificar y monitorear el 
cumplimiento de las sanciones por parte de los participantes y 
tomar  decisiones  respecto de las sustitución de la sanción no privativas de la 
libertad, en articulación con ICBF, Defensoría del Pueblo, operadores de 
servicios de atención en el SRPA y la Secretaría Distrital de Integración Social 
a través de la Mesa Distrital del SRPA. Alcanzando como resultado significativo: 
i) La extensión de la Sanción Penal en 27  casos; ii) Terminación del Proceso 
Penal en 84 casos; y iii) Archivo de 36 Procesos, además el ejercicio permitió un 
mayor posicionamiento del servicio ante  las autoridades judiciales y 
administrativas del CESPA, Bogotá. 

 A nivel Distrital y Local se articuló con la Sub Red Centro Oriente, Sur y Sur 
occidente con quienes se gestionan atenciones para medicina general y citas 
especializadas, así mismo brindan atención con la estrategia CEMAI, y la oficina 
de promoción y prevención en derechos sexuales y reproductivos.  

 Se articuló con las autoridades judiciales y administrativas competentes en los 
procesos ejecutados en el servicio, a través de la conformación de equipos 
técnicos para el seguimiento y toma de decisiones en torno a la ejecución de las 
medidas y sanciones.   

 
d. Dificultades 

 Existencia de 450 casos de población participante que se encuentra en estado 
suspendido en el Sistema Misional informático SIRBE. 

 
e. Acciones de Mejora 

 Se implementó la estrategia para la identificación del estado judicial y 
administrativo de los jóvenes y adolescentes que se encuentran sancionados 
por el Sistema Judicial Penal Juvenil que se encuentran en estado suspendido, 
realizando el estudio del expediente y procediendo con el egreso cuando se 
cumple con las siguientes condiciones: extinción de la sanción; prescripción de 
la sanción y cumplimiento de la sanción. 

 
 

 
5.2. SERVICIOS PARA LA JUVENTUD  

 

5.2.1 Casas de la juventud 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

a. Descripción Del Servicio  

La Subdirección para la Juventud presta el servicio de Casas de la Juventud con la 

finalidad de promover la participación ciudadana juvenil en los territorios, en el marco 

de la Política Pública de Juventud.  El servicio está dirigido a adolescentes y jóvenes 

entre 14 y 28 años, que encontrarán en las Casas de la Juventud información sobre: 

1. Los derechos de protección y factores de riesgo. 2. Orientación e información 

acerca de oportunidades laborales y desarrollo de capacidades para la generación 

de ingresos. 3. Desarrollo de procesos orientados al desarrollo de capacidades 

y oportunidades relacionadas con prácticas universitarias, voluntariados 

y actividades para el uso adecuado del tiempo libre. 

 

b. Unidades Operativas  

La Entidad cuenta con trece (13) unidades operativas denominadas Casas de la 

Juventud (CDJ), que se convirtieron en espacios de participación, de oportunidades 

y de prevención; a través de los procesos de fortalecimiento de capacidades 

adelantados en materia de prevención integral y emprendimiento, los procesos de 

formación realizados por jóvenes y para jóvenes, las dinámicas artísticas y culturales 

y la participación en la Formulación de la Nueva Política de Juventud.  

 

Para las localidades que no cuentan con los espacios físicos denominados “Casas 

de la Juventud”, las actividades se realizan en los Centros de Desarrollo Comunitario 

– CDC, las Sububdirecciones Locales y otras unidades operativas del Distrito, así 

como en alianza con actores privados (Tabla No.1 Casas de la Juventud). 

 

c. Logros  

 

 19.398 jóvenes que a través de las jornadas programadas en las Casas de la 
Juventud fueron informados en prevención integral, en los procesos de 
formación o fortalecimiento de capacidades en emprendimiento, culturales y 
artísticas que tiene la ciudad para ellos y que también han participado de las 
actividades realizadas en el marco de la Formulación de la Nueva Política 
Pública de Juventud. 

 Se realizaron 238 diálogos para la formulación de la Nueva Política de 
Juventudes a los que asistieron y participaron de 3.989 jóvenes, actores 
relevantes y agentes responsables, entre otros. 

 Proyecto "Emprende Con Sentido", en el cual se inscribieron 1.781 jóvenes 
emprendedores entre los 18 y 28 años de edad que presentaron sus ideas, 
proyectos o iniciativas de emprendimiento. De los jóvenes inscritos, 351 
participaron en procesos de fortalecimiento y acompañamiento, para 

https://twitter.com/hashtag/EmprendeConSentido?src=hash


 
 
 
 
 
 

 

 
 

potencializar sus habilidades y capacidades emprendedoras, a través de talleres 
sobre proyecto de vida, técnicas de negociación, habilidades del siglo XXI para 
resolución de conflictos, herramientas prácticas y teóricas de emprendimiento 
para incrementar sus ingresos de forma sostenible con liderazgo en sus 
comunidades. De los estos, fueron seleccionados 50 jóvenes emprendedores 
que vieron sus ideas fortalecidas y materializadas, así como el marco estratégico 
para el trabajo en materia de emprendimiento con jóvenes de Bogotá. 

 40 líderes juveniles de las localidades de Mártires, San Cristóbal, Bosa, 
Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba fueron seleccionados (del grupo de 87 jóvenes 
que participaron de la convocatoria) para realizar sus iniciativas preventivas al 
finalizar el proceso formativo en el marco del convenio UNODC. (Fuente SIRBE). 
 

d.  Dificultades 

 Dificultad en la búsqueda activa de nuevos jóvenes y colectivos por aspectos 
logísticos. 

 De la oferta institucional que se ofreció y que pedían en las localidades, se 
evidenció un bajo nivel de participación por parte de los jóvenes, generando el 
cierre de algunos cursos ofrecidos en las Casas de la Juventud. 

 En el caso de los procesos de formación y fortalecimiento, se generan conflictos 
para lograr el ajuste de los horarios, afectando así las convocatorias y la 
participación de los jóvenes en los procesos, al igual que la deserción que se 
presenta, lo que hace complicado garantizar la participación en los procesos. 

 
e. Acciones de Mejora 

 La Subdirección para la Juventud implementó un formato de préstamos de 
espacios el cual recoge la información necesaria para alimentar el cronograma 
mensual, que también fue diseñado para facilitar la planeación de las actividades 
y la prestación del servicio social en las Casas de Juventud de manera efectiva, 
superando así las dificultades encontradas en la Auditoría Interna 2016.  

 
 
5.3. SERVICIOS PARA LOS CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE 

 
5.3.1 Contacto y Atención en Calle 

 
a. Descripción del Servicio 

Comprende las acciones en los territorios, dirigidas a la prevención de la 
habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo, la atención directa de los y las 
ciudadanas habitantes de calle para la activación de rutas de atención pública o 
privada, y la comprensión del fenómeno social. Se desarrolla mediante la 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

implementación de las Estrategias de Prevención del Fenómeno de Habitabilidad 
en Calle y de Abordaje Territorial. 
 

b. Unidades Operativas 
Este servicio no tiene unidades operativas territoriales. No obstante, cuenta con una 
sede de operaciones central ubicada en la Carrera 16 A N° 30 – 74. 
 

c. Logros 

 El Distrito cuenta con una estrategia para la prevenir el fenómeno de la 

habitabilidad en calle: A partir de un piloto de la Estrategia de Prevención 

realizado en la localidad de Mártires, en el cual participaron 1.691 personas en 

riesgo de habitar calle, se amplió su implementación al resto del Distrito, en las 

que participaron 2.419 personas en jornadas de difusión de la estrategia, y 4.083 

personas en alto riesgo de habitar la calle, en talleres de ampliación de 

capacidades para la prevención.  

 La ciudadanía está participando activamente en la resignificación del fenómeno 

de la habitabilidad en calle: A través de la Estrategia de Abordaje Territorial, se 

realizaron diálogos comunitarios en los que participaron 11.245 ciudadanos, 

divididos entre personas de la comunidad, habitantes de calle, vendedores, entre 

otros actores relacionados con el fenómeno en los territorios.  

 Bogotá es la primera ciudad del país en desarrollar el Censo de Habitantes de 

Calle ordenado por la Ley 1641 de 2013: La Secretaría Distrital de Integración 

Social brindó su experiencia en la realización de Censos de esta población (6 

Censos) al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, desde el 

diseño de la Cartilla Censal hasta el desarrollo de la operación de recolección 

de información, realizada en un tiempo record de 10 días, reduciendo así los 

errores por duplicidad de los registros censales. 

 

d. Dificultades 

 Demoras en la ejecución de la Estrategia de Prevención: debido al trámite de la 

suscripción del Contrato de Prestación de Servicios N° 8370 de 2017, con la 

Corporación Cefín, generó demoras en el inició de su ejecución, razón por la 

cual el equipo de enlace territorial tuvo que asumir la implementación de los 

talleres para el cumplimiento de la meta. 

 Demoras en la ejecución de la Estrategia de Abordaje Territorial: debido al 

trámite de la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios N° 8370 de 

2017, con la Organización Corprogreso, generó demoras en el inició de su 

ejecución, por lo cual el equipo de atención en calle, asumió el desarrollo de 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

algunas de las jornadas de desarrollo personal en calle para el cumplimiento de 

la meta.  

 

e. Acciones de Mejora 

 Demoras en la ejecución de la Estrategia de Prevención y la Estrategia de 
Abordaje Territorial: Para alcanzar el cumplimiento de las metas de las 
Estrategias de Prevención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle y de 
Abordaje Territorial, los equipos territoriales asumieron las actividades hasta el 
momento en que entró en ejecución cada uno de los respectivos Convenios, 
dando cumplimiento a las metas programadas para la vigencia. 

 

5.3.2 Hogares de Paso Día – Noche  

 
a. Descripción del Servicio Hogar de Paso Día: Orientado a brindar atención integral 

e inmediata, con el fin de contribuir en la garantía de los derechos de acuerdo a los 
lineamientos distritales y nacionales para la reducción del impacto del fenómeno 
social y su resignificación en la ciudad, a través de la oferta de servicios de 
alimentación, higiene, alojamiento y atención interdisciplinaria para la superación y 
dignificación de las condiciones de vida de la población. 
 
Descripción del Servicio Hogar de Paso Noche: Orientado a brindar atención 
integral e inmediata, con el fin de contribuir en la garantía de los derechos de 
acuerdo a los lineamientos distritales y nacionales para la reducción del impacto del 
fenómeno social y su resignificación en la ciudad, a través de la oferta de servicios 
de alimentación, higiene, alojamiento y atención interdisciplinaria para la superación 
y dignificación de las condiciones de vida de la población. 
 

b. Unidades operativas 
En 2017, el Proyecto contaba con 4 Hogares de Paso. Los Hogares de Paso Bakatá 
y Carrera 35 son de operación directa. Los Hogares Calle 18 y Carrera 35, son de 
operación tercerizada.  
 

Tabla N. 26 Unidades Operativas Hogares de Paso Día - Noche 

Nombre Localidad Dirección Cupos Camas 

Hogar de Paso Bakatá Los Mártires Calle 10 # 17 - 15 300 300 

Hogar de Paso 
Carrera 35 

Puente Aranda Carrera 35 # 10 - 35 300 46 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nombre Localidad Dirección Cupos Camas 

Hogar de Paso Calle 
18* 

Santa Fe Calle 18 # 13 - 47 96 96 

Hogar de Paso 
Carrera 13* 

Santa Fe Carrera 13 # 18 - 36 100 100 

Fuente: Subdirección para la Adultez. Diciembre 2017. 
* Operación Tercerizada. 

 

c. Logros 

 Fortalecimiento Intersectorial con el Sector Salud en el marco de la Prevención 

de Enfermedades de alto impacto en la población habitante de calle: Con la 

Subred Centro Oriente se adelantó la ejecución del programa de Salud Pública 

para la atención al habitante de calle, jornadas mensuales de pruebas de VIH y 

Sífilis y aplicación de instrumentos para la identificación y medición de riesgo, 

talleres de sensibilización a los participantes frente a las diferentes temáticas de 

prevención de enfermedades de trasmisión sexual. 

 Reconocimiento de las comunidades del aporte de la población habitante de 

calle al cuidado de la ciudad: y viceversa, los ciudadanos habitantes de calle 

pertenecientes al grupo de recurrencia (en el uso del servicio social), reconocen 

como parte del proceso de restablecimiento de derechos ciudadanos, la 

participación en jornadas de corresponsabilidad con la ciudad y el entorno. 

 Fortalecimiento técnico del servicio social a partir de una atención más 

personalizada e integral para las personas habitantes de calle: Se implementó 

el plan de atención individual para el servicio de Hogar de Paso Día – Noche, 

donde se inicia la ejecución de las acciones planteadas desde los 4 ejes 

transversales (atención social, mitigación de riesgo y reducción del daño, 

inclusión social y del ejercicio de la ciudadanía).  Dentro del plan se 

establecieron actividades específicas por disciplinas como psicología, trabajo 

social, terapia ocupacional, terapia psicosocial, pedagogía, edufísica y 

enfermería. 

 

d. Dificultades 

 Presencia de microtráfico en los alrededores de los hogares de paso: Una de las 

dificultades más evidente se relaciona con los lugares en donde se ubican los 

Hogares de Paso debido a la presencia de microtráfico en los alrededores y de 

las personas que expenden y que se convierten en un factor de riesgo 

importante para aquellos que desean ingresar a los servicios. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Barreras de acceso a los servicios de salud, generan deserción de los procesos 

de iniciación de la superación de la habitabilidad en calle: Abandono de los 

procesos de las personas que hacen recurrencia, específicamente por las 

barreras de salud que, hacen que las personas desistan de continuar con los 

procesos, porque las citas médicas, traslados, lecturas de diagnósticos, 

resultados y laboratorios retrasan el establecimiento de las agendas. 

 Aprovechamiento de los servicios por parte de las personas habitantes de calle, 

bajo lógicas asistencialistas: Se perciben ciudadanos habitantes de calle que 

asisten a los servicios motivados por recibir los servicios de alimentación y 

alojamiento, sin mayor interés por llevar a cabo un proceso de desarrollo 

personal, que les permita la mitigación y reducción del daño, tanto de la 

habitabilidad en calle, como del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

e. Acciones de Mejora 

 Presencia de microtráfico en los alrededores de los hogares de paso: Se solicitó 

que se hiciera presencia y permanencia de la Policía Nacional en los alrededores 

de Bakatá, al igual que con los protocolos de seguridad. Para ello, se fortaleció 

la articulación con las Secretarías de Gobierno y de Seguridad, Convivencia y 

Justicia para determinar estrategias, clarificar y hacer uso adecuado de los 

protocolos de seguridad establecidos para los alrededores de los centros. 

 Barreras de acceso a los servicios de salud: Se estructuró un plan de actividades 

para asegurar las acciones de verificación, afiliación y demás gestiones de 

salud, desde el ingreso de los ciudadanos al servicio, con el fin de motivar, 

sensibilizar, comprometer y acompañar en el proceso de garantizar el derecho 

a la salud, tanto de quienes no están afiliados, como de aquellos que teniéndola, 

no son conscientes de su importancia ni de su utilización para favorecer estilos 

de vida saludables.     

 Aprovechamiento de los servicios por parte de las personas habitantes de calle, 

bajo lógicas asistencialistas: Asegurar la permanente sensibilización de los 

ciudadanos frente al autocuidado, como acción previa e indispensable para 

acceder a los servicios de alimentación y alojamiento, así como para la 

identificación y motivación para la vinculación a procesos de desarrollo personal 

para el replanteamiento de proyecto de vida y superación de la habitabilidad en 

calle, y de esta manera superar la mirada asistencialista de la modalidad Hogar 

de Paso.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.3.3 Centro de Atención Transitoria 

 
a. Descripción del servicio 

Dirigido a Promover y fortalecer la capacidad de estar, permanecer y vivir fuera de 
la calle, de los y las ciudadanas habitantes de calle, en un ámbito semi-institucional 
por medio de acompañamiento psicosocial, la identificación de redes de apoyo y el 
inicio de un proceso de autorregulación de consumo de SPA. 
 

b. Unidades Operativas 
La Subdirección para la Adultez para 2017, administraba 1 Centro de Atención 
Transitoria de Operación Directa: 
 

Tabla N. 27 Unidades Operativas Centro de Atención Transitoria 

Nombre Localidad Dirección Cupos Camas 

Centro de Atención 
Transitoria 

Puente Aranda 
Carrera 35 # 10 - 

69 
350 350 

Fuente: Subdirección para la Adultez. Diciembre 2017. 

 
c. Logros 

 Fortalecimiento de la articulación transectorial para la inclusión económica y 

social de las personas en procesos de superación de la vida en calle: Se 

fortalecieron redes de apoyo con empresas publico privadas, las cuales brindan 

oportunidades de vinculación laboral, fortalecimiento de capacidades y 

habilidades, desarrollo de autonomía e inclusión social (Flormacoop, 

Cooperativa multiactiva, Ingenieros asociados, Fuller, Aguas Bogotá, IPES, 

Cajas de Compensación a través del Servicio Nacional del Empleo). 

 Implementación de estrategias innovadoras para el fortalecimiento de los 

procesos de superación de la habitabilidad en calle: Se identificaron 

necesidades y se establecieron estrategias de intervención que permitieron 

brindar las alternativas para el manejo de momentos de ansiedad, frente al 

síndrome de abstinencia, o acontecimientos que influyeran en riesgo a cambiar 

el desarrollo del Plan de Atención Individual propuesto para cada uno de ellos. 

 Conformación de grupos de apoyo para fortalecer los procesos de superación 

de la habitabilidad en calle y su sostenibilidad: Como una estrategia 

complementaria para afianzar los objetivos del Centro de Atención Transitorio 

se integraron grupos de acompañamiento para fortalecer procesos específicos 

de los ciudadanos que realizan procesos de desarrollo personal, tales como: 

Grupo de Apoyo para la elaboración de duelo; Red de laborales integrado por 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

ciudadanos que tienen actividades laborales y no permanecen en el CAT; Grupo 

de Apoyo al Egresado constituido por ciudadanos que se encuentran el Tercer 

Momento y están próximos a egresar; y Grupo de Apoyo para personas con 

problemas de SPA al interior del Centro de Atención Transitorio.  

 
d. Dificultades 

 Falta de corresponsabilidad de las personas en procesos de superación de la 

vida en calle: Intermitencia y abandono del proceso de algunos usuarios que no 

facilitan la culminación exitosa de procesos de superación, reducción y 

mitigación del daño. Algunas resistencias por parte de los usuarios para 

continuar en el proceso (abandono o resistencia ante la ayuda profesional) así 

como resistencia a las distintas reglas del manual de convivencia y del diario 

vivir del CAT. 

 Barreras para la inclusión económica y social debido a la discriminación social 

a la población habitante de calle: Se presentan grandes dificultades en el 

momento de ubicación o ruta laboral con aspectos tales como experiencia, 

antecedentes judiciales, edad, y nivel académico, motivo por el cual el alto 

índice de actividad informal en los ciudadanos que se encuentran realizando 

ruta laboral. 

 Escasa participación de la empresa privada en la generación de oportunidades: 

para hacer procesos de corresponsabilidad tendientes a la inclusión social de 

los ciudadanos en proceso. 

 

e. Acciones de Mejora 

 Falta de corresponsabilidad de las personas en procesos de superación de la 

vida en calle: se ejecutó el grupo Red Laborales, con una periodicidad semanal, 

en el cual se manejaron temas relacionados con la gestión y el rol laboral, 

(estructuración de rutinas, manejo del tiempo, uso del dinero, proyecto de vida 

laboral). De igual manera, las profesionales en Terapia Ocupacional realizaron 

seguimiento individual a estos ciudadanos y ciudadanas, para reforzar aspectos 

específicos de su ámbito laboral y las dinámicas propias de su labor. De igual 

manera, se motivó la participación en capacitaciones como formación ambiental 

o ludotécnica. Se ampliaron las dinámicas de participación grupal con el fin de 

sensibilizar a nuestros ciudadanos a una participación activa y comprometida 

en cada día de acción formativa realizada. Y, se promocionaron acciones desde 

las diferentes áreas de atención, logrando sensibilizar a cada uno de los 

ciudadanos a una exploración más personal, que lo lleve a difundirlas en los 

ambientes de desarrollo y socialización. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Barreras para la inclusión económica y social debido a la discriminación social 

a la población habitante de calle: Se creó un modelo de empleabilidad orientado 

a fortalecer las competencias ocupacionales como inicio para la ruta laboral.  

 Escasa participación de la empresa privada en la generación de oportunidades: 

Se gestionó la participación de la empresa privada, principalmente en la oferta 

recreo-deportiva, artística y cultural. 

 
5.3.4 Comunidad de Vida 

 
a. Descripción del Servicio 

Comprende los procesos de inclusión social de los y las ciudadanas habitantes de 
calle, a través de estrategias de desarrollo personal, formación en competencias 
laborales y atención en ámbito institucional, para personas con alta dependencia, 
que les permitan el restablecimiento de derechos, la participación activa de redes 
de apoyo y su vinculación socioeconómica. 
 

b. Unidades Operativas 
La Subdirección para la Adultez para 2017, administraba 1 Comunidad de Vida de 
operación directa y 2 Comunidades de Vida de operación tercerizada, ubicados 
fuera de Bogotá, en los municipios de Ricaurte y La Mesa Cundinamarca. Éste 
último, es un Centro Especializado orientado a población con alta dependencia 
funcional. 

Tabla N. 28 Unidades Operativas Comunidad de Vida 

Nombre Localidad Dirección Cupos Camas 

Comunidad de Vida 
El Camino 

Engativá Carrera 69 # 47 - 87 108 108 

Comunidad de Vida 
Ricaurte* 

Rural – Ricaurte 
Cundinamarca 

Vereda Llano del Pozo, vía 
Agua de Dios Km. 2 

Hacienda Yired 
90 90 

Centro de Alta 
Dependencia 

Funcional* 

Rural – La Mesa 
Cundinamarca 

Vereda La Trinita 100 100 

Fuente: Subdirección para la Adultez. Diciembre 2017. 
* Operación Tercerizada. 

 

c. Logros 

 Fortalecimiento de la articulación intersectorial para la inclusión económica y 

social de las personas en procesos de superación de la vida en calle: 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fortalecimiento a la oferta interinstitucional en función de las necesidades del 

servicio, con diferentes instituciones de orden privado y público con el fin de dar 

respuesta al objetivo de la modalidad. 

 Alianzas estratégicas para complementar la atención de los participantes en el 

ámbito laboral: con el Tiempo, el IDU, canal Caracol como extras, en la 

Comunidad de Vida Ricaurte 13 participantes asisten al colegio Fundadores 

Ramón Bueno y José Triana, al SENA asisten y se capacitan 30 en cocina, 30 

en manipulación de alimentos y 30 de electricidad de motos nivel II. 

 Articulación transectorial para el fortalecimiento de la convivencia, prevención de 

violencias, el trabajo en equipo, alternativas para el manejo de la ansiedad, 

reducción del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de estilos de 

vida saludables: Estas acciones lúdico-deportivas se realizaron en articulación 

con entidades públicas y privadas tales como: City Tv, Armada Nacional, Policía 

Nacional, Centro de Protección el Bosque, Escuela Deportiva Bello Horizonte y 

Escuela Alemana Deportiva. Las Jornadas deportivas se realizaron los fines de 

semana de 8:00 am a 4:00 pm.  

 

d. Dificultades 

 Barreras para la inclusión económica de la población en procesos de superación 

de la habitabilidad en calle: Se evidencian dificultades para la vinculación laboral 

de los ciudadanos y ciudadanas debido a los bajos niveles de escolaridad, 

desestructuración de hábitos y rutinas laborales y antecedentes judiciales que 

limitan la competencia laboral, de igual forma la oferta de cursos de capacitación 

y formación ocupacional no cumplen con las expectativas e intereses de los 

ciudadanos. 

 Debilidades en la aceptabilidad de los servicios de salud para la rehabilitación 

frente al consumo de SPA: Baja adherencia a la propuesta metodológica de la 

comunidad por parte de los participantes remitidos desde la Fundación La Luz 

dado a que no hay aprensión del sentido de cambio, adherencia al diario vivir de 

la comunidad, espacios de acompañamiento, ni estructura en la elaboración de 

la problemática. Las familias omiten el ejercicio de corresponsabilidad, teniendo 

una baja asistencia a los encuentros grupales. 

 

e. Acciones de Mejora 

 Barreras para la inclusión económica de la población en procesos de superación 

de la habitabilidad en calle: Articulación con los contratistas de entrega de 

publicidad de Casa Editorial el Tiempo, para los participantes de momento cuatro 

y cinco que se encuentran realizando su ruta laboral a través de la entrega de 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

publicidad los días viernes y sábado. Se da continuidad en la gestión para la ruta 

laboral con las empresas Fuller, Quality y Quick Bpo S.A.S, el Tiempo, Lime, en 

el proceso de inclusión laboral de los participantes. 

 Debilidades en la aceptabilidad de los servicios de salud para la rehabilitación 

frente al consumo de SPA: Se gestionaron y acompañaron citas para psiquiatría, 

toma de ayudas diagnósticas, tratamientos especializados de acuerdo a las 

necesidades y tratamiento de los participantes, realizando los traslados 

requeridos para la atención de urgencias en hospitales de la red Distrital de 

Salud (Hospital san Blas, y Santa Clara) desde la articulación con equipo del 

CAT para la  gestión de citas y hojas SIRBE para  dar inicio a  tratamiento por 

salud, e ingresarlos al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 
5.3.5 Centro de Formación para el Desarrollo de Capacidades Académicas, 

Ocupacionales y Artísticas 

 
a. Descripción del Servicio 

Encaminado a Identificar y desarrollar capacidades académicas, ocupacionales y 
artísticas de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle, favoreciendo las 
oportunidades para su inclusión social y la transformación de su relación con el 
entorno y la ciudad. 
 

b. Unidades Operativas 
La Subdirección para la Adultez opera directamente 1 Centro de Formación para el 
Desarrollo de Capacidades Académicas, Ocupacionales y Artísticas. Esta Unidad 
Operativa no tiene cupos fijos. 
 

Tabla N. 29 Unidades Operativas Centros de Formación para el Desarrollo de Capacidades 
Académicas, Ocupacionales y Artísticas 

Nombre Localidad Dirección Cupos Camas 

Centro de Formación para 
el Estudio - Academia 

Los Mártires Calle 12 # 16 - 73 No Aplica No Aplica 

Fuente: Subdirección para la Adultez. Diciembre 2017. 

 
c. Logros 

 Alianzas estratégicas para la vinculación laboral de los participantes en procesos 

de superación de la vida en calle: Se vincularon 15 ciudadanos a empresas de 

orden privado como INCITECO, Grupo Empresarial de Valor Compartido, Flores 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

y Álvarez, PUPPY LAN, Fuller, Universidad Javeriana, Vigilancia privada y 

SERVICOL para cargos de orden operativo como brigadistas BOAL, Aseo y 

Mantenimiento, auxiliares de cocina y operarios de construcción, siendo estas 

labores no calificadas. 

 Articulación con el sector educación para la graduación de personas en procesos 

de superación de la habitabilidad en calle en educación básica y tecnológica:  Se 

logró la graduación de 11 participantes en alfabetización digital en coordinación 

con el Instituto técnico La Salle. Se formalizó la alianza con el Colegio Distrital 

Integral de Fontibón, y se continuaron desarrollando las actividades en pro de 

certificar y avalar el proceso de CIPREIA, además se gradúan como bachilleres 

22 ciudadanos y participan en los procesos de aprendizaje 637 ciudadanos. 

 Articulación con el SENA para la capacitación técnica de personas en procesos 

de superación de la habitabilidad en calle:  Se desarrollan procesos de 

aprendizaje en: Curso Alfabetización Digital y Photoshop en el Instituto Técnico 

La Salle, Curso de Soldadura, Curso de Mantenimiento de bicicletas, Tallado 

sobre maderas y Técnicas básicas de pintura sobre madera en el SENA – Centro 

Metalmecánico; estos procesos se suman a los desarrollados en el primer 

semestre de electricidad básica, sistemas, cocina y carpintería. 

 

d. Dificultades 

 Debilidad en la adaptabilidad de los servicios de formación ocupacional a la 

realidad de la población habitante de calle: Frente a la gestión realizada para 

cursos ocupacionales, los centros del SENA contactados, han ofrecido cursos 

técnicos o tecnológicos, los cuales, se han difundido, en los centros, con altos 

niveles de interés, pero en donde los participantes, no pueden acceder por las 

condiciones de mínimo 9 de bachillerato, y la gran mayoría de participantes 

carecen de certificados. En oferta cerrada diseñada, por el Centro de Desarrollo 

de Capacidades, de un cupo de mínimo 20 participantes, tan solo 5 contaban 

con los certificados, imposibilitando su desarrollo. 

 Distribución y consumo de Spa, afuera de las instalaciones del Centro: que 

inciden negativamente en las dinámicas de formación que se imparten en la 

unidad operativa. 

 Deserción de la población habitante de calle de los procesos de formación: 

desde el área académica y ocupacional por diferentes situaciones, como, por 

ejemplo, el manejo de ansiedad en relación con el consumo de SPA. 

 

e. Acciones de Mejora 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Debilidad en la adaptabilidad de los servicios de formación ocupacional a la 

realidad de la población habitante de calle: Se sumaron nuevos aliados para la 

oferta de cursos ocupacionales, como el Centro Juan Bosco Obrero, Cafam y el 

Centro de la Confección y marroquinería del Sena.  

 Distribución y consumo de Spa, afuera de las instalaciones del Centro: Se 

solicitó que se hiciera presencia y permanencia de la Policía Nacional en los 

alrededores del Centro, al igual que con los protocolos de seguridad. Para ello, 

se fortaleció la articulación con las Secretarías de Gobierno y de Seguridad, 

Convivencia y Justicia para determinar estrategias, clarificar y hacer uso 

adecuado de los protocolos de seguridad establecidos para los alrededores de 

los centros. 

 Deserción de la población habitante de calle de los procesos de formación: Se 

desarrollaron de estrategias y actividades que evitaron la deserción, 

aumentando el seguimiento y acompañamiento de las actividades académicas, 

artísticas y ocupacionales, mejorando la efectividad de los talleres de creativos 

con dinámicas bimensuales, que fueron recibidas de buena forma por 

participantes y líderes de los centros. 

 

5.4. SERVICIOS PARA LA VEJEZ 

 

5.4.1 Centro Día 

 

a. Descripción del Servicio 

Este servicio busca promover la autonomía en las personas mayores, contribuyendo 

al disfrute y practica del envejecimiento activo a través de un acompañamiento 

social, el fortalecimiento de redes y un trabajo intergeneracional sistemático.  

Los Centros Día atienden determinantes sociales que inciden en imaginarios 

negativos contra la vejez, donde factores como el aislamiento, la falta de redes de 

apoyo, la soledad y el maltrato aumentan las condiciones de fragilidad y 

dependencia lo cual dinamizan un envejecimiento prematuro y patológico.  

Desde la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, el Centro Día 

tiene su línea de acción principalmente en la dimensión Vivir como se quiere en la 

Vejez la cual busca reconocer y potenciar la autonomía, la libertad individual y la 

reivindicación de proyectos y estilos de vida en las personas mayores.  

 

b. Unidades Operativas 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tabla N. 30 Número de unidades operativas por localidad - Centro Día 

Localidad 
Número de 
Unidades 

Operativas 

Usaquén 1 

Santafé 1 

San Cristóbal 1 

Usme 1 

Tunjuelito 1 

Bosa 1 

Kennedy 2 

Fontibón 1 

Engativá 1 

Suba 1 

Barrios Unidos 1 

Los Mártires 1 

Antonio Nariño 3 

Puente Aranda 2 

Rafael Uribe Uribe 1 

Ciudad Bolívar 2 

Sumapaz 1 

Total unidades operativas 22 

Fuente: Subdirección para la Vejez – 31-diciembre-2017 

 

 

c. Logros 

 Bogotá atendió a 10.391 personas mayores en los Centros Días fortaleciendo la 
participación, capacidades y potencialidades que cada persona mayor presenta 
para mejorar su calidad de vida. 

 Para el año 2017 se abrieron dos nuevos Centros Día, en las localidades de 
Antonio Nariño y Puente Aranda, lo que permite tener un total de 1.204 cupos 
diarios de atención a población mayor que presentan con vulneración en alguna 
de sus dimensiones humanas.  

 Adicionalmente, cerca de 2.000 personas mayores participaron de diferentes 

actividades culturales, recreativas, de mantenimiento físico, entre otras con las 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

cuales consolidaron procesos comunitarios favoreciendo la consolidación de 

redes de apoyo.  

 Dentro de las actividades de Centro Día se resaltan encuentros de acercamiento 

y participación en talleres de arte lirico, donde alrededor de 2.000 personas 

mayores vivenciaron y compartieron experiencias desde componente musicales 

los cuales permiten valorar sus historias de vida y resignificar sus gustos e 

intereses alrededor en torno a este tipo de arte. 

 

d. Dificultades 

 A la fecha no se tienen oficialmente lineamientos técnicos y/o normativos que 
permitan estructurar la operación del servicio con unos criterios o estándares 
integrales dictados por parte de las entidades nacionales.  

 Las personas mayores, debido a sus condiciones personales y/o familiares, 
presentan una participación fluctuante lo que por momentos puede irrumpir en 
los procesos contemplados desde el Modelo de Atención. 

 

e. Acciones de Mejora 

 Se ha trabajado con entidades distritales y nacionales para la revisión y 
validación de condiciones técnicas que den viabilidad a la normatividad del 
servicio, con lo cual se pueda dar pronto trámite a los estándares de prestación 
del mismo.  Se encuentra pendiente la modificación de la Resolución 024 que 
permitirá viabilizar y cualificar con los recursos existentes el servicio Centro Día 
que se presta a las personas mayores. 

 Se han revisado las características territoriales de cada Centro Día, validando 
los diferentes procesos de desarrollo humano motivando la participación y 
corresponsabilidad hacía el servicio. 

 

5.4.2 Centros de protección social 

 

a. Descripción del Servicio 
Son un servicio de la SDIS que fortalece el proyecto de vida en medio institucional 
de todas aquellas personas mayores que, por su situación de dependencia y 
carencia de redes de apoyo, le imposibilitan vivir solos y solas. En esa medida deben 
vivir en medio institucional, donde el Distrito le garantiza en óptimas condiciones el 
100% de bienes y servicios en pro de su calidad de vida. 
 

b. Unidades Operativas 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla No. 31 Número de unidades operativas por localidad - Centros de Protección 

Social 

Localidad 
Número de 
Unidades 

Operativas  

Usaquén 1 

Santafé 1 

San Cristóbal 1 

Tunjuelito 1 

Fontibón 1 

Engativá 1 

Fuera de Bogotá 11 

Total unidades operativas 17 

Fuente: Subdirección para la Vejez – 31-diciembre-2017 

 
c. Logros 

 Bogotá atendió a 2.325 personas mayores en condición de fragilidad social en 
17 Centros de Protección Social, los cuales generan ambientes amigables y 
apropiados que redundan en el bienestar y la calidad de vida de las personas 
mayores en protección.  

 Para la atención a las personas mayores en los Centros de Protección Social en 
la vigencia 2017 la SDIS llegó a 2.045 cupos, distribuidos en 1.000 cupos de 
dependencia moderada y 1.045 cupos de dependencia severa. Así mismo, se 
realizaron ejercicios de revisión, asesoría y acompañamiento técnico a los 17 
Centros de Protección Social, en la elaboración y aval de la totalidad de los 
Planes de Atención Institucional – PAI. 

 
d. Dificultades 

 A la fecha no se tienen oficialmente lineamientos técnicos y/o normativos que 

permitan estructurar la operación del servicio con unos criterios o estándares 

integrales dictados por parte de las entidades nacionales.  

 Cierre por incumplimiento de estándares de calidad de los establecimientos 

privados gerontológicos y geriátricos en la ciudad que ocasionan solicitudes 

adicionales en el servicio de Centro de Protección, que incrementa la población 

a atender. 

 Demora en la entrega de la documentación completa por parte de los 

peticionarios del servicio (hospitales, localidades con apoyo económico). 

 Alto número de solicitudes de hospitales por presunto abandono y posterior 

egreso de las personas mayores con red familiar. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
e. Acciones de Mejora 

 Revisión de los anexos técnicos y estructuras de costos para la prestación del    
servicio a través de convenios de asociación. 

 En los casos de personas mayores en abandono, los Centros de Protección 
realizan acciones permanentes para fortalecer los vínculos de las personas 
mayores con sus redes familiares y sociales, además, se han generado espacios 
de formación, cooperación y coordinación con las comisarías de familia para 
garantizar una atención oportuna a las personas que ingresan al servicio por 
cupo de emergencia con medida de protección.  

 
5.4.3 Centro noche 

 

a. Descripción del Servicio 
Este servicio social tiene por objetivo brindar una atención a las personas mayores 
de 60 años con vulnerabilidad social en la ciudad, específicamente todas aquellas 
que carecen de una falta de lugar estable para dormir, como las que habitan en la 
calle o en alojamientos temporales.  
Se trata de un servicio a demanda, que no busca de ninguna forma la 
institucionalización de las personas mayores sino, por el contrario, favorecer su 
autonomía. Para tal fin se ofertarán 300 cupos para la atención por noche de 
personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable 
para dormir. Estos cupos se garantizarán en las unidades operativas existentes, 
previendo la inclusión de una adicional durante el período de la “Bogotá Mejor para 
Todos”. 

 
b. Unidades Operativas 

 

Tabla No. 32 Número de unidades operativas por localidad - Centros Noche 

Localidad 
Número de Unidades 

Operativas  

Antonio Nariño 3 

Puente Aranda 1 

Total unidades operativas 4 

                             Fuente: Subdirección para la Vejez – 31-diciembre-2017 

 
c. Logros 

 

 Bogotá atendió a 665 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada 
a la falta de lugar estable para dormir, atendidas en 4 Centros Noche en 
localidades en donde la necesidad poblacional refiere una atención específica 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

de esta clase de servicio.  La recurrencia de las personas mayores al servicio ha 
permitido cambios en sus estilos y calidad de vida a través de los componentes 
del servicio. 

 La entidad logró ampliar la oferta a 262 cupos diarios que permiten que un mayor 
número de personas mayores recurrentes u ocasionales cuenten con un techo 
para dormir dignamente. 

 
d. Dificultades 

 No cuenta con una normativa vigente la cual permita una regulación de los 

estándares para la prestación del servicio. 

 No se presenta la concurrencia de entidades distritales que garanticen los 

derechos y servicios con calidad y dignidad a las personas mayores en 

condiciones de fragilidad y vulnerabilidad debido a la falta de un lugar estable 

para dormir. 

 Las personas mayores atendidas en los Centros Noche requieren otros servicios 

y condiciones de cuidado permanente que mejoren su calidad de vida. 

 
e. Acciones de Mejora 

 Se ha trabajado con entidades distritales y nacionales para la revisión y 

validación de condiciones técnicas que den viabilidad a la normatividad del 

servicio, con lo cual se pueda dar pronto trámite a los estándares de prestación 

del mismo.   

 Se han realizado mesas de trabajo con el Ministerio de Salud con el fin de aportar 

en el desarrollo de la reglamentación de los servicios de alojamiento o Centros 

Noche. 

 

 

5.5. SERVICIOS PARA LA FAMILIA 

 

5.5.1 Comisarías de Familia 

 

a. Descripción del Servicio  

Son la puerta de entrada para el acceso a la justicia que tienen las víctimas de 

violencia intrafamiliar1. De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, “son 

entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e 

interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya 

                                                           
1 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, Guía pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia 
intrafamiliar con enfoque de género. Bogotá D.C. 2014. 116P  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros 

de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 

establecidas por la ley”.  

 

b. Unidades Operativas 
                                  

 
 Tabla No. 33 Comisarías de Familia por localidad 

Localidad 
Cantidad Unidades 

Operativas 
Comisaría 

Antonio Nariño 1 Antonio Nariño 

Barrios Unidos 1 Barrios Unidos 

Bosa 2 
Bosa 1 

Bosa 2 

Candelaria 1 Candelaria 

Chapinero 1 Chapinero 

Ciudad Bolívar 2 
Ciudad Bolívar 1 

Ciudad Bolívar 2 

Engativá 2 
Engativá 1 

Engativá 2 

Fontibón 1 Fontibón 

Kennedy 5 

Kennedy 1 

Kennedy 2 

Kennedy 3 

Kennedy 4 

Kennedy 5 

Los Mártires 2 
CAPIV 

Los Mártires 

Móvil 2 
Móvil 1 

Móvil 2 

Puente Aranda 1 Puente Aranda 

Rafael Uribe Uribe 1 Rafael Uribe Uribe 

San Cristóbal 2 
San Cristóbal 1 

San Cristóbal 2 

Santa Fe 1 Santa Fe 

Suba 4 

Suba 1 

Suba 2 

Suba 3 

Suba 4 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Localidad 
Cantidad Unidades 

Operativas 
Comisaría 

Sumapaz 1 Sumapaz 

Teusaquillo 1 Teusaquillo 

Tunjuelito 1 Tunjuelito 

Usaquén 2 
Usaquén 1 

Usaquén 2 

Usme 2 
Usme 1 

Usme 2 

Total 36   

                         Fuente: Subdirección para la Familia – enero de 2018 

 

c. Logros 

 Durante la vigencia del 2017, se logró que el 100% de las noticias criminales 

(25.144) 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, fueran registradas y enviadas a la Fiscalía por medio del sistema 

SPOA en un tiempo menor a 5 días hábiles inyectando celeridad a la 

investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar. 

 En el propósito del Plan de Desarrollo para fortalecer las Comisarías de Familia 

desde el punto de vista técnico y gerencial para garantizar atención y protección 

oportuna y eficiente a las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual, la SDIS 

generó la actualización del Modelo de Seguimiento a casos de violencia 

intrafamiliar en las Comisarías de Familia con los desarrollos conceptuales y 

normativos que posibilitará el fortalecimiento en el seguimiento de las Medidas 

de Protección otorgadas. Adicionalmente, se actualizó el instrumento de 

recolección de información para identificar el riesgo de violencias al interior de 

las familias. Este instrumento posibilitará el fortalecimiento de las estrategias de 

identificación de violencias y por ende apoyará la toma de decisiones iniciales 

en los despachos comisariales en el marco de la medida de protección. 

 Con el propósito de agilizar el servicio de atención al ciudadano, la SDIS 

construyó el proyecto: “A UN CLIC, el nuevo servicio de las Comisarías de 

Familia”, el cual tiene como finalidad la incorporación de herramientas 

tecnológicas en los trámites y servicios que se brindan a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, garantizando la atención oportuna, y la tutela real y efectiva de sus 

derechos en tiempo real. Para lograr la ejecución de dicho proyecto se suscribió 

el Convenio Especial de Cooperación No. 9080 en el marco del programa 

Gobierno en línea, Ruta para el Excelencia del Ministerio de Tecnologías de la 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

información y las Comunicaciones (MINTIC), con la Fiduciaria Colombiana de 

Comercio Exterior s.a. “Fiducoldex”, quien es vocera del Fideicomiso Unidad de 

Gestión de Crecimiento Empresarial—INNPulsa Colombia, quien en un plazo de 

(8) meses trabajará en conjunto con la SDIS para la ejecución de dicho proyecto. 

 Dando cumplimiento al Parágrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo 662 de 2016, 

durante la vigencia del 2017 se elaboró un estudio diagnóstico de la dinámica 

operacional de las Comisarías de Familia y su respectiva demanda pronosticada 

hasta el año 2020 basada en diferentes variables socioeconómicas de la ciudad, 

que redundó en la postulación de una serie de alternativas de mejoramiento para 

el aprovechamiento eficiente de la capacidad y recursos de las Comisarías de 

Familia en procura de un servicio oportuno para los usuarios víctima de violencia 

intrafamiliar. 

 

d. Dificultades 

 Meta 7: Implementar un (1) sistema oral en al menos 4 Comisarías de familia 

Dificultad: El proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 021 de 2017 

fue declarado desierto el día 24 de octubre de 2017, su objeto era la adquisición 

de mobiliario y solución tecnológica para la implementación del sistema oral. 

 Meta 8: Alcanzar la oportunidad en el 100% de los casos de atención y 

protección a víctimas de violencias al interior de las familias 

Dificultad: Se han generado dificultades en la vinculación de los grupos 

familiares al proceso de orientación y asesoría contratado con el Consorcio 

Escuela Galán Areandina. Éstas han sido ocasionadas por las siguientes 

causas: 1. Rechazo al proceso por parte de los grupos familiares, 2. El bajo 

compromiso de las familias frente a la realización de procesos de orientación 

con acompañamiento familiar, 3. A la información errónea suministrada por las 

familias, 4. Las dificultades económicas para la asistencia a los puntos de 

atención y 5. Los compromisos laborales en las fechas de diciembre de varios/as 

de los/as integrantes de los grupos familiares. 

 

e. Acciones de Mejora 

 En razón a que no se alcanzó a abrir un nuevo proceso de selección en la 

vigencia del 2017 para la adquisición de mobiliario y solución tecnológica para 

la implementación del sistema oral, se adelantará el mismo en la vigencia 2018 

incluyendo estos compromisos técnicos y financieros en la formulación del Plan 

de Acción de la Subdirección para la Familia para la vigencia 2018. 

 En el mes de diciembre la supervisión técnica realizó reuniones con el contratista  

para la orientación y asesoría de grupos familiares, con el fin de  enviar nuevas 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

remisiones de grupos familiares identificados por las Comisarías de Familia. 

Adicionalmente se avaló y tramitó una prórroga del contrato hasta el día 22 de 

febrero de 2018 con el fin de vincular el número de grupos familiares 

programados en el marco del contrato y atenderlos con las calidades que se 

esperan de la labor. 

 

 

5.5.2 Centros Proteger 

 

a. Descripción del Servicio 

Es el conjunto de unidades operativas ubicadas en el distrito que tienen como 

objetivo principal brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentran con medida legal de Protección o Restablecimiento de Derechos. A 

través de la atención interdisciplinaria con niños, niñas adolescentes y sus familias, 

se promueve el desarrollo de acciones de promoción, prevención y atención integral 

que contribuyan a la disminución de factores de riesgo y fortalecimiento de factores 

de generatividad para la adecuada garantía y restablecimiento de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que ingresan al servicio. 

 

b. Unidades Operativas 

 
                Tabla No. 34 Centros Proteger por localidad 

Localidad 
Cantidad Unidades 

Operativas 
Centro Proteger 

Los Mártires 1 CURNN 

San Cristóbal 1 La María 

Puente Aranda 1 Antonia Santos 

Engativá 2 
Jairo Aníbal Niño 

Camilo Torres 

Antonio Nariño 1 Álvaro López 

Total 6   

                         Fuente: Subdirección para la Familia – enero de 2018 

 

c. Logros 

 Durante la vigencia del 2017, la Subdirección para la Familia diseñó el Modelo 
de Atención para los Centros Proteger que beneficia a los niños, niñas, 
adolescentes y familias de la ciudad de Bogotá al considerar como eje las 
alternativas de acogimiento familiar y residencial en el marco de las directrices 
de Cuidado alternativo que pretende cambiar el concepto de la 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

institucionalización por uno que se fundamente en los escenarios familiares, bien 
sea biológicos, acogida o referentes afectivos. 

 Durante el transcurso del año, 611 niños, niñas y adolescentes atendidos por los 
Centros Proteger, han sido reintegrados oportunamente a su medio familiar 
previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias. 

 
d. Dificultades 

 Durante la vigencia no se presentaron dificultades en el marco de la atención 
oportuna a los niños, niñas y adolescentes y se continuará 
trabajando propiciando escenarios para el restablecimiento de derechos de los 
mismos. 

 

 
5.6. SERVICIOS PARA PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI  

 

5.6.1 Atención integral a la diversidad sexual y de géneros  

 

a. Descripción del Servicio  

El servicio social Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros es un 

espacio físico y social que orienta las respuestas institucionales de manera integral, 

complementaria y diferencial a las personas de Lesbianas, Gays, Bisexuales, y 

Transgeneristas que han sido víctimas de situaciones de exclusión y discriminación, 

a través del proceso de identificación, caracterización y atención de las solicitudes 

y necesidades en coordinación con otros proyectos que dinamizan diferentes 

políticas públicas sociales, entidades y organismos distritales competentes para la 

promoción, prevención, protección y restablecimiento de sus derechos, en el marco 

de la implementación de la Política Pública LGBT del Distrito Capital.  

 

El servicio Social cuenta con las siguientes modalidades de atención:  

 Asesoría y acompañamiento psicosocial 

 Asesoría y acompañamiento en trabajo social 

 Fortalecimiento a organizaciones sociales y redes de apoyo 

 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades ciudadanas y ocupacionales 

 Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales del sector público y 

privado. 

 
b. Unidades Operativas 

El servicio social cuenta con dos (2) unidades operativas territoriales: 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDSG) 

Zona Centro. 

 Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexuales y de Géneros (CAIDSG) 

Sebastián Romero.   

 
c. Logros 

 Se atendieron 3.974 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y 

redes de apoyo, en el marco del modelo de atención integral con enfoque 

territorial y poblacional, desde los procesos de identificación, caracterización y 

la articulación local, a través de las Mesas interinstitucionales Locales donde se 

ejecutan planes de acción concertados que permiten gestionar respuestas 

oportunas y efectivas a las necesidades de la comunidad, acciones que facilitan 

la inclusión social y mejoran la calidad de vida de la población en mayor 

condición de vulnerabilidad.  

 Se realizó una investigación para indagar sobre las construcciones socio-

emocionales y prácticas sociales de personas de los sectores LGBTI, 

participantes de las redes de apoyo y afecto a nivel de relaciones intra e inter 

subjetivas, en los Centros de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros- 

CAIDSG, la Unidad contra la Discriminación y con los procesos dinamizados por 

los Gestores Locales de Política Pública, para cualificar el modelo de atención 

del servicio social de la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría 

Distrital de Integración Social. Dentro de esta investigación se logró evidenciar 

como las sociedades heterocentradas usan la discriminación como forma de 

sanción social hacia las orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, de tal modo  que los actos de discriminación están presentes en 

casi todas las personas participantes con los efectos que esto trae en su 

bienestar emocional. Estos efectos de la discriminación influyen directamente en 

la manera como la persona se siente con respecto a si misma. Así pues, la 

homofobia o el prejuicio sexual basado en la orientación sexual o en la identidad 

de género, afecta directamente en la manera como las personas de los sectores 

LGBTI se perciben a sí mismas o, en su defecto, como creen ser percibidas por 

la sociedad.  

En este sentido, como estrategia de sobrevivencia, aceptación e incluso, la 

posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos, las personas de los sectores 

LGBTI han construido su identidad y construido su sexualidad en una lógica de 

camuflaje, es decir, la construcción individual depende en gran medida de la 

evaluación que haga la persona con respecto a que tanto se le nota o no se le 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

nota su orientación sexual o su identidad de género. Se puede observar con 

claridad, cómo el hecho de ser señalado negativamente, influye directamente en 

el comportamiento de las personas. Por lo tanto, la manera como se asume 

públicamente la orientación sexual y /o la identidad con el género, afecta 

significativamente el proceder diario de las personas. Es claro que la violencia 

ejercida por la sociedad hacia las personas de los sectores LGBTI, afecta 

directamente el comportamiento de éstas. 

Sin embargo, es fundamental evidenciar los ejercicios de resiliencia que esta 

población ha construido a partir de la consolidación de prácticas sociales que les 

permiten un trabajo de cuidado y afecto en colectivo a partir de sentirse parte 

de, proceso de identificación necesario para el desarrollo de los seres humanos. 

Estas acciones que se llevan a cabo por parte de iniciativas comunitarias de las 

personas LGBTI, hacen referencia a prácticas de inclusión y de afirmación, en 

las cuales se diluye el tema del prejuicio y a partir de una actividad específica, 

se permite el desarrollo de habilidades y de interacciones más tranquilamente.  

Lo anterior nos permite interpretar entonces que identificarse con el acrónimo 

LGBTI tiene características que favorecen el desarrollo de la identidad de las 

personas, o por el contrario puede generar situaciones de discriminación desde 

el resto de la sociedad hacia las personas LGBTI y desde los mismos grupos de 

diversidad sexual. Siendo estos resultados de la investigación un insumo para el 

Distrito que permiten fortalecer los procesos de territorialización con una 

participación activa e incidente de estas prácticas sociales de resiliencia, en vías 

a construir una ciudad más incluyente que vaya en consonancia con la política 

pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores 

LGBTI, y mejorar la calidad de vida de estos sectores. 

 Se implementaron procesos de transformación de imaginarios y 

representaciones sociales a 9.673 funcionarios-as, personas vinculadas al 

sector educativo y aparatos de justicia y a la comunidad en general. Los que 

aportaron a disminuir barreras de acceso, uso y disfrute a los servicios sociales, 

generaron ambientes laborales inclusivos y promueven una cultura libre de 

violencia y discriminación hacia personas de los Sectores LGBTI.  

 

d. Dificultades 

 Dificultad para activar las rutas de atención y generar respuestas efectivas hacia 

las personas de los sectores LGBTI, porque los y las participantes no cuentan 

con la disponibilidad de tiempo estimado para proporcionar la información y los 

soportes necesarios que se requieren para el diligenciamiento de los formatos 

de identificación y caracterización de manera completa.  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Dificultad para coordinar tiempos y movimientos que permitan a los y las 

servidoras públicas participar de procesos de instalación de capacidades para 

implementar el enfoque diferencial en sus servicios. 

 
e. Acciones de Mejora 

 Implementación del Modelo de atención integral para las personas de los 

sectores sociales LGBTI aprobado en Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual. 

Por otro lado, la entidad cuenta con un procedimiento para establecer las líneas 

orientadoras para la gestión de proyectos de cooperación distrital, nacional e 

internacional, convenios y/o acuerdos con el propósito de contribuir al 

fortalecimiento, mejoramiento continuo y desarrollo sostenible de los servicios 

sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

 Se diseñó la directriz para la atención diferencial y el lenguaje incluyente en los 

estándares de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración 

Social. 

 Se logró implementar en las unidades operativas el control integral de plagas y 

roedores y arreglos locativos menores en las dos (2) unidades operativas de la 

Subdirección para Asuntos LGBTI. 

 Se realizaron las gestiones pertinentes ante la Secretaria Distrital de Salud para 

solicitar la visita de vigilancia sanitaria ambiental para las dos (2) unidades 

operativas de la Subdirección para Asuntos LGBTI. Es así, que el 24 de 

noviembre de 2017 la Subred Centro Oriente realizó la visita a la Unidad 

Operativa Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros 

(CAIDSG) Zona Centro obteniendo un concepto higiénico sanitario favorable.  

 Como acción de mejora se realizó la verificación del inventario en las dos (2) 

unidades operativas de la Subdirección para Asuntos LGBTI, como insumo para 

realizar un diagnóstico del anclaje de los muebles en las unidades operativas, y 

así avanzar en el cumplimiento del requerimiento. 

 
5.6.2 Unidad contra la discriminación 

 

a. Descripción del Servicio 

Es una estrategia distrital de prevención y atención de violencias basadas en 

discriminación por identidad de género y/o orientación sexual. La asesoría jurídica 

se enmarca en el derecho constitucional que exhorta a que la gestión pública aporte 

a la restitución de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, con 

base a la teoría de los derechos humanos, la del poder y la de la constitución política, 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

desde el análisis y la interpretación y la aplicación de las sentencias de la corte 

constitucional y de esa manera garantizar el acceso a la justicia y la resolución 

jurídica de casos en el marco de la prestación del servicio social.  

 

b. Unidades Operativas 

El servicio social cuenta con una oficina ubicada en el Centro de Atención Penal 

Integral a víctimas-CAPIV de la Fiscalía General de la Nación.  

 

c. Logros 

 Se logró la articulación de competencias entre la Fiscalía General de la Nación, 

para la atención y orientación jurídica de víctimas de delitos y en general 

población de los sectores LGBTI, que acudieron al Centro de Atención Penal 

Integral a Víctimas de Delitos – CAPIV, y de esta forma disminuir las barreras de 

acceso a las instituciones, en este caso el ente acusador, de las víctimas del 

presunto delito de discriminación; adicionalmente se fortaleció el espacio de 

asesoría jurídica en general a la población de los sectores sociales en el CAPIV. 

 Se desarrollaron 13 capacitaciones con un total de 163 participantes dirigidas 

funcionarios, servidores públicos y a la sociedad civil, en las cuales los temas 

tratados fueron garantía del ejercicio de derechos de la población LGBTI e 

ilustración de las normas antidiscriminación para la prevención de la 

discriminación y mejorar el acceso a las instituciones estatales. 

 Se asesoraron jurídicamente a personas de los sectores sociales LGBTI, en 

temas competentes a las jurisdicciones civiles y familia, laboral, administrativa y 

penal, donde los temas más consultados en cada una de las materias fueron: 

unión marital de hecho, constitución, disolución y liquidación, derechos laborales 

y pensionales, gestiones para reconocimiento de víctimas del conflicto y 

discriminación. 

 

d. Dificultades 

 La asesoría jurídica prestada por la Subdirección para Asuntos LGBTI desde la 

Unidad Contra la Discriminación, presenta la dificultad de que se asesora al 

ciudadano y activan las rutas pertinentes, pero no concede competencia para 

representar judicial o administrativamente a los consultantes, lo que limita el 

servicio social y no permite que se acompañe de manera directa al ciudadano 

en el proceso de garantía de sus derechos. 

 Desde la Unidad Contra la Discriminación se hace seguimiento a los casos 

asesorados, sin embargo, no se cuenta formatos formalizados y parametrizados 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

que permitan obtener información oficial de las actuaciones y seguimiento del 

resultado de la asesoría para la garantía de los derechos de los participantes. 

 Dificultad para asesorar y generar respuestas efectivas hacia las personas de 

los sectores LGBTI, teniendo en cuenta que los y las participantes no 

proporcionan información verídica sobre los casos motivo de consulta y en 

algunos casos no realizan acciones de corresponsabilidad que faciliten la 

garantía efectiva de los derechos. 

 

e. Acciones de Mejora 

 Gestión de alianza estratégica para la representación judicial efectiva ante el 

Servicio Jurídico Popular y la Fundación Pro Bono. 

 Articulación con la Coordinación de Novedades de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para el proceso de cancelación de cupo numérico de cédulas. 

 Gestión de información ante la Superintendencia de Notariado y Registro sobre 

el trámite de exoneración de pago por cambio de documento para personas 

transgénero e intersexuales. 

 

5.7. SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES 

 

5.7.1 Centros Crecer 

 

a. Descripción del Servicio 

Brinda atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, no 

psicosocial, entre los 6 y 18 años de edad, en donde se desarrollan actividades 

lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas, orientadas al fortalecimiento de 

habilidades y capacidades para desenvolverse con independencia en su entorno. 

Además, desarrollo de procesos de inclusión educativa de acuerdo con las 

habilidades y capacidades de los participantes. 

 

b. Unidades Operativas 
 

Tabla No. 35 Centros Crecer por localidad 

LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN 

Ciudad Bolívar 
Arborizadora Alta Carrera 21 No. 63 - 08 Sur 

Vista Hermosa Calle 69 K No. 18 H 19 Sur 

Engativá Engativá Av. Rojas No. 64 i - 23  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN 

Fontibón Fontibón Calle 22 F No. 106 - 26 

Suba 
Gaitana Carrera 125 B No. 131 A 10 

Rincón  Carrera 95 A No. 130  - 81 

Chapinero La Paz Calle 65 A No. 1 - 60  

Santa Fe Candelaria Lourdes Carrera 2 No. 4- 10 

Mártires Mártires Av. Calle 1 No. 24 b-26 

Rafael Uribe Uribe  Rafael Uribe Calle 41 B No. 21 - 36 Sur  

Kennedy  Kennedy  Carrera 74 N. 42 G 52 Sur 

Usme Tejares Carrera 2  A Este No. 75 A 22 Sur 

Puente Aranda Puente Aranda Diagonal 2 No. 57 -39 

Usaquén Usaquén Calle 165 No. 7 - 32- Servitá 

Bosa  Bosa  Carrera 81 C No. 68 A 24 Sur 

 San Cristóbal 

Balcanes  Calle 11 Sur No. 1 B 10 Este 

La Victoria Calle 32 A Sur No. 7- 32 Este  

Colonia  Km 5 Vía Sibaté 

Golondrinas 
Finca Las Golondrinas Vereda 
Payacal Alto – La Mesa 

Brisas Vereda El Hato - La Mesa 

Gaviotas 1 
Finca Las Gaviotas Vereda 
Payacal - La Mesa 

Gaviotas 2 
Finca Las Gaviotas Vereda 
Payacal - La Mesa 

Cota Vereda La Moya via Chía - Cota 

Chía Chía (zona Urbana) 

 

c. Logros  

 Seguimiento por seis meses a los procesos de inclusión educativa de los niños, 

niñas y adolescentes que egresaron de los Centros Crecer  y  que se vincularon 

a instituciones educativas de carácter público o privado. 

 Realización del primer Foro de Experiencias Exitosas, para compartir y replicar 

en los servicios del Proyecto.  

 Organización y ejecución de las Olimpiadas, en las cuales se visibilizaron las 

habilidades deportivas de los participantes del servicio social, logrando así la 

disminución de barreras en torno a la discapacidad.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

d. Dificultades  

 Inasistencia de los NNA, lo cual se debió a la falta de red de apoyo, conflictos a 

nivel familiar, enfermedad de los NNA y de sus cuidadores, cuidadoras o padres 

de familia, valoración de ingreso en instituciones educativas, controles médicos, 

citas con medicina especializada, terapias y reclamación de medicamento. 

 En los meses de Mayo y Junio del presente año no se logra realizar los 

seguimientos de inclusión educativa  a los  NNA del Servicio Social,  ya que las 

instituciones educativas se encontraban en suspensión del servicio por 

manifestaciones sindicales, por tal motivo hubo retraso en el reporte de 

inclusión efectiva. 

 Bajos niveles de corresponsabilidad por parte de referentes familiares ante las 

orientaciones y citaciones realizadas por parte de los profesionales del servicio. 

 

e. Acciones de Mejora 

Según Informe de Auditoría de verificación de requisitos en salud de los centros de 

atención de la SDIS, vigencia 2015, la Oficina de Control Interno describió los 

hallazgos definidos a continuación identificados en el Servicio Centros Crecer y 

Centro Renacer. Para los cuales, se formularon las acciones de mejora descritas: 

 Ajustar y oficializar el formato de signos vitales que incluya el registro de 

oximetría. Frente a esto, Se elaboró un proyecto de protocolo para la toma de 

signos vitales, está pendiente para su oficialización. Seguimiento 20/09/2016 

Calificado con el 80% de avance. 

 Formular e implementar  un protocolo de administración de medicamentos para 

los servicios sociales. Frente a esto, se elaboró un proyecto de protocolo para 

recepción, almacenamiento, administración y registro de medicamentos, está 

pendiente para su oficialización. Seguimiento 20/09/2016 Calificado con el 80% 

de avance. 

 

5.7.2 Centro Renacer 

 

a. Descripción del Servicio 

Brinda atención a niños, niñas y adolescentes bajo medida legal de protección y 

discapacidad, en donde la medida de restablecimiento de derechos o emergencia 

es adoptada por una Comisaría o Defensoría de Familia con ocasión de la 

inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos. El servicio inscribe su 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

accionar en un proceso de atención transdisciplinar y transectorial para el desarrollo 

humano, la inclusión social y el fortalecimiento de vínculos y relaciones familiares 

en el marco de la corresponsabilidad y la garantía de los derechos de conformidad 

con la Ley 1098 de 2006 y normas concordantes. 

 

b. Unidades Operativas 

 

Tabla N. 36 Centros Renacer por localidad 

LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN 

Engativá Renacer Carrera 77 Bis No. 64 i - 50 

 

c. Logros 

 Participación de 2 adolescentes en los Juegos Nacionales Intercolegiados 

SUPÉRATE, realizados en Palmira Valle. Los adolescentes integraron la 

selección Bogotá de Paratletismo, participando en las modalidades de atletismo 

100 metros lanzados en velocidad.   

 Vinculación laboral de una joven participante, a través de contrato de 

aprendizaje con Compesar – SENA. Adicionalmente, graduación de un joven 

participante, como Bachiller en Educación Media Técnica en aula regular, con 

especialidad en Gestión Administrativa, otorgado  por el Liceo Agustín Nieto 

Caballero y el SENA.    

 Reconocimiento especial al Centro Renacer por su compromiso y 

responsabilidad en la implementación del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA) de la Secretaría Distrital de Integración Social; lo anterior, en 

virtud  del cumplimiento de los protocolos estipulados en el Plan de Gestión 

Integral de los Residuos Hospitalarios –PGIRH, Plan de Residuos Peligrosos y 

Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos 

Sólidos (PAIPAERS). 

 

d. Dificultades 

 Inasistencia de los NNA, lo cual se debió a la falta de red de apoyo, conflictos a 

nivel familiar, enfermedad de los NNA y de sus cuidadores, cuidadoras o padres 

de familia, valoración de ingreso en instituciones educativas, controles médicos, 

citas con medicina especializada, terapias y reclamación de medicamento. 

 En los meses de Mayo y Junio del presente año no se logra realizar los 

seguimientos de inclusión educativa  a los  NNA del Servicio Social,  ya que las 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

instituciones educativas se encontraban en suspensión del servicio por 

manifestaciones sindicales, por tal motivo hubo retraso en el reporte de 

inclusión efectiva. 

 Bajos niveles de corresponsabilidad por parte de referentes familiares ante las 

orientaciones y citaciones realizadas por parte de los profesionales del servicio. 

 

e. Acciones de Mejora 

Según Informe de Auditoría de verificación de requisitos en salud de los centros de 

atención de la SDIS, vigencia 2015, la Oficina de Control Interno describió dos 

hallazgos para el Servicio Centros Crecer y Centro Renacer, descritos en el numeral 

anterior. 

 

5.7.3 Centros Avanzar 

 

a. Descripción del Servicio 

Brinda atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad múltiple, 

con edades entre los 6 años y los 18 años, que requieran sistemas de apoyo 

extensos a generalizados para su participación en los entornos cultural, recreativo y 

deportivo. Hace énfasis en las habilidades que deben adquirir en ese momento de 

su curso de vida y que de su desarrollo, dependerán sus niveles de independencia 

y autonomía. Es fundamental que en cada una de las habilidades y competencias 

se implementen los sistemas de apoyos, en las intensidades y frecuencias que cada 

niño, niña, adolescente y joven necesite, y que sus familias sean participantes 

activos en estos procesos.  

 

b. Unidades Operativas 

 

Tabla N. 37 Centros Avanzar por localidad 

LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN 

Engativá Normandía Carrera 70 C No. 54-09 

Suba Suba Carrea 90 No. 149 - 73 

Kennedy Marsella Carrera 71 G No. 6 D – 71  

 

c. Logros 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Desarrollo de actividades que generan espacios de interacción y estimulación 

sensoperceptual acordes a sus necesidades de los participantes, elaborando 

materiales artísticos y de diferentes texturas. 

 Participación en actividades sobre el caballo y de estimulación sensorial, en el 

Centro Ecuestre La Candelaria. 

 Se incrementaron niveles de adaptación a diferentes contextos y escenarios por 

parte de los niños, niñas y adolescentes, con reconocimiento de figuras de 

autoridad, seguimiento de normas y límites, fortaleciendo su capacidad de 

interacción y participación en las diferentes actividades, mejorando sus niveles 

de respuesta. 

 

d. Dificultades 

 Inasistencia continua de algunos niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta la 

continuidad del proceso y así mismo sus avances.  

 En algunos referentes, persiste el incumplimiento en la entrega oportuna de 

tratamiento farmacológico y fórmulas vigentes de sus hijos, lo cual no facilita el 

fortalecimiento de los procesos de atención. 

 

e. Acciones de Mejora 

 No se reportan acciones de mejora específicas para este servicio social. 

 

 

5.7.4 Centros Integrarte Atención Interna y Externa 

 

a. Descripción del Servicio 

Centros Integrarte Atención Interna: Brinda atención profesional y técnica siete 

días a la semana las 24 horas del día, a personas con discapacidad cognitiva, 

psicosocial o física, mayores de 18 años y hasta los 60 años de edad, sin red de 

apoyo familiar que le pueda brindar atención y cuidado.  El servicio tiene como 

propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la persona con 

discapacidad, su familia y el entorno, a través de la identificación de necesidades y 

la planificación centrada en la persona, que le proporcionen oportunidades, 

fomenten su bienestar y faciliten su inclusión. Así mismo, satisface la necesidad de 

protección y favorece el ejercicio de la ciudadanía de la persona con discapacidad 

a través del reconocimiento de sus derechos y el sostenimiento de sus 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

competencias, con el fin de ocupar un lugar valorado y ser reconocido por la 

comunidad y su entorno familiar y social. 

Centros Integrarte Atención Externa: Brinda atención profesional y técnica en un 

horario definido de lunes a viernes, dirigida a personas con discapacidad cognitiva 

o discapacidad múltiple asociada a cognitiva, mayores de 18 años y hasta los 60 

años de edad, con sistemas de apoyo familiar que dan garantía para fortalecer 

procesos de corresponsabilidad compartida. Tiene como objetivo promover el 

desarrollo humano y la inclusión social de las personas con discapacidad a través 

del fortalecimiento de capacidades y la equiparación de oportunidades permitiendo 

a la población con discapacidad, alcanzar mayores niveles de independencia y 

socialización dentro de su contexto social, asumiendo los roles que le corresponden 

en el marco de los derechos y curso de vida. Al igual que las competencias y 

habilidades de cada sistema familiar, identificando e implementando el sistema de 

apoyos específico para cada persona y familia. 

b. Unidades Operativas 
 

Tabla N. 38 Centros Integrarte por localidad 

LOCALIDAD SERVICIO SOCIAL NOMBRE DIRECCIÓN 

Fontibón 
Centros Integrarte Atención 
Interna 

Fontibón Calle 23 H Bis No. 104 B - 79 

Suba 

Centros Integrarte Atención 
Interna 

Suba Grupo 1 Carrera 90 No. 149 - 73  

Suba Grupo 2 Carrera 90 No. 149 - 73  

Centros Integrarte Atención 
Externa 

Suba Carrera 90 No. 149 - 73  

Kennedy  
Centros Integrarte Atención 
Externa 

Américas Calle 1 No. 73 B-26 

San Cristobal 
Centros Integrarte Atención 
Externa 

20 de Julio Carrera 12 B No. 7-06 Sur 

Balcanes Calle 11 Sur No. 1 B -10 Este 

Antonio Nariño 

Centros Integrarte Atención 
Interna 

San Antonio Avenida Caracas No. 6-11 Sur 

Centros Integrarte Atención 
Externa 

San Antonio Avenida Caracas No. 6-11 Sur 

Barrios Unidos 
Centros Integrarte Atención 
Externa 

Campín Carrera 26 No. 61 F-19 

Departamento de 
Cundinamarca 

Centros Integrarte Atención 
Interna 

J.J. Vargas Km 5 Vía Sibaté 

Colonia  Km 5 Vía Sibaté 

Golondrinas 
Finca Las Golondrinas Vereda 
Payacal Alto – La Mesa 

Brisas Vereda El Hato - La Mesa 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

LOCALIDAD SERVICIO SOCIAL NOMBRE DIRECCIÓN 

Gaviotas 1 
Finca Las Gaviotas Vereda Payacal 
- La Mesa 

Gaviotas 2 
Finca Las Gaviotas Vereda Payacal 
- La Mesa 

Cota Vereda La Moya via Chía - Cota 

Chía Chía (zona Urbana) 

 

c. Logros 

 Inclusión efectiva en el entorno productivo, de 5 personas con discapacidad de 

los Centros Integrarte Atención Externa; y de 9 personas con discapacidad de 

los Centros Integrarte Atención Interna. Adicionalmente, 61 personas con 

discapacidad de Centros Integrarte Atención Interna, son vinculados 

efectivamente al entorno educativo.  

 Generación de compromisos por parte de las familias, con el fin de fortalecer 

los planes de atención integral de las personas con discapacidad brindando 

herramientas al sistema familiar y fortalecer niveles de independencia en las 

personas con discapacidad. 

 Realización de 72 encuentros de cuadra en los Centros Integrarte Atención 

Interna y Externa, para resaltar y evidenciar las habilidades y capacidades de 

las personas con discapacidad promoviendo un cambio cultural en la 

concepción que se tiene de la misma. 
 

d. Dificultades 

 Falta de empeoramiento y reconocimiento de las habilidades y capacidades de 

las personas con discapacidad por parte de las familias, lo que genera barreras 

para lograr los procesos de inclusión. 

 Los referentes familiares no asumen los procesos de egreso, los cuales se dan 

debido al cumplimiento del Plan Individual de Atención. 

 Se presenta dificultad en la entrega de tratamientos farmacológicos controlados 

por parte de las EPS-s, lo cual altera los tratamientos médicos de las personas 

con discapacidad. 

 

e. Acciones de Mejora 

Según informe final de la auditoria de regularidad pad 2016, Código 99 del 20 de 

junio de 2016, la Contraloría de Bogotá describió los hallazgos definidos a 

continuación en el Servicio Centros Integrarte. Para los cuales, la SDIS formuló las 

acciones de mejora descritas: 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Actualizar estudio de sector de las organizaciones que tengan la idoneidad y 

experiencia para prestar este servicio, previo a la finalización de los convenios. 

Frente a esto, se cuenta con la base de datos de terceros que podrían prestar 

el servicio a los usuarios de Discapacidad. Seguimiento Oficina de Control 

Interno: 27/09/2016 Calificado con el 100%. 

 Realizar seguimientos mensuales y acordar con el operador, cuando haya lugar, 

un cronograma del plan de manejo de adecuaciones locativas. Frente a esto, 

se verificó el informe de seguimiento del contrato 4927 del 04/08/2016, en este 

se cuenta con el instrumento  para arreglos locativos cumplidos y observados y 

se establece fecha de cumplimiento de octubre de 2016. Seguimiento Oficina 

de Control Interno: 28/09/2017 Calificado con el 100%. 

 Realizar seguimientos mensuales y acordar con el operador, cuando haya lugar, 

un cronograma de dotaciones y suministro de elementos de aseo conforme al 

anexo técnico. Frente a esto, se verificó el informe de seguimiento del contrato 

4927 del 04/08/2016, en este se cuenta con el cumplimiento de la entrega de 

dotaciones. Seguimiento Oficina de Control Interno: 28/09/2017 Calificado con 

el 100%. 

 Realizar seguimientos mensuales a lo estipulado en el anexo técnico referente 

al talento humano. Frente a esto, se verificó el informe de seguimiento del 

contrato 4927 del 04/08/2016, en este da cuenta del cumplimiento y seguimiento 

del TH contratado. Seguimiento Oficina de Control Interno: 28/09/2017 

Calificado con el 100%. 

 

5.8. SERVICIOS DE NUTRICION Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 

 

5.8.1 Comedores  

 

a. Descripción del Servicio 

Se concibe como espacios físicos, sociales y comunitarios de coordinación y 

articulación transectorial, donde se orientan y desarrollan procesos de 

fortalecimiento de capacidades y se suministra un almuerzo en condiciones 

adecuadas e inocuas, con un aporte nutricional del 40% del valor calórico   total de 

las recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población 

colombiana. En estos espacios también se realizan acciones de  vigilancia,  

seguimiento nutricional y promoción en estilos de vida saludable. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

b. Número de unidades operativas por localidad. 

Durante la vigencia 2017 el servicio de Comedores comenzó con  145 unidades 

operativas en las diferentes localidades de la ciudad, y en el transcurso del año se 

realizaron gestiones para fusionar algunos comedores  y gestiones de orientación 

de los usuarios, para terminar al 31 de diciembre de 2017 con 124 unidades 

operativas.  A continuación, se presenta el número de unidades operativas por 

localidad al inicio y al final del 2017.  

Tabla N. 40 Comedores vigencia 2017 

Localidad 
N° comedores 
(Inicio 2017) 

N° comedores 
(Cierre Dic 2017) 

Antonio Nariño 1 1 

Barrios Unidos 1 1 

Bosa 13 11 

Chapinero 3 3 

Ciudad Bolívar 20 19 

Engativá 7 7 

Fontibón 5 5 

Kennedy 13 11 

La Candelaria 2 2 

Los Mártires 4 4 

Puente Aranda 3 3 

Rafael Uribe 18 13 

San Cristóbal 14 10 

Santa Fe 8 6 

Suba 10 8 

Tunjuelito 5 4 

Usaquén 5 4 

Usme 13 12 

Totales 145 124 

Fuente Sirbe, 30 de diciembre 2017; Informe Diciembre 2017- Servicio comedores, Bogotá te Nutre. 

     

 

 

 

               



 
 
 
 
 
 

 

 
 

c. Logros  

 El proyecto Bogotá te Nutre en el servicio social de comedores benefició a 

59.233 participantes2 durante la vigencia 2017, entregando el 94.2% de los 

apoyos alimentarios programados para este servicio3.  

 Desde el proceso vigilancia y seguimiento nutricional, se pesaron y tallaron a 

45.351 participantes4 que fueron clasificados nutricionalmente; por lo cual se 

identificaron 603 niños con delgadez que mejoraron esta condición durante la 

vigencia.5 

 Del componente social, en el servicio de comedores se desarrollaron 14.926 

Planes de Atención Individual y Familiar (PAIF)6, con 23.888 participantes que 

han acordado acciones dirigidas a la superación de sus condiciones iniciales. 

Se consolidaron 169 grupos de interés educativo, cultural y deportivo en los 

diferentes comedores de la ciudad promoviendo el fortalecimiento de 

capacidades y de tejido comunitario.  

 

d. Dificultades  

 Se presentaron ajustes en el plan de compras en 12 comedores7, debido a una 

asistencia menor a la programada de las personas participantes en el servicio 

lo cual ocasionó cambios en las coberturas contratadas. 

 En la transición, entre la finalización e inicio de nuevos contratos en comedores, 

se presentaron suspensiones del servicio, a pesar de lo anterior, los servicios 

fueron cubiertos con el paquete de contingencia. 

 

e. Acciones de mejora 

 Lograr la cantidad de beneficios entregados de acuerdo a la cobertura 

programada para la vigencia 2018. 

 Lograr la continuidad de beneficios otorgados según las magnitudes contratadas 

programadas, realizando planes de acción para los períodos de transición entre 

final e inicio de contratos. 

 

                                                           
2 Informe SPI Bogotá te Nutre enero-diciembre de 2017 
3 Ibid 
4 Sistema de Vigilancia y Seguimiento Nutricional-Bogotá te Nutre 
5 Ibid 
6 Información aplicativo PAIF-Subdirección de Investigación e Información, información con corte a 30 de 
diciembre de 2017 
7 Tableros de control mensuales de Comedores vigencia 2017 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

5.8.2 Complementación Alimentaria – Bonos Canjeables por Alimentos. 

 

a. Descripción del Apoyo 

El proyecto 1098: “Bogotá Te Nutre”, brinda apoyo alimentario a la población que se 

encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional, priorizando a madres gestantes, 

niños y niñas y en riesgo de bajo peso, población beneficiaria directa del proyecto 

1098: “Bogotá te Nutre", y de manera transversal a los proyectos: 1096 “Desarrollo 

Integral Desde La Gestación Hasta La Adolescencia”, 1113 “Por Una Ciudad 

Incluyente Y Sin Barreras”, y 1092 “Viviendo El Territorio” teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos tiene varias tipologías, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Tabla N. 41 Proyectos atendidos a través del Apoyo y tipologías de bonos 

PROYECTO MODALIDAD TIPO 

 

Proyecto 1096: 

Desarrollo Integral Desde 

La Gestación Hasta La 

Adolescencia 

 

 

 

 

Proyecto 1096: 

Desarrollo Integral Desde 

La Gestación Hasta La 

Adolescencia 

En Gestación Bono 1096 A 

Gestación Bajo Peso 
Bono 1096 C 

(Complementario) 

Creciendo en familia 

Bono 1096 F 

(Para un niño) 

Bono 1096 G 

(Para más de dos niños) 

Creciendo en familia rural 

Bono 1096 H 

(Para un niño) 

Bono 1096 I 

(Para más de dos niños) 

Bono fin de año Jardines Infantiles 

Bono 1096 D 

(Para un niño) 

Bono 1096 E 

(Para más de dos niños) 

Proyecto 1092:  

Viviendo el territorio 

Atención a la emergencia social y 

natural 
Bono 1092 A 

Proyecto 1113:  

Por una ciudad incluyente 

y sin barreras 

Discapacidad 
Bono 1113 A 

Bono 1113 B 

Bono fin de año Centros Crecer 
Bono 1096 D 

(Para un niño) 

Proyecto 1098:  Bono 1098 A 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROYECTO MODALIDAD TIPO 

Bogotá te nutre 

Apoyos a población en 

inseguridad alimentaria 

(Individual) 

Bono 1098 B 

(2 a 3 personas) 

Bono 1098 C 

(4 a 6 personas) 

Bono 1098 D 

(7 a 9 personas) 

  Fuente: Subdirección de Abastecimiento – Complementación Alimentaria Bonos Canjeables por Alimentos 

 

5.8.3 Complementación alimentaria -Canasta complementaria de alimentos:  

 

a. Descripción del Apoyo 

Consiste en la entrega mensual de alimentos a grupos familiares residentes en 

territorios o poblaciones con características diferenciales, con un aporte nutricional 

entre el 35% al 40% del valor calórico total, de acuerdo con la recomendación diaria 

de calorías y nutrientes para la población colombiana. Existen diversas canastas: 

indígena, en zonas sin condiciones higiénico sanitarias – SCHS, rural y 

afrocolombiana. 

 

b. Unidades operativas por localidad 

De acuerdo a los lineamientos técnicos de los Apoyos alimentarios por Bonos, se 

asumen las localidades como unidades operativas del mismo, en estas localidades 

se realizan las entregas respectivas de los beneficios, en el gráfico a continuación 

se puede observar una distribución de los Almacenes programados por localidad en 

el 2017 para la entrega de Bonos canjeables por alimentos: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mapa No. 1 Almacenes por localidad 

 

Fuente. Informe de gestión servicio Bonos 2017. 

c. Logros  

 El proyecto Bogotá te Nutre, a través del apoyo de complementación alimentaria 

de Bono mi Vital benefició a 30.749 participantes8 durante la vigencia 2017, 

entregando el 96.5% del apoyo alimentario programado.  

 Bonos correspondientes al proyecto 1096: “Desarrollo Integral Desde La 

Gestación Hasta La Adolescencia” (Bonos Gestantes, Bajo Peso, Creciendo en 

familia y Rurales) se otorgaron 175908 beneficios lo que corresponde al 91.1% 

de la magnitud programada.9 

 Bonos que se otorgan a los niños y niñas de Jardines Infantiles y a los niños, 

niñas y adolescentes de los Centros Crecer, quienes son participantes de los 

proyectos 1096: “Desarrollo Integral Desde La Gestación Hasta La 

                                                           
8 Informe SPI Enero-Diciembre de 2017 
9 Fuente: Sistema Misional SIRBE con corte a 29 de Diciembre de 2017 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Adolescencia” y 1113: “Por una ciudad incluyente y sin barreras” Se otorgaron 

40263 beneficios lo que corresponde al 91.2% de la magnitud programada.10 

 Bonos correspondientes para el proyecto 1113: “Por Una Ciudad Incluyente y 

Sin Barreras” Se otorgaron 146448 beneficios lo que corresponde al 97.7% de 

la magnitud programada.11 

 Bonos correspondientes para el proyecto 1092: “Viviendo El Territorio” Se 

otorgaron 22304 beneficios lo que corresponde al 99.6% de la magnitud 

programada.12 

 En el apoyo de complementación alimentaria Canasta Complementaria de 

Alimentos benefició a 25.359 participantes, entregando el 97% del apoyo 

programado.  

 Desde el proceso vigilancia y seguimiento nutricional, se clasificaron 

nutricionalmente a 20.833 participantes13 de apoyos de complementación 

alimentaria; 18.162 participantes de Bonos mi Vital y 2.671 de Canasta 

Complementaria de Alimentos. 

 Se avanzó en la implementación del  componente social en el servicio de 

complementación alimentaria, en la cual se suscribieron 879 Planes de Atención 

Individual y Familiar - PAIF14 que vincularon a 1.629 participantes de Bonos mi 

Vital y Canastas Complementaria de Alimentos, acordando acciones dirigidas a 

la superación de sus condiciones iniciales y el mejoramiento de la calidad de 

vida.   

 

d. Dificultades  

En la transición, entre la finalización e inicio de nuevos contratos se presentaron 

suspensiones en la entrega de los apoyos alimentarios de Bonos y Canastas. 

e. Acciones de mejora 

A partir de auditoría externa del 6 de enero de 2017 por parte de la Contraloría 

General de la República se solicitó la acción de mejora de revisar y actualizar el 

documento vigente para la recolección y digitación de la información de los 

participantes de los servicios sociales (ficha Sirbe), mediante trabajo articulado entre 

                                                           
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Sistema de Vigilancia y Seguimiento Nutricional-Bogotá te Nutre 
14 Información aplicativo PAIF-Subdirección de Investigación e Información, información con corte a 30 de 
diciembre de 2017 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

la Dirección Territorial, Dirección Poblacional y la Dirección de Análisis y Diseño 

Estratégico por inconsistencias identificadas en el proceso de recolección de la 

información de los participantes de bonos canjeables por alimentos. 

Producto de esta misma auditoria, se realizó la socialización del documento 

actualizado (ficha Sirbe) y entrenar a los responsables de la recolección, crítica y 

digitación de la información de los proyectos de discapacidad, infancia y seguridad 

alimentaria.  

 

5.9. SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 

Las Subdirecciones Técnicas centrales adscritas a la Dirección Territorial lideran la 

prestación de tres servicios sociales en la Entidad. A continuación, se presenta la 

información más relevante en la gestión de los mismos durante la vigencia 2017 en el 

siguiente orden: 

 Centros de Desarrollo Comunitario CDC 

 Enlace Social 

 Atención Social y Gestión del Riesgo 

 

5.9.1 Centros de desarrollo comunitario CDC 

 
a. Descripción del Servicio 

Promueven el desarrollo y fortalecimiento de capacidades individuales y 
comunitarias a partir de procesos de prevención, formación, promoción y 
movilización social, contribuyendo con el desarrollo ciudadano y territorial, en 
articulación con el sector público y privado. Conforme con la resolución 1486 de 
2016 Art. 1. “los Centros de Desarrollo Comunitario se definen como unidades 
operativas pertenecientes a la SDIS, reconocidas como espacios de generación de 
oportunidades (…)”. 

Las actividades y procesos generados en los CDC hacen parte de tres modalidades 
del servicio, así: 

i. Mejoramiento de ingresos económicos: Orientada a la cualificación de las 
personas para mejorar su perfil ocupacional o generar herramientas para 
potenciar iniciativas productivas.  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

ii. Aprovechamiento del tiempo libre: Dirigida a potenciar el uso de la 
infraestructura de los CDC mediante procesos pedagógicos y actividades 
recreativas y culturales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

iii. Construcción de tejido social para la transformación social: Encaminada a la 
prevención de violencias, la convivencia ciudadana y la cultura ciudadana 
como elementos fundamentales para el fortalecimiento del tejido social y la 
transformación de los territorios. 

 

b. Unidades operativas por localidad – CDC 
El servicio Centros de Desarrollo Comunitario se presta en 18 unidades operativas, 
denominadas con el mismo nombre, distribuidos en 12 localidades del Distrito 
Capital, 10 de ellas comparten infraestructura con las Subdirecciones Locales para 
la Integración Social. 

Tabla N. 42 Centros de Desarrollo Comunitario por localidades. 

LOCALIDAD CDC 

Usaquén Simón Bolívar 

Santafé Lourdes 

San Cristóbal 
La Victoria 

San Blas 

Usme Julio Cesar Sánchez 

Tunjuelito Pablo Tarso 

Kennedy 

Bellavista 

Lago Timiza 

Kennedy 

Engativá Santa Helenita 

Puente Aranda 
José Antonio Galán 

Asunción 

Rafael Uribe Uribe 

Samoré 

Molinos 

Colinas 

Ciudad Bolívar Arborizadora Alta 

Fontibón Giralda 

Bosa Porvenir 

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local. Enero de 2018. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

c. Logros  

 Se realizaron cuatro (4) caracterizaciones a saber: i) de organizaciones 

sociales, ii) de capacidad instalada de los CDC iii) de perfiles empresariales y 

iv) de perfiles ocupacionales; con el fin contar con información suficiente y 

actualizada para realizar el re direccionamiento del servicio de acuerdo con las 

necesidades y características específicas del territorio.  

 Nuevo enfoque del uso de las piscinas de los Centros de Desarrollo Comunitario 

para mayor utilización de la capacidad instalada, para transitar en espacios que 

favorecen la inclusión y la transformación social. Durante la vigencia 2017 en 

articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, mediante el 

convenio 6633 de 2017, se logró la vinculación gratuita de 15.382 personas a 

procesos de formación en natación, de las cuales 257 personas de escasos 

recursos económicos, se vincularon al programa de “Semilleros” cuyo objetivo 

es potenciar deportistas de alto rendimiento, generando nuevas oportunidades 

para el desarrollo de las capacidades de las poblaciones más vulnerables en 

los territorios.  

 Innovación en la implementación de la estrategias para la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, mediante su adaptación e incorporación a 

los procesos pedagógicos deportivos de natación. El pilotaje se aplicó de 

manera articulada con el IDRD en el marco del convenio 6633 de 2017 en la 

localidad de Kennedy – CDC Bella Vista, arrojando como resultado mayor nivel 

de apropiación e interés por parte de los participantes en esta temática. 

 

d. Dificultades 

 Deterioro de la infraestructura de los centros en lo relacionado con el 

mantenimiento preventivo de los mismos, principalmente en aquellos espacios 

donde la demanda es muy alta. A su vez, la falta de elementos requeridos para 

la formación ofertada por el SENA, principal aliado de los CDC. 

 Dificultad para dar cumplimiento con las exigencias mínimas requeridas para 

ofertar cursos de formación,  por la necesidad de contar con nuevas tecnologías 

que permitan ampliar e innovar en nuevas propuestas de capacitación 

 Disminución de la capacidad instalada para la realización de los procesos de 

desarrollo de capacidades, debido al incremento en la destinación de espacios 

de los CDC para la adecuación de oficinas y otros usos relacionados con la 

prestación de servicios sociales de la entidad. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

e. Acciones de Mejora 

 

 Se ha realizado seguimiento y contacto  continuo con la Subdirección de Plantas 

Físicas, con el fin de atender con mayor oportunidad los requerimientos 

presentados por los Centros de Desarrollo Comunitario. 

 Teniendo en cuenta que se han reducido los espacios para la prestación del 

servicio, se impulsó el proceso de territorialización del servicio, a través del  

aprovechamiento de  los equipamientos de las localidades y unidades móviles 

del SENA.  

 

5.9.2 Enlace Social  

 

a. Descripción del Servicio 

Atención a personas, hogares o familias en pobreza o vulnerabilidad, que tienen 

dificultad para enfrentar situaciones sociales imprevistas y transitorias que 

desestabilizan o disminuyen su capacidad de respuesta, debido a diferentes factores 

de riesgo asociados que generan crisis o emergencia social. La atención se presta 

mediante:  

 

 Jornadas de información, orientación y referenciación a los servicios sociales 

de la SDIS y de las entidades públicas del distrito en las Subdirecciones Locales 

de Integración Social o en lugares de difícil acceso a la ciudadanía. 

 Entrega de ayuda humanitaria: apoyo alimentario (bonos de emergencia); 

suministro de elementos de primera necesidad (vestuario para niños, adultos y 

objetos de aseo personal); servicio funerario; alojamiento temporal; y tiquetes 

terrestres en casos de emergencia social verificada. 

 Acompañamiento y seguimiento a las personas y familias atendidas en crisis o 

emergencia social, en el marco del ejercicio de corresponsabilidad. 

 

b. Unidades operativas por localidad – Enlace Social 

El servicio tiene presencia en las dieciséis (16) Subdirecciones Locales para la 
Integración Social y cuenta adicionalmente, con una oficina para la atención de 
ciudadanos en el terminal de transporte terrestre de Bogotá, una oficina en el CAPIV 
y las instalaciones de la Subdirección ICI (Casa Rosada). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla N. 43 Unidades operativas dónde hay atención de la emergencia social por localidades. 

Localidad Nombre 
Unidades 

Operativas 

Antonio Nariño Subdirección  Antonio Nariño 0 

Barrios Unidos Subdirección Barrios Unidos 1 

Bosa Subdirección Bosa – Laureles  2 

Subdirección Bosa -  Porvenir  

Candelaria Subdirección Candelaria 2 

Subdirección para la Identificación, caracterización 
e integración  

Chapinero Subdirección Chapinero 1 

Ciudad Bolívar Subdirección Ciudad Bolívar 1 

Engativá Subdirección Engativá 1 

Fontibón Subdirección Fontibón 2 

Subdirección Sub ICI - Oficina de Atención al 
Migrante 

Kennedy Subdirección Kennedy – Bellavista 3 

Subdirección Kennedy – Britalia 

Subdirección Kennedy – Timiza 

Mártires Subdirección. Mártires 2 

Sub ICI -  Centro de Atención Penal para las 
Victimas CAPIV 

Puente Aranda Subdirección Puente Aranda 1 

Rafael Uribe Uribe Subdirección Rafael Uribe Uribe 1 

San Cristóbal Subdirección San Cristóbal- la Victoria 2 

Subdirección San Cristóbal- San Blas 

Santa Fe Subdirección Santa Fe 1 

Suba Subdirección Suba 1 

Sumapaz Subdirección Sumapaz 0 

Teusaquillo Subdirección Teusaquillo 1 

Tunjuelito Subdirección Tunjuelito 1 

Usaquén Subdirección Usaquén 1 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Localidad Nombre 
Unidades 

Operativas 

Usme Subdirección Usme 1 

Total 
25 

Fuente: Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración. Enero de 2018. 

 

 
 

Mapa 2. Ubicación de los puntos de atención a la emergencia social en las localidades. 

 

Fuente: Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración. Enero de 2018. 

 

c. Logros  

Los principales logros del servicio Enlace Social para la vigencia 2017 son los 

siguientes: 

 Atención oportuna de 10.547 personas y/o familias, a quienes se les brindó 

asistencia digna mediante la entrega de ayuda humanitaria transitoria de 

acuerdo con la situación presentada (bono canjeable por alimentos, suministros, 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

pasajes terrestres, alojamiento transitorio y servicio funerario) a través de un 

equipo humano cálido, cualificado y especializado en el servicio. 

 Realización de 9.975 seguimientos y acompañamientos familiares, logrados por 

el equipo del servicio, donde se pudo verificar la superación de la situación de 

emergencia, brindando respaldo institucional en las acciones de 

corresponsabilidad y cogestión, que implicaron encuentros periódicos no 

mayores a 5 meses asignando ayuda humanitaria de acuerdo con la situación 

presentada. 

 Generación e intercambio de conocimiento, en el marco del convenio de 

cooperación entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Organización 

Internacional para las Migraciones, para la caracterización de población 

procedente de Venezuela que llega a la ciudad. El equipo humano del servicio 

de Enlace Social participó activamente en articulación con los equipos que 

adelantaron la caracterización en las  cinco (5) localidades priorizadas: Bosa, 

Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, logrando atender de manera oportuna y 

efectiva a la población procedente de Venezuela que se encontraba o se 

encuentra en situación regular, de acuerdo a la ruta de atención institucional y 

orientando e informando a la población.  

 Articulación intersectorial para la atención de situaciones y fenómenos de 

ciudad, en el marco del Decreto 227del 2015. 

 

d. Dificultades Enlace Social 

 Desconocimiento del servicio y de los criterios de ingreso, por parte de otros 

servicios sociales de la SDIS, provocando ocasionalmente un mal 

direccionamiento y remisión de ciudadanos.  

 La falta de lineamiento Nacional y Distrital para la atención a personas 

procedentes de Venezuela dificulto la construcción de la ruta de atención y la 

atención en sí misma. De la misma manera, el proceso de parametrización de la 

información presento dificultades técnicas.  

 La rotación o cambio de personal frecuente de otras entidades, interrumpe los 

procesos de articulación, que a su vez debilitan el seguimiento y 

retroalimentación de los casos referenciados a otras entidades. 

 

e. Acciones de mejora 

 

 Fortalecer, como criterio de priorización, la atención de los casos remitidos por 

enlace social a los demás servicios sociales de la SDIS, de tal forma que la 

exposición a riesgos y daños de las familias y personas atendidas en este 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

servicio pueda minimizarme mediante la vinculación oportuna y pertinente a la 

oferta institucional, contribuyendo de forma más estable a la superación de la 

vulnerabilidad ocasionada por la situación de emergencia. 

 Generar procesos de cualificación del talento humano del servicio, articulados 

con otras entidades de orden Distrital y Nacional, que permitan mejorar la 

orientación e información a la ciudadanía.  

 Propiciar el trabajo conjunto de manera sinérgica y complementaria con otras 

instituciones, organizaciones sociales, comunidad y academia, para el 

restablecimiento, protección y garantía de derechos de las personas atendidas 

por situaciones de emergencia social.  

 
 

5.9.3 Atención Social y Gestión del Riesgo 

 
a. Descripción del Servicio 

Como integrante del sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático la 
SDIS a través de la Subdirección ICI, coordina las acciones referidas a la atención 
social de los hogares afectados por emergencias de origen natural o antrópico, en 
los casos que sea activada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático IDIGER. 

 
La atención social comprende la identificación de la población afectada, la entrega 
de ayudas humanitarias alimentarías y no alimentarías, la coordinación para el 
montaje y funcionamiento de alojamientos temporales institucionales y el 
restablecimiento de contactos familiares, en cumplimiento de la Ley 1523 de 2013 o 
Ley de Gestión del Riesgo. 

 

b. Unidades operativas por localidad  
El Servicio de Atención Social y Gestión del Riesgo, se presta en las 16 
Subdirecciones Locales de Integración Social - SLIS y la Unidad operativa donde 
funciona administrativa y logísticamente el servicio queda ubicado en la sede de la 
Subdirección ICI - Casa Rosada (Calle 12 No 3- 79, Localidad de La Candelaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mapa 3. Ubicación de los puntos de atención social y gestión del riesgo en las localidades 

 

 
Fuente: Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración. Enero de 2018. 

 

 
c. Logros 

Los principales logros del servicio Atención Social y Gestión del Riesgo para la 

vigencia 2017 son los siguientes: 

 

 Durante el 2017 se identificaron 1.848 hogares que fueron afectados por eventos 

relacionados con incendios, vendavales, remociones en masa, inundaciones, 

granizadas, explosiones, entre otros, equivalente a 3.958 personas, distribuidas 

en 2.814 adultos y 1.144 niños y niñas. 

 Mediante la atención realizada se llevó a cabo la entrega de 4.312 ayudas 

humanitarias no alimentarias suministradas por la SDIS, entre kit ropa bebé, 

sudaderas, camisetas, ropa interior, kit aseo personal, calzado, pañales y toallas 

higiénicas y se hizo entrega de 1.054 ayudas humanitarias alimentarias (bonos 

de emergencia), para un total de 5.366 ayudas humanitarias entregadas por la 

Entidad. Adicionalmente se gestionó con el IDIGER la entrega de 9.753 ayudas 

humanitarias relacionadas con elementos para el hogar, de aseo y materiales de 

construcción. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 En el marco de implementación del Sistema de Alertas Tempranas SAT, se 

asesoró y emitieron recomendaciones de seguridad para la realización de 181 

eventos de aglomeración de público de la SDIS, a la luz del Decreto 599 de 2013 

y los lineamientos definidos por el IDIGER; se avanzó con la revisión documental 

a 174 Planes de Emergencia y Contingencia PEC de Comedores Comunitarios, 

Centros Crecer, Amar y Casas de Pensamiento; se realizaron visitas a 672 

unidades operativas de la SDIS con la respectiva generación de alertas 

tempranas por la detección de los riesgos encontrados. 

 De la misma manera en el SAT; se realizaron 5 Simulacros progresivos de 

evacuación durante los meses de julio y agosto, en articulación con la 

Subdirección para la Infancia y la Subdirección para la Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano, con la participación de 59.439 servidores de las 16 SLIS y del 

nivel central y se coordinó la participación de la SDIS en el  IX Simulacro Distrital 

de Evacuación realizado en el mes de octubre, en el que participaron 607 

unidades operativas de las cuales evacuaron 71.674 personas, distribuidas en 

48.136 niños y niñas, 23.538 adultos, 2.487 personas con discapacidad y 5.648 

personas organizadas para la evacuación. 

 

d. Dificultades Atención Social y Gestión del Riesgo 

 Se presentaron dificultades para el funcionamiento del Aplicativo para el Sistema 

de Alertas Tempranas SAT, para subir la información de las visitas a unidades 

operativas y poder emitir de forma oportuna y amplia las alertas tempranas a las 

SLIS y las dependencias que las requieren como apoyo a su labor diaria y a la 

reducción de riesgos en al SDIS. 

 

e. Acciones de mejora 

 Se sostuvieron varias reuniones con la Subdirección de Investigación e 

Información para establecer alternativas de solución a las dificultades 

presentadas con el aplicativo Sistema de Alertas Tempranas SAT, no obstante, 

hasta la fecha no ha sido posible ponerlo en óptimo funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. CONTRATACION  

 

6.1. Relación y Estado de los Procesos de Contratación  
 

A continuación, se presenta la relación y estado de la contratación, de conformidad con 

los trámites y funciones asignadas a la Subdirección de Contratación: 

Tabla N. 44 Relación y estado de la contratación 2017 

Modalidad de Contratación 
Número de 
contratos 
suscritos Valor por modalidad 

Contratación directa prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 8.538 $215.781.055.219 

Procesos de selección 205     $246.074.116.528 

Otras modalidades de contratación 547 $244.539.010.516 

Total 9.290 $706.394.182.263 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.2. Relación y Estado de los Procesos de Contratación  
 

a. Licitación pública: nueve (09) 
b. Concurso de méritos abierto: treinta (30) 
c. Selección abreviada por subasta inversa electrónica: veintiocho (28) 
d. Selección abreviada de menor cuantía: veintidós (22) 
e. Selección abreviada de menor cuantía literal h:dos (2)* 
f. Selección abreviada por bolsa mercantil / bolsa de productos: trece (13) 
g. Mínima cuantía: treinta y dos (32) 
h. Acuerdos marco de precios: dieciocho (18)** 
i. Grandes superficies: diez (10) 
j. Contratos de otros instrumentos de agregación de demanda: dos (02) 

 

Total procesos – todas las modalidades: ciento sesenta y seis (166); de los cuales 

veinticuatro (24) no concluyeron con adjudicación.  

De los ciento cuarenta y dos (142) procesos que culminaron con adjudicación, se 

suscribieron un total de doscientos cinco (205) contratos por un valor total de 

$246.074.116.528. 

6.3. Contratación Directa Durante la Vigencia 2017 
 

Se suscribieron un total de 9.085 contratos durante la vigencia 2017 

a. Contratación directa: diferente a contratos de prestación de servicios: quinientos 
cuarenta y siete (547) contratos por un valor de $244.539.010.516. 
 

b. Contratación de recurso humano: prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, ocho mil quinientos treinta y ocho (8.538) contratos por un valor de 
$215.781.055.219. 

 
 

6.4. Presentación Gráfica Procesos de Selección 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

6.5. Presentación Gráfica Contratación Directa - Diferente a Contratos de Prestación 
de Servicios:    

18%
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20%

13%

8%

17%

18%

PROCESOS SELECTIVOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  30 Procesos  35
Contratos $11.545.313.503

LICITACIÓN PÚBLICA  9 Procesos  27 Contratos
$62.186.110.636

MÍNIMA CUANTÍA  32 Procesos  30 Contratos
$1.207.006.176

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  22
Procesos  16 Contratos $4.303.592.979

BOLSA MERCANTIL 11 Registros  que corresponden a
11 contratos. Valor de los contratos de comision:
$1.882.484.291  41 Registros que corresponden a un
valor por operaciones de Bosa de: $77.733.698.247

SELECCIÓN ABREVIADA SI 28 Procesos 37 Contratos
$28.243.594.839

TIENDA VIRTUAL 30 Operaciones  34 Registros
$58.904.273.327



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

6.6. Estado de los Contratos Suscritos en el 2017 
 

Tabla N. 45 Estado de los contratos suscritos en el 2017 

Modalidad 
En 

Ejecución  
Tramite 

Liquidación Liquidados Terminados Total 

Prestación de 
Servicios 5.175 26 118 3.219 8.538 

Procesos de 
Selección 166 2 1 36 205 

Otras modalidades 400 5 10 132 547 

Total general 5.741 33 129 3.387 9.290 

 

 

6% 1%

26%

48%

19%

0%

CONTRATACION DIRECTA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: Contratos:
233 por $14.307.164.336

CONTRATACION DIRECTA POR INEXISTENCIA DE
PLURALIDAD DE OFERENTES: Contratos: 14
por$1.079.331.302

CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS Y DE COLABORACION:
Contratos: 71 por $63.977.719.558

CONVENIOS DE ASOCIACION YCOOPERACION :
Contratos 108 por $117.554.949.049

CONTRATOS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES DE INTERES: Contratos 119 por
$46.563.294.970

PROCESO DECRETO 092/2017: Contratos 2 por $
1.021.578.876

TOTAL:
$244.539.010.516



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. INFORME DE PERSONAS UNICAS ATENDIDAS  

A continuación se presenta el reporte de las personas únicas atendidas por la Secretaría 

Distrital de Integración Social durante la vigencia 2017, y seguidamente las personas 

únicas atendidas en el marco de los proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

8. GESTIÓN Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA EN EL AÑO 2017.  

Durante la vigencia 2017 la Secretaría Distrital de Integración Social tramito y atendio 
17.471 requerimientos ciudadanos, de acuerdo a las siguientes tipologias:  

 

Tabla N. 46 Requerimientos Ciudadanos 

TIPO DE REQUERIMIENTO F % 

P.INTERÉS PARTICULAR 11.183 64,01% 

P. INTERÉS GENERAL 1.397 8,00% 

RECLAMO 1.124 6,43% 

QUEJA 1.062 6,08% 

SOLICITUD DE COPIA 935 5,35% 

FELICITACIÓN 902 5,16% 

SUGERENCIA 386 2,21% 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 329 1,88% 

ACTOS DE CORRUPCIÓN 87 0,50% 

CONSULTA 66 0,38% 

TOTAL 17.471 100,00% 

 
Desde la Subsecretaría a través del equipo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía 
–SIAC, se realizó acompañamiento y seguimiento a las dependencias de la entidad en el 
trámite de requerimientos y en el manejo  operativo del Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones –SDQS-.   

Se adelantaron treinta y seis (36) espacios de socialización y cualificación del procedimiento 
para el trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS con la participación de mil 
quinientos treinta y nueve (1.539) servidores públicos, lo cual aporto al mejoramiento en la 
calidad de las respuestas brindadas a la ciudadanía, con una oportunidad del 96% en los 
tiempos de respuesta. 

Por otra parte se actualizó el Procedimiento para el trámite de requerimientos de la 
ciudadanía mediante Circular 031 del 10 de octubre de 2017. 

Cabe anotar, que al igual que en la vigencia 2016 una de las dificultades continúa siendo la 
constante rotación de los designados por parte de algunas dependencias sobre todo en 
Comisarías de Familia, lo que repercute en la pérdida del proceso de inducción y 
cualificación en el manejo operativo del SDQS; así mismo, la información generada desde 
el Sistema Distrital de quejas y Soluciones no es consolidada y depurada lo cual retrasa la 
producción de los reportes. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Con el propósito de aportar al mejoramiento en el trámite de requerimientos para el 2018, 
se tiene proyectado:  

a. Diseñar un instructivo o protocolo para los canales de interacción ciudadana en la 
Secretaría, que establezca la adecuada utilización de los mismos por parte de los 
servidores de la entidad. 

b. Diseñar e implementar un instrumento para evaluar las respuestas a los 
requerimientos ciudadanos conforme al procedimiento para el trámite de 
requerimientos de la ciudadanía. 

c. Desarrollar 2 laboratorios de simplificación de respuestas a la ciudadanía (lenguaje 
claro), dirigido a cien (100) servidores de la Entidad. 

 

 


