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INFORME DE EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS SDIS 

VIGENCIA 2017 
 
DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBSECRETARÍA.  
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el Decreto 607 de diciembre 28 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", las cuales son: 
 
1. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, misión y visión 

de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y programas 
que deba adoptar la Entidad. 

2. Asesorar a la Secretaría en la formulación, seguimiento y evaluación de estrategias, planes 
y programas, para el logro de los objetivos y compromisos institucionales.  

3. Liderar la gestión interna de la Secretaría, garantizando el cumplimiento de las 
responsabilidades de las diferentes áreas y su articulación, en procura de una gestión 
social integral. 

4. Orientar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones de las 
dependencias a su cargo, con el objeto de mantener la unidad de propósitos y dar 
cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales 

5. Asesorar a la Secretaría en la formulación y el desarrollo de las políticas de gestión de los 
riesgos corporativos, en el marco de una gestión de calidad.  

6. Asesorar al Despacho en las relaciones con el Concejo Distrital y el Congreso de la 
República y hacer el seguimiento al curso de los proyectos de Ley y de acuerdo en las 
áreas de competencia de la Secretaría y formular las observaciones que el Secretario (a) 
considere pertinente presentar al Alcalde o Alcaldesa.  

7. Estructurar el área de defensa de la ciudadanía y fortalecer el control social en procura de 
una mejor prestación de los servicios sociales, así como las estrategias para dar respuesta 
pertinente y oportuna a sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

8. Participar en la conformación de los términos de referencia o pliegos de condiciones, 
desde el punto de vista técnico, para la contratación de bienes o servicios en relación con 
las funciones que les correspondan. 

9. Dirigir y desarrollar las funciones de certificación, registro y control que correspondan a la 
Secretaría Distrital de Integración Social, en especial las consagradas en los Acuerdos 138 
de 2004 y 188 de 2005 y en el Decreto 063 de 2006. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 
Línea 1-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 
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social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad. 
 
 
Línea 3 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. 
 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.  

Eje transversal Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia. 
Programa: Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía. 
Proyecto: Integración eficiente y 
transparente para todos. 
Meta: Verificar que 300 jardines 
infantiles de ámbito institucional 
cumplan mínimo con el 80% de los 
requisitos de calidad de los 
servicios sociales.  
Para el 2017 se programaron 240 
jardines infantiles 

Numero de 
Instituciones 
verificadas 

100% En el año 2017 se verificó que 287 jardines infantiles 
de ámbito institucional cumplieron mínimo con el 80% 
de los requisitos de calidad de los servicios sociales.   

Plan de Acción 

Verificar el avance de la ejecución 
de las políticas sociales, a través de 
los modelos de seguimiento y 
monitoreo que la Entidad 
determine. 

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

100% Se realizó el seguimiento y análisis al 100% de las 
políticas que lidera la SDIS a partir de 6 categorías de 
análisis: capacidad institucional, territorialización de la 
política, intersectorialidad, participación social y 
enfoque diferencial. Las anteriores categorías de 
análisis contribuyen a precisar los alcances en el 
análisis, estableciendo criterios uniformes para la 
armonización del informe en contenido, alcance y 
magnitud.  
 
Con la orientación metodológica presentada, los 
informes de cada política se presentan siguiendo la 
estructura de las categorías de análisis planteadas, 
para luego presentar las conclusiones, y finalmente, las 
recomendaciones al sector Distrital en el marco de la 
implementación de las políticas.  
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Los informes se pueden consultar en el Link de la ley 
de transparencia, link informes de gestión de la página 
de la SDIS.  
 
Los informes consolidados se presentarán en el primer 
trimestre del 2018 

Orientar la participación 
institucional en el Sistema de 
Coordinación interno y externo - 
Consejo Distrital de Política Social 
(CDPS) -Consejo Local Operativo 
de Política Social (CLOPS) 

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

100% Se posicionaron los temas de las políticas sociales en 
la agenda pública para ser discutidos en las cuatro 
sesiones del CDPS así: Atención y seguimiento a las 
acciones afirmativas de los CLOPS, Seguimiento a la 
Política Pública de Juventud, Seguimiento a la Política 
Pública de Infancia y adolescencia y Seguimiento a la 
Política Pública para la Familia. 
 
A partir de las sesiones del Consejos Distritales de 
Políticas Social (CDPS) se impulsó la participación 
ciudadana y directamente los representantes de los 
comités de políticas y consejeros distritales plantearon 
su análisis y recomendaciones en cada una de las 
sesiones a las cuales se realiza el seguimiento de 
acuerdo con las competencias de cada entidad.  
 
Se consolidarán los resultados y análisis de los grupos 
focales en torno a cómo ven las políticas y que 
recomiendan para el mejoramiento de los servicios y 
proyectos que las materializan. 
Así mismo de las sesiones del Consejos Distritales de 
Políticas Social (CDPS) se identificaron los avances de 
cada una de las políticas, fueron recogidas las 
recomendaciones de los representantes de la sociedad 
civil y se plantearon compromisos para desarrollarlos 
de forma intersectorial o de acuerdo con las 
competencias de cada entidad.  
 
Consolidación del análisis y seguimiento de los 
Servicios y las Políticas de Infancia, Juventud y 
Habitabilidad en Calle a partir de la convocatoria de los 
grupos focales.  
 
 Se consolidó e implementó la metodología de análisis 
y seguimiento con ocho (8) grupos focales con las 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

partes interesadas en la política, a saber: usuarios de 
los servicios, servidores públicos encargados de la 
política y los servicios e instancias de participación de 
la política pública.  
 
La elaboración, retroalimentación y posterior 
publicación en la página web de la Entidad, de las ocho 
(8) fichas técnicas de políticas públicas a partir del ciclo 
de política. 

Verificar condiciones de operación 
en instituciones oficiales y privadas 
que ofrecen servicios sociales y 
Asistir técnicamente a las áreas 
para formulación de estándares y el 
seguimiento a la implementación de 
estándares 

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

100% Se presenta un avance del 136% en el cumplimiento 
de la meta a partir del trabajo territorial desarrollado 
por los 7 equipos de profesionales con que cuenta el 
equipo de IVSS desde el mes de marzo de 2017.   
 
Entre marzo y diciembre se visitaron 3053 instituciones 
oficiales y privadas de las cuales 2023 fueron efectivas 
con aplicación de Instrumento Único de verificación.  
De acuerdo con cada servicio verificado se distribuyen 
así: 1556 corresponde a jardines infantiles, 64 del 
servicio de educación inicial y preescolar de manera 
conjunta con la Secretaría de Educación, 361 a 
instituciones de protección y atención integral a 
persona mayor y 42 visitas de verificación a 
instituciones que ofrecen atención a población 
vulnerable en su mayoría a niveles 1, 2 y 3 de Sisbén y 
estratos 1 y 2 en el marco del acuerdo 196 de 2005. 
 
Durante el año 2017 se diligencio el Instrumento Único 
de Verificación a 370 Jardines Infantiles SDIS en sus 
diferentes modalidades. El promedio general de 
cumplimiento de los estándares de calidad de los 
Jardines SDIS fue del 83.82 %. 
 
En la vigencia 2017 se diligenció el Instrumento Único 
de verificación a 855 Jardines Infantiles de carácter 
privado. El promedio general de cumplimiento de los 
estándares de calidad de los Jardines Privados fue del 
64%. 
 
De las 335 Instituciones únicas visitadas, el promedio 
general de cumplimiento de los estándares de calidad 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

de las Instituciones de Protección y Atención Integral a 
las Personas Mayores tanto públicas como privadas 
del Distrito, fue del 49.5% en el año 2017. 
 
A partir de los resultados de las verificaciones a 
instituciones privadas que ofrecen servicios a personas 
mayores se generaron alertas/informes a la 
Subdirección para la Vejez de la SDIS, con el fin que 
se conviertan en insumo para el ejercicio de asesoría 
técnica de estándares en la prestación del servicio.  De 
igual forma se generan informes para la Dirección de 
Gestión Corporativa, Subdirección para la Infancia y la 
Subdirección de Plantas Físicas con el fin de tomar 
acciones que permitan el aumento en los niveles de 
cumplimiento en los estándares de calidad de las 
instituciones que ofrecen el servicio de educación 
inicial. 
 
Se ajustaron los estándares de calidad para el servicio 
de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes de 
riesgo de trabajo infantil en Centros Amar, Atención 
Integral a Niños, Niñas y Adolescentes bajo medida de 
protección legal en los Centros Proteger, con el  
propósito de contribuir a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los participantes del 
servicio y sus familias, así como a la realización de sus 
derechos y el desarrollo de sus capacidades. 

Ejecución de visitas de verificación 
de condiciones de cumplimiento de 
estándares 

Verificar que 300 
jardines infantiles de 
ámbito institucional 
cumplan mínimo con 
el 80% de los 
requisitos de calidad 
de los servicios 
sociales. 
 
Meta 2017: 240 
jardines infantiles. 

100% De los 370 Jardines Infantiles de carácter público 
visitados para verificación de estándares desde el mes 
de abril hasta diciembre, se encontró que 287 cumplen 
con el 80% o más de estándares de calidad lo cual 
significa que la ciudadanía en condiciones de extrema 
pobreza y vulnerabilidad cuenta con un servicio 
cualificado para la atención de los niños y niñas, 
potenciando su desarrollo y disminuyendo factores de 
riesgo para la primera infancia. 
 
Los jardines SDIS alcanzaron un promedio general de 
cumplimiento del 83,82% de los Estándares de 
Calidad. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Realizar el apoyo a la supervisión 
de los contratos y convenios de los 
servicios sociales tercerizados 
asignados a la Subsecretaria 

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

100% Para el mes de diciembre se entrega una ejecución del 
100% acorde a lo proyectado, de acuerdo con los 
compromisos de ejercer el apoyo a la supervisión en la 
totalidad de 31 convenios y contratos relacionados con 
los servicios sociales para la población vulnerable a 
cargo de la SDIS y de esta manera se garantizó el 
servicio para las poblaciones atendidas por el Distrito y 
el pago a operadores. 
 
Como logros de gestión durante la vigencia 2017, se 
culminó con la radicación de todos los proyectos de 
liquidación de convenios o contratos correspondientes 
a las vigencias 2014 y 2015 de los  proyectos  Una 
Ciudad Incluyente y sin Barreras  y Desarrollo Integral 
desde la Gestación hasta la Adolescencia, así mismo   
se radicaron informes finales de supervisión para 
liquidación así: Del proyecto Prevención y atención 
integral del fenómeno de habitabilidad en calle 14 de 
las vigencias 2014 y 2015, de  Envejecimiento digno 
activo y feliz de la vigencia 2014 y 2016 se radicaron 
10 informes, . En Discapacidad 21 proyectos de 
liquidación vigencias 2014, 2015 y 2016, y en Infancia 
5 vigencia 2014 y 2015. 

Garantizar el soporte administrativo 
para la ejecución, la verificación y el 
control de los procesos de gestión 
para los servicios sociales 

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

100% La organización de los procesos ha permitido entregar 
los productos y resultados dentro de parámetros de 
calidad, coherentes con las expectativas de las áreas 
de apoyo y de los colaboradores. El impacto se refleja 
en la eficiencia y oportunidad de los resultados y la 
disminución de los reprocesos en los trámites 
administrativos y de pagos. 

Diseñar e implementar 
herramientas formativas para 
ciudadanos, servidores y 
contratistas, optimizando el uso de 
las Tic, como respuesta la 
implementación de la Ley de 
Transparencia y lucha contra la 
corrupción 

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

100%  
La medición del nivel de apropiación de las prácticas 
éticas asociadas a la cultura del servicio, el cuidado de 
lo público, el control social y la transparencia, mediante 
la aplicación del pretest y postest a 419 servidores 
públicos y contratistas en 4 de los 5 Ciclos del Curso 
Virtual Practica la Transparencia implementados en 
esta vigencia. (La cifra con los datos del ciclo 5 se 
reportará en el mes de enero de 2018) 
 
Se han implementado las herramientas pedagógicas 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

para la apropiación de la Cultura del Servicio, el 
Cuidado de lo Público, el Control Social y la 
Transparencia así: 
 Implementación de 121 talleres "Manos por la 
Transparencia donde se ha sensibilizado a 2447 
servidores públicos y contratistas en las subdirecciones 
locales: Usaquén, Chapinero, Santafé-La Candelaria, 
San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, Kennedy, 
Fontibón, Engativá, Suba, Mártires, Barrios Unidos-
Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar. 
Subdirección de Plantas Físicas, Subdirección para la 
Juventud, Subdirección de Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano. Con la construcción de 190 cuentos, 
676 pactos, 527 manos y 150 historias por la 
transparencia generada en la implementación del 
Taller Manos por la Transparencia.  
Así mismo, se ha implementado 21 puestas en escena 
del Sketch "Alicia en el Espejo", con una participación 
de 1380 servidores públicos y contratistas. 10 puestas 
en escena del Micro sketch "Ángeles del Servicio" con 
227 participantes sensibilizados en la cultura del 
servicio. 

Realizar rendición de cuentas 
anual, publicación de los resultados 
y atender los requerimientos de 
control político 

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

100% Es de aclarar que esta actividad dentro del plan de 
acción del proyecto 1091 está orientada a los 
requerimientos de control político, en tal sentido desde 
la Subsecretaria se realiza el acompañamiento 
metodológico a las distintas direcciones y 
subdirecciones de la Entidad para la llevar a cabo la 
rendición de cuentas, relacionada con la atención de 
los requerimientos de control político que realizan tanto 
el Concejo de la ciudad, como el Congreso de la 
República, los entes de control y la ciudadanía en 
general, lo anterior busca Garantizar la atención y 
respuesta oportuna de los requerimientos de control 
político que se presentan como parte del ejercicio de la 
rendición de cuentas. 
 
Durante la vigencia 2017 se recibieron y dieron 
respuesta a los siguientes requerimientos de control 
político: Propensiones 92  donde la temática más 
consultada fue las relacionadas con Vejez, 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Discapacidad y Violencia en términos generales, en 
cuento a Derechos de Petición del Consejo de Bogotá 
227 y  Derechos de Petición del Congreso 26 donde la 
temática más recurrente fue la de habitante en calle y 
temas relacionados con Discapacidad, Proyectos de 
acuerdos 147 aclarando que este tema en específico lo 
lidera la Secretaria de Gobierno, en lo que respecta a 
la SDIS y acorde con nuestra misionalidad emitimos 
concepto de viabilidad sobre el proyecto de acuerdo si 
la SDIS es el sector Coordinador, y por último se 
recibieron  4 requerimientos para proyectos de Ley.   
 
Uno de los hechos de mayor exposición y 
reconocimiento público fue el realizado en el Consejo 
de Bogotá, frente al nivel de ejecución presupuestal de 
la SDIS, el cual refleja a 31 de diciembre en un 98.46 
% de lo asignado para la vigencia del año 2017. 

Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de 
Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública 
Nacional (Ley 1712 de 2014). 

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

100% La Secretaría de Integración Social, por intermedio de 
la Subsecretaría hace seguimiento permanente del 
avance en la implementación de la Ley 1712 de 2014 e 
informa trimestralmente al Comité de Transparencia de 
sus progresos, para el año 2017 se destacan los 
siguientes resultados: se inicia año 2017  con un 
porcentaje de implementación de 77.36%, sin embargo 
durante el año fue progresivamente avanzando su 
implementación de tal suerte que en agosto se alcanzó 
un 84:3% y en septiembre un 93% hasta lograr un 98% 
al mes de diciembre.  Faltando un 2% (por 
circunstancias ajenas a la entidad) que corresponde a 
la publicación de datos abiertos y esto depende de 
unos permisos que están en trámite con el portal de 
datos abiertos.   
 
Es importante señalar que para lograr este porcentaje 
de implementación se realizaron durante todo el año 
varias estrategias como: Reorganización del Link de 
Transparencia, Actualización de la información para 
niños, niñas y adolescentes, actualización del directorio 
de funcionarios y contratistas, actualización 
permanente de las publicaciones que exige la ley, 
Publicación del Normo Grama de la entidad. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Publicación más relevante para los ciudadanos en 
relación a trámites, servicios, sedes y requisitos. 
Igualmente se implementó la lista de chequeo de la 
SDIS de la Transparencia de la Presidencia de la 
Republica con las áreas de la SDIS. Entrega de 
material a las dependencias relacionado con la ley de 
transparencia para ser socializado y publicado. Se 
organizaron equipos referentes de transparencia. Se 
trabajó armónicamente con el equipo de transparencia 
pedagógica.   
 
Como logros importantes cabe destacar el trabajo 
interinstitucional con entidades nacionales y distritales, 
así mismo posicionar a la SDIS en el sector 
gubernamental. 

Medir el nivel de satisfacción y 
percepción de la ciudadanía frente 
a los servicios sociales 

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

96% En la vigencia 2017, se realizó la primera medición del 
porcentaje de satisfacción ciudadana con base en los 
participantes atendidos en la vigencia 2016, 
obteniendo  un porcentaje del 93,93% de satisfacción, 
el cual  se encuentra soportado en el informe de  
satisfacción  de la ciudadanía y el cual se constituye en 
la base para la generación de dos estrategias a 
desarrollarse en el año 2018, con el fin de mejorar los 
indicadores de satisfacción de la ciudadanía. 
 
Como logros de la gestión, se destacan la realización 
de un (01) proceso de certificación en competencia 
laboral en servicio a la ciudadanía, articulado con la 
Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la 
Alcaldía, dirigido a 33 designados. Dicho proceso 
permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en 
cuanto a la prestación del servicio por parte del primer 
contacto con la ciudadanía. 

Realizar la atención ciudadana 
incluyendo estrategias de 
divulgación, seguimiento y 
articulación interna y externa que 
garanticen respuestas oportunas, 
eficaces e integrales a las 
solicitudes ciudadanas. 

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

96.8% Como parte de las estrategias establecidas por la SDIS 
con el fin de garantizar una mejor atención a la 
ciudadanía se relacionan a continuación algunas 
acciones relevantes así:  
 
2.313 servidores públicos, contratistas y personal de 
servicios generales y vigilancia de la SDIS, 
sensibilizados en cultura del servicio, como acción 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

complementaria para fortalecer habilidades para 
brindar un adecuado servicio a nuestra ciudadanía. 
 
Desde la Subsecretaría en Coordinación con La 
Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, se adelantó proceso de 
certificación en “Competencia laboral en el servicio”, 
siendo certificados 33 responsables del SIAC. Así 
mismo este proceso permitió identificar fortalezas y 
aspectos a mejorar en la prestación del servicio. 
  
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 TREINTE 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. 

Realizar seguimiento al desarrollo 
de los requisitos del subsistema de 
responsabilidad social. 

Implementar el 100% 
de los Requisitos 
asociados al 
Subsistema de 
Responsabilidad 
Social 

100% Durante la vigencia 2017 se realizaron avances 
significativos frente al reconocimiento e 
implementación del Subsistema de Responsabilidad 
Social en la entidad, a través de la identificación y 
definición de las acciones necesarias para 
implementarlo, la identificación de relación con cada 
subsistema y el establecimiento de una estrategia de 
socialización en las Dependencias del nivel central y 
de las Subdirecciones Locales de la SDIS. 

Realizar el seguimiento a la 
implementación de los requisitos 
del Subsistema de Responsabilidad 
Social frente a la Norma Técnica 
Distrital NTD-SIG 001:2011. 

Implementar el 100% 
de los Requisitos 
asociados al 
Subsistema de 
Responsabilidad 
Social 

100% Los requisitos de la norma técnica se cerraron con un 
porcentaje de avance al 100%, lo que se logró en gran 
parte debido a la articulación entre los subsistemas y 
las reuniones que surgieron para adelantar temas en 
común para la gestión del sistema integrado de 
gestión. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Formular Objetivos e Indicadores 
para el Subsistema de 
Responsabilidad Social 

Implementar el 100% 
de los Requisitos 
asociados al 
Subsistema de 
Responsabilidad 
Social 

100% Se formuló el objetivo e indicador de eficacia al 
Subsistema de Responsabilidad social, al cual se 
realizó el respectivo seguimiento llevando un nivel de 
cumplimiento al 100%. 

Formulación de estándares de 
calidad: Servicio de Hogares de 
paso del proyecto Prevención y 
atención integral del fenómeno de 
Habitabilidad en calle. 

Realizar 100% de 
seguimiento al 
estado de 
implementación de 
los Estándares de 
Calidad de los 
Servicios Sociales 
Oficializados 
mediante acto 
Administrativo 

100% Durante la vigencia 2017 se realizaron mesas de 
trabajo con un equipo multidisciplinario conformado por 
los responsables de los Hogares de paso, 
profesionales de las Subdirecciones para la Adultez, 
Gestión integral local, Plantas físicas, la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico y la Subsecretaria, con 
quienes en el marco de la Política Distrital para el 
Fenómeno de la Habitabilidad en Calle y bajo la 
metodología institucional para la formulación de 
estándares de calidad se establecieron las condiciones 
esenciales requeridas para la prestación del servicio 
Hogares de Paso con calidad, esta propuesta fue 
remitida a la subdirectora para la adultez el día  6 de 
Diciembre de 2017 para su aprobación y posterior 
oficialización. 

Realizar autoevaluación a los 
servicios con Estándares 
Oficializados 

Realizar 100% de 
seguimiento al 
estado de 
implementación de 
los Estándares de 
Calidad de los 
Servicios Sociales 
Oficializados 
mediante acto 
Administrativo 

100% En el marco de la socialización de los resultados de la 
autoevaluación realizada a los servicios, se definió que 
la ruta a seguir para estos servicios es la elaboración 
de planes de mejoramiento para la implementación de 
estándares. En este sentido se realizó un taller el día 
28 de Febrero de 2017 para dar a conocer la 
herramienta (Formato) de Plan de Implementación 
propuesto y brindar pautas para la elaboración de 
planes con el fin de que se definieran acciones, 
responsabilidades y plazos para la implementación de 
estándares de calidad en los siguientes Servicios 
Sociales: Servicio de acceso a la justicia familiar a 
través de Comisarías de Familia, Servicio de Atención 
Integral a Niñas, Niñas adolescentes con discapacidad 
— "Centros Crecer, Servicio de Atención a hogares 
afectados por Emergencias de origen natural o 
antrópico, Servicio De Atención Integral A Niños, Niñas 
Y Adolescentes En Situación De Riesgo De Trabajo 
Infantil Centros Amar, Atención Integral A Niños Niñas 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Y Adolescentes Bajo Medida De Protección Legal En 
Los Centros Proteger, Servicio de Desarrollo de 
Capacidades y Potencialidades en Centros Día, 
Servicio de Atención Integral Especializada para 
Adolescentes Vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescentes- Centros Forjar, 
Servicio de Desarrollo de Capacidades y 
Potencialidades en Centros Noche, Hogares de paso 
Día y Noche. 

Propuesta de la metodología para 
la formulación de Requisitos y 
estándares de calidad del Servicio 

Establecer una 
Propuesta de 
metodología para la 
estandarización de 
los Servicios 
Sociales 

100% Se realizó la revisión, ajuste y oficialización del 
procedimiento de formulación, implementación y 
verificación de estándares, el cual establece los 
parámetros para el desarrollo de las fases del Sistema 
de Estándares de Calidad de los servicios sociales a 
través de la identificación atributos, requisitos y 
criterios, con el fin de prestar servicios sociales de 
calidad a la población más vulnerable de la ciudad 
contribuyendo a la transformación de las condiciones 
sociales. 
 
Se elaboró la propuesta de mejora del estándar de 
calidad para el servicio de Atención Integral A Niños, 
Niñas Y Adolescentes en Situación De Riesgo De 
Trabajo Infantil Centros Amar 

Definir prioridades de gestión de 
recursos de responsabilidad social 
empresarial con las áreas técnicas. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
gestión de los 
recursos humanos, 
técnicos, 
económicos, 
tecnológicos, por 
responsabilidad 
social, requeridos 
por la SDIS, con los 
sectores privados 
nacionales e 
internacionales 
interesados y 
potenciales. 

100% Durante la vigencia 2017 se dio prioridad a la gestión 
recursos en el marco de la responsabilidad social 
dirigidos a: Subdirección LGBTI, Subdirección para la 
Infancia, Subdirección para la Vejez, dentro de los 
cuales se destaca un comodato realizado con la 
empresa CEMEX y la SDIS, contando con un predio 
para en la localidad de Ciudad Bolívar para el servicio 
de infancia, así mismo se realizó la prorroga en los 
contratos de los centros AMAR de las localidades de 
Usaquén y Bosa. Por otra parte, de se contó con la 
participación de más de 2 mil ciudadanos participantes 
de nuestros servicios en el programa CINECO-SOCIAL 
GRATIS. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Realizar la gestión de dichos 
recursos con los sectores 
competentes. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
gestión de los 
recursos humanos, 
técnicos, 
económicos, 
tecnológicos, por 
responsabilidad 
social, requeridos 
por la SDIS, con los 
sectores privados 
nacionales e 
internacionales 
interesados y 
potenciales. 

100% Actualización de bases de datos empresariales, 
embajadas, fundaciones, Ongs etc., con el fin de 
concertar visitas, reuniones, presentaciones de tal 
suerte que se logre la vinculación de nuevas 
empresas, embajadas y fundaciones en la gestión de 
responsabilidad social empresarial, tal es el caso del 
convenio de cooperación con el Instituto Charton Brwn 
de Australia el cual se encuentra en curso en conjunto 
con la Subdirección de Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano quien se encuentra identificando los 
servidores que dominan el idioma ingles para continuar 
con el respectivo tramite. 

Coordinar y gestionar internamente 
lo requerido para el soporte legal y 
técnico para recibir los recursos. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
gestión de los 
recursos humanos, 
técnicos, 
económicos, 
tecnológicos, por 
responsabilidad 
social, requeridos 
por la SDIS, con los 
sectores privados 
nacionales e 
internacionales 
interesados y 
potenciales. 

100% Se realizó una coordinación con la Dirección de: 
Gestión Corporativa – Subdirección de contratación y 
la Unidad de Apoyo Logístico de tal forma que se 
cuente con el soporte legal y técnico para recibir los 
recursos. Así mismo se siguen los procedimientos 
correspondientes para donación y trámite de nuevas 
alianzas con el sector privado e internacional. 

Seguimiento y monitoreo a los 
recursos recibidos para su óptimo 
funcionamiento e implementación. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
gestión de los 
recursos humanos, 
técnicos, 
económicos, 
tecnológicos, por 
responsabilidad 
social, requeridos 
por la SDIS, con los 
sectores privados 

100% Se realizó seguimiento a todos los convenios y 
donaciones recibidas para solución oportuna de 
dificultades que se presenten. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

nacionales e 
internacionales 
interesados y 
potenciales. 

Elaboración del manual operativo 
para el manejo del aplicativo del 
seguimiento a instancias externas e 
internas. 

Implementación y 

seguimiento al 100% 

del lineamiento 

Tecnicopolítico que 

orienta la 

participación de la 

entidad en las 

diferentes instancias 

internas, 

intersectoriales, de 

coordinación distrital 

y de control político. 

100% Se diseñó e implementó una plataforma que permite el 

acceso de los miembros del comité para la consulta de 

los temas tratados en las reuniones realizadas, 

facilitando el seguimiento a los compromisos 

adquiridos. Como parte del lineamiento técnico político 

que orienta la participación de los servidores públicos 

en instancias intersectoriales se diseñó e implemento 

una herramienta tecnológica de seguimiento a 

instancias la cual cuenta con un manual operativo. 

Socialización y capacitación en el 
lineamiento y en el manejo del 
aplicativo. 

Implementación y 

seguimiento al 100% 

del lineamiento 

Tecnicopolítico que 

orienta la 

participación de la 

entidad en las 

diferentes instancias 

internas, 

intersectoriales, de 

coordinación distrital 

y de control político. 

100% Se realizó monitoreo y verificación de la información 

cargada en el aplicativo por parte de los profesionales 

delegados y encargados de alimentar el aplicativo. Es 

importante destacar que en el informe de seguimiento 

al funcionamiento de los Comités Sectoriales de 

Desarrollo Administrativo. enero a junio de 2017 

realizado por la Veeduría Distrital, se expresa lo 

siguiente: 

En el seguimiento realizado se destaca el Comité 

Sectorial de Integración Social, el que, además de 

contemplar en su funcionamiento las variables 

mencionadas, ha desarrollado una plataforma que 

permite el acceso de los miembros del Comité para la 

consulta de los temas tratados en las reuniones 

realizadas, lo que además agiliza el seguimiento a los 

compromisos acordados; este instrumento va en 



 
 
 
 
 

 

 

  

 

Página 15 de 50 

 
 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

consonancia con la Ley 1712 de 2014 " por medio de 

la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional de 

Transparencia". 

Realizar las sesiones del CDPS 
establecidas en la norma 

Dinamizar las 

instancias de 

coordinación 

intersectorial 

lideradas por la 

dependencia en 

calidad de secretaria 

técnica 

100% En cumplimiento del decreto 460 de 2008, se 

realizaron las 4 sesiones del Consejo Distrital de 

Política Social (CDPS) con el objetivo de concertar los 

criterios para la estrategia de abordaje territorial, y 

mostrar los avances y retos en las políticas de Infancia 

y adolescencia, Juventud y Familias. 

Activar el comité sectorial de 
Desarrollo Administrativo del sector 
de Integración Social 

 100% Se modificó el Reglamento interno del comité. 

Formulación y ejecución del Plan de acción del comité 

Sectorial con seguimiento a temas estratégicos de Plan 

de Desarrollo, a las Políticas Sectoriales y a las 

Políticas de Desarrollo Administrativo. 

Realizar la gestión requerida para 
la implementación de los procesos 
asignados en el marco del SIG. 

Liderar, coordinar y 

hacer seguimiento al 

100% de la 

implementación de 

los procesos a cargo 

de la dependencia y 

a los planes de 

mejoramiento 

vigentes. 

100% Se cumplió con todas las acciones establecidas desde 

el SIG para los dos procesos que lidera la 

Subsecretaria, cumpliendo con todo lo requerido. 

Realizar las acciones requeridas 
para cumplir con los planes de 
mejoramiento que surjan en el 
marco del SIG. 

Liderar, coordinar y 

hacer seguimiento al 

100% de la 

implementación de 

los procesos a cargo 

de la dependencia y 

100% Se hizo seguimiento a los Planes de mejoramiento 

definidos para superar los acciones identificados en 

cada uno de los procesos que lidera la subsecretaria y 

en la dependencia. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

a los planes de 

mejoramiento 

vigentes. 

Acuerdos de Gestión Subsecretaría 

Suscripción acuerdos de gestión Acuerdo de gestión 
Suscrito 

100% Suscrito 30/04/2017 

Planes de Mejoramiento:  

Auditorías externas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 100% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
18 acciones, de las cuales 10 fueron cerradas por la 
Contraloría durante la vigencia, tres (3) se encuentran 
con acciones cumplidas al 100%, quedando 
pendientes del cierre definitivo por parte de la 
Contraloría y las cinco (5) restantes aún no se han 
vencido. 

Auditorías Internas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

63% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
27 acciones, de los cuales 17 se cerraron y los 10 
restantes ya están vencidos. 
  

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

99.9% Atendieron 2.729 PQRS, de los cuales tres (3) se 
respondieron fuera de términos. 
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DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.  
 
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el Decreto 607 de diciembre 28 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", las cuales son: 
 
1. Asesorar al Despacho del Secretario(a) de Integración Social en la formulación y 

ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de 
comunicaciones, a nivel interno y externo. 

2. Diseñar e implantar sistemas de comunicación y divulgación interna y externa que 
permitan mantener informados a los servidores, ciudadanía y opinión pública en general, 
sobre las actividades de la Secretaría y las gestiones y trámites que debe adelantar ante 
ella, evaluando formativamente sus resultados. 

3. Asesorar a las diferentes áreas de la Secretaría en sus procesos de comunicación y 
coordinar la movilización de información, que contribuya al logro de los objetivos, metas y 
a la realización de productos comunicativos efectivos y de alta calidad dirigidos a los 
ciudadanos de los servicios de la Secretaría y a la ciudadanía en general. 

4. Asistir a los distintos medios de información local, distritales, nacionales e 
internacionales, en el acceso a la información sobre la Secretaría en el ámbito de la 
política informativa pública de la Entidad. 

5. Asistir a la Secretaría y demás dependencias en la ejecución de seminarios, foros, 
eventos y reuniones de carácter interno e interinstitucional, verificando el cumplimiento de 
la política comunicativa e informativa de la Entidad y la preservación de su Entidad e 
imagen corporativa. 

6. Formular y presentar a la Secretaría estrategias, planes, acciones y productos que 
permitan el conocimiento, manejo y cuidado de la Entidad e imagen corporativa al interior 
de la Entidad, así como en escenarios externos y coordinar su implementación una vez 
aprobados y evaluar su ejecución. 

7. Asesorar a la Secretaría y demás dependencias en la definición de las especificaciones 
técnicas-comunicativas para la realización de productos, actividades, campañas y 
acciones públicas e intra institucionales. 

8. Acompañar la ejecución de los recursos asignados a las dependencias de la Secretaría 
para la realización de los programas que en materia de comunicaciones adelante la 
Entidad, teniendo en cuenta la planeación efectuada con las Direcciones de Gestión 
Corporativa y Análisis y Diseño Estratégico, las normas que regulan la Entidad y la 
legislación vigente. 

9. Gestionar los procedimientos para la legalización y registro de los productos editoriales y 
Garantizar por el cumplimiento de la normatividad atinente a derechos de autor. 
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10. Administrar y coordinar, con las demás dependencias, los contenidos de la página Web, y 
de la Intranet de la Secretaría, velando por la coherencia comunicativa, la integralidad de 
la información y su permanente actualización. 

11. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, misión y 
visión de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y 
programas que deba adoptar la Entidad. 

12. Participar en la conformación de los términos de referencia o pliegos de condiciones, 
desde el punto de vista técnico, para la contratación de bienes o servicios en relación con 
las funciones que les correspondan. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (OAC): 
  
 
Línea 2 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.  
 
 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo 

Se reporta la información en el plan 
de acción (SPI) 

No aplica No aplica  

Plan de acción 

Formulación e implementación de la 
Política de Comunicaciones 

Socializar e 
implementar la 
Política de 
Comunicaciones en 
el nivel central y 
descentralizado (16 
socializaciones) 

100% Para la vigencia 2017, la Oficina Asesora de 
Comunicaciones realizó veintidós (22) jornadas de 
socialización de la política de comunicaciones 
(Aprobada mediante Circular No. 001 del 04 de enero 
de 2017) en el territorio (localidades), de las dieciséis 
(16) que se encontraban planeadas, con objetivo de dar 
a conocer los lineamientos en materia de 
comunicaciones de la Entidad y su implementación, 
bajo los parámetros de comunicación de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Divulgación de la información 
institucional en el marco de la 
Política de Comunicaciones 

Campañas 
institucionales 
ejecutadas a nivel 
interno y externo  
(6 campañas 
institucionales) 

100% Durante el año 2017 la SDIS, a través de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, diseño y ejecutó 
campañas a nivel interno, de las cuales se señalan 
algunas a continuación: 
 

 Sexperto, 

 Rendición de cuentas, 

 Defensora del Ciudadano y cupos en jardines 
infantiles, 

 Integrados a la transparencia. 

 Política pública de juventud, 

 Día de la familia, 

 Sisbenización, 

 Enfoque diferencial, 

 Ayudemos de verdad parte 2  

 Prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Son solo mitos, 

 Seguridad y salud al trabajo, 

 Envejece conmigo, 

 Emprende con Sentido, 

 Transparencia, 

 Familias que tejen y protegen. 

 Campaña Institucional de servicios Nos 
Movemos Por Ti,  

 Familias que tejen y protegen,  

 Todos por la lactancia, 

 Prevención de la pólvora liderado por Alcaldía 
Mayor. 

Nivel de satisfacción 
del cliente interno - 
meta (95%), 

95% La OAC diseño la encuesta de satisfacción interna de 
los servicios ofrecidos por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones de la SDIS, encuestas que fue 
aplicada dos (2) veces, con una participación de 311 
funcionarios, obteniendo un nivel de satisfacción del 
90%.  

Registros positivos 
en medios de 
comunicación. 
 
N°. de notas 
positivas en medios 

100% Para la Vigencia 2017 se tramitaron con medios de 
comunicación 2.114 notas sobre la gestión de la SDIS, 
de estas el 95% fueron positivas con una gestión en 
free press equivalente a los 8 mil millones de pesos.  
 
Por lo anterior, la Oficina Asesora de Comunicaciones 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

de comunicación de 
la SDIS/ total de 
notas de la SDIS en 
medios. 

obtuvo el primer puesto como mejor Oficina de 
Comunicaciones en una encuesta realizada entre los 
periodistas que cubren la fuente de Bogotá. 

Acuerdo de Gestión 

No reportan actividades. No Aplica No Aplica No Aplica 

Planes de Mejoramiento: 

Auditorías externas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

No Aplica 

En el instrumento no se encuentran acciones a su 
cargo. 

Auditorías Internas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

No Aplica 

En el instrumento no se encuentran acciones a su 
cargo. 

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

100% Atendieron ocho (8) PQRS, todas dentro de términos 
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DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA JURIDICA.  
 
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el Decreto 607 de diciembre 28 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", las cuales son: 
 
1. Asesorar en materia jurídica al Despacho y a las demás dependencias de la Secretaría, 

así como rendir los conceptos y resolver las peticiones sobre los asuntos jurídicos 
relacionados con el sector. 

2. Asesorar y apoyar al despacho de la Secretaría y de la Subsecretaría en la revisión, de 
los aspectos jurídicos, los proyectos de ley, de acuerdo, decreto, resolución o cualquier 
otro acto administrativo que sea sometido a su consideración y que tengan relación con 
los asuntos de competencia de la Secretaría. 

3. Establecer, desarrollar, evaluar y aplicar pautas y directrices para el desarrollo normativo 
que le corresponde a la Secretaría. 

4. Emitir conceptos, absolver consultas y responder derechos de petición que en materia 
jurídica formulen los ciudadanos o ciudadanas, las distintas dependencias de la 
Secretaría, el sector y las autoridades en general, que tengan relación con los asuntos de 
competencia de la Secretaría. 

5. Adelantar el análisis jurídico para establecer la viabilidad de los proyectos presentados 
por los Fondos de Desarrollo Local. 

6. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría en los diferentes 
procesos y ante las instancias judiciales y administrativas, de conformidad con la 
delegación y bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se 
establezcan en el Distrito Capital. 

7. Atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, conciliaciones y cumplimiento de 
sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada 
resolución y por las que deba responder o sea parte la Secretaría. 

8. Adelantar las investigaciones, estudios y análisis jurídicos sobre áreas o temas propios 
de la Secretaría, llevando a cabo la revisión de la normatividad, doctrina y jurisprudencia 
existente en relación con éstos, a fin de formular los diagnósticos y recomendaciones que 
sean del caso. 

9. Compilar y difundir las normas legales y la jurisprudencia y los documentos jurídicos de 
interés de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

10. Asesorar al despacho de la Secretaría en el trámite de la segunda instancia en los 
procesos disciplinarios. 

11. Preparar por solicitud de la Secretaría, los proyectos de ley, acuerdo, de decreto, de 
resolución y demás actos administrativos que deban dictarse relacionados con el Sector 
de Integración Social, propiciando la participación de las demás dependencias de la 
Entidad. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, 
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misión y visión de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, 
planes y programas que deba adoptar la Entidad. 

12. Participar en la conformación de los términos de referencia o pliegos de condiciones, 
desde el punto de vista técnico, para la contratación de bienes o servicios en relación con 
las funciones que les correspondan. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (OAJ): 
 
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 Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo 
La Oficina Asesora Jurídica no tiene 
compromisos directos.   

No Aplica No Aplica No Aplica 

Plan de acción 

N/A puesto que no corresponde a la 
Oficina realizar reporte en SPI al no 
definir ninguna acción en el Plan de 
acción institucional. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Acuerdo de Gestión 

En atención al memorando INT 64674 -  
6/12/2017, no corresponde al cargo 115 
celebrar acuerdos de gestión. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Planes de Mejoramiento:  

Auditorías Externas Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

No Aplica 

En el instrumento no se encuentran acciones a su 
cargo. 

Auditorías Internas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

100% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
7 acciones las cuales se cerraron durante la vigencia. 
  

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

100% Atendieron 32 PQRS, todas dentro de términos 
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DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA.  
 
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el Decreto 607 de diciembre 28 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", las cuales son: 
 
1. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, misión y visión 

de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y programas 
que deba adoptar la Entidad. 

2. Dirigir las políticas, estrategias, planes y programas en materia de administración del 
talento humano, infraestructura física, apoyo logístico, recursos financieros y gestión 
contractual. 

3. Dirigir el desarrollo y la aplicación de criterios, sistemas y metodologías para el 
seguimiento y evaluación de la gestión administrativa, financiera y contractual de la 
Secretaría, en coordinación con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 

4. Establecer parámetros para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto de 
funcionamiento de la Secretaría el seguimiento a su ejecución, de conformidad con las 
disposiciones legales y procedimientos administrativos y fiscales vigentes. 

5. Orientar y supervisar las actividades de administración de recursos financieros, contables y 
presupuestales de la Entidad, así como la formulación del proyecto anual del presupuesto 
de la Entidad. 

6. Orientar y supervisar la aplicación de las normas y políticas en materia de contratación 
administrativa en todas las etapas del proceso. 

7. Dirigir y controlar la realización de los trámites necesarios para adelantar la contratación 
del diseño, ejecución e interventoría de las obras civiles, así como de la adquisición de los 
bienes y servicios que requiera la Secretaría conforme a los planes, programas y proyectos 
aprobados. 

8. Coordinar la formulación, el seguimiento y la evaluación del programa anual de caja y los 
planes de compras y contratación. 

9. Diseñar y coordinar con las demás Direcciones la implementación de los lineamientos 
necesarios para el desarrollo de la gestión de archivo y correspondencia de la Entidad. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 
(CORPORATIVA):  
 
Línea 3 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. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo 

Se reporta la información en el plan 
de acción (SPI) 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Plan de acción 

Garantizar soluciones idóneas, 
oportunas y eficientes en materia de 
servicios logísticos 

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

98% Para la vigencia 2017 se generó un avance 
considerable frente al compromiso señalado para la 
atención eficiente y oportuna de las necesidades 
operativas de la Entidad. Evidenciando los 
entregables asociados en el SPI, tales como: Cuadro 
de relación de servicios, Visita de seguimiento a la 
supervisión, Informe de supervisión, Cuadro de 
relación de mantenimientos, puesta en marcha de 
aplicativo, Se realizó entregas de pedidos solicitados 
al contrato de papelería, Estadísticas de Fotocopiado, 
Informes de visitas en campo, Legalizaciones de caja 
menor, Ejecución Cronograma de lavado y poda, 
Informe de ejecución servicios de apoyo logístico, 
Fichas técnicas, reuniones con las subdirecciones 
locales, entre otros. 

Promover la apropiación, difusión y 
conservación de la memoria 
institucional de la entidad 

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

93% Para el año 2017 para dar cumplimiento al 
compromiso planeado se ejecutaron las siguientes 
actividades: se finalizó el diagnóstico integral de 
archivos de las 23 dependencias del nivel central, las 
16 Subdirecciones Locales y las 713 Unidades 
Operativas, se adjudicó el contrato  del Software 
AZDigital que permitirá dar soportar a las operaciones 
del SIGA, se creó el centro de operaciones para los 
archivos de gestión de 15 dependencias del nivel 
central la cual ya tienen 3.556 cajas, se socializó  a la 
Subdirección para la Juventud y en la mesa operativa 
del SIGA en los lineamientos para la organización de 
los archivos de gestión, se recibieron en custodia 
4.061  cajas con los archivos de 21 comisarías de 
familia y se dio continuidad a la custodia y 
preservación de aproximadamente 78.990 cajas del 
archivo central. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Promover buenas prácticas 
ambientales en los funcionarios de la 
entidad y en los usuarios de los 
servicios sociales 

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

100% En la vigencia a evaluar se actualizó la Matriz 
normativa ambiental de la Entidad. 
 
Posteriormente se reportó la Matriz normativa 
ambiental y la Matriz de aspectos e impactos 
ambientales de la SDIS ante la Secretaria Distrital de 
Ambiente.  
 
De igual forma se consolido el 100% de los reportes 
de Diagnósticos de condiciones ambientales y Listas 
de chequeo de políticas ambientales.  
 
Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales a 5 
procesos contractuales durante el mes de diciembre; 
para un consolidado de 161 contratos durante el año 
en vigencia. 
 
Según el SPI la magnitud para la vigencia 2017 es del 
40%. 

Asegurar la calidad de la información 
y el manejo eficiente de la misma. 

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

100% En el 2017 se conformó y capacitó el equipo de 
trabajo para la implementación del nuevo marco 
normativo de contabilidad para el sector público, al 
igual, se cuenta con las  políticas de operación 
contable aprobada  y en proceso de oficialización y se 
dio  inició a la parametrización del sistema de 
información. 

Fortalecer la gestión institucional 
mediante el aporte de un recurso 
humano suficiente, idóneo y 
competente, acorde a las 
necesidades de la Entidad 

Garantizar el 100% 
del recurso humano 
para atender las 
necesidades de la 
entidad. 
 
Realizar un (1) 
proceso de 
reorganización 
institucional del 
Talento Humano 

94% En el 2017 se realizaron de manera oportuna los 
pagos de salarios y prestaciones sociales a los 
Servidores Públicos de la planta de personal de 
acuerdo con las normas vigentes. Por otro lado, 
fueron ofertados 214 cargos del nivel profesional en la 
convocatoria pública No. 431 de 2016. 
 
Se dispuso de los servicios personales suficientes, 
competentes e idóneos, para el correcto 
funcionamiento de los procesos transversales 
requeridos por la entidad, al igual se prestó la 
asesoría especializada a la gestión para el 
fortalecimiento de los procesos transversales en el 
ámbito jurídico, contractual y técnico, entre otros, 
requeridos por la entidad para su correcto 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

funcionamiento. 
 
Para el desarrollo del proceso de reorganización 
institucional del talento humano se revaluaron los 
estándares del componente de talento humano para 
ser avalados por la Subdirección de Infancia y se 
determinaron las necesidades de personal para los 
Jardines infantiles. Mediante Decreto 587 de 2017 se 
modificó la estructura organizacional de la Entidad 
creando la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y 
las Subdirecciones de Nutrición y de Abastecimiento 
respectivamente, y como consecuencia se modificó la 
planta de personal mediante Decreto 592 de 2017. 

Fortalecer el desarrollo integral del 
talento humano de la SDIS 

Integrar al 100% del 
talento humano 
vinculado a los 
procesos formativos 
institucionales 
 
Formular e 
implementar un 
subsistema de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 
Diseñar e 
implementar un (1) 
programa integral de 
pre-pensionados 
dirigido al Talento 
Humano de la SDIS 

98% Para la vigencia 2017 se generó un avance 
considerable frente al compromiso señalado de 
fortalecer el desarrollo integral del talento humano, 
para lo cual se han desarrollado las actividades 
planeadas en el SPI de acuerdo a la magnitud 
establecida en ella. 
 
Para el fortalecimiento del Talento Humano se realizó 
nuevo concurso de méritos abierto logrando suscribir 
en el mes de diciembre el contrato No. 9255 del 26 de 
Diciembre de 2017 para prestar el servicio de 
consultoría para Actualizar el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, ya que este 
proceso inicialmente fue declarado desierto en el mes 
de Septiembre. 
 
Frente a los procesos formativos se finalizaron los 
Diplomados virtuales en ejecución del Plan 
Institucional de Capacitación en  los cuales los 
servidores recibieron 120 horas de capacitación y 
participaron un total de 575 servidores y servidoras de 
las diferentes niveles jerárquicos de la entidad, de los 
621 inscritos inicialmente. Asimismo, se realizaron 
capacitaciones en herramientas de auditoría, 
habilidades de comunicativas y presentaciones. 
 
Por otro lado, se dio formalización del 90% de la 
Documentación del subsistema y avance en la 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

implementación del SGSST de un 50% sobre un 30% 
de la magnitud que se tenía previsto.  
 
Se elaboró y consolido el documento que contiene los 
lineamientos de la política de pre pensionados. Se 
realizó la caracterización de los servidores que 
cumple las condiciones de pre pensionados en la 
SDIS con el fin de incluirlos en todas las actividades a 
desarrollar en el marco del programa de pre 
pensionados. 

Construir espacios de integración 
social que garanticen la prestación 
de los servicios sociales. 

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

100% De acuerdo a la magnitud establecida para el 

presente compromiso en el SPI, el cual es 1, se 

observó nuevo Jardín entregado por la Secretaria de 

Integración a la Ciudad, en la localidad de Rafael 

Uribe Uribe con capacidad para la atención de 154 

niños y niñas. 

 

Adecuar la infraestructura existente 
de acuerdo a la normatividad 
vigente, garantizando espacios 
adecuados y seguros. 

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

100% De acuerdo a la magnitud establecida para el 
presente compromiso en el SPI, la cual es de 40%, se 
ejecutaron los porcentajes de las dos tareas 
asignadas para el desarrollo del compromiso de 
adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la 
normatividad vigente, garantizando espacios 
adecuados y seguros. 

Realizar las intervenciones de 
mantenimiento a la infraestructura 
de la SDIS, en cumplimiento de la 
normatividad vigente 

Realizar 
mantenimiento al 
70% equipamientos 
de la SDIS 

100% En la presente vigencia 402 unidades operativas de la 
SDIS han recibido 1399 intervenciones de 
mantenimiento preventivo o correctivo para garantizar 
una atención de calidad a la ciudadanía, dando 
cumplimiento a la magnitud programada en el SPI, la 
cual es del 70%.   

Gestionar la consecución y 
contratación de infraestructura 
adecuada para la prestación de los 
servicios sociales, en cumplimiento 
de la misionalidad de la SDIS 

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

100% De acuerdo a la magnitud establecida para el 
presente compromiso en el SPI, la cual es del 25%, 
se observa un avance considerable, reflejando que 
337 predios han sido evaluados por la Subdirección 
de Plantas Físicas para garantizar infraestructuras 
adecuadas para la prestación de los servicios sociales 
de la entidad 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Realizar las acciones necesarias a 
los equipamientos sociales que 
permitan gestionar el saneamiento 
jurídico, urbanístico y de 
construcción 

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

100% Teniendo en cuenta la magnitud planeada para la 
vigencia 2017, la cual es de tres predios se dio 
cumplimiento realizando convenio para que la ciudad 
cuente con 3 Nuevos Centros Días para la atención 
de personas mayores en las localidades de Engativá, 
Ciudad Bolívar y Bosa. Contrato interadministrativo 
No. 8239 del 22/9/2017 con FONDECUN por valor de 
$11.809.908.000 con plazo de ejecución de 18 meses  
y cuyo objeto es la construcción de 3 Centros día en 
Bogotá DC. 

Acuerdo de Gestión 

Suscripción de Acuerdos de Gestión. Acuerdos de gestión 
suscritos / Gerentes 
públicos. 

 Se observó acuerdo de gestión formato concertación, 
seguimiento, retroalimentación y evaluación de 
acuerdos de gestión, con código FOR-TH-022 

Planes de Mejoramiento:  

Auditorías externas Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 83.6% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
172 acciones, de las cuales 104 fueron cerradas por 
la Contraloría durante la vigencia, 39 se encuentran 
con acciones cumplidas al 100%, quedando 
pendientes del cierre definitivo por parte de la 
Contraloría, 28 se encuentran con términos vencidos 
y una (1) se encuentra vigente. 

Auditorías Internas Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

85% 

Se evidenció en el instrumento de mejora 151 
acciones, de las cuales 96 se cerraron durante la 
vigencia, 17 se encuentran con términos vencidos y 
38 están vigentes. 

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

99.4% Atendieron 527 PQRS, de los cuales tres (3) se 
respondieron fuera de términos. 
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DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN POBLACIONAL.  
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el DECRETO 607 de diciembre 28 de 
2007  de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", las cuales son: 
 
1. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, misión y visión 

de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y programas 
que deba adoptar la Entidad. 

2. Definir los lineamientos técnicos para la prestación de los servicios dirigidos a los 
diferentes grupos poblacionales y para el fortalecimiento de los servicios y la atención a la 
población sujeto en el marco de las perspectivas, estrategias misionales y parámetros 
definidos por la Secretaría y en concurrencia con otras Entidades cuando sea del caso. 

3. Participar, con la Dirección Territorial, en el manejo de los planes, programas y proyectos 
dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de atención, así como los lineamientos 
técnicos para la operación de los servicios en las localidades.  

4. Manejar, con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, la definición de los criterios de 
inversión de los recursos de los proyectos asignados a las Subdirecciones adscritas a esta 
Dirección. 

5. Manejar con las Direcciones Territorial y de Análisis y Diseño Estratégico, la realización de 
los estudios e investigaciones necesarios para la fijación de políticas, modelos y 
estrategias que faciliten el desarrollo de los proyectos y la prestación de los servicios 
dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de la intervención de la Secretaría. 

 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 
(POBLACIONAL): 
 
Objetivo Estratégico 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.  
Objetivo Estratégico 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.  
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
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Objetivo Estratégico 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 Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo 

Plan de desarrollo Bogotá mejor 
para todos 2016-2020: Pilar 1 
Igualdad de calidad de vida 

Número de 
Informes SEGPLAN 
PROG 
validados/total de 
Informes SEGPLAN 
PROG 

100% En las fechas establecidas por la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Dirección Poblacional realizó los 
respectivos informes de seguimiento a logros, retrasos, 
soluciones y beneficios de las metas Plan de 
Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos, del pilar 
1: Pilar Igualdad de Calidad de Vida en sus programas 
2. Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia y 3. Igualdad y autonomía para una 
Bogotá incluyente. 
 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Pla
nDistritalDesarrollo/Documentos/20160429_proyecto_
PDD.pdf 

Plan de Acción  

Apropiar el enfoque diferencial en 
la SDIS 

La SDIS 
implementará el 
Enfoque diferencial 
en cada uno de sus 
proyectos, 
programas y 
servicios 

100% En el primer semestre del año 2017, con el equipo de 

la Dirección Poblacional encargado del Enfoque 

Diferencial, se logró realizar la concertación de 4 

Planes Integrales de Acciones Afirmativas de Política 

publicas Étnicas (Afrocolombianas, indígenas, raizales, 

Rom o Gitana), cumpliendo con la normatividad 

consignado para cada Política Pública Diferencial. 

Para el segundo semestre del año 2017, se generó el 

documento "Emitir una directriz en el marco del 

Consejo para la Gestión Integral Social y del proceso 

de direccionamiento de los servicios sociales para la 

inclusión de la atención diferencial y lenguaje 

incluyente en los estándares de los servicios de la 

Entidad "cumpliendo la meta establecida y se pretende 

con este documento dar aplicación del enfoque 

diferencial en la perspectiva de orientaciones sexuales 

e identidades de género. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Formular planes de acción de 
Políticas Públicas. 

Formular 6 planes 
de acción  
distritales de 
políticas públicas 
poblacionales y de 
familias 
 
Planes de acción 
actualizados y 
validados 

100% En la vigencia 2017, se realizó la formulación y ajuste 

de 6 planes de acción distritales de políticas públicas 

poblacionales en el marco de la metodología formulada 

por la SDIS y el instrumento remitido por la SDP, 

donde se definieron las acciones a realizar con cada 

uno de los Sectores a nivel distrital. Actualmente 

dichos planes se encuentran aprobados por parte de la 

Secretaria Distrital de Planeación. 

Articular entre las Direcciones 
Poblacional, Territorial y DADE 
para formular los Planes de Acción 
Locales 

Cumplimiento del 
70% de la 
formulación de los 
Planes de Acción 
Locales articulados 
entre las 
Direcciones 
Poblacional, 
Territorial y DADE 

100% Durante el 2017, se estableció la metodología y 

formulación de los Planes de Acción Locales en el 

marco de la metodología estructurada por la SDIS y el 

instrumento remitido por la SDP, lo que fue importante 

para el establecimiento de articulación de acciones con 

las subdirecciones locales, Dirección Territorial y 

DADE. Es importante recalcar que los planes de 

acción locales se encuentran aprobados por parte de 

la SDP. 

Cualificación en políticas públicas 
sociales 

Cualificar al 15% de 
los funcionarios de 
la SDIS en Políticas 
Públicas. 

100% Para el año 2017, se realizó inducción y reinducción en 

políticas públicas en articulación con la subdirección 

del Talento Humano, generando un fortalecimiento en 

Políticas Públicas para funcionarios del nivel central. 

Adicionalmente, se realizó actualización de información 

básica sobre Políticas Públicas en la página web de la 

SDIS. 

Acuerdo de Gestión 

Suscripción de Acuerdos de 
Gestión. 

Acuerdos de 
gestión suscritos / 
Gerentes públicos. 

100% En la vigencia 2017 se suscribieron dos acuerdos de 
gestión (01/01/2017-16/04/2017) y del 05/06/2017).  

Planes de Mejoramiento:  

Auditorías externas Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

95,7% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 207 
acciones, de las cuales 102 fueron cerradas por la Contraloría 
durante la vigencia, 54 se encuentran con acciones cumplidas 
al 100%, quedando pendientes del cierre definitivo por arte de 
la Contraloría, 7 se encuentran con términos vencidos y 44 se 
encuentran vigentes. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTA
DO (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Auditorías Internas Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

57,6% 

Se evidenció en el instrumento de mejora 33 acciones, 
de las cuales 19 se cerraron durante la vigencia y 14 se 
encuentran con términos vencidos. 

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

98,2% Atendieron 5118 PQRS, de los cuales 93 se 
respondieron fuera de términos. 
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DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL.  
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el Decreto 607 de diciembre 28 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social": 
 
1. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, misión y visión 

de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y programas 
que deba adoptar la Entidad. 

2. Asesorar al Despacho en la definición de lineamientos técnicos para la participación de la 
Secretaría en las diferentes instancias de decisión y gestión local. 

3. Formular, en coordinación con las Direcciones Poblacional y de Análisis y Diseño 
Estratégico, las líneas de inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social, los 
planes, programas y proyectos dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de atención, los 
lineamientos técnicos para la operación de los servicios en las localidades, la normatividad, 
los procesos y procedimientos para el establecimiento de los horarios, tarifas y servicios de 
la Secretaría en las localidades, así como la realización de estudios e investigaciones 
necesarios para la fijación de políticas, modelos y estrategias que faciliten el desarrollo local 
de los proyectos a partir del conocimiento de las realidades y circunstancias locales. 

4. Asesorar a los Fondos de Desarrollo Local en la definición de las líneas de inversión para 
que la inversión social local sea eficaz, eficiente y efectiva 

5. Dirigir a las Subdirecciones Locales para la Integración Social tanto en la aplicación de 
políticas, procesos, y procedimientos para la administración de recursos financieros, físicos 
y de talento humano en su dependencia y en las unidades operativas adscritas a ella como 
en la representación de la Entidad en los Consejos Locales de Política Social y demás 
instancias locales de gestión y decisión, de conformidad con las políticas, enfoques y 
estrategias definidas por la Secretaría para su intervención en las localidades. 

6. Establecer e implementar procedimientos, herramientas y controles que garanticen de 
manera permanente los flujos de información necesarios entre las Subdirecciones adscritas 
a esta Dirección, los Fondos de Desarrollo Local, las Alcaldías Locales y las demás 
dependencias de la Secretaría. 

7. Propender por la desconcentración de políticas, planes, programas, y proyectos de la 
Secretaría Distrital de Integración Social y participar en los procesos de descentralización 
que se definan para el Distrito. 

8. Orientar la elaboración y definición de políticas y procedimientos para la identificación, 
caracterización e integración de los ciudadanos y ciudadanas en la red de servicios sociales 
del Distrito, en especial aquellos en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo 

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

8 localidades 
priorizadas para 
implementación de la 
EAT 

88% En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para 
Todos” la Secretaría Distrital de Integración Social, cuenta 
con la Estrategia de Abordaje Territorial,   implementada en 
7 localidades del Distrito, la cual ha  permitido la 
Identificación y priorización de territorios de manera 
transectorial y la identificación de actores estratégicos 
sectoriales, propiciando con ellos, espacios de articulación 
para aunar esfuerzos y recursos  en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población más vulnerable en los 
territorios priorizados. 
 
Durante la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor 
para Todos” la Secretaria Distrital de Integración Social 
cuenta con el diseño y socialización de la  estrategia de 
identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad, 
la cual está integrada por la  herramienta para la gestión y 
conocimiento socio territorial integral- HATI,  y  la 
metodología para la identificación, caracterización, 
priorización y articulación en territorios, con el fin de orientar  
a los equipos locales para identificar población y favorecer la 
toma de decisiones en la territorialización de las políticas 
públicas y a prestación de servicios sociales. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

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

Número de 
proyectos del sector 
social con asistencia 
técnica 
SDIS/Número total 
de proyectos del 
sector social 
viabilizados en 
Fondo de Desarrollo 
Local 

100% Durante lo corrido del PDD "Bogotá Mejor para 
Todos", la SDIS ha brindado asistencia técnica a las 
20 alcaldías locales del distrito, acompañando la 
formulación del 100% de los proyectos sociales 
desarrollados con recursos de los Fondos de 
Desarrollo Local-FDL, lo que ha permitido que los 
servicios sociales de las alcaldías locales se 
implementen bajo los lineamientos técnicos del sector 
de integración social y que contribuyan al acceso de la 
población con mayor vulnerabilidad y fragilidad social. 
Así mismo, durante la ejecución del PDD se ha 
logrado orientar los recursos de las alcaldías locales 
hacia la ejecución de proyectos de inversión social 
aproximadamente así, de $121, 454, 506,825: durante 
el 2016, $56.110.107.791 y en lo corrido del año 2017, 
$65, 644, 399,034. Estos proyectos han contribuido en 
la atención a población vulnerable, subsidio tipo C 
para persona mayor, dotación pedagógica y 
adecuación de jardines infantiles, prevención de 
violencia infantil y promoción del buen trato (directiva 
005 de 2016) con el fin de lograr la 
complementariedad de recursos en proyectos de la 
misionalidad del sector. 

Atender 41.363 personas en 
emergencia social. 

Meta 2017: 10340 
personas atendidas 
en emergencia social 

100% En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” la Secretaría Distrital de Integración Social ha 
atendido 15.942 personas en situaciones imprevistas 
e inesperadas de emergencia social. En la vigencia 
2016 se atendieron 5.395 personas y durante lo 
corrido de la vigencia 2017, se atendieron 10547, así 
mismo se realizaron seguimientos y 
acompañamientos familiares a 9.975 personas. 
  
Se han establecido alianzas estratégicas con: OIM y 
Pastoral social para el manejo conjunto de casos de 
población procedente de Venezuela, brindando una 
atención oportuna y cálida, de la misma manera en las 
diferentes localidades se fortalece la articulación con 
el Sector Salud a fin de adelantar acciones que 
beneficien a los ciudadanos en emergencia social. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

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. 

100% de hogares 
afectados por 
emergencias o 
desastres atendidos 
socialmente 

100% En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor 
para Todos", la ciudad cuenta con el Sistema Distrital 
de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, del cual 
hace parte la SDIS quien cuenta con un equipo con la 
suficiente experticia y conocimiento para la 
identificación de la población afectada y entrega de 
ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias. 
Es así como que el equipo de Gestión de Riesgo de la 
SDIS, han participado de los diferentes operativos 
convocados por la Secretaría Distrital de Seguridad 
para la atención de ciudadanos habitantes de calle. 
 
Así mismo en el marco de la estrategia Distrital de 
Respuesta a Emergencias, bajo la coordinación del 
IDIGER, la SDIS, en el periodo de enero a diciembre 
se atendió socialmente al 100% de los hogares (1.848 
hogares - 3.958 personas) afectados por emergencias 
en eventos relacionados con incendios, 
deslizamientos, inundaciones, explosiones, 
vendavales, colapsos estructurales en las diferentes 
localidades de la ciudad,  aplicando los 
procedimientos establecidos para la identificación de 
población afectada y entregando 5.366 ayudas 
humanitarias alimentarias y no alimentarias (bonos 
canjeables por alimentos y vestuario y aseo personal, 
entre otras). 

Integrar 90.000 personas a procesos 
de desarrollo de capacidades. 

Meta 2017: 47.985 
Personas en 
procesos de 
desarrollo 

100% En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá mejor 
para Todos", la Secretaría Distrital de Integración 
Social, implementa procesos de desarrollo de 
capacidades de los cuales se beneficiaron 61.829 
ciudadanos y ciudadanas, en temas como: 
 
i) Aprovechamiento de los espacios y escenarios 
dispuestos para el disfrute del deporte y la cultura a 
través de la articulación interinstitucional con 
entidades como IDRD, SENA, IDARTES y procesos 
desarrollados en los Centros de Desarrollo 
Comunitario - CDC; 
 ii) La promoción de la organización social comunitaria 
mediante ejercicios de corresponsabilidad que aporten 
a: la cultura ciudadana, la promoción de espacios de 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

diálogo y concertación con los ciudadanos en las 
localidades y la participación ciudadana, mediante la 
oferta de procesos de cualificación en el cuidado del 
medio ambiente, cultura ciudadana y temas de 
convivencia, paz y reconciliación. 
iii) Ampliación de oportunidades en el mejoramiento 
de sus ingresos económicos, con el fin brindar 
herramientas mediante procesos de capacitación y/o 
mediante el desarrollo de actividades que posibiliten 
oportunidades para que las personas mejoren sus 
ingresos económicos bien sea desde el desarrollo de 
iniciativas productivas o a través de la mejora de las 
habilidades y capacidades de oficios para la 
vinculación laboral. 

Plan de Acción 

Formular planes integrales de 
política pública en las 20 localidades 
del D.C. 

Planes realizados/ 
Planes 
Programados. 

100% Las rutas diseñadas para la formulación de los PIPP 
contienen productos intermedios desarrollados en 
cada localidad, los cuales correspondieron a: 
Formulación de los planes de acción de política 
pública, análisis situacionales locales de política, 
mapeo social participativo, agendas territoriales y 
matriz de cruce entre problemas de políticas públicas 
y necesidades y conflictividades del mapeo social 
participativo. 
 

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

8 localidades 
priorizadas para 
implementación de la 
EAT. 
 
 

88% En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para 
Todos” la Secretaría Distrital de Integración Social, 
cuenta con la Estrategia de Abordaje Territorial,   
implementada en 7 localidades del Distrito, la cual ha  
permitido la Identificación y priorización de territorios 
de manera transectorial y la identificación de actores 
estratégicos sectoriales, propiciando con ellos, 
espacios de articulación para aunar esfuerzos y 
recursos  en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población más vulnerable en los territorios 
priorizados. 
 
Durante la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá 
“Mejor para Todos” la Secretaria Distrital de 
Integración Social cuenta con el diseño y socialización 
de la  estrategia de identificación de ciudadanos en 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

condición de vulnerabilidad, la cual está integrada por 
la  herramienta para la gestión y conocimiento socio 
territorial integral- HATI,  y  la metodología para la 
identificación, caracterización, priorización y 
articulación en territorios, con el fin de orientar  a los 
equipos locales para identificar población y favorecer 
la toma de decisiones en la territorialización de las 
políticas públicas y a prestación de servicios sociales. 

Integrar 90.000 personas a procesos 
de desarrollo de capacidades. 

Meta 2017: 47.985 
Personas en 
procesos de 
desarrollo 

100% En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá mejor 
para Todos", la Secretaría Distrital de Integración 
Social, implementa procesos de desarrollo de 
capacidades de los cuales se beneficiaron 61.829 
ciudadanos y ciudadanas, en temas como: 
 
i) Aprovechamiento de los espacios y escenarios 
dispuestos para el disfrute del deporte y la cultura a 
través de la articulación interinstitucional con 
entidades como IDRD, SENA, IDARTES y procesos 
desarrollados en los Centros de Desarrollo 
Comunitario - CDC; 
 ii) La promoción de la organización social comunitaria 
mediante ejercicios de corresponsabilidad que aporten 
a: la cultura ciudadana, la promoción de espacios de 
diálogo y concertación con los ciudadanos en las 
localidades y la participación ciudadana, mediante la 
oferta de procesos de cualificación en el cuidado del 
medio ambiente, cultura ciudadana y temas de 
convivencia, paz y reconciliación. 
iii) Ampliación de oportunidades en el mejoramiento 
de sus ingresos económicos, con el fin brindar 
herramientas mediante procesos de capacitación y/o 
mediante el desarrollo de actividades que posibiliten 
oportunidades para que las personas mejoren sus 
ingresos económicos bien sea desde el desarrollo de 
iniciativas productivas o a través de la mejora de las 
habilidades y capacidades de oficios para la 
vinculación laboral. 

Diseñar e implementar una 
estrategia de educación nutricional 
con enfoque familiar (Meta 1- 
Proyecto 1098) 

Estrategia de 
educación nutricional 
con enfoque familiar 
diseñada e 

60% Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria 
de Integración Social, ha logrado diseñar una 
estrategia de educación nutricional que promueve   los 
hábitos saludables de  los hogares participantes de 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

implementada los diferentes servicios y complementos  alimentarios 
del proyecto Bogotá te Nutre, esta estrategia de 
educación  nutricional busca impactar positivamente  
en el estado nutricional y la cultura alimentaria de las 
poblaciones beneficiadas. 

Capacitar 35.000 hogares en 
educación nutricional (Meta 2-
Proyecto 1098) 

Número de familias 
capacitadas en 
educación nutricional 
 
Meta 2017: 5000 

100% Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria 
de Integración Social ha logrado capacitar 14.645 
hogares participantes del proyecto Bogotá te Nutre, en 
educación nutricional,  impactando positivamente  su 
estado nutricional y su cultura alimentaria. 

Entregar el 100% de los apoyos 
alimentarios programados (Meta 3 -
Proyecto 1098) 

Porcentaje de 
apoyos alimentarios 
entregados 

92.4% Durante lo corrido del Plan de Desarrollo,  la 
Secretaria de Integración Social, a través del proyecto 
Bogotá te Nutre aportó en la garantía  del  derecho a 
la alimentación  de  la población en condiciones de 
vulnerabilidad, suministrando apoyo alimentario a 
287.135 ciudadanos y ciudadanas, entre los que se 
destacan, niños, niñas, mujeres gestantes y hogares 
identificados  en inseguridad alimentaria moderada y 
severa. 

Diseñar e implementar un 
instrumento de validación de 
condiciones para identificar y 
priorizar personas en condición de 
inseguridad alimentaria severa y 
moderada (Meta 5- Proyecto 1098) 

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

84% Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria 
de Integración Social, a través del proyecto "Bogotá te 
Nutre” ha trabajado en la construcción de nuevos 
criterios de focalización, priorización y egreso a los 
servicios y apoyos alimentarios a los ciudadanos que 
se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 
moderada. 

Identificar 50.000 personas en 
inseguridad alimentaria severa y 
moderada mediante el instrumento 
de validación de condiciones (Meta 
6- Proyecto 1098) 

Número de personas 
identificadas en 
inseguridad 
alimentaria 

0% Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria 
de Integración Social, a través del proyecto Bogotá te 
Nutre ha avanzado en la identificación de los criterios 
de inseguridad alimentaria severa y moderada; 
trabajando en la construcción de un instrumento que 
permita la identificación de los ciudadanos que se 
encuentren en inseguridad alimentaria severa y 
moderada. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Acuerdo de Gestión: 

Suscripción acuerdos de Gestión  Acuerdo de Gestión 
Suscrito 

100% Acuerdo suscrito el 31/03/2017 

Auditorías externas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 94,6% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
60 acciones, de las cuales 32 fueron cerradas por la 
Contraloría durante la vigencia, 21 se encuentran con 
acciones cumplidas al 100%, quedando pendientes 
del cierre definitivo por arte de la Contraloría, tres (3) 
se encuentran con términos vencidos y cuatro (4) se 
encuentran vigentes. 

Auditorías Internas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

17.1% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
49 acciones, de las cuales 7 se cerraron durante la 
vigencia, 34 se encuentran con términos vencidos y 
ocho (8) se encuentran vigentes.  

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

99.8% Atendieron 8688 PQRS, de los cuales 15 se 
respondieron fuera de términos. 
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DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO.  
 
 
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: Las establecidas en el DECRETO 607 de diciembre 28 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social" 
 
1. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la definición de la filosofía, fines, misión y visión 

de la Entidad y en la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y programas 
que deba adoptar la entidad. 

2. Dirigir la producción, el acopio y la difusión del conocimiento sobre el comportamiento de los 
fenómenos sociales y las formas más efectivas para su abordaje. 

3. Orientar a las demás Direcciones en la aplicación de metodologías para el análisis, diseño, 
seguimiento y evaluación, normalización y sistematización de los planes, proyectos, 
procesos y procedimientos institucionales y sectoriales, en procura del cumplimiento de la 
misión y funciones de la Entidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo de la Ciudad. 

4. Dirigir la formulación de los proyectos de inversión de la Entidad, realizar su inscripción y 
registro en el Banco de Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación y realizar la 
evaluación de los mismos. 

5. Coordinar implementación, mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión 
en la Entidad. 

6. Diseñar y proponer las políticas para el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Información de la Entidad. 

7. Orientar los procesos de programación de metas sociales y financieras de la Secretaría y de 
seguimiento de las mismas, en coordinación con las Direcciones Territorial, Poblacional y de 
Gestión Corporativa. 

8. Asistir al Despacho en las relaciones de la Entidad con la Secretaría de Hacienda Distrital, la 
Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de 
Educación Distrital, organismos de control y demás entidades con quienes se realicen 
actividades de coordinación, de conformidad con las políticas y estrategias fijadas por la 
Institución. 

9. Coordinar con las demás Direcciones la formulación del anteproyecto y proyecto de 
presupuesto de la Entidad, así como realizar las modificaciones necesarias, de conformidad 
con las disposiciones legales y procedimientos administrativos y fiscales vigentes. 

10. Formular en coordinación con las demás Direcciones el Plan Operativo Anual de Inversión, 
el Plan Estratégico y el Plan de Acción de la Entidad, definiendo metodologías para su 
seguimiento, evaluación y control. 

11. Dirigir y consolidar la elaboración del plan de compras y contratación de la Entidad, en 
coordinación con la Dirección de Gestión Corporativa. 
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12. Orientar a la Secretaría sobre las fuentes de financiación para la ejecución de los programas 
y proyectos que debe adelantar esta entidad, recomendando las acciones pertinentes para 
su aplicación. 

13. Diseñar y coordinar con las demás Direcciones la implementación de los lineamientos 
necesarios para el desarrollo del control de documentos y su registro. 

14. Emitir, en coordinación con las demás Direcciones, el concepto y viabilidad técnica 
necesarios para tramitar las modificaciones al presupuesto de inversión, conforme a los 
lineamientos establecidos por el Despacho, asesorando a la Dirección de Gestión 
Corporativa sobre las modificaciones al presupuesto de funcionamiento. 

15. Orientar la definición de criterios de acceso a los servicios sociales ejecutados por la 
Secretaría. 

16. Orientar la formulación y desarrollo de las políticas tanto de los sistemas de información 
como del desarrollo informático de la Secretaría, en busca del uso de tecnologías que hagan 
más eficiente la utilización de los recursos físicos, humanos y financieros de la Entidad. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 
Objetivo Plan Estratégico 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 y la evaluación de la gestión, y la 
rendición de cuentas institucional. 
 
Objetivo Plan Estratégico 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 Secretaría Distrital De Integración Social. 
 
Objetivo General del Proyecto "Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión 
Social": Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión o 
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. Lo anterior con el fin de generar información de calidad, 
orientadora para la formulación de políticas públicas sociales y fuente efectiva para la 
retroalimentación y toma de decisiones acertadas para la Entidad en el ciclo virtuoso PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar). 
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Objetivo Proyecto de Inversión 1: Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento 
institucional. 
 
Objetivo Proyecto de Inversión 2: Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que 
presta la SDIS para contar con información pertinente que permita la adecuada toma de 
decisiones de política pública social. 
 
Objetivo Proyecto de Inversión 3: Desarrollar y promover la producción de conocimiento 
pertinente. 
 
Objetivo Proyecto de Inversión 4: Fortalecer las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para la optimización de procesos, incremento de la productividad y el 
seguimiento y control de la gestión de la entidad. 
 
Objetivo Proyecto de Inversión 5: Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
Objetivo Proyecto de Inversión 6: Articular las acciones de comunicaciones internas y 
externas de la entidad. 
 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Plan de Desarrollo 

Seguimiento a los proyectos de 
inversión y registro en SEGPLAN 
correspondiente al componente de 
gestión, territorialización e inversión 
y actividades. 

Registro en 
SEGPLAN 
Reportes realizados 
en SEGPLAN/ 
Número de reportes 
programados por la 
Secretaría de 
Planeación en 
SEGPLAN 

100% En el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos”, durante el 2017 se realizaron 4 
seguimientos al plan de acción de la Secretaría de 
Integración Social en el sistema SEGPLAN, en los 
componentes de inversión, gestión territorialización y 
actividades, de acuerdo con los tiempos establecidos 
por la Secretaría Distrital de Planeación.  

Plan de Acción 

Meta 1: Construir 1 plataforma que 
oriente la planeación estratégica de 
la SDIS 2016 - 2019 

Porcentaje de 
cumplimiento 

100% Se realizaron dos seguimientos al cumplimiento del 
Plan Estratégico de la Entidad. 
Se realizaron 7 seguimientos al cumplimiento a los 
proyectos de inversión a través del SPI. 
Documento preliminar de ajustes a la propuesta 
conceptual del nuevo Plan Maestro de equipamientos 
de Bienestar Social, con los resultados de la 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

socialización. 
Se realizaron los 4 consejos de metas programados 
para la vigencia. 

Meta 2: Desarrollar 1 estrategia de 
gestión del conocimiento para la 
adecuada toma de decisiones 

Porcentaje de 
cumplimiento 

96% Se cuenta con informe de avance de resultados de la 
investigación "Maternidad y paternidad temprana en 
adolescentes o jóvenes vulnerables de la ciudad de 
Bogotá", en el marco de la cooperación técnica entre 
la Secretaria de Integración y PNUD. 
Se definieron los requerimientos funcionales para 
alojar el repositorio de información, se trabajó en 
conjunto con la Subdirección de Investigación e 
Información. 
Se realizó propuesta para el Nuevo Observatorio de 
Políticas Públicas del Distrito Capital enviado a la 
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica 
Se realizaron 3 estudios de oferta y demanda para 
Centros Día persona mayor, Centros Crecer y 
Centros Integrarte externa. 
Se realizaron los reportes PUA (personas únicas 
atendidas) por entidad, proyectos y servicios para la 
vigencia 2017 
Se actualizó el procedimiento de análisis y reporte de 
la calidad de los datos 
Se actualizó la caracterización del proceso de Gestión 
del Conocimiento y los documentos para el desarrollo 
de investigaciones en la Entidad.  

Meta 3: Actualizar 1 proceso de 
direccionamiento estratégico, 
alineado a la nueva apuesta de la 
SDIS 

Porcentaje de 

cumplimiento 

100% Se actualizó la caracterización del proceso de 
Direccionamiento Estratégico. 
Se actualizaron los indicadores y los riesgos del 
proceso, y se formuló el plan de manejo de los 
mismos. 

Meta 4: Realizar 3 evaluaciones a 
modalidades de atención o servicios 
sociales que presta la SDIS 

Porcentaje de 

cumplimiento 

100% En el marco de la evaluación de resultados del 
servicio de Hogares de Paso para habitantes de calle 
se avanzó en la recolección de información tanto 
cualitativa como cuantitativa. Se avanzó en el 70% de 
recolección de encuestas a participantes del servicio, 
y el 90% de las entrevistas y ejercicios cualitativos 
previstos. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Meta 5: Modernizar al 100% de la 
Infraestructura tecnológica obsoleta 
de misión crítica. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

89% Dentro de la planeación de la entidad para el año 
2017 se estableció reducir la obsolescencia 
tecnológica y computacional en un 25%, y se obtiene 
un reemplazo de 576 equipos de cómputo durante 
toda la vigencia, cumpliendo con el objetivo trazado 
en el proyecto de inversión.  
La SDIS con el aporte de la Subdirección de 
Investigación e Información robustece sus métodos 
de operación y materializa 3 procedimientos de ITIL 
con lo cual pretende mejorar la calidad en el servicio 
prestado. 

Meta 6: Actualizar el 100% de los 
sistemas de información 
estratégicos y de apoyo de la 
entidad 

Porcentaje de 
cumplimiento 

77% Contar con un documento de arquitectura de 
información, permite reconocer las fortalezas del 
proceso de TI y reconoce las necesidades de las 
entidades en materia de TI  
Se cumple en un 100% con la actividad programada, 
teniendo en cuenta la adquisición de la solución de 
gestión documental para la Entidad.   
Se cumple en un 100% con lo programado, dado que 
existe el documento final del sistema de información 
misional y sus anexos para los servicios priorizados 
en la Entidad.  
Se reporta un total de 77% porque se logró la 
contratación, pero sigue en proceso la 
implementación durante 2018 

Meta 7: Implementar el 100% del 
Sistema Integrado de Gestión en la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social y sus subdirecciones locales 

Porcentaje de 
cumplimiento 

100% La Entidad avanza en la implementación de los 
requisitos de la Norma Técnica Distrital para el 
Sistema Integrado de Gestión NTD SIG 001:2011, 
obteniendo un resultado de 96% de cumplimiento con 
fecha de corte 31 de diciembre de 2017. 
Se expidió la resolución 1075 del 30 de junio 2017. 
Mediante la cual se ajusta el Sistema Integrado de 
Gestión. 
Se documentó el Manual del Sistema Integrado de 
Gestión - SIG el cual contiene los elementos 
relevantes para cada uno de los subsistemas de la 
Entidad. 
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4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Meta 8: Formular e implementar 1 
política de comunicaciones de la 
entidad 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 100% Durante el año 2017 se realizaron 22 jornadas de 
socialización de la política de comunicaciones para 
dar a conocer los lineamientos en materia de 
comunicaciones de la entidad en el nivel central y en 
las localidades. 
Se diseñaron y ejecutaron las siguientes estrategias 
durante el año: sexperto, rendición de cuentas, 
familias que tejen y protegen, cupos en jardines 
infantiles, integrados, política pública de juventud, día 
de la familia, sisbenización, enfoque diferencial, Son 
Solo mitos, Seguridad y salud al trabajo, Envejece 
conmigo, Emprende con Sentido, Lactancia, 
Transparencia y Campaña de Servicios SDIS "Nos 
Movemos Por Ti". 
Campaña prevención referencia 'son solo mitos' y 
Prevención de la pólvora liderado por Alcaldía Mayor. 

 

Suscripción acuerdos de Gestión 
  

Acuerdo de Gestión 
Suscrito 

100% Acuerdo de gestión suscrito 31/03/2017. 

Planes de Mejoramiento 

Auditorías externas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 98% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
57 acciones, de las cuales 40 fueron cerradas por la 
Contraloría durante la vigencia, 10 se encuentran con 
acciones cumplidas al 100%, quedando pendientes 
del cierre definitivo por arte de la Contraloría, una (1) 
se encuentra con términos vencidos y seis (6) se 
encuentran vigentes. 

Auditorías Internas. Número de acciones 
resueltos / (total de 
acciones – acciones 
vigentes) 

77,5% 

Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 
40 acciones, de las cuales 31 se cerraron durante la 
vigencia, nueve (9) se encuentran con términos 
vencidos.  

Quejas por parte de la comunidad y respuesta a PQRS:  

Las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias atendidos por la 
dependencia. 

Numero de PQRS 
atendidas dentro de 
termino / Total de 
PQRS atendidas 

100% Atendieron 63 los cuales respondieron dentro de 
términos. 
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EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
Se observaron las siguientes situaciones: 
 

 Las funciones descritas por las dependencias son las que se encuentran normadas en el 
Decreto 607 de 2007. 

 

 Algunas de las dependencias evaluadas no reportaron actividades relacionadas con los 
compromisos asociados al cumplimiento de objetivo del Plan de Desarrollo.  

 

 El Plan de Acción establecido por las dependencias, no contempla indicadores para cada una 
de las actividades y en algunos casos no reportaron los mismos, en otras ocasiones, estos se 
encuentran mal definidos, lo cual no permite establecer una medición acertada para el 
cumplimiento de las metas. 

 

 En los compromisos establecidos como Plan de Acción de las dependencias, varias de las 
acciones planteadas para la vigencia no cumplieron con el 100%, tal como se puede apreciar 
en las matrices de evaluación relacionadas anteriormente. 

 

 Las dependencias evaluadas reportaron un cumplimiento de las acciones definidas en los 
acuerdos de Gestión, sin embargo, estos se encuentran en seguimiento por parte del 
Despacho para la respectiva evaluación dentro de los términos de Ley. 

 

 En cuanto al Plan de Mejoramiento de la Entidad con corte al 31/12/2017, se presentaron: 
 

total

vigentes vencidas cumplidos 100%

hallazg resuelto   

total 

instrumento

total 

cerradas

total 

hallazgos

%

ejecucion

vigentes vencidas total 

instrumento

cerradas hallazgos %

ejecucion

Despacho 0 0 4 4 100,0% 1 0 1 5 6 100,0%

Subsecretaria 5 0 3 8 10 18 100,0% 0 10 10 17 27 63,0%

Corporativa 1 28 39 68 104 172 83,6% 38 17 55 96 151 85,0%

Dade 6 1 10 17 40 57 98,0% 0 9 9 31 40 77,5%

Territorial 4 3 21 28 32 60 94,6% 8 34 42 7 49 17,1%

Poblacional 44 7 54 105 102 207 95,7% 0 14 14 19 33 57,6%

Comunicaciones 0 0 0 0

Jurídica 0 0 0 7 7 100,0%

OCI 0 0 1 1 1 100,0% 0 0

Disciplinarios 0 0

60 39 128 227 292 519 91,5% 47 84 131 182 313 68,4%

instrumento instrumento

auditorias externas auditorias internas

 
 

 Auditorías externas: Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 519 acciones, 
de las cuales 292 fueron cerradas por la Contraloría durante la vigencia, 128 se 
encuentran con acciones cumplidas al 100%, quedando pendientes del cierre definitivo 
por parte de la Contraloría, 39 se encuentra con términos vencidos y 60 se encuentran 
vigentes, obteniendo un cumplimento del 91.5%. 
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 Auditorías internas: Se evidenció en el instrumento de acciones de mejora 313 acciones, 
de las cuales 182 se cerraron durante la vigencia, 84 se encuentran con términos 
vencidos y 47 se encuentran vigentes, obteniendo un cumplimento del 68.4%. 
 

 Los PQRS radicados en la Entidad durante la vigencia 2017 fueron extraídos del informe 
generado por el SIAC.     

 

 Teniendo en cuenta la información descrita en el informe, la oficina se abstiene de dar una 
calificación cuantitativa por las razones expuestas en precedencia. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Definir un plan de acción/gestión/operativo por cada una de las dependencias de la Entidad, 
de tal forma, que de cuenta de las actividades que realizan durante la vigencia, el cual sirva 
como referente para la toma de decisiones. 
 

 Revisar la pertinencia de los indicadores de tal forma que sirvan para establecer el grado de 
avance de cada una de las actividades definidas en los planes acción de las Dependencias.  

 

 Dar continuidad a las actividades planteadas que no cumplieron con las metas propuestas. 
 

 Continuar realizando el seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento por parte de los 
líderes de los procesos, para asegurar el cumplimiento de las acciones planteadas. 
 

 Dar continuidad al seguimiento oportuno de los acuerdos de gestión. 
 

 Propender que todas las respuestas a las partes interesadas se den en los términos definidos 
por la Ley. 
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ANEXO DEL INFORME 
 
QUEJAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD Y RESPUESTA A PQRS: 
 
El SIAC depende de Subsecretaría por tal motivo, se refleja el consolidado de la Entidad en lo 
relacionado con este tema, así: 
 
Durante la vigencia 2017 la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS tramitó y atendió un 
total de 17.471 requerimientos ciudadanos, siendo el mayor número las peticiones de interés 
particular (64.01%) y general (8.00%) para un total de 72.01% las cuales hacen referencia al 
interés de la ciudadanía por vincularse a los servicios sociales relacionados con los Subsidios y 
solicitud de cupos en centros de protección de adulto mayor como discapacidad o problemáticas 
que consideran que afectan a una comunidad, como es el caso de habitabilidad en la calle.  
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. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento del lineamiento apertura de buzón de sugerencias en las 
dependencias donde se cuenta con este canal de comunicación (Subdirecciones Locales, 
Jardines Infantiles, Centros Crecer, comisarías de Familia y Centros de Desarrollo Comunitario), 
se realizaron ochenta y cinco (85) visitas aleatorias en jardines infantiles, centros de desarrollo 
comunitario y subdirecciones locales, con los siguientes resultados: 
 

 
 
Así mismo, y de acuerdo con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de los 17471 
requerimientos tramitados 1.805 fueron presentados a través de los buzones de sugerencias, a 
los cuales se les dio respuesta conforme a lo establecido en el procedimiento para el trámite de 
requerimientos de la ciudadanía. 
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PQRS ATENIDOS POR CADA DEPENDENCIAS vs FUERA DE TERMINOS. 
 

Dependencia 
Por fuera de 

términos Total año Gestión 

Territorial 15 8688 99,8% 

Poblacional 93 5118 98,2% 

Corporativa 3 527 99,4% 

Subsecretaria 3 2729 99,9% 

Comunicaciones 0 8 100,0% 

OCI  0 3 100,0% 

DADE 0 63 100,0% 

Despacho 0 21 100,0% 

disciplinarios 0 282 100,0% 

Jurídica 0 32 100,0% 

Total 114 17471 99,3% 

 
 

FECHA: Enero 31 de 2018. 
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