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 $102,300  $291,421  $346,550  $415,374  $232,765  $1,388,411 $102,168  $289,789  $343,685  $226,164  $0  $961,806 99.87  99.44  99.17  54.45  0.00  69.2716 Integración social para una ciudad de oportunidades

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Respecto al número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal
Se han realizado 7 adendas aclaratorias al proceso, dando respuesta a las observaciones de los posibles oferentes y ajustes al cronograma.Se publicó convocatoria el 19/02/2019 y se cerró el 07/03/2019, se presentaron 11 proponentes para obra y 31 
para interventoría. la adjudicación será hasta el 15/04/2019
Avances y/o logros
Respecto al número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal.
La Entidad adelantó la ejecución de un contrato de consultoría para estudios, diseños y trámite de licencia para la construcción de un centro crecer, se obtuvo licencia de construcción y fue suscrito un contrato interadmistrativo No. 9313 de 2018 con 
Findeter, para la ejecución del proyecto.
Con relación al indicador de la Meta Plan de Desarrollo 328 referente a la etapa de preconstrucción, a cierre de la vigencia 2017, fue del 45% dando cumplimiento a lo programado (realizar la Gestión Predial y Contratación de Consultoría).
Para la vigencia 2018, el indicador de gestión de la meta a cierre de la vigencia 2018, fue del 55% dando cumplimiento a lo programado (Desarrollo de etapa de preconstrucción (Estudios, diseños y trámite de licencia de construcción) y contratación de 
obra).
En la vigencia 2019, se adelanta a través del contrato interadmistrativo No. 9313 de 2018 con Findeter, el proceso de contratación de la obra e interventoría, los cuales se prevén adjudicarse en el mes de Abril de 2019.

Beneficios

Con la construccion y entrega del Centro Crecer se amplia la capacidad instalada de atención a personas en condición de discapacidad menores de 18 años de edad.

Indicador(es) de Metas de producto: 328

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

150 Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00% 2019 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 1.00  1.00  0.00  0.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

137 Espacios de integración social  $102,300  $102,168  99.87  $291,421  $289,789  99.44  $346,550  $343,685  99.17  $415,374  $226,164  54.45  $232,765  $0  0.00  $1,388,411  $961,806  69.27

328 Un Centro Crecer (personas con discapacidad 
menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan 
con requerimientos de diseño universal

 $0  $317  $3,945  $3,173  $0  $7,436 $0  $282  $3,931  $3,166  $0  $7,379 0.00  88.74  99.64  99.79  0.00  99.24

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Respecto al porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento
Durante el mes de Enero de 2019, se agotaron los recursos de los contratos de Ferretería por lo que la Entidad adelantó adición del 50% de los mismos con el fin de continuar con las intervenciones programadas, garantizando el recurso hasta junio de 
2019.
Se dio terminación del contrato de calderas por parte de contratista, en el mes de enero se dio inico a la etapa precontractual del nuevo proceso.

Avances y/o logros
Respecto al porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento
Durante lo corrido de la vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Integración Social, ha realizado la intervención de 159 equipamientos y sedes de un total de 498 equipamientos, lo que representa un avance del 45.6% del total de la meta programada que
corresponde al 70% de los equipamientos. Del mismo modo, en relación a la magnitud programada del indicador de la meta producto del Plan de Desarrollo, el porcentaje de avance corresponde al 53%, teniendo en cuenta que esta magnitud 
programada es del 60%, durante las vigencias 2016: 225,  2017: 402,  2018:379 y 2019: 159  propendiendo por infraestructuras adecuadas y seguras.
Beneficios

Con los mantenimientos oportunos, se cuenta con equipamientos en condiciones adecuadas y seguras que garantizan la prestación de los servicios sociales.

Indicador(es) de Metas de producto: 328

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

549 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para un centro Crecer

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR
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2018
2019
2020
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Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

329 Realizar mantenimiento al menos al 60% de las 
unidades operativas de SDIS

 $100,073  $262,037  $306,077  $339,115  $231,651  $1,238,954 $99,941  $260,442  $304,769  $165,977  $0  $831,129 99.87  99.39  99.57  48.94  0.00  67.08

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
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03-OCT-17

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Respecto al número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos
La gestión de entrega por parte del DADEP, comisión intersectorial del suelo y los urbanizadores responsables, ha generado retrasos en el cumplimiento de la meta, toda vez que la radicación de los documentos por parte de terceros y la decisión de a 
qué Entidad se entregan los predios ha sido tardía, demorándose hasta seis meses para la entrega de los mismos a partir de la fecha de la radicación por parte de la SDIS, sin embargo, a la fecha la Entidad cuenta con la totalidad predial. 

Iniciada la etapa de construcción del Jardín Infantil Oso de Anteojos (El Principito) en el mes de Enero de 2018, con corte al presente informe, y teniendo en cuenta que en el marco de la ejecución del proyecto, se presentaron atrasos por parte del 
contratista de obra,  se adelantó proceso de posible incumplimiento el cual se encuentra en proceso de resolver el recurso interpuesto.

En consecuencia de lo anterior, se solicita a la Entidad por parte de la interventoría del proyecto el Consorcio Jardín Bogotá, una prórroga para cumplir con el objeto del contrato, la cual fue realizada para dar término el 30 de enero de 2019, lo anterior 
con el fin de terminar y entregar el proyecto en beneficio de los niños y niñas de la localidad de Fontibón.

Adicionalmente a lo anterior, el proyecto Jardín Infantil El Nogal que se encuentra en ejecución, presentó un atraso respecto a lo programado, lo cual obedece a dos aspectos concretos: 

1. Mayor tiempo de ejecución de las actividades de cimentación profunda (pilotes) los cuales presentaron problemas en el proceso constructivo consecuencia de las condiciones del terreno, lo que obligo a realizar ajustes en el diseño de los mismo, 
ejecutarse entre los días 01 de febrero y 7 de marzo, ejecutándose entre el 16 de febrero al 17 de marzo  
2. Imposibilidad para dar inicio de las actividades de excavación, esto debido a la aparición de fisuras y grietas en el muro de vecindad del predio colindante por el costado W, lo que obligo a realizar actividades de mitigación para la estabilización del 
muro con el fin de garantizar su estabilidad.  Adicionalmente se hizo necesario realizar cambios en el diseño del muro de contención en los costados E y W y proceso constructivo de excavaciones y cimentación, los cuales fueron ejecutados por el 
constructor, revisados por la interventoría y avalados por el diseñador; finalmente y tras un periodo de coordinación, aprobación y ejecución de actividades no previstas, las pantallas son finalizadas el día 26 de junio, así la excavación mecánica de la 
obra presenta un retraso en su inicio, en consecuencia de lo anterior, se realizan las gestiones correspondientes para la ejecución de la obra y se reprograma su entrega para la vigencia 2019.
3. En desarrollo del proceso de ejecución de las actividades de excavación central realizadas, se presentaron atrasos generados por el desbarrancamiento de los taludes, esto por cuenta de la reducción en la humedad del terreno, los cuales causaron 

Indicador(es) de Metas de producto: 329

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

151 Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR
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 60.00
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 60.00
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Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

330 13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 
que cumplan con los estándares arquitectónicos

 $2,224  $10,330  $34,404  $60,624  $1,114  $108,696 $2,224  $10,328  $33,780  $56,865  $0  $103,197 100.00  99.99  98.18  93.80  0.00  94.94

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:



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

Fecha de impresión: 08-MAY-2019 09:52
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20180911)3819523038

Página  4 de 10

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

reprocesos en el armado previo a la fundida de los muros de contención y los posteriores rellenos contra muros con material de recebo B600. 
Lo anterior, considera un atraso en la ejecución de obra, no obstante, estas situaciones ya se encuentran superadas y controladas, por lo que con la prórroga solicitada para el contrato de obra de CINCO (5) MESES, se garantiza la continuidad de la 
obra así como el cumplimiento del objeto contractual, incluidas las gestiones para servicios y lo requerido para la terminación del proyecto.
Respecto al porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardínes infantiles
Entidad no reporta información para este campo
Avances y/o logros
Respecto al número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos.
Jardín Infantil el Principito (Avianca): Se recibieron los estudios técnicos y el proyecto dio inicio a su etapa de construcción en el mes de Enero de 2018 y a corte del presente informe, el proyecto se encuentra a la espera de la conexión definitiva de 
servicios públicos de Energía y se prevé su puesta en funcionamiento en el mes de Mayo de 2019.
Jardín Infantil El Nogal: En el marco de la ejecución del contrato, el proyecto presenta a corte del presente informe, un avance de ejecución física de 78.18%. Adicionalmente se adelantó la adición y prórroga de 2 meses para la terminación del proyecto. 
La Entidad ejecutó diez (10) contratos de consultoría para los Estudios, Diseños y Trámite de licencia de construcción para jardines infantiles Zuque, Recreo, Campo Verde, Arboleda Santa Teresita, Bertha Russi, Acacias, Bolonia, Maryland, José A. 
Santa María.
Durante lo corrido de la vigencia 2018 y el primer trimestre de 2019, se adelantaron las siguientes actividades a destacar: 10 Licencias de construcción recibidas, de los proyectos Maryland y Fortaleza, Bolonia, El Recreo, las Acacias, José A. Santa 
María, altos del Virrey, Bertha Rodríguez y Campo Verde, Santa Teresita para la construcción de Jardines infantiles.
Como resultado de lo anterior, la Entidad adelantó el proceso de selección para la construcción de 7 obras y fue suscrito un contrato interadmistrativo No. 9313 de 2018 con Findeter, para la ejecución de tres (3) proyectos más. Durante la vigencia 2019, 
se adelanta el proceso de contratación de la obra e interventoría para la ejecución de los Jardines Infantiles Campo Verde y Bertha Russi, los cuales se prevén adjudicar en el mes de Abril de 2019, y del Jardín Infantil Santa Teresita, el cual se prevé 
adjudicar en el mes de Mayo.

Respecto al porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardínes infantiles
Durante lo corrido de la vigencia 2018, se adelantaron los contratos de consultoría para los estudios, diseños y trámite de licencia de construcción de 10 jardines infantiles.
Adicionalmente a lo anterior, fueron adjudicados los procesos para la construcción de siete (7) obras de los Jardines infantiles.
Fue suscrito un contrato interadmistrativo No. 9313 de 2018 con Findeter, para la ejecución de tres (3) proyectos más, el cual se encuentra en proceso de contratación para la construcción de las obras.

De otro lado, la Entidad adelanta la ejecución de 2 obras en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos.
Beneficios

Con la entrega de estas obras se amplia la capacidad instalada de atención integral en ámbito institucional para la primera infancia.

Indicador(es) de Metas de producto: 330

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

152 Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR
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 0.00
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Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Respecto al número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal
Entidad no reporta información para este campo
Respecto al Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor
Entidad no reporta información para este campo
Avances y/o logros
Respecto al número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Se suscribió Convenio de Asociación con la Fundación que donó los recursos para adelantar la construcción del Centro Día en mención ubicado en la Localidad de Engativá.  Se destaca la novedosa figura jurídica, técnica y financiera que permitió 

Indicador(es) de Metas de producto: 330

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

550 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardínes infantiles

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2019
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Ejecución
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Transcurrido 
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Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

331 Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 
y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño 
universal

 $3  $18,737  $2,123  $12,462  $0  $33,325 $3  $18,737  $1,205  $156  $0  $20,101 100.00  100.00  56.75  1.25  0.00  60.32

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo
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Fecha de Creación
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Al final del periodo

Agrega

SI

NO

03-OCT-17

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

asociarse con un privado para lograr la construcción y dotación del centro en un tiempo récord. La obra fue recibida en el mes de Julio de 2018 e inaugurada en el mes de agosto por el Alcalde Mayor.
Adicionalmente, La Entidad recibe importantes recursos de destinación específica- estampilla pro adulto mayor ,los cuales se dispusieron en un convenio con FONDECUN -Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca,- para la construcción de 
4 Centros día para atención de adulto mayor. En el marco de este convenio, se obtuvieron tres (3) Licencias de construcción e inicio de obra de los proyectos denominados Sierra Morena, la Pilona 7 con un avance  y Cerezos. 
Durante la vigencia 2019, los proyectos presentan el siguiente avance de ejecución: Sierra Morena 30.68%, la Pilona 7 36.45%  y Cerezos 25.29%. En relación con el proyecto denominado Campo Verde, durante la vigencia 2019 se obtuvo la licencia de
construcción ejecutoriada, y dio inicio en el mes de Febrero de 2019, presentando un avance al cierre del presente informe del 6.4%.

Respecto al porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor
La Entidad recibe importantes recursos de destinación específica- estampilla pro adulto mayor los cuales se dispusieron en un convenio con FONDECUN -Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca,- para la construcción de 4 Centros día 
para atención de adulto mayor. En el marco de este convenio se llevó a cabo la contratación de estudios y diseños, construcción y sus respectivas interventorías.

En el marco de este convenio se obtuvieron cuatro (4) Licencias de construcción e inicio de obra de los  proyectos denominados Sierra Morena, la Pilona 7, Cerezos y  Campo Verde.
Beneficios

Con la entrega de los cuatro (4) Centros dia  se Amplia la capacidad instalada de atención a personas adulto mayor de las diferentes localidades de Bogotá D.C.

Indicador(es) de Metas de producto: 331

Indicador(es) de Metas de producto: 331

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

153

551

Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 1.00
 4.00
 0.00

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00% 2019 100.00%  0.00%  20.00%  20.00%

 0.00%

 18.52%

 20.00%

 78.00%

 20.00%

 78.00%

 1.00  5.00  1.00  20.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Fecha de Creación

Vigente

Vigente

Al final del periodo

Al final del periodo

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

NO

03-OCT-17

Suma

Suma

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Respecto al número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad
Aspectos de la gestión o de la implementación que hayan retrasado el cumplimiento de la meta, no de orden administrativo o logístico. Acciones adelantadas para atenuar el impacto del retraso, establecer cronogramas, plazos, actividades puntuales que
impedirán incumplimiento de la meta.

Avances y/o logros
Respecto al número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad
Durante lo recorrido del Plan de Desarrollo, El IDIPRON, fortalece la infraestructura para acelerar el proceso formativo de la niñez y juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en cada 
Unidad de Protección Integral y dependencias del Instituto donde se alberga, educa, capacita y gestiona las estrategias dirigidas a esta población, a fin de garantizar la óptima atención a la población afectada por la problemática callejera y en condición 
de fragilidad social de Bogotá. Se realizaron acciones a 22 unidades y dependencias.
Las unidades de protección integral a las que se realizó acciones de adecuación, mantenimiento y servicios para su operación, mejorando su infraestructura y tecnología fueron: en el contexto pedagógico de intervención en internado Florida, Arcadia, 
San Francisco, Edén, La 27, La Rioja, Liberia y Normandía y en el contexto pedagógico de intervención en externado: Oasis, La 32, Arborizadora Alta, Servita, Bosa, Santa Lucia, Perdomo, Molinos, Luna Park, Belén, Conservatorio la Favorita y como 
centro recreacional Carmen de Apicalá, la Vega y La Calera.
El Instituto, cuenta con infraestructura social, que permite brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes unidades de protección integral, en las que es posible la ejecución de la puesta pedagógica del IDIPRON de SE3.
Beneficios

Infraestructura social que contribuye al proceso formativo de la Niñez y la juventud con vulneración de derechos.

Indicador(es) de Metas de producto: 332

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

154 Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad
   

Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 30.00
 43.00
 27.00

 0.00

 0.00
 30.00
 43.00

 5.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 18.52%
 0.00%

 78.00% 2019 100.00%  18.52%  78.00%  78.00%

 115.79%  107.89%  86.32%

 0.00  100.00  78.00  78.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

332 19 Unidades de Protección Integral con adecuación 
física y de conectividad

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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

122 SDIS, 

214 IDIPRON, 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Respecto al número de espacios intervenidos
Avance a 31 de marzo de 2019, se mantiene en: 60%
Es importe presentar la culminación de las obras de la Unidad de Protección Integral Bosa (1) y el estudio base para los estudios previos, equivalente al 20% (0.20), de avance en la segunda sede a intervenir(La 27).
De acuerdo con la programación inicial de la meta el atraso es de 0.4, sin embargo, para la vigencia 2019, se está gestionando recursos para culminar la ejecución de esta meta .
Es de anotar, que el IDIPRON, ha informado sobre su posible incumplimiento por déficit de recursos para su finalización. 
La solución propuesta es:
La gestión para adición de recursos necesarios para el cumplimiento de esta meta.
Avances y/o logros
Respecto al número de espacios intervenidos
En el periodo de avance del Plan de Desarrollo, El IDIPRON, fortalece la infraestructura para acelerar el proceso formativo de la niñez y juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en cada
Unidad de Protección Integral y dependencias del IDIPRON donde se alberga, educa, capacita y gestiona las estrategias dirigidas a esta población, a fin de garantizar la óptima atención a la población afectada por la problemática callejera y en condición
de fragilidad social de Bogotá. 
En la vigencia 2019, con relación a la meta de resultado el IDIPRON, no presenta avance.

Se mantiene el avance corresponde al 1.20 de avance de la meta Plan de desarrollo Intervenir 2 espacios de IDIPRON (60% avance meta resultado).
Beneficios

Infraestructura social mejorada para el desarrollo de estrategias que contribuyen al restablecimiento de derechos de la Niñez y Juventud con derechos vulnerados.

Indicador(es) de Metas de producto: 333

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

155 Número de espacios intervenidos

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 19.00
 19.00
 19.00
 19.00
 19.00

 19.00
 19.00
 19.00
 19.00
 19.00

 19.00
 20.00
 21.00
 22.00

 0.00

 100.00%
 105.26%
 110.53%
 115.79%

 0.00%
 107.89% 2019 100.00%  115.79%  107.89%  86.32%

 0.00%  80.00%  60.00%

 86.32%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

333 2 sedes del IDIPRON intervenidas  $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 1.00
 0.30
 0.30
 0.40

 0.00
 1.00
 0.80
 0.30
 0.50

 0.00
 0.50
 0.70
 0.00
 0.00

 0.00%
 50.00%
 87.50%

 0.00%
 0.00%

 80.00% 2019 100.00%  0.00%  80.00%  60.00%

 2.00  2.00  1.20  60.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Suma

214 IDIPRON, 

 



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

Fecha de impresión: 08-MAY-2019 09:52
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20180911)3819523038

Página  10 de 10

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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


