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 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.0003 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del compromiso del Plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos - de suministrar apoyo alimentario a la población en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 235.119 personas 
en 2016, 251.392 en 2017, 205.861 en el 2018 y 211.013 en lo corrido de la vigencia 2019, a través de la prestación del servicio de 124 comedores y la entrega de apoyos de complementación alimentaria, bonos canjeables por alimentos, canastas 
básicas, así como el suministro de alimento crudo para la prestación de los diferentes servicios sociales de la entidad. 

Durante lo corrido de la vigencia de 2019, con los 124 Comedores distribuidos en 18 localidades, se han atendido a 42.163 personas mediante este servicio. Adicionalmente, a través de los apoyos de complementación alimentaria se beneficiaron 21.341
personas mediante bonos Bogotá te Nutre y 57.603 personas con bonos canjeables por alimentos para personas con discapacidad, participantes del servicio Creciendo en familia y del servicio enlace social. 11.259 personas han recibido canastas 
básicas.
Beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad a través de la garantía del derecho a la alimentación mediante reducción de riesgos de malnutrición de los ciudadanos, otorgando los apoyos de complementación alimentaria a la población
identificada en riesgo de inseguridad alimentaria.

Indicador(es) de Metas de producto: 300

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 94.00
 92.44
 96.80
 98.33

 0.00

 94.00%
 92.44%
 96.80%
 98.33%

 0.00%
 95.39% 2019 100.00%  98.33%  95.39%  76.31%

 98.33%  95.39%  76.31%

 76.31%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

104 Bogotá te nutre  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

300

301

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios 
programados

Diseñar e implementar 1 estrategia de educación 
nutricional con enfoque familiar

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 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:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:

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: 23-DEC-2019 16:13
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)2615283608

Página  2 de 23

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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

Fecha último reporte

30/11/2019

30/11/2019

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos.

No se presentan retrasos

Avances y/o logros

Avances y/o logros

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social ha logrado diseñar la estrategia de educación nutricional denominada Nutricircuito del plato saludable de la familia colombiana, que promueve los hábitos saludables de
los hogares participantes de los diferentes servicios y complementos alimentarios de la Entidad. 
La construcción de esta estrategia se logró gracias a los procesos de cualificación y transferencia que brindó a la Entidad la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura -FAO- frente al Plan Información Educación y 
comunicación IEC Estilos de Vida Saludable -EVS-.

La Secretaría Distrital de Integración Social diseño el instrumento de validación de condiciones e identificación de inseguridad alimentaria el cual se implementa a partir de los procesos de focalización y validación de condiciones, producto de la entrada 
en vigencia de la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018, que establece los criterios de identificación, priorización, restricciones y egreso a sus servicios sociales. El instrumento está basado en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria -ELCSA de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia -FAO-, lo cual nos permite contar con una herramienta de fácil uso y aplicación para la identificación de hogares en inseguridad 
alimentaria, siendo pioneros en este tipo de medición en Colombia. 

Beneficios

En concordancia con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, se ha determinado una estrategia nutricional con enfoque familiar para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, 
desde los análisis conceptuales y de información primaria y secundaria, que permitirá un estudio oportuno de la condición nutricional de los participantes de los diferentes servicios sociales y apoyos de complementación alimentaria.

Indicador(es) de Metas de producto: 301

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00% 2019 100.00%  100.00%  100.00%  90.00%

 100.00%  100.00%  90.00%

 90.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $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

Creciente

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 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

Adicionalmente, se cuenta la aplicación el Instrumento Plan de Atención Individual y Familiar -PAIF-en el marco de la estrategia de desarrollo de capacidades para la Inclusión social, la cual tiene como propósito promover el proceso de 
corresponsabilidad de los participantes y las familias de los servicios, con el fin de transformar sus realidades y aportar al mejoramiento de su calidad de vida.

En lo corrido del Plan de Desarrollo, 35.243 hogares participantes del servicio de comedores y los apoyos de complementación alimentaria bonos canjeables por alimentos y canastas básicas han sido capacitados en educación nutricional y estilos de 
vida saludable, mediante la implementación de la guía del plato saludable; de estos, 5.582 fueron capacitados en los meses de enero a noviembre de 2019. 
La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con una herramienta pedagógica para realizar educación nutricional, a través de la cual se empodera a las personas para la adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que favorezcan
la diversidad de la alimentación y la buena nutrición de la población participante de los diferentes servicios sociales, con los que cuenta la ciudad. Esta herramienta busca realizar la promoción de los seis (6) grupos de alimentos y nueve (9) mensajes 
relacionados con una alimentación saludable a través de la implementación de lineamientos internacionales y nacionales.

Beneficios

Beneficios

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

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

Indicador(es) de Metas de producto: 302

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.32
 1.00
 1.00
 0.00

 100.00%
 84.21%

 158.73%
 113.64%

 0.00%
 113.64% 2019 100.00%  113.64%  113.64%  100.00%

 113.64%  113.64%  100.00%

 100.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional  $0  $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

Creciente

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 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se han identificado 45.271 personas cuyos hogares se encuentran en inseguridad alimentaria severa o moderada. La mayoría de ellos has sido priorizados para participar del servicio de comedores y los 
apoyos de complementación de bonos y canastas. De estas, 25.441 personas fueron identificadas entre enero y noviembre del 2019. 

El instrumento de validación de condiciones e identificación de inseguridad alimentaria está basado en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria -ELCSA- de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura en Colombia -FAO-, lo cual nos permite contar con una herramienta de fácil uso y aplicación para la identificación de hogares en inseguridad alimentaria, siendo pioneros en este tipo de medición en Colombia. 

La Entidad avanzó en la identificación de los más vulnerables a través de estrategias de visitas a los participantes validando condiciones y focalizando personas en las Subdirecciones locales, este proceso incluye acciones de verificación de aspectos 
relacionados con la seguridad alimentaria de los hogares
Beneficios

Identificación de los criterios de inseguridad alimentaria severa y moderada para contribuir al mejoramiento nutricional de la población más vulnerable de la ciudad, procurando la atención en los diferentes servicios sociales de la Secretaría Distrital de 
Integración Social que brinda apoyos alimentarios.

Indicador(es) de Metas de producto: 303

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

9 Número de familias capacitadas en educación nutricional

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 9,000.00

 14,000.00
 8,000.00
 4,000.00

 0.00
 14,645.00
 15,016.00

 4,855.00
 484.00

 0.00
 14,645.00
 15,016.00

 5,582.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 114.97%

 0.00%
 102.11% 2019 100.00%  114.97%  102.11%  100.69%

 114.97%  102.11%  100.69%

 35,000.00  35,000.00  35,243.00  100.69%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $0  $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

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 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
Durante el cuatrienio 2016-2019 se han realizado acciones en cumplimiento de la política pública LGBTI a cargo de los siguientes sectores:

Sector Planeación: Formulación del plan de acción de la política pública LGBTI 2017-2020.

Sector Educación: Acompañar al 100% de los colegios que lo soliciten en el proceso de incorporación del enfoque de identidad de género y orientaciones sexuales. 
Sector Gestión Pública: Difundir en el 100% de las ferias de servicio al ciudadano que se realicen, los servicios y las rutas de atención de la Política Pública LGBTI.

Sector Salud: Incluir e implementar acciones para la promoción, prevención y detección temprana de las infecciones de transmisión sexual y VIH, en las personas de los sectores LGBTI en la dimensión de sexualidades y derechos sexuales y 
reproductivos.

Sector Gobierno: Incluir variables relativas a las orientaciones sexuales y las identidades de género en los sistemas de información del sector Gobierno.

Sector Integración Social: Garantizar la participación del 100 % de las y los jóvenes de los sectores LGBTI, que busquen vincularse a la ruta de prevención juvenil y Desarrollar dos (2) acciones intergeneracionales cada año que favorezcan un 
envejecimiento digno y libre de segregación socio-económica, discriminación por edad y demás barreras para el ejercicio de la ciudadanía, orientadas a personas de los sectores LGBT, en articulación con la Subdirección para Asuntos LGBT.

Indicador(es) de Metas de producto: 304

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 12,600.00
 15,715.00
 15,715.00

 5,970.00

 0.00
 12,600.00
 21,515.00
 23,200.00

 6,970.00

 0.00
 0.00

 19,830.00
 25,441.00

 0.00

 0.00%
 0.00%

 92.17%
 109.66%

 0.00%
 105.21% 2019 100.00%  109.66%  105.21%  90.54%

 109.66%  105.21%  90.54%

 50,000.00  50,000.00  45,271.00  90.54%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

105 Distrito Diverso  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

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

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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

120 SDP, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

Sector Cultura, Recreación y Deporte: Generar procesos de formación artística para personas y organizaciones  de los sectores LGBTI, que, al mismo tiempo, pongan en circulación la producción artística e investigativa sobre prácticas artísticas y 
culturales de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y  Construcción participativa del 100 % mensajes que promuevan la garantía de derechos en el marco de la política pública, desarrollando expresamente los
siguientes temas: salud integral para personas que viven con VIH, vejez y envejecimiento, prevención de la explotación sexual comercial, transformación de imaginarios y cambio cultural, y cubrimiento de la Semana por la Igualdad.

En el año 2019 se culminaron los estudios de: Lineamiento técnico para el desarrollo de un centro de atención para personas mayores de los sectores sociales LGBTI y Los lineamientos técnicos y conceptuales de una estrategia para la recuperación de 
la memoria histórica de personas de los sectores LGBTI, con el fin de entregar insumos a la administración distrital, para la incorporación de acciones en beneficio de las personas de los sectores LGBTI.

Durante el período 2016-2019 se han desarrollado 4 fases de la campaña de cambio cultural -En Bogotá Se Puede Ser-, en las cuales se han difundido piezas de comunicación con el fin de transformar imaginarios negativos de la ciudadanía bogotana 
hacia personas LGBTI; se ha participado en la Feria Internacional del Libro versiones 2017, 2018 y 2019, en la cual se ha dado a conocer la política pública LGBTI y se ha realizado el Festival por la Igualdad versiones 2016, 2017, 2018 y 2019 con la 
realización de 44 actividades y la asistencia de 510.660 personas aproximadamente. 

Beneficios

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

Indicador(es) de Metas de producto: 178

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 5.00
 20.00
 20.00
 10.00

 5.00

 8.00
 20.00
 10.50
 15.40

 6.10

 8.00
 20.00
 10.50
 15.40

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00% 2019 100.00%  100.00%  100.00%  89.83%

 100.00%  100.00%  89.83%

 60.00  60.00  53.90  89.83%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 

120 SDP, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

Se realizó actualización de contenidos en la página web de la SDP y difusión permanente de información de la política en redes sociales, impactando a 1.306.000 usuarios de twteer, 47.175 de Facebook y 69.047 de Instagram. 

Se elaboró la Cátedra Derechos Humanos, igualdad y Diversidad Sexual en la Universidad Distrital, de la cual se han realizado 7 conferencias con una asistencia aproximada de 600 estudiantes de las diferentes sedes de dicha Universidad y una 
entrevista a experto internacional en crímenes de odio publicado en la revista PAZando del IPAZUD. 

Se realizó el lanzamiento de la aplicación móvil -En Bogotá Se Puede Ser-, para visibilización de oferta institucional a favor de personas LGBTI, con el apoyo de la empresa privada.  De igual forma en alianza con IDARTES y la Revista Arcadia publicó 
10 números de la revista 10 impactando a 600.000 lectores.

Se realizó la segunda asamblea de ciudades aliadas al Orgullo en el marco del Congreso Internacional de la Política Pública LGBTI, en la que participaron representantes de 6 países de la región. 

Las acciones desarrolladas en el marco de la campaña de cambio cultural buscan transformar los imaginarios y representaciones sociales negativas que la ciudadanía tiene hacia las personas de los sectores LGBTI.

Durante la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 12.120 personas de los sectores sociales LGBTI, distribuidas así: 955 en 2016, 3.974 en 2017, 3.710 en 2018 y 3.481 en lo transcurrido del 
2019. La identificación y caracterización de personas de los sectores LGBTI se hace a través de estrategias de abordaje territorial que permiten activar rutas de atención a nivel intra e intersectorial para la respuesta efectiva y oportuna, aportando así a 
disminuir la vulnerabilidad de personas LGBTI en el Distrito. 

Beneficios

Se han consolidado diferentes estrategias que han aportado a la disminución de la percepción de discriminación, violencias y exclusión social de las personas de los sectores LGBTI, y de imaginarios que les impide el ejercicio pleno de sus derechos.

Indicador(es) de Metas de producto: 179

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

12 Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.25
 0.25
 0.25
 0.15

 0.10
 0.35
 0.25
 0.20
 0.10

 0.10
 0.35
 0.25
 0.19
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 95.00%
 0.00%

 98.89% 2019 100.00%  95.00%  98.89%  89.00%

 95.00%  98.89%  89.00%

 1.00  1.00  0.89  89.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI  $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

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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

Adicionalmente hemos logrado: 

- A través del servicio Social "Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros" implementación de la línea de atención telefónica Línea Diversa (3108644214). 
-En el marco de la territorialización de la Política Pública LGBTI, conformación de 19 Mesas Interinstitucionales LGBTI y 19 Planes Integrados para la transversalización con otras Políticas Públicas Sociales. 
-Diseñó e implementación de la Estrategia de Redes de Apoyo y Afecto de personas de los sectores sociales LGBTI, que brinda atención psicosocial y proceso de capacitación. En 2019 se realizaron 18 procesos en las diferentes localidades de Bogotá.
-Realización de 23 Consejos Locales de Política Social -CLOPS- con temática sobre identidades de género y orientaciones sexuales diversas. 
-Realización de los Eventos de Impacto Distrital: "Tejiendo Redes, Afectos y Saberes", "Abrazarte: la Red de Afecto Más Grande de Bogotá", y el Primer Festival Artístico y Musical LGBTI de Bogotá. -Se realizaron eventos académicos tales como la 
Semana Universitaria de Diversidad Sexual y de Géneros, Foro: Memorias, Resistencias y subjetividades y el Foro Distrital de VIH/SIDA: Una mirada desde lo social. 
-En el marco del proceso de fortalecimiento y ampliación de capacidades ocupacionales y ciudadanas, implementación de nueve(9) Escuelas de Educación Popular por cada vigencia, resaltando la Escuela de Desarrollo de Capacidades para la 
Inclusión Sociolaboral de Personas Transgénero. 
-Estructuración e implementación de la Estrategia de Empleabilidad y Emprendimiento para la inclusión laboral de personas de los sectores LGBTI en situación de vulnerabilidad, con la vinculación de 36 empresas.
-Se adelantaron procesos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de orden distrital y nacional para mejorar la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad.

Beneficios

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

Indicador(es) de Metas de producto: 305

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

13 Número personas de los sectores LGBTI atendidas

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

 955.00
 3,974.00
 3,614.00
 2,971.00
 1,390.00

 955.00
 3,974.00
 3,710.00
 3,481.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 102.66%
 117.17%

 0.00%
 104.39% 2019 100.00%  117.17%  104.39%  93.23%

 117.17%  104.39%  93.23%

 13,000.00  13,000.00  12,120.00  93.23%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

106 Envejecimiento digno, activo y feliz  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

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

 $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

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 30/11/2019
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

Fecha último reporte

30/11/2019

30/11/2019

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos.

No se presentaron retrasos.

Avances y/o logros

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos -  la Secretaría Distrital de Integración Social entregó apoyo económico de $120.000 pesos mensuales a 104.483 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad 
económica de la ciudad. 

En lo corrido de esta Administración, la cobertura se ha incrementado en 4.611 nuevos cupos para personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica. 
En articulación con el Ministerio del Trabajo se logró el aumento en $5.000 pesos del valor de los apoyos económicos B y B desplazado a partir de septiembre de 2019 con recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social y el apoyo económico 
tipo D con recursos del Gobierno Nacional.

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos - han sido atendidas 22.541 personas mayores en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 a través del servicio Centro Día, que es un espacio en que las personas mayores de 
Bogotá gozan de acciones integrales que les permite resignificar y hacer visibles sus derechos lo cual fortalece sus relaciones generacionales e intergeneracionales. 

Beneficios

Con la entrega del apoyo económico se busca aportar a satisfacer algunas de las necesidades básicas de las personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica.  En lo corrido de esta Administración la cobertura se ha 
incrementado en 4.611 nuevos cupos para personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica.

Indicador(es) de Metas de producto: 306

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

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

 84,119.00
 92,635.00
 97,099.00

 104,483.00
 0.00

 98.40%
 105.69%
 108.11%
 115.68%

 0.00%
 115.68% 2019 100.00%  115.68%  115.68%  115.68%

 115.68%  115.68%  115.68%

 115.68%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $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

Creciente

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 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros

Desde la vigencia 2018 el Distrito Capital cuenta en la localidad de Engativá con el primer Centro Día diseñado y construido acorde con los estándares nacionales para este tipo de equipamientos: Centro Día Luz de Esperanza con capacidad de 
atención de 150 personas. 

Adicionalmente, hemos aumentado la cobertura. Se pasó de tener 20 Centros Día en 2016 a contar con 25 Centros Día en 2019; es decir, de 1.204 cupos en 2016 pasamos a 1.400 cupos diarios en 2019.

La Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido en 2019 a 2.389 personas mayores a través de 16 Centros de Protección Social. Este servicio brinda atención integral a las personas mayores que por sus condiciones requieren cuidado las 24 
horas del día los 7 días a la semana. 

En lo corrido del Plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos - se ha ampliado la cobertura en 190 cupos, pasando de 1.890 en 2016 a 2.080 en 2019, con lo que se ha garantizado que más personas mayores en situación de fragilidad social mejoren 
sus condiciones de vida.

Beneficios

Los Centros Día permiten que las personas mayores participantes resignifiquen sus saberes y experiencias de vida, lo que favorece la promoción de su autonomía y el fortalecimiento de sus capacidades mejorando significativamente su calidad de vida.

Indicador(es) de Metas de producto: 307

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

 4,000.00
 7,000.00

 17,500.00
 21,000.00
 22,000.00

 7,440.00
 11,998.00
 17,629.00
 22,541.00

 0.00

 186.00%
 171.40%
 100.74%
 107.34%

 0.00%
 107.34% 2019 100.00%  107.34%  107.34%  102.46%

 107.34%  107.34%  102.46%

 102.46%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $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

Creciente

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 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco del plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos - la Secretaría Distrital de Integración Social pasó de ofertar 250 cupos en la vigencia 2016 a 300 cupos en el 2019 en 6 Centros Noche. 

Este servicio atiende a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir y cuenta con alojamiento higiénico y seguro, así como procesos que contribuyen a generar autonomía en las personas mayores e 
integrar redes de apoyo. Gracias a esta ampliación, en lo corrido de la vigencia 2019 se han atendido a 702 personas mayores.

Beneficios

Beneficios

A través de la prestación del servicio en Centros de Protección Social se brinda una atención integral a las personas mayores que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en todas las dimensiones del ser humano. Así mismo, estos centros 
otorgan espacios adecuados para el desarrollo personal y funcional de estas personas, atendiendo intereses, gustos, capacidades y potencialidades de la población mayor.

En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ampliado la cobertura en 190 cupos, con lo que se ha garantizado que más personas mayores tengan acceso al servicio de Centros de Protección y así brindar calidad de vida a dichas personas que se 
encuentran en situación de fragilidad social.

Indicador(es) de Metas de producto: 308

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

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

 1,890.00
 2,045.00
 2,050.00
 2,080.00

 0.00

 100.00%
 105.41%
 105.67%
 107.22%

 0.00%
 104.60% 2019 100.00%  107.22%  104.60%  83.58%

 107.22%  104.60%  83.58%

 83.58%

   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

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

 $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:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentan retrasos.
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos - la Secretaría Distrital de Integración Social ha cualificado a 265 personas en el cuidado a personas mayores, autocuidado y respiro en el Distrito Capital. 

Desde julio de 2019 se inició el proceso de cualificación de nuevas personas cuidadoras, participantes de los servicios sociales del proyecto Envejecimiento digno, activo y feliz, distribuidas en diecinueve (19) grupos en los diferentes territorios. Estas 
sesiones finalizaron en el mes de noviembre y la Entidad se encuentra haciendo los procesos de validación y cargue de la información para actualizar el avance de la meta. 

La identificación y cualificación de personas cuidadoras de personas mayores, ha generado un proceso de cohesión y fortalecimiento de las redes de apoyo y de cuidado, los cuales se han posicionada en el marco del segundo componente de atención 
"Fortalecimiento a la participación y consolidación de redes sociales" del servicio social Centro Día.
Beneficios

Con la prestación del servicio social Centro Noche se brinda un sitio seguro para dormir a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir, contando con alojamiento higiénico y seguro para dormir, así 
como con mayores oportunidades para ser autónomas e integrar redes de apoyo.

La identificación y cualificación de personas cuidadoras de personas mayores, ha generado un proceso de cohesión y fortalecimiento de las redes de apoyo y de cuidado de las personas mayores en diecinueve (19) grupos en la ciudad de Bogotá.

Indicador(es) de Metas de producto: 309

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 250.00
 262.00
 160.00
 300.00

 0.00

 100.00%
 104.80%

 64.00%
 120.00%

 0.00%
 97.20% 2019 100.00%  120.00%  97.20%  77.76%

 120.00%  97.20%  77.76%

 77.76%

   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

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

 $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:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos
Avances y/o logros
Durante el plan de desarrollo - Bogotá Mejor para Todos - se ha logrado el fortalecimiento de la articulación interinstitucional que ha facilitado el proceso de suministro de información para alimentar de manera oportuna el Sistema de seguimiento y 
monitoreo de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez -PPSEV-. Con el sistema hemos logrado:

- Realizar un seguimiento y monitoreo a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez -PPSEV-, mediante la actualización de 95 indicadores correspondientes a 8 entidades del Distrito, contribuyendo tanto a entidades como a la 
ciudadanía identificar avances con relación a la PPSEV. 
- Fortalecimiento del diálogo entre entidades, para el reconocimiento de la oferta institucional y de esta manera aunar esfuerzos en torno al reconocimiento de los derechos de las personas mayores. 
- Seguimiento por parte de las organizaciones de personas mayores, pues suministra datos estadísticos que fortalecen la agenda de incidencia de las personas mayores. 
- Diálogo entre las entidades y representantes de las personas mayores para revisar desde el 2012 a la fecha, el cumplimiento de algunos indicadores que dan cuenta de los avances de la PPSEV. 

Por otro lado, en el marco de la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez -PPSEV- hemos logrado: la participación de once (11) entidades en el plan de acción de la PPSEV 2027-2020, con acciones específicas 
para las personas mayores de la ciudad; acompañamiento operativo y asesoría técnica a diecinueve (19) consejos locales y un consejo Distrital de Sabios y Sabias Publicación del Decreto 599 de 2019, el cual reglamente el Acuerdo 608 de 2015, por 
medio del cual se crea el Consejo Distrital y los Consejos locales de Sabios y Sabias

Beneficios

El Sistema permitirá efectuar seguimiento y monitoreo a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, lo que se convertirá en una herramienta para tomar decisiones de manera oportuna a través del análisis de indicadores.

Indicador(es) de Metas de producto: 310

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 0.00
 265.00
 265.00
 265.00

 0.00

 0.00%
 120.45%

 75.71%
 53.00%

 0.00%
 53.00% 2019 100.00%  53.00%  53.00%  53.00%

 53.00%  53.00%  53.00%

 53.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $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

Creciente

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 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En la vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 3.236 personas con discapacidad en los centros Crecer (1.323), Avanzar (219), Renacer (61), y Centros Integrarte de atención interna (978) y atención externa (655). 

En el 2019 se logró la apertura del nuevo servicio social Centro de Atención Distrital Para la Inclusión Social -CADIS- para brindar atención a personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad mayores de 18 años, a 
través del desarrollo y fortalecimiento de habilidades individuales, capacidades familiares y capacidades en entornos y territorio que facilitan procesos de formación e inclusión en el entorno productivo.

Beneficios

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

Indicador(es) de Metas de producto: 311

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.12
 0.15
 0.64
 0.77
 0.00

 92.31%
 42.86%

 100.00%
 90.59%

 0.00%
 90.59% 2019 100.00%  90.59%  90.59%  77.00%

 90.59%  90.59%  77.00%

 77.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

107 Por una ciudad incluyente y sin barreras  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

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

 $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

Creciente

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: 23-DEC-2019 16:13
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)2615283608

Página  15 de 23

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En lo trascurrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social, culminó la capacitación en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad a 1.384 servidores públicos: 183 en la vigencia 
2016, 473 en la vigencia 2017, 450 en la vigencia 2018 y 278 en la vigencia 2019. 

Se avanza en el posicionamiento del lenguaje incluyente entre los servidores y servidoras capacitados en el Distrito y en el reconocimiento de diferentes entidades públicas del Distrito a la Secretaría Distrital de Integración Social.

Se generan acciones de articulación intersectorial e interinstitucionales que fortalecen además los procesos de inclusión en el entorno productivo, aspecto que trasciende el objetivo inicial del proceso de competencias.
Beneficios

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

Indicador(es) de Metas de producto: 312

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

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

 2,768.00
 3,033.00
 2,959.00
 3,236.00

 0.00

 84.16%
 92.22%
 89.97%
 98.39%

 0.00%
 91.18% 2019 100.00%  98.39%  91.18%  72.95%

 98.39%  91.18%  72.95%

 72.95%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $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:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
La Secretaría Distrital de Integración Social, tras un proceso de concurso de méritos, contrató a la firma UT Econometría SEI para la construcción de la línea base de barreras actitudinales; a noviembre de 2019 se cuenta con los informes ejecutivos e 
infografías y se inició la construcción del mecanismo de seguimiento a esta línea base.
Beneficios

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

Indicador(es) de Metas de producto: 313

Indicador(es) de Metas de producto: 314

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

21

22

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

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

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 450.00
 450.00
 450.00
 130.00

 20.00
 450.00
 450.00
 427.00
 130.00

 183.00
 473.00
 450.00
 278.00

 0.00

 915.00%
 105.11%
 100.00%

 65.11%
 0.00%

 90.28% 2019 100.00%  65.11%  90.28%  83.22%

 65.11%

 91.67%

 90.28%

 96.25%

 83.22%

 77.00%

 1,500.00  1,663.00  1,384.00  83.22%

   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

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

 $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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Vigente

Vigente

Al final del periodo

Al final del periodo

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

SI

Suma

Suma

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
La línea base con la que se contó en el 2016 para formulación de la meta producto, correspondía a las personas atendidas por la Secretaría Distrital de integración Social entre el año 2012 -2015, que ascendían a 14.380 personas habitantes de calle. 
Sin embargo, una vez realizado el VII Censo de habitante de calle en el 2017, se determinó que hay 9.538 personas en esta condición. Es decir, el no contar con información actualizada y con los criterios que se tenían para el reporte de la población de 
la Entidad en vigencia anteriores a 2016, incidieron en programar la magnitud de la meta sin que esta haya podido cumplirse a la fecha.
Avances y/o logros
En lo transcurrido del Plan Distrital de Desarrollo - Bogotá Mejor para todos - , 2.537 habitantes de calle han desarrollado procesos para mejorar su vida; de los cuales 711 culminaron con éxito el proceso de atención (631 son hombres y 80 mujeres). 
En lo corrido del año 2019, 9.821 habitantes de calle fueron atendidos en calle y en los centros de atención de la Secretaría Distrital de Integración Social. Así mismo, se han graduado 126 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, de los cuales 12 
personas se graduaron en básica primaria, 33 en básica secundaria y 81 como bachilleres. 

Por su parte, en el año 2019, 216 habitantes de calle han sido formados en capacidades artísticas como en técnicas de expresión corporal, música, danza, entre otros y 790 habitantes de calle han sido formados alfabetización digital, diseño y ensamble 
de piezas de madera y emprendimiento empresarial entre otros. 

Además, en el 2019 en el marco de la estrategia de prevención de habitabilidad en calle, 13.616 personas entre ciudadanía en general y habitantes de calle han sido formadas en los talleres de ampliación de capacidades en los que se abordaron temas 
como: el Fenómeno de habitabilidad en calle, consumo de sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar.

Beneficios

La implementación de la estrategia de prevención aporta herramientas y conocimientos a las poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar la calle, para la toma de decisiones asertivas, considerando las múltiples realidades que representa la 
habitabilidad en calle. Adicionalmente, el seguimiento individual a estas poblaciones permite que se activen rutas de atención públicas y privadas para mitigar el riesgo existente en cada caso.

A través de la atención en los Hogares de Paso Día y Noche, el Centro de Atención Transitoria y las Comunidades de Vida, se ofrece a los ciudadanos habitantes de calle la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo personal en el que se generan 
espacios para su introspección, dispersión, promoción de hábitos de autocuidado y mejora de condiciones de vida, disminuyendo la habitabilidad en calle y sus riesgos, potenciando la inclusión social.

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 0.05
 0.25
 0.25
 0.36
 0.20

 0.05
 0.25
 0.14
 0.33
 0.00

 100.00%
 100.00%

 56.00%
 91.67%

 0.00%
 96.25% 2019 100.00%  91.67%  96.25%  77.00%

 1.00  1.00  0.77  77.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

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

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

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

 $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

122 SDIS, 

122 SDIS, 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/11/2019
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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
La ciudad cuenta con la estrategia de comunicación -Familias que tejen y protegen- a través de la cual se busca la apropiación de la Política Pública para las Familias. La estrategia cuenta con la Resolución 63811 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio que avala la marca "Empresa que Teje y Protege Familias", con lo que se reconoce el apoyo del sector público y privado para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

En el marco de esta estrategia, se han realizado tres (3) versiones de la celebración del Día de la Familia en el ámbito Distrital que han permitido el reconocimiento de las familias de Bogotá y la articulación de diferentes entidades del Distrito, 
promoviendo el reconocimiento de las diferentes tipologías de familia presentes en Bogotá y la importancia de tejer la unión familiar. 

Para el 2019, la celebración estuvo centrada en el reconocimiento del enfoque diferencial a través de la comunidad indígena, población afro y la ruralidad. De igual forma se logró que 2,5 millones de personas en redes sociales reconocieran la marca 
Familias Que Tejen y Protegen. 

Con la aplicación del Instrumento de Estimación de Vulnerabilidad se han identificado situaciones críticas de ciudadanos egresados y se han podido definir y realizar acciones para que permanezcan por fuera de la dinámica de habitabilidad en calle.

La recolección de recomendaciones locales de política pública, que incluye a la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, le permitirá a la Secretaría Distrital de Integración Social y a la ciudadanía en general, realizar una 
incidencia importante en los próximos planes de gobierno distritales y en el marco de la construcción del próximo Plan de Desarrollo Distrital con el fin de incluir las necesidades en términos de la atención a la población.

Indicador(es) de Metas de producto: 315

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

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

 12,267.00
 10,194.00

 9,056.00
 9,821.00

 0.00

 103.11%
 85.69%
 76.12%
 82.55%

 0.00%
 86.87% 2019 100.00%  82.55%  86.87%  69.49%

 82.55%  86.87%  69.49%

 69.49%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

109 Una ciudad para las familias  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

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

 $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

Anual

Agrega

SI

SI

Constante

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 30/11/2019
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Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

-3.622 personas del sector público y la sociedad civil (1.012 en 2018 y 2.610 en lo que va de 2019), han sido sensibilizadas en procesos de divulgación de la Política Pública para las Familias, generando apropiación de los derechos que se consagra 
para las familias a través de sus ejes y las líneas de acción. 

- Entre 2017 y el mes de noviembre de 2019, se ha logrado que 72.162 noticias criminales fueran registradas y enviadas a la Fiscalía por medio de su sistema de información SPOA en un tiempo menor a 5 días hábiles inyectando celeridad a la 
investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar. 

- A través del punto de comunicación virtual las Comisarías de Familia, se han atendido 3.560 personas (2.520 en 2018 y 1.040 personas en 2019) a las cuales se brindó orientación en violencia intrafamiliar y demás competencias de las Comisarías.

- En el 2018 se atendieron 941 grupos familiares afectados por violencia intrafamiliar mediante el servicio de orientación y asesoría familiar frente a sus problemáticas. Adicionalmente se obtuvo información acerca de dos perfiles de líneas de 
investigación relacionados con la prevención y atención de violencias al interior de las familias.
Beneficios

- La estrategia de comunicación contribuye en la sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas del distrito en la transformación paulatina de patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan la violencia intrafamiliar a través de mensajes 
positivos de buen trato y resaltando la corresponsabilidad que tiene la familia y la sociedad en proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

- La celebración del Día de la Familia permite el reconocimiento de las familias de Bogotá y la articulación del Distrito para participar de manera directa en el evento. Además, genera una sinergia con todas las entidades del Distrito en conjunto con la 
Alcaldía Mayor y las Alcaldías locales para recordar las diferentes tipologías de familia presentes en Bogotá y la importancia de tejer la unión familiar. Adicionalmente, la activa participación de las veinte (20) localidades en actividades y eventos 
realizados en la misma semana y la vinculación de Transmilenio a la celebración incentivan significativamente el posicionamiento de la marca -Familias Que Tejen y Protegen- en las familias de Bogotá.

- La atención oportuna de las Comisarías de Familia representa una significativa mejora que se materializa en un sistema más eficiente y oportuno para la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar en Bogotá.

- El registro directo de las noticias criminales derivadas de las medidas de protección, otorgadas a las víctimas de violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá creadas en el sistema SIRBE y el sistema de información SPOA de la 
Fiscalía General de la Nación, propician una disminución drástica de los tiempos de digitación y transmisión de las noticias criminales en un tiempo menor a cinco (5) días hábiles inyectando celeridad a la investigación penal de los casos de violencia 
intrafamiliar.

- La instrucción de personas entre funcionarios públicos y sociedad civil de la ciudad de Bogotá a través de los procesos de divulgación, propician la difusión y apropiación de la Política Pública para las Familias en la ciudad, así como los derechos que 
la misma consagra para las familias de Bogotá.

- La atención en los Centros Proteger encauzada al cumplimiento de la normatividad vigente y la minimización de los efectos negativos de los periodos de institucionalización, otorga atención y acompañamiento a los Niños, Niñas y Adolescentes -NNA-
y sus familias garantizando que los casos de Restablecimiento de Derechos sean atendidos de manera oportuna, lo que se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida de los NNA.

- La orientación y asesoría familiar aporta estrategias que les permiten a las familias resignificar las situaciones de violencia vivenciadas, fortalecer los vínculos y relaciones familiares, mejorar su comunicación, facilitar elementos de autogestión frente a 
los proyectos de construcción familiar y la garantía de derechos, y lograr el derecho efectivo a una vida libre de violencias en las familias.

Indicador(es) de Metas de producto: 316

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

24 Estrategia comunicativa implementada

122

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 95.45%  95.45%  84.00%
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
- En el marco del Plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos -  la Secretaría Distrital de Integración Social ha orientado a 12.733 personas; entre ellas 9.565 mujeres, 3.166 hombres y 2 personas intersexuales de las 20 localidades de Bogotá, 
quienes adquirieron herramientas para afrontar adecuadamente situaciones de violencia en sus familias en términos de la apropiación y utilización de rutas de atención institucional. 

La población que ha participado en los procesos de orientación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual, ha trabajado con relación a los derechos humanos potencializando los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales 
de manejo de poder y control entre hombres y mujeres, así como la comprensión en cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares lo que puede redundar en dinámicas libres de violencia al interior de las familias.

Beneficios

Los procesos de orientación permiten que usuarios de los programas de infancia, adultez, vejez, beneficiarios del bono tipo C, proyecto de discapacidad, centros proteger, entre otros, reconozcan y reflexionen acerca de los derechos humanos, 
potencialicen los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales, de manejo de poder y control entre hombres y mujeres, y comprendan prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo cual redunda en 
dinámicas libres de violencia al interior de las familias y en la reducción de los casos que lleguen a las comisarías de familia por conflicto familiar o violencia intrafamiliar.

Indicador(es) de Metas de producto: 317

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.84
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 95.45%
 0.00%

 95.45% 2019 100.00%  95.45%  95.45%  84.00%

 106.11%  106.11%  106.11%

 84.00%

   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

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

 $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

Creciente

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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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 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
-En el marco del Plan de Desarrollo - Bogotá Mejor para Todos -  se han formado 16.425 personas de entidades distritales y de la sociedad civil en la estrategia de Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual; entre ellas 5.147 hombres, 11.270 
mujeres y 8 personas intersexuales. 

La población que ha participado de los procesos de formación han sido servidores y servidoras de los programas y proyectos de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de integración Social, funcionarios de las entidades que integran y participan 
en el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual y con personas de la sociedad civil, entre las que se encuentran líderes de propiedad horizontal y de organizaciones religiosas, empleados de 
entidades privadas, entre ellas empresas de vigilancia; también funcionarios del Ejercito Nacional de Colombia y estudiantes, orientadores, padres y madres de colegios públicos y privados del Distrito, entre otros. 

-En el marco del compromiso del Plan Distrital de Desarrollo de impulsar la prevención de la violencia intrafamiliar, durante el año 2017 se desarrolló el proceso "Escuela de Formación" dirigida a la Policía Nacional: Multiplicadores en prevención de 
violencia intrafamiliar y violencia sexual Entornos Protectores y Territorios Seguros, con la participación de 56 integrantes de la Policía Nacional quienes adquirieron herramientas para atender y prevenir casos de violencia intrafamiliar que aportarán a los
ciudadanos una atención y orientación efectiva enmarcada en las rutas de atención de la violencia intrafamiliar.
Beneficios

Los procesos de formación permiten que personas, entre ellas servidores públicos y personas de la sociedad civil, reconozcan y reflexionen acerca de los derechos humanos, potencialicen los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas 
culturales de manejo de poder y control entre hombres y mujeres y comprenden prácticas democráticas que pueden propiciar la equidad en las relaciones familiares lo cual redunda en el ejercicio de dinámicas libres de violencia al interior de las familias. 
Al mismo tiempo, la adquisición y refuerzo de conocimientos en normatividad, rutas de atención y competencias de las entidades que intervienen en la ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en el Distrito, los consolida como un 
grupo de multiplicadores de la estrategia de prevención en ciudadanos-as corresponsables en sus territorios frente al ejercicio de la prevención y la atención de las violencias.

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 300.00
 3,700.00
 7,100.00

 10,500.00
 12,000.00

 300.00
 5,297.00
 7,100.00

 12,000.00
 0.00

 739.00
 5,297.00
 8,411.00

 12,733.00
 0.00

 246.33%
 100.00%
 118.46%
 106.11%

 0.00%
 106.11% 2019 100.00%  106.11%  106.11%  106.11%

 106.11%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $0  $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

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Indicador(es) de Metas de producto: 318

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020
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 0.00
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 109.50% 2019 100.00%  109.50%  109.50%  109.50%

 109.50%  109.50%  109.50%
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Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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


