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La atención que se oferta en la Sud ICI en la actualidad no tiene elementos  como el trabajo centrado en el territorio y el 
conocimiento del mismo,  así como las necesidades que tienen las familias de acuerdo a las condiciones particulares con 
las  que viven, ni el enfoque de género en el cuidado; por lo cual  requiere que se presenten ajustes en la manera de 
prestar  los servicios, ya que no se contemplan acciones articuladas que promueven la autonomía de las personas en 
situación de dependencia, que garantizan su derecho a realizar actividades cotidianas y que cubren sus necesidades 
básicas. Es tanto un derecho como una función social, que implica la promoción de la autonomía y reconocimiento de las 
mujeres sobre las cuales recae principalmente el ejercicio del cuidado, las acciones que se desarrollen debe contribuir a 
que  las oportunidades de las mujeres sean mayores  en oferta, reconocimiento  económico, social, por lo cual requiere a 
partir de este enfoque re pensar, reajustar, re definir estrategias que aporten a la re significación del  trabajo del cuidado 
en los territorios. 
Que se reconozca el trabajo que realizan las mujeres en los territorios, que se construyan espacios para resignificar la 
atención a factores que generan emergencias, teniendo en cuenta el  enfoque de género,  que entienda las necesidades 
de las personas que tienen mayor dependencia funcional y cuáles son las ofertas que se requieren realizar. 
Las acciones que se adelanten deben propender por redistribuir el trabajo entre hombres y mujeres que aporten a la 
construcción de redes de cuidado para aportar a la atención de emergencias de tipo natural, sanitario, antrópico no 
intencional y social, facilitando la transformación de estas.
A partir de la incidencia de efectos causados por la Pandemia de COVID 19, la población que se encuentra en pobreza 
extrema según los últimos datos de cruces de información se encuentra  ubicada en 403 barrios que corresponden a 
381.418 familias, este proceso se hizo a partir del cruce de las siguientes variables: Sistema de Selección de 
Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) , Pobreza multidimensional, Los datos de las alertas tempranas de la 
Defensoría del Pueblo (Fuente Mayo 2020 Pobreza Extrema).
Este panorama lleva a que la atención de la población se incremente de manera significativa para el siguiente plan de 
Desarrollo por lo cual se toma como base el dato de familias en pobreza y se hará una desagregación de atención de 
acuerdo a lo identificado como deficiencias en este apartado, que integra las atenciones adelantadas así como los 
nuevos retos a partir de las condiciones de la afectación por COVID 19, el total de población a tener en cuenta en la 
ejecución de este proyecto es de 420.843 que corresponde al deficit en vigencias anteriores y el análisis de la pobreza 
extrema en la ciudad.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa 06 Sistema Distrital del Cuidado
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a través del proceso de participación ciudadana liderado por la 
Secretaría Distrital de Planeación, se realizaron audiencias ciudadanas, previa entrega del concepto al Plan de Desarrollo, 
en las que se recogieron aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales.

Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes, 
sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de Infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad, 
población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y 
paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios 
sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información.
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1
Objetivo general

Implementar una estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca acciones de cuidado en el marco de
las situaciones de emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente en los 
territorios de Bogotá

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Se parte de comprender que las transformaciones al interior de los territorios donde habitan las personas deben contar 
con la participación de sus ocupantes que contribuyan al cambio o mejoramiento de sus realidades y por consiguiente su 
participación es relevante, para lo cual el ajuste Institucional  pasa por incluir metodologías de diálogos, de 
caracterización en el marco del cuidado y el enfoque de genero contemplando elementos de análisis: 
a. Los territorios a ser incluidos, los indicadores y las maneras como se leen las dinámicas sociales 
b. La participación ciudadana como un conjunto de interacciones con el Estado y otros actores de la sociedad civil  
c. La población a tener presente personas en  pobreza extrema ubicada en 403 barrios y otros 
d. La identificación de carencias en el acceso a derechos individuales y colectivos,  través del intercambio de saberes 
e. Las rutas de coordinación con actores públicos, privados  y de la sociedad civil para aportar a la construcción de las 
alternativas 
f. Contribuir a fortalecer los procesos mediante la construcción de red por localidad  ya que estas designan estructuras o 
dinámicas de vínculos o interacciones entre diferentes actores o miembros de un territorio 
g. El nivel de  vulnerabilidad que impacta en el bienestar, no solo como causa de pobreza sino también de su persistencia
h. El seguimiento a las acciones y servicios ejecutados que se vea reflejado en una  Matriz permitiendo su modificación 
y/o ajuste. 
i. Servicios sociales  que  contribuyan a la atención de las necesidades vitales de las familias y/o personas afectadas por 
la emergencia sanitaria, social, natural, antrópica y de vulnerabilidad inminente.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2

3

4

Diseñar
Caracterizar

Atender a

Fortalecer

 estrategia
territorios de Bogotá

personas

redes comunitarias

 1.00
 412.00

 106,680.00

 20.00

 de territorios cuidadores
de acuerdo a   las necesidades de las familias  en condición de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social
de acuerdo a sus realidades  por servicios en  emergencia social, natural, 
antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente.
de cuidado y gestión del riesgo en las localidades

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Materiales

Servicios de alojamiento comidas y bebidas
 407  427  672  672  833

 352  365  250  350  361

Diseñar la estrategia de territorios ciudadores, que oriente las respuestas a situciones de emergencia social, 
sanitaria, natural, antrópica y de vulnerabilidad inminente
Identificar y caracterizar la demanda de servicios de cuidado directo e indirecto en los territorios, en especial 
aquellos que respondan a las necesidades de los hogares en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
social.
Adecuar los servicios sociales de la Sub ICI para la prestación de acuerdo a las realidades por la emergencia 
social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,011

 1,678

Total
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

2022

 118
 11
 18

 193
 1,509

 323

 239
 22
 37

 388
 3,039

 653

 241
 22
 38

 393
 3,059

 660

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)

 69
 8

 71
 781

 3,275
 383

 139
 16

 144
 1,580
 6,610

 774

 141
 16

 145
 1,597
 6,669

 783

 187
 19
 89

 974
 4,784

 706

 378
 38

 181
 1,968
 9,649
 1,427

 382
 38

 183
 1,990
 9,728
 1,443

IDENTIFICACION

 4,577

 14,473

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Personas identificadas en 
situación de emergencia de 
origen social,sanitario, natural 
y/o antropica

Personas identificadas en 
situación de emergencia de 
origen social,sanitario, natural 
y/o antropica

Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Transferencias corrientes y de capital

 1,863  1,335  1,085  1,136  1,249

 1,905  2,746  3,290  3,383  3,641

 0  617  1,106  1,106  1,144

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $4,527  $5,490  $6,403  $6,647  $7,228  $30,295

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 6,668

 14,965

 3,973

Total
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Código Descripción localización
Usaquen
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Martires
Antonio Narino
Puente Aranda

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

HombresGrupo de etarioAño Mujeres Total

2023

2024

 243
 23
 38

 395
 3,072

 665

 119
 11
 19

 193
 1,516

 325

z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

 142
 16

 146
 1,609
 6,709

 790

 69
 8

 72
 787

 3,295
 386

 385
 39

 184
 2,004
 9,781
 1,455

 188
 19
 91

 980
 4,811

 711

IDENTIFICACION

 14,350

 14,266

 4,202

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Personas identificadas en 
situación de emergencia de 
origen social,sanitario, natural 
y/o antropica

Personas identificadas en 
situación de emergencia de 
origen social,sanitario, natural 
y/o antropica

Personas identificadas en 
situación de emergencia de 
origen social,sanitario, natural 
y/o antropica
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código BPIN 2020110010085



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 19-OCT-2020 11:56

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  5 de 7

Código Descripción localización
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz
Distrital

17
18
19
20
77

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudio

Lineamientos Inscripción y Registro de Proyectos 
MGA        
Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e 
inscripción y registro en el sistema SEGPLAN        
Anexo No 1. Articulo 14 Metas Sectoriales uv        

Proyecto de Acuerdo Plan Distrital de Desarrollo - 
Segundo debate        
Diagnóstico versión 8        

Lineamientos para la formulación de proyectos de 
inversión del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo 
XXI 2020-2024        
Cartilla paso a paso para la formulación de 
proyectos de inversión con enfoques poblacional-
diferencial y de género        
Guía metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024
Resolución 0825 de 2018        

Seguimiento a Proyecto de Inversión -SPI-        

 Guía Metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024, etapa 
preparación.
Documento guía del módulo de capacitación en 
teoría de proyectos
Laboratorio de Innovacion de Organizaciones 
Sociales del Instituto  de Participación y Acción 
Comunal        
 Análisis de necesidades y evaluación de recursos 
sociosanitarios que dan respuesta a las 
emergencias sociales en la ciudad de valencia.      
 
Informe del servicio atención social y gestión del 
riesgo 2016 - 2019        

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Integración Social    

Alcaldia Mayor de Bogotá   

Secretaria Distral de Integración Social

Secretaria Distral de Integración Social    

Secretaria Distral de Integración Social    

Secretaría Distrital de Integración Social

Departamento Nacional de Planeación

Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal    

Desirée Camús Jorques   

Secretaria Distral de Integración Social    

Nombre entidad estudio

31-03-2020

22-05-2020

30-05-2020

30-05-2020

27-04-2020

28-04-2020

31-12-2019

28-04-2020

14-06-2018

31-12-2019

06-05-2020

20-06-2016

23-05-2019

14-05-2015

31-12-2019

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION
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POT - Decreto 190/2004
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16

Estudio

Seminario internacional «Los sistemas de 
cuidados.¿Una respuesta a los nuevos desafíos de
la protección y el bienestar? Experiencia europea y
perspectivas para Uruguay»

Fundación Friedrich Ebert Stiftung    

Nombre entidad estudio

31-12-2009

Fecha estudio

17/06/2020 Se ajusta componentes por lineamientos de Secretaria Distrial de Hacienda.
18/06/2020 Se ajusta  en redacción de meta proyecto de inversión.
19/06/2020 Se ajusta componentes por solicitud del gerente del proyecto.
17/07/2020 Se ajusta conponentes para vigencia 2020 por ajuste del gerencia del proyecto e identificación del problema 
por solcitud de Secrearia de Planeación.
13/10/2020: Ajuste presupuesta componentes para la vigencia 2020 por solicitud de la gerencia del proyecto y 2021 por 
asignación de cuota.
13/10/2020: Ajuste de localización incluyendo los campos de localidad.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

Miguel Angel Barriga Talero

3 80 83 30

Area Dirección Territorial
Cargo Director
Correo mbarriga@sdis.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

Código BPIN 2020110010085



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 19-OCT-2020 11:56

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  7 de 7

IDENTIFICACION

 10Versión 15-OCTUBRE-2020       del

122 Secretaría Distrital de Integración SocialEntidad
7749Proyecto Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI en el propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política. programa estratégico  Sistema Distrital de cuidado y el programa  Sistema Distrital del 
Cuidado

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 18-JUN-2020

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

3279797 EXT 42000

Area DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo DIRECTORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO

Código BPIN 2020110010085


