
 

Audiencia pública de rendición de cuentas del sector integración social 2019 – 

2020: Dirección territorial 

Nombre del ciudadano que pregunta: Erika Liced Romero Angulo. 

Pregunta 109. “Lo que pasa es que cuando yo inicie por primera vez en el programa 

mi mama hermanos y cuñada quedo en mi nucleo familiar… y para la disvinculación 

de ellos ha sido un poco demorada esepto mi hermano que tiene sondromen (mi 

mama es auditiva y mi cuñada es madre gestante ellas dos aun estan en mi nucleo y 

hace rato pasamos papeles para que la saquen y aún no han dado respuesta como 

tal)”. (sic.) 

Respuesta. 

 

Para solucionar esta inquietud, la Secretaría Distrital de Integración Social, informa que, 

con base en la descripción dada por la ciudadana, se identifica a la participante del proyecto 

de inversión “Fortalecimiento de las oportunidades de  inclusión de las personas con 

discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá” – 7771 con sordera, quien tiene una 

hija gestante, es la señora Marina Novoa Rodríguez, cuya última actuación en su historia 

social (impresa y ficha Sistema de Registro Único de Beneficiarios -SIRBE) es una carta 

realizada el pasado 16 de abril de 2020 en la que la participante autoriza a su esposo, el 

señor Miguel Antonio Rubiano (antiguo cuidador), a reclamar su bono, aduciendo a que su 

hija, Linda Carolina Rubiano Novoa, no podía reclamarlo, dado que se encontraba en 

embarazo, quien es su actual cuidadora. 

Dentro del círculo familiar, en la historia, no hay un cuarto miembro de la familia; ni una 

solicitud de retiro de la persona con discapacidad o su cuidadora; por lo que desde la 

Subdirección Local para la Integración Social de Chapinero y el proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de las oportunidades de  inclusión de las personas con discapacidad y sus 

familias, cuidadores-as en Bogotá” – 7771, agradeceríamos se nos haga llegar la 

documentación de solicitud de retiro que la solicitante señala que realizó su pareja. 

Nombre del ciudadano que pregunta: Oscar Silvera. 

Pregunta 152. “¿De qué manera se viene fortaleciendo los territorios en los diferentes 

rincones de Bogotá?”. (sic.) 

Respuesta. 

 

Para responder esta inquietud, la Secretaria Distrital de Integración Social informa que, con 

el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo 

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI (2020-2024)” se han formulado 

cuatro (4) proyectos de inversión con enfoque territorial; estos proyectos son:  

 



 

1. “Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas 

integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá – Región” – 7735. 

2. “Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá” - 7749 

3. “Atención a la Población Proveniente de Flujos Migratorios Mixtos en Bogotá” – 

7730. 

4. “Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor 

pobreza evidente y oculta de Bogotá” – 7768. 

En la formulación de estos proyectos, que coordinan la forma de abordar la política social 

poblacional y las particularidades de los territorios, se han planteado metas que requieren 

que el sector Social identifique las realidades, necesidades, expectativas, vocaciones 

locales, y las y los actores presentes en los territorios, así como las fortalezas y debilidades 

de estos, que durante el cuatrienio se intervienen participativamente, para buscar el 

fortalecimiento local. 

 

Adicionalmente, la Entidad ha avanzado muy rápidamente y de manera eficaz construyendo 

respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá – Región a través del 

diseño y puesta en marcha del Modelo Estrategia Territorial Integral Social – ETIS. Esta 

estrategia es un modelo de gestión de territorialización de la política social en las 

localidades que ubica la implementación de la gestión de rutas de respuestas integrales en 

los territorios por medio de la organización de un equipo intersectorial denominado Tropa 

Social.   

La Tropa Social La Tropa Social está conformada por equipos territoriales de profesionales, 

técnicos y agentes comunitarios de las diferentes entidades del Distrito Capital, cuya 

función consiste en darle rostro a la base maestra del programa Bogotá Solidaria en Casa, 

caracterizar los hogares, llevar a las casas atención primaria en Salud, entregar la oferta de 

servicios sociales y comunitarios, revisar agendas sociales y realizar lectura de realidades 

en el territorio. 

El propósito de la Tropa Social es accionar de manera articulada y coordinada integrando 

el abordaje social participativo en los territorios- Barrios, llegando a población en condición 

de fragilidad y vulnerabilidad social, pobreza multidimensional y en pobreza oculta de las 

localidades de Bogotá.  

La cobertura esperada a desarrollar por la Tropa Social será de quinientos mil (500.000) 

hogares en condición de pobreza o en pobreza inminente. En este semestre de inicio de la 

implementación del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI (2020-2024)”, a corte 30 de noviembre se logrado llegar a más de 18 

mil hogares donde se han identificado las siguientes alertas de emergencia social: 

 

 



 

Gráfica 1. Alertas de emergencia social: Vigencia 2020 

Fuente: Dirección Territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, con fecha de corte a 30 de noviembre de 

2020. 

 

 

 

 

Tipo de alerta Emergencia Social- Jefe de hogar % # casos

Disminución de comidad en el último mes 51 9.308            

Buscar trabajo actividad principal ultimo mes Jefe Hogar Mujer 20 3.650            

Miembro familia con enfermedad y sin tramiento de salud 13 2.373            

Gestante menos de 14 años 1 213               

Menor con bajo peso al nacer 4 696               

Miembro de la familia con necesidad en salud sin atención 24 4.464            

Trabajo infantil 1 211               

Adolecentes con hijos 6 1.048            

Persona Mayor sin red de apoyo 11 2.085            

Violencias intrafamiliar 8 1.494            

Nivel de escolaridad básica primaria 36 6.570            

Nivel de escolaridad secundaria medía 38 6.935            

Situación económica desemejoró con la Pandemia 51 9.308            

Victima Conflicto Armado 7 1.278            

Condición de discapacidad 14 2.555            

Familia Migrante 1 183               

Vivienda en cuarto o cambuche 10 1.825            

Viviendas sin acueducto ni alcantarillado 3 548               

Vivienda sin espacio exclusivo para cocina 6 1.095            

En el hogar menor de 15 años en  analfabetismo 7 1.278            

Miembro familia sin aseguramiento  en salud 39 7.118            

Miembro de la familia en habitabilidad de calle 0,5 135               

Mujer sin citologia vaginal en el año 60 10.622         

Menores en primera infancia desescolarizados 18 3.293            

Requiere cuidado para niñez 11 2.074            

Requiere cuidados para persona mayor 9 1.588            

Requiere cuidados para pèrsona en condición de discapacidad 6 1.075            

Algún miembro de la familia requiere cuidado permanente 24 4.380            

Algún miembro familia perdio empleo en pandemia 60 10.950         

En el hogar Jovén menor de 28 años que no termino bachilleraro 20 3.650            

Discriminación de algún tipo 10 1.789            



 

Con estos hallazgos se ha adelantado la siguiente ruta de gestión de respuestas: 

Gráfica 2. Ruta de gestión de respuesta: Tropa Social 

 

 

Fuente: Dirección Territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, con fecha de corte a 30 de noviembre de 

2020. 

Gráfica 3. Ruta de gestión de respuesta II: Tropa Social 

 

Fuente: Dirección Territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, con fecha de corte a 30 de noviembre de 

2020. 

Nombre del ciudadano que pregunta: María Bello Monte. 



 

Pregunta 156. “En Suba quedaron sin adiciones 40 mujeres y madres Si después de 
15, 20 o más años de servicio, Pero sean demorado mucho para dar respuesta 
Quiénes quedan por Estabilidad Laboral Reforzada”. (sic.) 
 
Respuesta. 
 
Para solucionar este punto, la Secretaría Distrital de Integración Social indica que, debido 
a la situación descrita a continuación, algunos/as contratistas, desafortunadamente, no 
tuvieran adición en sus contratos: 
 
Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDPS- de los contratos que vencían el 
pasado 7 de diciembre fueron enviados el mismo día a las 07:40 am, ante lo cual la 
Subdirección Local para la Integración Social de Suba inició el trámite correspondiente 
sobre el tiempo y, dado el volumen significativo de adiciones que debían tramitarse, no fue 
posible publicarlas en su totalidad. 
 
En otros casos, las adiciones quedaron publicadas en la plataforma SECOP II, pero la 
Oficina de Recursos Financieros no alcanzó a expedir los Registros Presupuestales debido 
al volumen de Certificados de Registro Presupuestal -CRP- solicitados. En tal sentido, es 
pertinente aclarar que, por temas presupuestales no enviaron CDPS a la Subdirección Local 
de Suba para elaborar contratos nuevos. 
  
En tal sentido, todas las adiciones quedan radicadas por la Subdirección Local a la 
Dirección de Contratación en nivel central, allí continúan con el proceso, una vez se realicen 
las aprobaciones pertinentes en la plataforma SECOP II, contratación continuará con el 
proceso, realizando la solicitud de registro presupuestal. Cabe mencionar que, en 
ocasiones los contratistas no aceptan las adiciones deteniendo así el proceso. 
 
De otra parte, en razón a la contingencia en contratación, algunas adiciones no alcanzaron 
a ser revisadas por los profesionales de contratación y, por el tiempo, no alcanzó a salir el 
registro presupuestal, motivos por los cuales las adiciones no son efectivas. 
 
Paralelamente, la plataforma SEVEN, presenta muchas demoras al generar la 
documentación correspondiente, proceso que presenta mayor retraso cuando algunos/as 
contratistas suben los documentos con imprecisiones, lo cual también se atrasan la 
generación de los contratos. 
 
 
Aprobó:  Diana Larisa Caruso López – Directora de Análisis y Diseño Estratégico (E) 

Jeimmy Andrea Pachón Directora Territorial (E) 

Diego Raúl Romero Serrano – Subdirector Local para la Integración de Chapinero 
Daniel Arturo Garay – Subdirector Local para la Integración de Suba 

Reviso:    Juan Carlos Rodríguez Herrera – Asesor Dirección Territorial 

Belén Medina - Dirección Territorial 
Paola Caicedo Murcia – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
Claudia Marcela Galindo González – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

Alejandra Manrique Mata – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
Proyectó: Claudia Naranjo Gómez – Asesora de la Dirección Poblacional 

Sandra Ávila Profesional Misional. Dirección Territorial 

Mario Leonardo Murcia Pabón – Referente Proyecto de Discapacidad Subdirección Local de Integración Social de 
Chapinero 
Diego Armando Méndez – Referente de Contratación Subdirección Local de Integración Social de Suba 


