
 

MEMORANDO

Código 10030 - 143

No  requiere respuesta.

Referencia: No aplica.

PARA:         Xinia Rocío Navarro Prada
                    Secretaria de Despacho
                    Constanza Gómez Romero
                    Subsecretaria
                    Carolina Wilches Cortes
                    Directora de Gestión Corporativa
                    Rubith Ofir Tuberquia 
                    Directora de Análisis y Diseño Estratégico (e)
                    Miguel Ángel Barriga
                    Director Territorial                     
                    Sandra Patricia Bojaca Santiago
                    Directora Poblacional
                    Aura Elizabeth Gomez Salinas
                    Directora de Nutricion y Abastecimeinto

DE:               Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:    Informe final de seguimiento a Proyectos de Inversión-Seguimiento a las metas del plan de
desarrollo-Decreto 807 de 2019-Corte 31.12.2019

Cordial saludo Dra Xinia y equipo directivo:

De manera atenta, en cumplimiento de evaluación y seguimiento que le compete a las Oficinas de Control Interno y
dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2020, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del
Sistema de Control Interno, remito informe final Informe final de seguimiento a Proyectos de Inversión-Seguimiento a las
metas del plan de desarrollo-Decreto 807 de 2019-Corte 31.12.2019; adicionalmente, adjunto informe ejecutivo de una
página diseñado especialmente para ustedes, el cual permite tener un resumen de la información relevante, para hacer
más eficiente su lectura y toma de decisiones.

Estaremos atentos a suministrar información adicional, en caso que lo consideren pertinente.

Cordialmente,
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Yolman Julián Sáenz Santamaría
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POSITIVO POR MEJORAR

1. Avance físico de las metas de proyecto de inversión.

Los proyectos de inversión 1093, 1099, 1101 y 1092, obtuvieron un nivel de
cumplimiento físico del 100% en la vigencia 2019.

1. Avance físico de las metas de proyecto de inversión.

Los proyectos de inversión 1091, 1098, 1113, 1168, 1086, 1118, 1096, 1108, 1103 y 1116 no obtuvieron un cumplimiento físico del 100%, por lo cual se
sugiere identificar las causas que impidieron su correcto desarrollo, en especial los proyectos 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno de
habitabilidad en calle”, 1103 “Espacios de Integración Social” y 1116 “Distrito joven”, los cuales alcanzaron un nivel de avance del 91,78%, 88,09% y 86,88%
respectivamente.  

Adicionalmente, se observó en los proyectos 1093, 1096, 1086, 1098, 1099, 1101, 1116, 1103, 1091, 1168 y 1092, metas sobre ejecutadas para la vigencia
2019.

2. Avance inversión - Objetivos específicos proyectos de inversión.

Los proyectos de inversión 1093, 1101 y 1099 alcanzaron un nivel de cumplimiento
del 100%.

2. Avance inversión - Objetivos específicos proyectos de inversión.

Los proyectos de inversión 1096, 1113, 1086, 1091, 1118, 1092, 1168, 1098, 1103, 1108 y 1116, no alcanzaron el 100% de cumplimiento de los objetivos
específicos. Por lo anterior, se sugiere analizar las causas que impidieron el cumplimiento, en especial los proyectos 1103 “Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle”, 1108 “Espacios de Integración Social” y 1116 “Distrito joven”, los cuales obtuvieron un avance del 93%, 86,5% y 82,2%
respectivamente.  
3. Ejecución presupuestal proyectos inversión.

Se observó que el 85,71% de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social (12 proyectos), no lograron giros superiores al 90%, generando la
constitución de reservas presupuestales para el año 2020 por valor de $ 172.446.340.129, las cuales representan un 14,99% del presupuesto disponible.

Así mismo, se evidencia que el 1103 fue el de menor ejecución de giros, lo cual podría asociarse a potenciales debilidades en la planeación de las metas para
el 2019; Caso similar ocurre con los proyectos 1108 y 1116 que refleja giros del 82,28% y 81,38% respectivamente.

4. Metas producto Plan de Desarrollo, priorizadas.

* Meta Producto 313 - Indicador asociado: 21 - Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con
discapacidad. No se observa coherencia frente a la programación para la meta producto del plan de Desarrollo y la meta del proyecto de inversión.

* Meta producto 315 - Indicador asociado: 23 - Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS.Se observó que
frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio se registró un 69,27%, por lo cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta producto
del Plan de Desarrollo.

* Meta producto 323 - Indicador asociado: 36 - Ruta de prevención diseñada e implementada. Se observa que frente al cumplimiento de la programación total
para el cuatrienio se registró un 62,0%, por lo cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta producto del Plan de Desarrollo.

* Meta producto 324 - Indicador asociado: 37 - Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ). El
indicador asociado a la meta producto alcanzó el 62.50% de cumplimiento y en lo corrido del plan de desarrollo a 31 de diciembre de 2019 se ha alcanzado el
80% de cumplimiento. 

* Meta producto 328 - Indicador asociado: 150 - Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal. Se observa que
para la vigencia 2019 el indicador asociado a la meta producto obtuvo 0.0% de cumplimiento. 

* Meta producto 330 - Indicador asociado: 152 - Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos. Se observa que frente al
cumplimiento de la programación total para el cuatrienio se registró un 53,85%, por lo cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta producto del Plan
de Desarrollo por la alta concentración de actividades para la vigencia 2020.

* Meta producto 331 - Indicador asociado: 153 - Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal. Para la vigencia
2019 el indicador asociado a la meta producto alcanzo el 50,0%, y para el Plan de Desarrollo se registró un 60,0%, por lo cual se genera un riesgo de
incumplimiento de la meta producto por la alta concentración de actividades para la vigencia 2020.

* Meta producto 544 - Indicador asociado: 557 - Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales. Se
observa que frente al Plan de Desarrollo se registró 48,0%. Adicionalmente al observar el SEGPLAN componente de gestión e inversión corte 31 de diciembre
de 2019, no se evidencia que metas proyecto de inversión se encuentran asociadas a la meta producto 544.

En atención a los resultados del seguimiento, en el marco legal y en facultad del rol de enfoque hacia la prevención que asiste a las Oficinas de Control Interno se presentan las siguientes recomendaciones:

* Analizar las causas que han impedido el correcto desarrollo de las metas proyecto de inversión e implementar acciones con el fin de dar cumplimiento a lo planeado para la presente vigencia.

*  Identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo de las metas producto 315, 323,328 y 353 del Plan de Desarrollo e implementar las acciones que consideren necesarias para dar cumplimiento a lo planeado.

* Realizar monitoreo constante a las metas productos 330 y 544 con el objeto de dar cumplimiento a lo programado.

* Realizar las acciones conducentes para lograr el total de los giros de las reservas presupuestales constituidas, esto con el fin de evitar que alguna de ellas pueda terminar como pasivo exigible.

* Verificar permanentemente los giros de los compromisos del 2020, lo anterior teniendo en cuenta el término de la vigencia del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.

* Se sugiere identificar las causas que originaron los aspectos negativos, con el objeto de evitar su ocurrencia en la vigencia 2020 y enfatizar las acciones en lo que queda de ejecución del plan de desarrollo “Bogotá Mejora para todos” para
cumplir las metas planificadas, entregar los bienes y servicios a los participantes y en consecuencia mejorar el giro de los recursos. 

* Utilizar el comité institucional de Gestión y Desempeño como la instancia asesora que realice periódicamente el seguimiento a los temas estratégicos de la administración, por ejemplo, para la ejecución de los proyectos de Inversión,
cumplimiento de metas, avance de las liquidaciones contractuales, ejecución de los planes de acción etc., lo cual permita a la alta dirección tomar decisiones de manera oportuna. 

* Realizar los análisis e identificar las causas que generaron los aspectos a mejorar para el cumplimiento de las metas actuales de los proyectos de inversión y resolverlas para la formulación de los nuevos proyectos de inversión que se
proyectarán para el cumplimiento del nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”

NOMBRE: Informe de seguimiento artículo 39, parágrafo 5 - Seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas, Decreto 807 de 2019.

Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que la Secretaria Distrital de Integración Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas proyecto de inversión asociadas a las metas producto Plan de
Desarrollo, sin embargo, es importante que desde la alta dirección se realicen los esfuerzos para finalizar a satisfacción la ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” 2016 – 2019. 
De acuerdo con el análisis de la información (SEGPLAN, PREDIS, avance Plan de Acción Institucional ene-dic 2019), para la vigencia 2019 la Secretaria Distrital de Integración Social obtuvo un cumplimiento así:

- Avance Físico (magnitud): 96,92%.
- Avance inversión (objetivos específicos): 96,57%.
- Ejecución presupuestal: 97,44% – Giros 85,01%.

OBJETIVO: Realizar seguimiento y generar recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión priorizadas, asociadas a las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2016 -2019   a cargo de la Secretaria 
Distrital de integración Social.

ALCANCE: El presente informe de seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre de 2019.

Se realizó seguimiento a los 14 proyectos de inversión definidos por la entidad para el cumplimiento de la misión institucional.

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME EJECUTIVO
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  
Informe de seguimiento artículo 39, parágrafo 5 - Seguimiento a las 
metas del plan de desarrollo priorizadas, Decreto 807 de 2019. 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

06/04/2020. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO: Realizar seguimiento y generar recomendaciones orientadas al cumplimiento de las 

metas de los proyectos de inversión priorizadas, asociadas a las metas del Plan de Desarrollo Distrital 
2016 -2019   a cargo de la Secretaria Distrital de integración Social. 
 
ALCANCE: El presente informe de seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 
Se realizó seguimiento a los 14 proyectos de inversión definidos por la entidad para el cumplimiento 
de la misión institucional. 
 
MARCO LEGAL: Las normas aplicables al presente seguimiento son: 

 
- Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 
- Artículo 39, parágrafo 5 (…) las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las 
metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad (…), Decreto 807 de 2019 “Por medio del 
cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
Este seguimiento se realizó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, Decreto 648 de 2017 “Por 
el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función 
Pública” rol de enfoque hacia la prevención. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno - OCI, realizó las siguientes 
actividades: 
 

- Se revisó la normativa vigente aplicable al presente informe. 
- Se observó la información consignada en la página web de la Entidad (seguimiento plan de acción). 
- Se realizó solicitud de información a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
mediante radicado RAD 2020000103 del 03/01/2020 y Subdirección de Contratación mediante 
radicado RAD 2020000104 del 03/01/2020, en el marco de sus funciones y competencias. 
- Se dio continuidad y desarrollo de la metodología propuesta por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
- Se determinaron rangos de desempeño así: de 0% a 79,99% rojo, de 80% a 94,99 amarillo y 
superior a 95 verde. 
- Para este seguimiento se definieron como priorizadas las metas producto que presentaban un menor 
nivel de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2019, así como, las que tendrán una alta 
concentración de actividades para la vigencia 2020. Quedando priorizadas las metas producto No.: 
313, 315, 323, 324, 328, 330, 331 y 544. 
- Envió informe preliminar a las partes involucradas.  
- Recepción y respuesta de observaciones al informe preliminar. 
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- Envió informe final y publicación en página web. 
 
Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la 
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como 
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas. 

RESULTADOS 

Una vez revisada, analizada y verificada la información se describen a continuación los aspectos 
positivos y por mejorar: 
 
1. Avance físico de las metas de proyecto de inversión. 
 
La Oficina de Control Interno realizó un análisis cuantitativo del avance físico (magnitud) de las metas 
proyecto de inversión de la Secretaria Distrital de Integración Social, sin tener en cuenta las ya 
finalizadas según el SEGPLAN componente de inversión con corte 31 de diciembre de 2019, 
adicionalmente las metas que sobrepasaron lo programado se tomaron como porcentaje máximo del 
100%, arrojando el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 1 

No. No. Proyecto Nombre Proyecto Total 

1 1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 100% 

2 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz 100% 

3 1101 Distrito diverso 100% 

4 1092 Viviendo el territorio 100% 

5 1091 Integración eficiente y transparente para todos 99,85% 

6 1098 Bogotá te nutre 99,79% 

7 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 99,52% 

8 1168 Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social 99,31% 

9 1086 Una Ciudad para las familias 98,15% 

10 1118 Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano 98,14% 

11 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  95,31% 

12 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 91,78% 

13 1103 Espacios de Integración Social 88,09% 

14 1116 Distrito joven 86,88% 

  

Promedio de cumplimiento metas plan de desarrollo  96,92% 
Fuente: Información aportada por la SDES - SEGPLAN componente de inversión, corte a 31/12/2019. 

 
Del cuadro No. 1 se observa que el porcentaje promedio de cumplimiento físico de la Secretaria 
Distrital de Integración Social es de 96,9%, destacando los siguientes aspectos: 
 
- Aspectos Positivos: 

 
Los proyectos de inversión 1093, 1099, 1101 y 1092, obtuvieron un nivel de cumplimiento físico del 
100% en la vigencia 2019. 
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- Aspectos por mejorar: 
 
Los proyectos de inversión 1091, 1098, 1113, 1168, 1086, 1118, 1096, 1108, 1103 y 1116 no 
obtuvieron un cumplimiento físico del 100%, por lo cual se sugiere identif icar las causas que 
impidieron su correcto desarrollo, en especial los proyectos 1108 “Prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle”, 1103 “Espacios de Integración Social” y 1116 “Distrito joven”, los 
cuales alcanzaron un nivel de avance del 91,78%, 88,09% y 86,88% respectivamente.   
 
Adicionalmente, se observó en los proyectos 1093, 1096, 1086, 1098, 1099, 1101, 1116, 1103, 1091, 
1168 y 1092, metas sobre ejecutadas para la vigencia 2019. 
 
2. Avance inversión - Objetivos específicos proyectos de inversión. 

 
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización (herramienta de seguimiento a proyectos de inversión – SPI y el avance plan de 
acción institucional ene-dic 2019), se observó lo siguiente:     
 

Cuadro N. 2 

No. No. Proyectos Nombre Proyecto Total 

1 1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 100% 

2 1101 Distrito diverso 100% 

3 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz 100% 

4 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  99,9% 

5 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 99,7% 

6 1086 Una Ciudad para las familias 99,6% 

7 1091 Integración eficiente y transparente para todos 98,7% 

8 1118 Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano 98,4% 

9 1092 Viviendo el territorio 98% 

10 1168 Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social 97,9% 

11 1098 Bogotá te nutre 97,7% 

12 1103 Espacios de Integración Social  93% 

13 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 86,5% 

14 1116 Distrito joven 82,2% 

 
Promedio de cumplimiento objetivos específicos metas plan de desarrollo  96,5% 

Fuente: Tomado del plan de acción institucional ene-dic 2019 publicado en la web de la SDIS. 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/31012020_Seguimiento_plan_accion_institucional_2019.pptx   

 
Del cuadro No. 2 se observa un promedio de cumplimiento de los objetivos estratégicos de los 
proyectos de inversión de la Secretaria Distrital de Integración Social del 96,5%, destacando los 
siguientes aspectos:    
 
- Aspecto Positivo: 
 
Los proyectos de inversión 1093, 1101 y 1099 alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%. 
  
 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/31012020_Seguimiento_plan_accion_institucional_2019.pptx
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- Aspecto por mejorar: 
 
Los proyectos de inversión 1096, 1113, 1086, 1091, 1118, 1092, 1168, 1098, 1103, 1108 y 1116, no 
alcanzaron el 100% de cumplimiento de los objetivos específicos. Por lo anterior, se sugiere analizar 
las causas que impidieron el cumplimiento, en especial los proyectos 1103 “Prevención y atención 
integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, 1108 “Espacios de Integración Social” y 1116 “Distrito 
joven”, los cuales obtuvieron un avance del 93%, 86,5% y 82,2% respectivamente.   
 
3. Ejecución presupuestal proyectos inversión. 

 
Cuadro No. 3 

No.
Código 

proyecto
Nombre proyecto de Inversión 

Apropiación presupuestal 

disponible
Compromisos $$

% ejecución 

compromisos
Giros al 31/12/2019

% ejecución 

giros

Reservas definitivas al 

31/12/2019
% reservas

1 1093
Prevención y atención de la  maternidad 

y la paternidad temprana
 $          1.844.222.000,00  $           1.836.665.365,00 99,59%  $       1.750.211.487,00 95,29% 86.453.878,00$            4,71%

2 1096
Desarrollo integral desde la gestación 

hasta la adolescencia
 $      222.849.301.000,00  $       217.392.496.977,00 97,55%  $   184.114.930.296,00 84,69%  $    33.277.566.681,00 15,31%

3 1086 Una ciudad para las familias  $        17.387.563.000,00  $         16.919.012.466,00 97,31%  $     13.781.814.625,00 81,46%  $      3.137.197.841,00 18,54%

4 1098 Bogotá te Nutre  $      181.569.310.657,00  $       180.025.105.048,00 99,15%  $   158.315.372.112,00 87,94%  $    21.709.732.936,00 12,06%

5 1099 Envejecimiento digno activo y feliz  $      171.305.480.429,00  $       164.809.082.873,00 96,21%  $   145.188.033.218,00 88,09%  $    19.621.049.655,00 11,91%

6 1101 Distrito Diverso  $          2.844.927.000,00  $           2.843.119.718,00 99,94%  $       2.424.420.943,00 85,27%  $         418.698.775,00 14,73%

7 1108
Prevención y atención integral del 

fenómeno de habitabilidad en calle
 $        42.962.803.770,00  $         40.057.376.662,00 93,24%  $     32.960.590.159,00 82,28%  $      7.096.786.503,00 17,72%

8 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras  $        56.637.246.538,00  $         55.753.579.139,00 98,44%  $     46.147.587.620,00 82,77%  $      9.605.991.519,00 17,23%

9 1116 Distrito Joven  $          5.314.454.000,00  $           5.266.375.762,00 99,10%  $       4.285.964.072,00 81,38%  $         980.411.690,00 18,62%

10 1103 Espacios de Integración Social  $      153.855.134.449,00  $       134.767.724.574,00 87,59%  $     87.000.697.051,00 64,56%  $    47.767.027.523,00 35,44%

11 1118
Gestión institucional y fortalecimiento del 

Talento Humano
 $      295.491.657.396,00  $       292.135.745.600,00 98,86%  $   271.997.024.326,00 93,11%  $    20.138.721.274,00 6,89%

12 1091
Integración eficiente y transparente para 

todos
 $          4.362.206.060,00  $           4.362.015.471,00 100,00%  $       3.727.217.281,00 85,45%  $         634.798.190,00 14,55%

13 1168
Integración digital y de conocimiento 

para la inclusión social
 $        25.041.643.000,00  $         24.543.651.281,00 98,01%  $     18.728.512.570,00 76,31%  $      5.815.138.711,00 23,69%

14 1092 Viviendo el territorio  $          9.945.381.000,00  $           9.857.813.737,00 99,12%  $       7.701.048.784,00 78,12%  $      2.156.764.953,00 21,88%

 $  1.191.411.330.299,00  $   1.150.569.764.673,00 96,57%  $   978.123.424.544,00 85,01% 172.446.340.129,00$    14,99%TOTALES  
Fuente: Construido por la OCI, de acuerdo al Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión 31/12/2019, PREDIS. 

https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/II_01_122_208.pdf  

 
De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal de gastos de inversión con corte a 31 de 
diciembre de 2019, del sistema de presupuesto Distrital - PREDIS, se evidenciaron los siguientes 
aspectos: 
 
- Aspectos por mejorar:  

 
De acuerdo al cuadro número 3, todos los proyectos de inversión alcanzaron una considerable 
ejecución presupuestal, es decir, lograron comprometer recursos al 31 de diciembre de 2019 
superiores al 87%, en cumplimiento con los límites establecidos por la normativa en la materia y los 
lineamientos institucionales. 
 
Sin embargo, al analizar los giros realizados se evidencia lo siguiente: 
 
* Los proyectos de inversión 1093 "Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana" 
y 1118 "Gestión institucional y fortalecimiento del Talento Humano" lograron un nivel de giros superior 
al 90%. 
 

https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/II_01_122_208.pdf
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*Los proyectos de inversión 1096, 1098, 1099, 1101, 1113, 1116 y 1091 lograron un nivel de giros 
entre el 80% y el 90%. 
 
*Los proyectos 1086, 1108, 1168 y 1092 presentan un nivel de giros entre el 70% y el 80%. 
 
*El proyecto 1103 presenta un nivel de giros entre el 60% y el 70%. 
 
De acuerdo con lo anterior, se observó que el 85,71% de los proyectos de la Secretaria Distrital de 
Integración Social (12 proyectos), no lograron giros superiores al 90%, generando la constitución de 
reservas presupuestales para el año 2020 por valor de $ 172.446.340.129, las cuales representan un 
14,99% del presupuesto disponible. (ver cuadro No. 3) 
 
Así mismo, se evidencia que el 1103 fue el de menor ejecución de giros, lo cual podría asociarse a 
potenciales debilidades en la planeación de las metas para el 2019; Caso similar ocurre con los 
proyectos 1108 y 1116 que refleja giros del 82,28% y 81,38% respectivamente. 
 
Por lo anterior, se sugiere identificar las causas que originaron los aspectos negativos, con el objeto 
de evitar su ocurrencia en la vigencia 2020 y enfatizar las acciones en lo que queda de ejecución del 
plan de desarrollo “Bogotá Mejora para todos” para cumplir las metas planificadas, entregar los bienes 
y servicios a los participantes y en consecuencia mejorar el giro de los recursos. 
 
4. Metas producto Plan de Desarrollo, priorizadas. 
 

Para este seguimiento se definieron como priorizadas las metas producto que presentaban un menor 
nivel de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2019, así como, las que tendrán una alta 
concentración de actividades para la vigencia 2020 en aras de invitar a la administración a tomar 
acciones en este sentido.  
 
Es así, que quedaron priorizadas las metas producto No.: 313, 315, 323, 324, 328, 330, 331 y 544. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con el componente de gestión e inversión por entidad con 
corte a 31/12/2019 (SEGPLAN), se observaron los siguientes aspectos: 
 
- Aspectos por mejorar: 

 
* Meta Producto 313 - Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la 

atención inclusiva a personas con discapacidad,  
 
- Indicador asociado: 21 - Número de servidores públicos en procesos de competencias para la 
atención inclusiva a personas con discapacidad. 

Cuadro No. 4 

 
Fuente: Meta producto 313, indicador 21, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 
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De acuerdo al cuadro No. 4, se observa que para la vigencia 2019, la programación inicial era vincular 
450 servidores públicos en procesos de competencias, posteriormente fue modificada a 427 y 
finalmente se ejecutaron 278, alcanzando un nivel de avance para la vigencia del 65,11%.  
 
Sin embargo, la meta proyecto de inversión asociada a la meta producto plan de desarrollo es: 
proyecto de inversión 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, meta 5 “Vincular a 1,500 
servidores públicos en procesos de capacitación en competencias para la atención inclusiva a 
personas con discapacidad”, la cual según información reportada por la Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización a través del SPI y SEGPLAN “Componente de inversión por entidad con 
corte a 31/12/2019 para la vigencia 2019” tenía programado vincular a 277 servidores públicos, 
finalmente ejecutando 278. 
 
Por lo anterior, no se observa coherencia frente a la programación para la meta producto del plan de 
Desarrollo y la meta del proyecto de inversión, por tal razón se sugiere aclarar los datos, si es del 
caso, solicitar que se realicen los ajustes en el SEGPLAN o analizar las causas que dieron origen a 
este aspecto por mejorar y desarrollar las actividades que consideren. 
 
* Meta producto 315 - Atender 11.897 ciudadanos habitantes de calle por año en calle y en centros 
de la SDIS. 
 
- Indicador asociado: 23 - Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en 
centros de la SDIS. 
 

Cuadro No. 5 

 
Fuente: Meta producto 315, indicador 23, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 

Si bien para la vigencia 2019 el indicador asociado a la meta producto alcanzo un avance de 81.42%, 
se observó que frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio se registró un 
69,27%, por lo cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta producto del Plan de Desarrollo. 
 
Por lo anterior, se recomienda identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo de la 
meta producto del plan de desarrollo y tomar las acciones pertinentes, en especial con el proyecto de 
inversión 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, metas  3 
“Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social” y 4 “Atender 946 
personas en comunidades de vida”, las cuales obtuvieron para la vigencia 2019 un nivel de 
cumplimiento del 56,08% y 83,40% respectivamente.   
 
* Meta producto 323 - Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes. 
 
- Indicador asociado: 36 - Ruta de prevención diseñada e implementada.   
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Cuadro No. 6 

 
Fuente: Meta producto 323, indicador 36, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 

Para la vigencia 2019 el indicador asociado a la meta producto alcanzo el 86.11% de cumplimiento, 
sin embargo, se observa que frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio se 
registró un 62,0%, por lo cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta producto del Plan de 
Desarrollo. 
 
Por lo anterior, se recomienda identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo de la 
meta producto del plan de desarrollo y tomar las acciones pertinentes, en especial con el proyecto de 
inversión 1116 “Distrito Joven”, meta 1 “Diseñar e implementar 1 ruta de prevención para jóvenes - 
RPJ”, el cual ha alcanzado 0,62 de la ruta de 1.0 programado para el Plan de Desarrollo.  
 
* Meta producto 324 - Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la ruta de oportunidades para 
jóvenes (ROJ). 
 
- Indicador asociado: 37 - Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de 
oportunidades juveniles (ROJ). 
 

Cuadro No. 7 

 
Fuente: Meta producto 324, indicador 37, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 
De acuerdo al cuadro No. 7, se observa que para la vigencia 2019, el indicador asociado a la meta 
producto alcanzó el 62.50% de cumplimiento y en lo corrido del plan de desarrollo a 31 de diciembre 
de 2019 se ha alcanzado el 80% de cumplimiento.  
 
Por lo anterior, se recomienda identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo de la 
meta producto del plan de desarrollo, en especial el proyecto de inversión 1116 “Distrito Joven”, meta 
2 “Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la ruta de oportunidades para jóvenes”, el cual 
alcanzó para la vigencia 2019 el 62,50%.  
* Meta producto 328 - Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 

2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal. 
 
- Indicador asociado: 150 - Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de 
diseño universal. 
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Cuadro No. 8 

 
Fuente: Meta producto 328, indicador 150, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 
Se observa que para la vigencia 2019 el indicador asociado a la meta producto obtuvo 0.0% de 
cumplimiento.  
 
De acuerdo al cuadro anterior y la meta 3 “Construir 1 Centros Crecer para personas con 
discapacidad menores de 18 años que cumplan con la normatividad vigente” del proyecto de inversión 
1103 “Espacios de integración social”, se observa que la meta producto corre el riesgo de no ser 
cumplida. Por lo anterior, se recomienda identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo 
de la meta producto del plan de desarrollo e implementar las acciones que consideren necearías para 
garantizar el cumplimiento.  
 
* Meta producto 330 - 13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los 

estándares arquitectónicos. 
 
- Indicador asociado: 152 - Número de jardines construidos que cumplan con los estándares 
arquitectónicos. 
 

Cuadro No. 9 

 
Fuente: Meta producto 330, indicador 152, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 
Si bien para la vigencia 2019 el indicador asociado a la meta producto alcanzó el 100%, se observa 
que frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio se registró un 53,85%, por lo 
cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta producto del Plan de Desarrollo por la alta 
concentración de actividades para la vigencia 2020 frente al plan de desarrollo “Bogotá mejor para 
todos” y como consecuencia un incumplimiento de la meta producto. 
 
Por lo anterior, se recomienda implementar las acciones que consideren necesarias, definir planes de 
choque que permitan dar cumplimiento a lo planeado y realizar un monitoreo constante a la meta 1 
“Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera 
infancia vulnerable de la ciudad”, para tomar las decisiones de manera oportuna. 
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* Meta producto 331 - Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con 
requerimientos de diseño universal. 
 
- Indicador asociado: 153 - Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de 
diseño universal. 
 

Cuadro No. 10 

   
Fuente: Meta producto 331, indicador 153, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 

Para la vigencia 2019 el indicador asociado a la meta producto alcanzo el 50,0%, y para el Plan de 
Desarrollo se registró un 60,0%, por lo cual se genera un riesgo de incumplimiento de la meta 
producto por la alta concentración de actividades para la vigencia 2020. 
 
Por lo anterior, se recomienda identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo de la 
meta producto del plan de desarrollo, en especial el proyecto de inversión 1103 “Espacios de 
Integración Social”, meta 2 “Construir 5 Centro Dia para personas mayores”, la cual ha alcanzado 50% 
de cumplimiento para la vigencia 2019, reprogramando la construcción de 2 centros crecer.  
 
* Meta producto 544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG. 

 
- Indicador asociado: 557 - Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-
MIPG en las entidades distritales. 
 

Cuadro No. 11 

 
Fuente: Meta producto 544, indicador 557, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 del SEGPLAN. 

 
Del anterior cuadro se observa que para la vigencia 2019 se programó 100 de la meta producto Plan 
de Desarrollo, alcanzando el 96% de cumplimiento, sin embargo, se observa que frente al Plan de 
Desarrollo se registró 48,0%. Por lo anterior se sugiere monitorear constantemente el desarrollo de la 
meta producto y garantizar la ejecución de acciones en el 2020 para alcanzar el desempeño 
esperado. 
 
Adicionalmente al observar el SEGPLAN componente de gestión e inversión corte 31 de diciembre de 
2019, no se evidencia que metas proyecto de inversión se encuentran asociadas a la meta producto 
544. 
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

 
Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que la Secretaria Distrital de Integración Social ha 
desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas proyecto de inversión 
asociadas a las metas producto Plan de Desarrollo, sin embargo, es importante que desde la alta 
dirección se realicen los esfuerzos para finalizar a satisfacción la ejecución de las metas producto del 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” 2016 – 2019. 
 
De acuerdo con el análisis de la información (SEGPLAN, PREDIS, avance Plan de Acción Institucional 
ene-dic 2019), para la vigencia 2019 la Secretaria Distrital de Integración Social obtuvo un 
cumplimiento así: 
 
- Avance Físico (magnitud): 96,92%. 
- Avance inversión (objetivos específicos): 96,57%. 
- Ejecución presupuestal: 97,44% – Giros 85,01%. 
 

Cuadro No. 12 

% ejecución 

compromisos

% ejecución 

giros

1093
Prevención y atención de la  

maternidad y la paternidad temprana
100% 100% 99,59% 95,29%

1099 Envejecimiento digno activo y feliz 100% 100% 96,21% 88,09%

1101 Distrito Diverso 100% 100% 99,94% 85,27%

1092 Viviendo el territorio 100% 98% 99,12% 78,12%

1091
Integración eficiente y transparente 

para todos
99,85% 98,70% 100,00% 85,45%

1098 Bogotá te Nutre 99,79% 97,70% 99,15% 87,94%

1113
Por una ciudad incluyente y sin 

barreras
99,52% 99,70% 98,44% 82,77%

1168
Integración digital y de conocimiento 

para la inclusión social
99,31% 97,90% 98,01% 76,31%

1086 Una ciudad para las familias 98,15% 99,60% 97,31% 81,46%

1118
Gestión institucional y fortalecimiento 

del Talento Humano
98,14% 98,40% 98,86% 93,11%

1096
Desarrollo integral desde la gestación 

hasta la adolescencia
95,31% 99,90% 97,55% 84,69%

1108
Prevención y atención integral del 

fenómeno de habitabilidad en calle
91,78% 86,50% 93,24% 82,28%

1103 Espacios de Integración Social 88,09% 93% 87,59% 64,56%

1116 Distrito Joven 86,88% 82,20% 99,10% 81,38%

Código 

Proyectos 

de Inversión

Nombre proyecto de Inversión 
% Avance 

Físico

% Objetivos 

específicos 

 Ejecución presupuestal 

 
Fuente: Diseñado por la OCI, en el desarrollo del seguimiento de acuerdo con la información suministrada. 

 

En atención al cuadro numero 12 y promediando el avance físico, avance inversión (objetivos 
específicos), y la ejecución presupuestal (compromisos y giros) se presenta el siguiente semáforo: 
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En el siguiente cuadro se observa el nivel de cumplimiento de las metas producto PDD y avance del 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”: 
 
 

1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 99% 

1118 Gestión institucional y fortalecimiento del Talento Humano 97% 

1099 Envejecimiento digno activo y feliz 96% 

1101 Distrito Diverso 96% 

1091 Integración eficiente y transparente para todos 96% 

1098 Bogotá te Nutre 96% 

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 95% 

 

1092 Viviendo el territorio 94% 

1086 Una ciudad para las familias 94% 

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 94% 

1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social 93% 

1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 88% 

1116 Distrito Joven 87% 

1103 Espacios de Integración Social 83% 

 
En el siguiente cuadro se observan las metas producto priorizadas del plan de desarrollo “Bogotá 
Mejor Para Todos” 2016-2019, y el porcentaje de cumplimiento vigencia 2019 y lo corrido del PDD.  
 

Cuadro 13 
Códigos 

Metas 

Producto 

Nombres Metas Producto Priorizadas Indicadores 
% ejecución 

vigencia 2019

% Plan de 

Desarrollo

313

Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de 

competencias para la atención inclusiva a personas con 

discapacidad

21 65,11% 83,22%

324
Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la ruta 

de oportunidades para jóvenes (ROJ).
37 62,50% 80,00%

315
Atender 11.897 ciudadanos habitantes de calle por año 

en calle y en centros de la SDIS.
23 81,42% 69,27%

323
Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para 

jóvenes.
36 86,11% 62,00%

331
Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 

2019 que cumpla con requerimientos de diseño 
153 50,00% 60,00%

330
13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que 

cumplan con los estándares arquitectónicos.
152 100,00% 53,85%

544
Gestionar el 100% del plan de adecuación y 

sostenibilidad SIGD-MIPG.
557 96,00% 48,00%

328

Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores 

de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con 

requerimientos de diseño universal.

150 0,00% 0,00%

 
Fuente: Diseñado por la OCI, en el desarrollo del seguimiento de acuerdo con la información suministrada. 

94,99% 
a 80% 

100% 
a 95% 
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RECOMENDACIONES 

En atención a los resultados del seguimiento, en el marco legal y en facultad del rol de enfoque hacia 
la prevención que asiste a las Oficinas de Control Interno se presentan las siguientes 
recomendaciones: 
 
* Analizar las causas que han impedido el correcto desarrollo de las metas proyecto de inversión e 
implementar acciones con el fin de dar cumplimiento a lo planeado para la presente vigencia. 
 
*  Identificar las causas que han impedido el correcto desarrollo de las metas producto 315, 323,328 y 
353 del Plan de Desarrollo e implementar las acciones que consideren necesarias para dar 
cumplimiento a lo planeado. 
 
* Realizar monitoreo constante a las metas productos 330 y 544 con el objeto de dar cumplimiento a lo 
programado. 
 
* Realizar las acciones conducentes para lograr el total de los giros de las reservas presupuestales 
constituidas, esto con el fin de evitar que alguna de ellas pueda terminar como pasivo exigible. 
 
* Verificar permanentemente los giros de los compromisos del 2020, lo anterior teniendo en cuenta el 
término de la vigencia del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 
 
* Se sugiere identificar las causas que originaron los aspectos negativos, con el objeto de evitar su 
ocurrencia en la vigencia 2020 y enfatizar las acciones en lo que queda de ejecución del plan de 
desarrollo “Bogotá Mejora para todos” para cumplir las metas planificadas, entregar los bienes y 
servicios a los participantes y en consecuencia mejorar el giro de los recursos.  
 
* Utilizar el comité institucional de Gestión y Desempeño como la instancia asesora que realice 
periódicamente el seguimiento a los temas estratégicos de la administración, por ejemplo, para la 
ejecución de los proyectos de Inversión, cumplimiento de metas, avance de las liquidaciones 
contractuales, ejecución de los planes de acción etc., lo cual permita a la alta dirección tomar 
decisiones de manera oportuna.  
 
* Realizar los análisis e identificar las causas que generaron los aspectos a mejorar para el 
cumplimiento de las metas actuales de los proyectos de inversión y resolverlas para la formulación de 
los nuevos proyectos de inversión que se proyectarán para el cumplimiento del nuevo plan de 
desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”. 
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