
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                        F-AR-004 

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

ACTA No.003– 2020  
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: 30/11/2020 
 
HORA: 4:00 pm a 6:10 pm 
 
LUGAR: Reunión en línea por Microsoft teams 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Miembros del Comité Sectorial 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Sí No 

Xinia Navarro Prada Secretaria 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
 X 

| Marín Cala Director 
Instituto Distrital para la Protección de 

la Niñez y la Juventud – IDIPRON 
X  

En nombre de la Secretaria Distrital de Integración Social preside el Comité el Subsecretario 

de Integración Social 

Nombre Cargo Entidad Sí No 

Julián Moreno Parra Subsecretario 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Secretaría Técnica 

Nombre Cargo Entidad Sí No 

Diana Larisa Caruso 

López 

Directora de Análisis y 
Diseño Estratégico 

(E) 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Invitados Permanentes 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Si No 

Pilar Montagut Castaño 

Directora de Equidad 

y Políticas 
Poblacionales 

Secretaría Distrital de Planeación X  

Oscar Enrique Guzmán 
Silva 

Subdirector de 
Análisis Sectorial 

Secretaría Distrital de Hacienda X  

Lizeth Yahira González 
Alcaldesa Local de 

Bosa 
Secretaría Distrital de Gobierno X  

Laura Inés Oliveros 
Amaya 

Profesional 
Veedora Delegada para la Eficiencia 

Administrativa y Presupuestal 
X  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Janny Jadith Jalal Espitia 

Personería delegada 
para la familia y 

sujetos de especial 
protección 

Personería de Bogotá X  

Invitados al Comité 

Fabian Correa Álvarez 
Jefe Oficina de 

Planeación 
IDIPRON X  

Charles Chávez 
Asesor Oficina de 

Planeación 
IDIPRON X  

Omar Cañas Veeduría Distrital Veeduría Distrital X  

María Angélica Escarraga Veeduría Distrital Veeduría Distrital X  

Juan Carlos Agreda Alcaldía de Bosa Alcaldía de Bosa X  

Natalia Córdoba Profesional  Secretaría Distrital de Hacienda   

Yolman Julián Sáenz 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

Secretaría Distrital de Integración 
Social 

X  

Carolina Wilches Cortés 
Directora de Gestión 

Corporativa 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Sandra Patricia Directora Poblacional 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Miguel Ángel Barriga Director Territorial 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Boris Alexander Flomin 
Director de Nutrición y 

Abastecimiento 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Daniel Andrés Mora Ávila 
Subdirector para la 

Adultez 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Omaira Orduz Rodríguez 
Subdirectora para las 

Familias 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Sandra Yovana Bacca 
Subdirectora de 
Plantas Físicas 

Secretaría Distrital de Integración 
Social 

X  

Sergio David Fernández 
Subdirector para la 

Juventud 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Sonia Giselle Tovar 
Subdirectora para la 

Vejez 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Viviana Pilar Bohórquez 
Subdirectora de 

Infancia 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Teresa Victoria Dávila 
Subdirección de 

Diseño, Evaluación y 

Sistematización 

Secretaría Distrital de Integración 
Social 

X  

Yudy Lorena Castilla 
Subdirección para la 

Infancia 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Diego Edixon Rodríguez Asesor de Despacho 
Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Greys Baryudy Cortés 

Daza 
Subsecretaría 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 
X  

Camilo Andrés Ardila 
Bohórquez 

Subdirección para la 
Vejez 

Secretaría Distrital de Integración 
Social 

X  

Laura Patricia Saavedra 

Subdirección de 

Diseño, Evaluación y 
Sistematización 

Secretaría Distrital de Integración 
Social 

X  

 
 
CITACIÓN: La convocatoria a la tercera sesión del Comité Sectorial se hizo de manera 
virtual a través del enlace Microsoft teams, por el estado de emergencia sanitaria por el 
COVID 19. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Instalación, y verificación de Quórum y asistencia de invitados 
2. Seguimiento a compromisos de la sesión anterior 
3. Seguimiento al avance de los retos estratégicos de las Políticas Públicas Poblacionales: 
Infancia y Adolescencia, Juventud, Fenómeno de Habitabilidad en Calle y Política Pública 
para las Familias. 
4. Seguimiento a la ejecución presupuestal y reservas SDIS – IDIPRON 
5. Presentación conjunta de los equipamientos del sector con la participación de sistemas 
de información geográfica 
6. Aprobación de la actualización de los Planes de Acción de las Políticas Públicas del 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle y de Envejecimiento y Vejez 
7. Socialización de la dimensión 7 (control interno) del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión por parte de la Veeduría Distrital, tema sugerido por el Jefe de Control Interno de 
la SDIS. 
8. Varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. Instalación, y verificación de Quórum y asistencia de invitados 
 
Se constata que el comité puede sesionar válidamente conforme a lo establecido en el 
artículo 8º del Acuerdo No. 01 de 2020 “Existirá quórum deliberatorio y decisorio cuando 
estén presentes los dos miembros del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector 
Integración Social”. 
 
Julián Moreno Parra, Subsecretario de Integración Social extiende un saludo a los 
asistentes al Comité, agradece su participación y expresa su deseo para que se avance en 
el desarrollo de la agenda prevista para la reunión. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Diana Larisa Caruso López, Directora de Análisis y Diseño Estratégico (E) y Secretaria 
Técnica del Comité, hace la verificación de quórum y la participación de invitados. 
 
2. Seguimiento a Compromisos de la sesión anterior 
 
No se registraron compromisos en la segunda sesión de Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño realizado el 11 de septiembre de 2020. 
 
3. Seguimiento al avance de los retos estratégicos de las Políticas Públicas 
Poblacionales: Infancia y Adolescencia, Juventud, Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle y Política Pública para las Familias. 
 
Viviana Pilar Bohórquez, Subdirectora para la Infancia (E), presenta los retos y avances en 
cuanto a la Política de Infancia y Adolescencia así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: presentación diapositivas adjunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Por otra parte, manifiesta que se elaboró el documento técnico de evaluación y se encuentra 
en revision. Este documento se construyó a partir de un ejercicio participativo con actores 
relevantes involucrados en la Política Pública Niñas, niños, adolescentes, academia y 
comunidad Sociedad civil. La etapa de formulación se tiene programada para inicios del 
año 2022. 
 
Sergio David Fernández, Subdirector para la Juventud, presenta los retos y avances que 
se vienen adelantando frente a la Política Pública para la Juventud:  

 

 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 

 
De otra parte, menciona que esta es la primera Política Poblacional aprobada con el nuevo 
procedimiento CONPES y se está realizando la actualización, implementación y 
seguimiento a cada producto a través de la Mesa Distrital de Juventud. 
 
Adiconalmente, socializa las modificaciones del Plan de Acción: 
 

 
 
 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
La ruta de aprobación de las modificaciones del Plan de Acción para la Política de Juventud 
es: 
 

 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 

 
 
Finalmente, manifiesta que las modificaciones y adición de los nuevos productos son: 

 
 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Daniel Andrés Mora Ávila, Subdirector para la Adultez, presenta los retos y avances de la 
Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, la cual se ha venido 
construyendo con el IDIPRON: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 
 

 

 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 

 
 
 
Omaira Orduz, Subdirectora para las Familias, expone las acciones adelantadas en cuanto 
a la Política Pública para las Familias 2011-2025 así:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 
 

 

 
Fuente: Presentación diapositivas adjunta 

 
En cuanto a la actualización del Plan de Acción, se están adelantando Mesas técnicas de 

trabajo intersectorial e intrainstitucional en el marco del Comité Operativo para las familias- 

CODFA Agosto- Diciembre 2020. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Así mismo, para el mes de abril de 2021 se presentará el plan de Acción en CONPES 

Distrital, y el Plan de acción de la PPF apropiado e implementado en articulación con ETIS 

y Sistema Distrital de Cuidado, se realizará entre junio de 2021 y junio de 2025. 

4. Seguimiento a la ejecución presupuestal y reservas SDIS – IDIPRON 
 
Diana Larisa Caruso López, Directora de Análisis y Diseño Estratégico (E), explica que la 

entidad reporta un avance del 92,1% en solicitudes de CDP, un porcentaje de compromisos 

en CRP del 82,1% y un 63,2% en giros. 

A continuación, socializa los porcentajes de ejecución por Dependencias y por proyectos 

de inversión. (Ver detalle en presentación adjunta). 

Fabián Correa, Jefe de Planeación del IDIPRON, presenta las cifras con corte a 29 de 

noviembre de 2020, teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de los proyectos del 

anterior Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y el avance en ejecución Plan de 

Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” (Ver detalle 

en presentación) 

5. Presentación conjunta de los equipamientos del sector con la participación de 

sistemas de información geográfica 

Sandra Yovana Bacca, Subdirectora de Plantas Físicas, da a conocer el plan Maestro de 

Equipamientos del Sector Integración Social, el cual se rige por el Decreto Distrital 316 de 

2006 vinculado al Plan de Ordenamiento Territorial POT.  

Teniendo en cuenta el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y en concordancia con este 

se actualizará una nueva versión del Plan Maestro de equipamientos del Sector de 

Integración Social. 

Por otra parte, explica las metas estratégicas del Plan, los avances en cuanto a 

infraestructura y el cronograma de construcciones nuevas así: 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

fuente: Presentación diapositivas adjunta 

De las 121 construcciones planeadas, se lograron 41. En el año 2012 se dio inicio a la 

revisión de metas como observatorio del plan maestro de equipamientos, en donde se 

plantean las metas y se reformulan de ser necesario.  

Como consultoría para el 2021 se tiene la fase de diagnóstico del nuevo instrumento de 

planificación de infraestructura. A continuación, presenta las metas 2020-2024: 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: presentación diapositivas adjunta 

Fabian Correa, Jefe de Planeación del IDIPRON explica que, de las unidades de protección 

integral establecidas en el POT del 2006, se planteó la construcción de 4 comedores y la 

intervención de 23 unidades educativas, sin embargo, a partir de la información recolectada, 

hasta este momento solo se construyeron 2 unidades y 1 comedor así: 

Uno corresponde a la unidad de protección UPI Bosa con las siguientes características:  

Dirección:     KR 77 G 63 sur 35.   
Barrio:     Bosa La Estación. 
Localidad:     Bosa 
Capacidad Modalidad Internado: 70 usuarios 
Capacidad Modalidad Externado: 120 usuarios 
Descripción:  
Unidad de Protección Integral, en donde se presta el servicio con Modalidad Internado, 
mediante dormitorio transitorio, y servicio con Modalidad de Externado mediante la 
prestación del servicio de formación técnica en talleres de asistencia administrativa, talleres 
de ebanistería, soldadura, juzgamiento deportivo, gestión social, belleza, electricidad, 
serigrafía, electricidad, confecciones, lectoescrituras para sordos y mantenimiento de 
computadores. 
 
Fecha de inicio:    12 de diciembre de 2017 
Fecha de terminación del proyecto:  30 de diciembre de 2018 
  
Inversión:     $ 9.162.280.695  (contrato de obra) 
     $    496.011.849  (Interventoría) 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Por otra parte, el conservatorio Javier de Nicoló con las siguientes características:  

Dirección:    DG 18 16 A 13 
Barrio:    La favorita 
Localidad:    Los Mártires 
Capacidad de atención: 80 usuarios 
  
Descripción: 
Unidad de Protección Integral, para jóvenes entre los 14 y 28 años, en donde se presta el 
servicio de atención en las áreas de: salud, psicosocial, emprender, espiritualidad y 
preparación de talleres de preparatoria musical. 
 La infraestructura cuenta con: 5 salas de ensayo, 11 cubículos de práctica individual, 1 
auditorio, cocina, comedor, enfermería, 1 musicoteca, 1 estudio de grabación. 
  
Fecha de inicio:  21 de diciembre de 2017 
Fecha de terminación del proyecto:  11 de diciembre de 2018 
  
Inversión:    $ 3.045.962.273 (contrato de obra) 
    $277.240.369 (Interventoría) 
 
Y el Comedor comunitario UPI Bosa con estas características: 
 
Dirección:     KR 77 G 63 sur 35.   
Barrio:     Bosa La Estación. 
Localidad:     Bosa 
Capacidad Modalidad Internado: 70 usuarios 
Capacidad Modalidad Externado: 120 usuarios 
  
Descripción:  
Nueva infraestructura de cocina industrial y área de comedor, dada en convenio para la 
operación de la Secretaría de Integración Social.  
Fecha de inicio:    12 de diciembre de 2017 
Fecha de terminación del proyecto:  30 de diciembre de 2018 
  
Inversión:  Valor de inversión Incluido en el valor de obra UPI BOSA 
 
Las demás obras, se plantearon en el Plan de Ordenamiento Territorial, pero no se contó 
con financiación para su realización. Por otra parte, se realizaron consultorías de 
implantación y regularización para: 
 

• Licenciamiento de reconocimiento y reforzamiento upi Perdomo, oasis y san 
francisco 

• Plan de implantación upi bosa 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Consultoría upi la 27 
 
6. Aprobación de la actualización de los Planes de Acción de las Políticas Públicas 
del Fenómeno de Habitabilidad en Calle y de Envejecimiento y Vejez 
 
Daniel Andrés Mora Ávila, Subdirector para la Adultez, explica las actividades que se están 
adelantando para la Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en calle: 
 

• Actualización, implementación y seguimiento al Plan de acción de la PPDFHC 
2021-2025 

• Transformación de imaginarios y fortalecimiento de la convivencia ciudadana, 
entorno al FHC 

• Dignificación de la habitabilidad en calle, con enfoque de género  

• Prevención del inicio de la habitabilidad en calle, con perspectiva de transcurso de 
la vida 

 
Y para la actualización del Plan de Acción presenta las siguientes etapas: 

 
Fuente: presentación diapositivas adjunta 

 
Daniel Andrés Mora Ávila, Subdirector para la Adultez, manifiesta que se requiere la 
aprobación la propuesta de ajuste del Plan de Acción por parte del Comité Sectorial. 
 
Diana Larisa Caruso López, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, somete a 
consideración la aprobación del ajuste del Plan de Acción para Habitabilidad en Calle y los 
miembros del Comité Sectorial manifiestan su aprobación. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sonia Tovar, Subdirectora para la Vejez, indica que la Actualización del plan de acción de 
la Política Pública de Envejecimiento y Vejez – PPSEV es la herramienta estratégica más 
importante para poder avanzar en la materialización de los derechos de esa política. 
 
Este proceso fue aprobado en Sesión ordinaria del COEV del mes de julio/2020, se realiza 
la socialización de la metodología CONPES de Política Pública y la Circular 19 de 2020 de 
la SDP para la “Elaboración, seguimiento y modificaciones al plan de acción de las políticas 
públicas distritales”. En el COEV se acuerda avanzar para dar cumplimiento a la 
metodología CONPES 
 
Se han venido adelantando las actividades bajo la metodología de marco lógico, se han 
realizado mesas de trabajo con los actores de la PPSEV a nivel territorial local y distrital 
así: 
 

• Consejos locales de sabios y sabias: Mesas de trabajo locales y recolección de 
aportes sistematizados 

• Consejo Distrital de Sabios y Sabias: Revisión y validación de información local 
sistematizada 

• Actores técnicos: Líderes de Política  

• Mesa Técnica de la PPSEV 

• Documentos técnicos: línea base 2009, 2014, agendas sociales 2019, 
recomendaciones CLOPS 

 
Diana Larisa Caruso López, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, somete a 
consideración la aprobación de la actualización Plan de Acción para la Política Pública para 
la Vejez y los miembros del Comité Sectorial manifiestan su aprobación. 
 
7. Socialización de la dimensión 7 (control interno) del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión por parte de la Veeduría Distrital. 
 
Omar Cañas Carrillo del equipo delegado de la Veeduría para la Eficiencia Administrativa y 
Presupuestal, da a conocer la cronología del Desarrollo Normativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
 
A continuación, presenta la dimensión 7 del MIPG- Control interno bajo este esquema 
definido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP: 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fuente: presentación diapositivas adjunta 

 
Menciona también, algunas consideraciones importantes:  
 

• El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades. 
• Las entidades deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y 

de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de 
éste.  

• El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás 
dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 

• Esta dimensión se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –
MECI.  

 
Por otra parte, expone la estructura del MECI y los responsables de las líneas de Defensa:  
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fuente: presentación diapositivas adjunta 

 
Para la tercera línea de Defensa indica los siguientes aspectos clave: 
 

• Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
incrementando su periodicidad para las reuniones. 

• Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, 
incluyendo la línea estratégica. 

• Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, 
atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa. 

• Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. La evaluación 
debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan 
definir ajustes, dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes. 

• Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de 
provisión de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar). 

 
8. Varios 
 
Yolman Julián Sáenz Santamaría, Jefe de la Oficina de Control Interno, manifiesta que 
frente a las políticas públicas como sector se esta realizando lo pertinente y recuerda la 
expedición del Decreto 668 de 2017 referente a Políticas Públicas invitando a formular las 
demás Políticas Públicas en el marco del régimen de transición del CONPES. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Por otra parte, como sector en términos de ejecución presupuestal resalta los logros y el 
trabajo realizado como sector para destacarse a nivel distrital. 
 
Finalmente, frente al tema de plan maestro de equipamientos de bienestar social la Oficina 
de Control Interno, realizó un ejercicio en el que se evidenció que la planeación de la 
construcción de obras nuevas no estaba alineada completamente a lo formulado en el Plan 
Maestro de Equipamientos, invita a que en el marco del nuevo Plan de Desarrollo tanto 
estas herramientas y obras estén articuladas. 
 

Propuesta de agenda para la cuarta sesión de Comité Sectorial: 

Diana Larisa Caruso López, presenta la agenda cuarta sesión del Comité Sectorial, 

conforme al plan de acción y al objetivo del comité, a saber: 

1. Presentación de avances MIPG 
2. Socializar avances en el servicio ESCNNA a la luz del trabajo realizado por el 

Consejo Distrital para la Atención Integral a víctimas de violencia intrafamiliar, 
violencia y explotación sexual, mesa ESCNNA y del servicio ESCNNA prestado por 
el IDIPRON.  

3. Presentar la gestión adelantada por la SDIS - IDIPRON, frente a las acciones 
definidas para la vigencia en la herramienta de informe de gestión semestral.  

4. Seguimiento a ejecución presupuestal y reservas SDIS - IDIPRON  
5. Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo 

 
 

Siendo las 6:10pm se da por terminada la tercera sesión de Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño. 
 

 
 
{{Sig_es_:signer4:signature}} {{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

JULIAN MORENO PARRA   DIANA LARISA CARUSO L.  
Subsecretario    Directora de Análisis y Diseño Estratégico 
Presidente (E)    Secretaria Técnica (E) 
 

Revisó: Diego Rodríguez, Asesor de Despacho {{Sig_es_:signer2:signature}} 
Elaboró: Laura Saavedra, Contrista Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización {{Sig_es_:signer1:signature}} 
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Fecha de firma: 2020-12-23 - 22:14:14 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.31.223.95.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Julian Moreno Parra (jmorenop@sdis.gov.co) para su
firma.
2020-12-23 - 22:14:15 GMT

Julian Moreno Parra (jmorenop@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-23 - 22:51:28 GMT- Dirección IP: 186.102.60.203.

Julian Moreno Parra (jmorenop@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 15:49:57 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.20.6.

Acuerdo completado.
2020-12-24 - 15:49:57 GMT
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