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Introducción 

 
El siguiente documento recoge de manera sintética las acciones desarrolladas en el marco del proceso 

de construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, fundamentalmente a 

partir del proceso de redireccionamiento a este, emprendido durante el periodo correspondiente a la 

administración del Doctor Jorge Rojas. 

 
En una primera parte del documento, se presenta brevemente la estructura inicial del Plan Estratégico 

y la metodología propuesta para su implementación. A continuación se indica el conjunto de acciones 

desarrollas en el marco del proceso de redireccionamiento, orientado desde el Equipo Directivo, dentro 

de las que se encuentran: la revisión a los avances 2013; el diagnostico al proceso de implementación 

del Plan Estratégico y; las redefiniciones de orden conceptual y metodológico que conllevan al ajuste 

de la estructura del Plan Estratégico. En seguida se presenta la estructura de responsabilidades que 

se deriva del Plan Estratégico y los Planes de Acción 2014 que, en desarrollo de esas 

responsabilidades,      cada una de las dependencias formuló para aportar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Finalmente se presenta el Plan de Acción Institucional 2014, en el que se recoge 

el conjunto de Metas que la entidad se ha propuesto cumplir durante el presente año. 
 

 
1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

En el marco del proceso de direccionamiento estratégico la Secretaria Distrital de Integración Social 

definió la misión y la visión de la entidad y estructuró su Plan Estratégico Institucional 2012-2104, en 

torno a tres nodos, cinco objetivos y diez retos, con los cuales se propuso contribuir a la materialización 

del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”. La misión, visión y objetivos estratégicos definidos 

fueron los siguientes:



1.1. Misión 

Somos la entidad distrital de Integración Social conformada por un equipo humano ético al servicio y 
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cuidado de lo público, que lidera y articula la territorialización de la política social con acciones integrales         3 

y transformadoras para la disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el 

reconocimiento y la generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las 

ciudadanías de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá. 

 
1.2. Visión 

A 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social será reconocida como una entidad confiable y 

transparente, generadora de procesos sociales y de cuidadanía, que transforman las condiciones de 

exclusión y segregación en los territorios de Bogotá. 

 
1.3. Nodos, Objetivos estratégicos y Retos 

 

 
NODOS OBJETIVOS RETOS 

Territorialización    de    la 

política social 

 
Responsables: 

Direcciones 
Poblacional - Territorial 

Construir y desarrollar colectivamente 

una estrategia de territorialización de 

la política social, a partir del 

reconocimiento de realidades con 

redistribución de oportunidades para 

disminuir la segregación. 

Agendas   integradas   en   los   territorios   que 

articulan  los  planes  de  acción  de  la  política 

social. 

 
Responsables: 

Direcciones Poblacional - Territorial 

Sistema  de  seguimiento  y  evaluación  de  la 

estrategia  de  territorialización  de  la  política 

social, que responda a las necesidades de 

información y gestión del conocimiento en los 

territorios. 

 
Responsables: 

DADE 

Estrategia  para  el  desarrollo  de  capacidades 

para la generación de conocimiento en los 

territorios, que contribuya a la transformación 

social en Bogotá. 

 
Responsables: 

Direcciones Poblacional - Territorial 

Construir   acciones   integradas   de 

transformación social que superen la 

prestación de servicios sociales 

asistenciales, a través del 

reconocimiento y redistribución de 

oportunidades, contribuyendo al 

ejercicio pleno de las ciudadanías. 

Atención integral a la primera infancia para la 

garantía de sus derechos, de manera articulada 

con las familias, sectores y actores sociales. 

 
Responsables: 

Dirección Poblacional 

Acciones      integrales      y      articuladas      de 

transformación social acordes con las realidades 

de los territorios y el uso adecuado de los 

recursos. 
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NODOS OBJETIVOS RETOS 

   
Responsables: 

Direcciones Poblacional - Territorial 

Desconcentración y 

nuevo modelo de gestión 

 
Responsables: 

Direcciones 

Territorial 

Gestión corporativa 

Ajustar  el  modelo  de  gestión  de  la 

entidad y su estructura organizacional 

para fortalecer las relaciones que se 

dan en los territorios sociales, a partir 

del reconocimiento de sus realidades. 

Estructura administrativa ajustada en el marco 

del Sistema Integrado de Gestión, que permita 

operar el modelo de gestión tipo red y dé 

respuesta a las realidades territoriales. 

 
Responsables: 

Dirección de Gestión Corporativa 

Capacidad técnica de las subdirecciones locales 

para operativizar las acciones integrales y 

transformadoras, de acuerdo al reconocimiento 

de las realidades en los territorios avanzando en 

la construcción de autonomía. 

 
Responsables: 

Direcciones Poblacional - Territorial 

Construcción, defensa y 

cuidado de lo público. 

 
Responsables: 

Dirección 
Gestión corporativa 

Oficinas asesoras de 

comunicaciones y 

Jurídica 

Implementar mecanismos  de  control 

social y veeduría ciudadana para 

garantizar la apropiación y defensa de 

lo público, fortaleciendo capacidades 

desde la participación incidente, con 

los actores relacionados directa o 

indirectamente en los proyectos de la 

SDIS. 

Mecanismos de participación incidente para la 

construcción, implementación y seguimiento de 

las acciones integradas de transformación social. 

 
Responsables: 

Direcciones Territorial 

Estrategia de comunicación y acompañamiento 

para la cualificación del control social. 

 
Responsables: 

Oficina asesora de comunicaciones 

Generar en el talento humano de la 

SDIS, una cultura del cuidado y 

defensa de lo público, caracterizada 

por la transparencia y redistribución de 

los recursos. 

Estrategia   de   fortalecimiento   de   prácticas 

institucionales,      para      la      racionalización, 

construcción y cuidado de lo público. 

 
Responsables: 

Oficina asesora jurídica 

 

 

 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la implementación del Plan Estratégico Institucional, se definió como metodología la construcción 

de Rutas Estratégicas por cada uno de los retos. Estas Rutas estaban bajo la responsabilidad de un 

líder de reto, acompañado por un equipo estratégico conformado transversalmente por servidores/as 

de las diferentes dependencias relacionadas con el respectivo reto. Estos Equipos Estratégicos eran 

los encargados de “garantizar que se realizara la planeación y articulación de los retos estratégicos, en 

coherencia con el Direccionamiento Político de la SDIS, a fin de que fuera incluido en el quehacer de 

todos los equipos que conforman la entidad”. La escala temporal sobre la que se desarrolla el trabajo 

de las Rutas Estratégicas se estableció en cuatro años.



 

 

 

2. REDIRECCIONAMIENTO 
 

En el marco del balance 2013 y proyecciones 2014, llevado a cabo por la Entidad a comienzos del año 

2014,  desde  el  nuevo  Equipo  Directivo  se  orienta  el  redireccionamiento  del  Plan  Estratégico         5
 

Institucional para darle una nueva dinámica y ajustarlo a las orientaciones políticas y estratégicas 

definidas por este Equipo. 

 
Este ejercicio de redireccionamiento comprendió la revisión del estado de avance en los objetivos 

propuestos; la realización de un diagnóstico al proceso de implementación; el ajuste a algunos 

elementos de orden conceptual y; un replanteamiento metodológico para la construcción de los planes 

de acción anualizados y por dependencia y del plan de acción institucional para el mismo periodo. 

 
2.1. Avances a 2013 

De acuerdo con el informe presentado, los avances en la implementación del Plan Estratégico a 

diciembre de 2013 eran los siguientes: 

 
NODOS OBJETIVOS RETOS PRODUCTOS % 

Nodo 1: Territorialización 

de la Política Social 

 
D. Poblacional 

D. Territorial 

Objetivo 1: 

Construir y 

desarrollar 

colectivamente una 

estrategia de 

territorialización de la 

política social 

Reto 1. Agendas Integradas 

en los Territorios que 

Articulan los Planes de 

Acción de la Política Social. 

 
Producto 1: Lineamientos 
conceptuales, políticos y 
metodológicos para 
construcción de las agendas. 

 

 
18% 

Producto 2. Planes de acción 

de las políticas sociales. 

 

17% 

Producto 3. Agendas 

integradas concertadas y 

validadas 

 
1,0% 

Reto 2: Sistema de 

Seguimiento y Evaluación 

de la Estrategia de 

Territorialización de la 

Política Social, que 

Responda a las 

Necesidades de 

Información y Gestión del 

Conocimiento en los 

Territorios. 

Producto 1: Batería de 

indicadores 
3,8% 

Producto 2: Sistema diseñado 0% 

Producto 3: Informe trimestral 

seguimiento módulo 1 
4% 

Producto 4: Informe trimestral 

seguimiento módulo 2 
2% 

 
 
Producto 5: Informe evaluación 

anual 

 

 
 
1,0% 



 

 

NODOS OBJETIVOS RETOS PRODUCTOS % 

  Reto 3. Estrategia para el 

Desarrollo de Capacidades 

para la Generación de 

Conocimiento en los 

Territorios, que contribuya a 

la Transformación Social en 

Bogotá. 

 

Producto 1: Caja de 

Herramientas metodológicas 

construida para la generación 

de conocimiento. 

 

 
23% 

Producto 2: Caja de 

Herramientas metodológicas 

implementada. 

 
0% 

 

 
 
Objetivo 2: Construir 

acciones integrales 

de transformación 

social que superen la 

prestación de 

servicios sociales 

asistenciales… 

 

 
Reto No.4: Atención Integral 

a la Primera Infancia para la 

Garantía de sus Derechos, 

de Manera Articulada con 

las Familias, Sectores y 

Actores Sociales. 

Producto 1:  Modelo de 

Atención integral a los niños y 

las niñas menores de tres 

años en ámbito institucional 

 
70% 

Producto 2: 

Ciudad Humana y Protectora, 
sin accidentes en la primera 
infancia. 

 
15% 

Producto 3: Sistema de 

Información y Monitoreo, Niño, 

Niña y Adolescentes 

 
3,0% 

Avances y Logros  

Reto 5. Acciones Integrales 

y Articuladas de 

Transformación Social 

Acordes a las Realidades 

de los Territorios y al uso 

Adecuado de los Recursos. 

 
Producto 1: Servicios sociales 

transformados con acciones 

integrales y articuladas en las 

UPZ priorizadas 

 

 
 

25% 

 
 
 

 
Nodo 2: Desconcentración 

 
D. Territorial 

D. Corporativa 

Objetivo 3: 

Ajustar el modelo de 

gestión de la entidad 

y su estructura 

organizacional para 

fortalecer las 

relaciones que se 

dan en los territorios 

sociales, a partir del 

reconocimiento de 

sus realidades. 

 

Reto 6: Estructura 

Administrativa Ajustada en 

el Marco del Sistema 

Integrado de Gestión, que 

Permita Operar el Modelo 

de Gestión Tipo Red y dé 

Respuesta a las Realidades 

Territoriales. 

Producto 1: Modelo de gestión 

TIPO RED de la SDIS: 
2% 

Producto 2: Rediseño 

Organizacional 
32% 

Producto 3: Estructura 

organizacional de la SDIS 

modificada. 

 
3,1% 

Reto 7: Capacidad Técnica 

de las Subdirecciones 

Locales para Operativizar 

las Acciones Integrales y 

Transformadoras, de 

Acuerdo al Reconocimiento 

de las Realidades en los 

Territorios Avanzando en la 

Construcción de Autonomía 

 
Producto 1: Equipos locales 

fortalecidos técnicamente y 

con autonomía para la 

territorialización de la política 

social, las acciones integrales 

y transformadoras y la 

desconcentración. 

 
 
 
 

25% 
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NODOS OBJETIVOS RETOS PRODUCTOS % 

   Producto 2: Talento humano 

integralmente protegido 

 

2% 

Producto 3: Subdirecciones 

Locales dotadas con la 

infraestructura, recursos 

técnicos, logísticos y sistemas 

de información acordes con 

sus funciones y competencias. 

 

 
 

7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo 3: 

Construcción cuidado y 

defensa de lo publico 

 
D. Corporativa 

O. Comunicaciones 

O. Jurídica 

Objetivo 4: 

Implementar 

mecanismos de 

control social y 

veeduría ciudadana 

para garantizar la 

apropiación y 

defensa de lo 

público, fortaleciendo 

capacidades desde la 

participación 

incidente, con los 

actores relacionados 

directa o 

indirectamente en los 

proyectos de la 

SDIS. 

Reto 8: Mecanismos de 

Participación Incidente para 

la Construcción, 

Implementación y 

Seguimiento de las 

Acciones Integradas de 

Transformación Social. 

Producto 1: Estrategia de 

participación incidente para: 

agendas, acciones integrales y 

transformadoras (AITS) y 

control social. 

 
 

0 % 

 
Producto 2: Seguimiento, 

evaluación y monitoreo de la 

estrategia y de la participación 

incidente. 

 

 
0% 

 
 
 
Reto 9: Estrategia de 

Comunicación y 

Acompañamiento para la 

Cualificación del Control 

Social. 

Producto 1: Política de 

Comunicaciones de la SDIS. 
0% 

Producto 2: "Encuentro 

Hagamos Cuidadanía  para la 

participación social" con 

participantes de los proyectos 

en los diferentes territorios de 

la ciudad 

 

 
 

0% 

Producto 3: Instalación en el 

territorio de "un ojo cuidadano" 

que facilite a la población el 

ejercicio del control social. 

 
 

0% 

 
Objetivo 5: 

Generar en el talento 
humano de la SDIS 
una cultura del 
cuidado y defensa de 
lo público, 
caracterizada por la 
transparencia y 
redistribución de los 

recursos. 

 

 
 
Reto 10: Estrategia de 

Fortalecimiento de Prácticas 

Institucionales, para la 

Racionalización, 

Construcción y Cuidado de 

lo Público. 

Producto 1: Plan de 

Fortalecimiento de Prácticas 

Institucionales 

 
0% 

Producto 2: Mecanismos para 

generar el cuidado de lo 

público. 

 
3% 

Producto 3: Balance de la 

gestión de la SDIS frente a la 

racionalización, construcción y 

cuidado de lo público. 

 

 
2% 
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2.2. Diagnóstico 

Del diagnóstico al Plan Estratégico Institucional, llevado a cabo por la Dirección de Análisis y Diseño, 

se desprenden los siguientes elementos:                                                                                                            8 
 

 

La misión, visión y los objetivos estratégicos de la entidad no han sido adoptados oficialmente ya que, 

pese a que fueron presentados al Consejo Directivo, no se produjo el acto administrativo que la norma 

exige para su formalización y adopción1. 
 

 
El proceso de implementación del Plan Estratégico presenta las siguientes dificultades: 

 
• Se registra un bajo nivel de implementación del Plan Estratégico. Promedio no ponderado 

alrededor 6 % 

• Los   avances   alcanzados   están   relacionados   fundamentalmente   con   procesos   de 

conceptualización. 

• Existe una escasa apropiación por el conjunto de la Entidad de los componentes conceptuales 

y metodológicos. 

•     Se presenta desarticulación de los diferentes componentes del Plan Estratégico. 

 
Estas dificultades se asociaron, entre otras, a las siguientes causas: 

• Escaso liderazgo, direccionamiento y acompañamiento por parte del equipo directivo, en la 

construcción, implementación y seguimiento al plan estratégico institucional. 

•     Falta de participación por parte de las Direcciones responsables de los nodos. 

•     Falta de claridad y orientación metodológica por parte de DADE. 

•     Retos planteados en términos instrumentales. 

•     Desarticulación de Plan estratégico con la estructura funcional de la Entidad. 

•     Desarticulación del Plan estratégico con el SIG. 

•     Desarticulación del plan estratégico con las metas de los proyectos. 

• Responsabilidad asignada  a  equipos  funcionales  transversales  y  no  a  los  jefes  de  las 

respectivas áreas. 

•     Multiplicidad de rutas estratégicas (10) productos (28) y actividades (101) 

•     Multiplicidad de equipos funcionales sin capacidad decisoria y ni de ejecución. 

•     Ausencia de los líderes de nodos en la articulación de los retos. 

• Rutas  estratégicas como  relación de  productos  y  actividades, no  como  plan  de  acción 

estructurado y articulado. 

• El mapa de procesos no evidencia la ejecución del plan dificultando la identificación de 

responsabilidades. 

•     La escala temporal de las Rutas Estrategias es la misma que la del Plan Estratégico. 

 
1 NTD-SIG 001:2011: Numeral 4.1. Planeación Institucional. Literal F: “los elementos establecidos dentro de la plataforma estratégica deben 

ser formalizados y adoptados mediante acto administrativo del representante legal”.
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2.3. Ajustes a algunos elementos conceptuales 

Con base en los elementos anteriores, se consideró pertinente ajustar algunos objetivos y retos del 

Plan Estratégico Institucional, fundamentalmente en el sentido de adecuarlos al nuevo direccionamiento         9 

estratégico y darles un carácter menos instrumental. Los ajustes realizados se recogen en la siguiente 

tabla. 

 
RETO ORIGINAL RETO AJUSTADO 

Reto 1. Agendas Integradas en los Territorios que 

Articulan los Planes de Acción de la Política Social. 

 

No se modificó 

Reto 2: Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 

Estrategia de Territorialización de la Política Social, que 

Responda a las Necesidades de Información y Gestión del 

Conocimiento en los Territorios. 

Se eliminó por considerar que el seguimiento de la 

estrategia de Territorialización se enmarca dentro del 

proceso de seguimiento que se hace al conjunto del Plan 

Estratégico Institucional y por tanto no se requiere un reto 

especialmente para este fin. 

Reto 3. Estrategia para el Desarrollo de Capacidades para 

la Generación de Conocimiento en los Territorios, que 

contribuya a la Transformación Social en Bogotá. 

Desarrollo de capacidades para la generación de 

conocimiento en los Territorios, que contribuya a la 

Transformación Social en Bogotá. 

Reto 4: Atención Integral a la Primera Infancia para la 

Garantía de sus Derechos, de manera articulada con las 

Familias, sectores y actores sociales. 

No se modificó 

Reto 5. Acciones Integrales y Articuladas de 

Transformación Social acordes a las realidades de los 

Territorios y al uso adecuado de los recursos. 

No se modificó 

Reto 6: Estructura Administrativa Ajustada en el Marco del 

Sistema Integrado de Gestión, que Permita Operar el 

Modelo de Gestión Tipo Red y dé Respuesta a las 

Realidades Territoriales. 

Estructura Administrativa Ajustada en el Marco del 

Sistema Integrado de Gestión, que dé respuesta a las 

realidades Territoriales. 

Reto 7: Capacidad técnica de las Subdirecciones Locales 

para operativizar las Acciones Integrales y 

Transformadoras, de acuerdo al reconocimiento de las 

realidades en los Territorios avanzando en la Construcción 

de Autonomía. 

No se modificó 

Reto 8: Mecanismos de Participación Incidente para la 

Construcción, Implementación y Seguimiento de las 

Acciones Integradas de Transformación Social. 

Participación Incidente para la construcción, 

implementación y seguimiento de las Acciones Integradas 

de Transformación Social. 

Reto 9: Estrategia de Comunicación y Acompañamiento 

para la Cualificación del Control Social. 

Comunicación y acompañamiento para la cualificación del 

Control Social. 

Reto 10: Estrategia de Fortalecimiento de Prácticas 

Institucionales, para la Racionalización, Construcción y 

Cuidado de lo Público. 

Afianzamiento, en el talento humano de la SDIS, de la 

cultura de cuidado y defensa de lo público. 

Reto 11: Se incluyó este nuevo reto Implementación de una estrategia de transparencia y 
lucha contra la corrupción. 



 

 

 
PROCESO:  Direccionamiento Estratégico 

 

FORMATO:  Plan Estratégico Institucional-Plan de 

Acción 2014 

Código: F-SG-002 

Versión: 0 

Fecha: 01/09/2014 

Página: 11 de 36 

 

2.4. Estructura de Plan Estratégico Institucional – Ajustado 

A partir de los ajustes realizados el Plan Estratégico Institucional quedo estructurado de la siguiente 

manera:                                                                                                                                                               10 

 
NODO OBJETIVO RETO 

 

 
 
 
 
 
 

Nodo 1: 
Territorialización 
de la Política 
Social 

Objetivo 1: 
Construir y desarrollar 
colectivamente una estrategia de 
Territorialización de la política social 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 
DADE 

Reto 1. Agendas Integradas en los territorios que 
articulan los Planes de Acción de la Política Social. 

 
Dirección Territorial 
Dirección Poblacional 

Reto 3. Generación de conocimiento en los territorios, 
que contribuye a la Transformación Social en Bogotá. 

 
DADE 

 

 
Objetivo 2: 
Construir acciones integrales de 
transformación social que superen la 
prestación de servicios sociales 
asistenciales… 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 

Reto 4: Atención Integral a la Primera Infancia para la 
Garantía de sus Derechos, de manera articulada con las 
Familias, sectores y actores sociales. 

 
Dirección Poblacional 

Reto 5. Acciones Integrales y Articuladas de 
Transformación Social acordes a las realidades de los 
Territorios y al uso adecuado de los recursos. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 

 
 
 
 
 

 
Nodo 2: 
Desconcentración 

Objetivo 3: 
Ajustar el modelo de gestión de la 
entidad y su estructura 
organizacional para fortalecer las 
relaciones que se dan en los 
territorios sociales, a partir del 
reconocimiento de sus realidades 

 
Subsecretaria 
Dirección Territorial 
Dirección Poblacional 
Dirección Corporativa 
DADE 

Reto 6: Implementación norma técnica NTD: SIG 
001/2011 – 7 Subsistemas. 

 
Subsecretaria 
Dirección Territorial 
Dirección Poblacional 
Dirección Corporativa 
DADE 

Reto 7: Capacidad técnica de las Subdirecciones 
Locales para operativizar las Acciones Integrales y 
Transformadoras, de acuerdo al reconocimiento de las 
realidades en los Territorios avanzando en la 
Construcción de Autonomía. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 
Dirección Corporativa 

 
Nodo 3: 
Construcción 
cuidado y 
defensa de lo 
publico 

Objetivo 4: 
Implementar mecanismos de control 
social y veeduría ciudadana para 
garantizar la apropiación y defensa 
de lo público, fortaleciendo 
capacidades desde la participación 
incidente, con los actores 
relacionados directa o indirectamente 
en los proyectos de la SDIS. 

Reto 8: Participación incidente para el control social y 
fortalecimiento de lo público a través a la organización y 
asociación de los participantes de los servicios. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 

Reto 9: Comunicación y acompañamiento para la 
cualificación del Control Social. 



 

 

 
PROCESO:  Direccionamiento Estratégico 

 

FORMATO:  Plan Estratégico Institucional-Plan de 

Acción 2014 
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Versión: 0 
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Página: 12 de 36 

NODO OBJETIVO RETO 

  
Subsecretaria 
Dirección Territorial 
Oficina Asesora de comunicaciones 

Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 
Oficina Asesora de comunicaciones 

Objetivo 5: 
Generar en el talento humano de la 
SDIS una cultura del cuidado y 
defensa de lo público, caracterizada 
por la transparencia y redistribución 
de los recursos. 

 
Subsecretaria 

D. Corporativa 

Oficina Asesora de comunicaciones 

Oficina Asesora Jurídica 

Reto 10: Afianzamiento, en el talento humano de la 
SDIS, de la cultura de cuidado y defensa de lo público. 

 
Dirección Corporativa 
Oficina Asesora de comunicaciones 
Oficina Asesora Jurídica 

Reto 11: Implementación de una estrategia de 
transparencia y lucha contra la corrupción 

 
Subsecretaria 
Oficina Asesora de comunicaciones 
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2.5. Replanteamiento metodológico para la implementación del Plan Estratégico 

El replanteamiento de la metodología para la implementación del Plan Estratégico se materializó en 

los siguientes aspectos: 

 
Se retomó la metodología empleada anteriormente por la Entidad, pasando de Rutas Estratégicas por 

retos y a cuatro años, a Planes de Acción anualizados y por dependencia en concordancia con la 

estructura funcional y de responsabilidades de la entidad. 

Se ejercicio de implementación del Plan Estratégico se focalizó en torno a sus Objetivos Estratégicos. 

Se reasignó la responsabilidad en la gestión de los objetivos estratégicos y sus retos, de los Equipos 

Estratégicos transversales, a los Directivos responsables de las diferentes dependencias. 

 
Se  construyó  una  metodología  para  la  elaboración  de  planes  de  acción  anualizados  y  por 

dependencia, que incorporaba los siguientes elementos: 

 
     Definición de insumos para la construcción de planes de acción. 

     Construcción de matriz para plan de acción 2014. 

     Incorporación de metas e indicadores en la matriz de planes de acción 

     Definición de cronograma para la construcción y entrega al DADE de los planes de acción de las 

Direcciones y Oficinas Asesoras. 

 
Se formalizó el procedimiento para la construcción de planes de acción institucionales. 

 
Se definió la metodología y se construyeron los instrumentos para el seguimiento al cumplimiento de 

los planes de acción 2014 y el Plan Estratégico Institucional



 

 

 

Se realizó acompañamiento técnico para la construcción de planes de acción 2014 a las diferentes 

Direcciones y Oficinas Asesoras. 

Se validó y socializó la propuesta metodológica para la construcción de planes de acción 2014 con         12 

los equipos de asesores para el acompañamiento local. 

 
Se realizó acompañamiento técnico para la construcción de planes de acción 2014 a todas las 

Subdirecciones Técnicas del Nivel Local. 
 

 
3. PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2014 

 
3.1. Estructura de responsabilidades 

Del Plan Estratégico Institucional se deriva una estructura de responsabilidades, no solo en relación 

con los Retos asignados por éste directamente a cada una de las dependencias, sino también en 

términos de la coordinación para el cumplimiento de los Objetivos. Estas responsabilidades deben 

materializarse en procesos, instancias y mecanismos de coordinación y articulación, de las diferentes 

dependencia, que permitan, no solo la obtención oportuna de los insumos que cada quien requiere para 

desarrollar las actividades propuestas, sino, principalmente el logro de los objetivos estratégicos de una 

manera integral y una perspectiva de conjunto. Los objetivos a los que aporta cada dependencia y los 

retos que estas tienen bajo su responsabilidad son los siguientes: 

 
DEPENDENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETOS 

Subsecretaria Objetivo 3: 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su 

estructura organizacional para fortalecer las 

relaciones que se dan en los territorios 

sociales, a partir del reconocimiento de sus 

realidades 

Reto 6: 

Implementación norma técnica NTD: SIG 

001/2011 – 7 Subsistemas. 

Objetivo 5: 

Generar en el talento humano de la SDIS una 

cultura del cuidado y defensa de lo público. 

Reto 11: 
Implementación de una estrategia de 
transparencia y lucha contra la corrupción 

Dirección 

Poblacional 

Objetivo 1: 

Construir y desarrollar colectivamente una 

estrategia de Territorialización de la política 

social 

Reto 1. 

Agendas Integradas en los Territorios que 

Articulan los Planes de Acción de la Política 

Social. 

Objetivo 2: 

Construir acciones integrales de 

transformación social que superen la 

prestación de servicios sociales asistenciales 

Reto 4: 
Atención Integral a la Primera Infancia para la 
Garantía de sus Derechos, de manera articulada 
con las Familias, sectores y actores sociales. 

Reto 5. 
Acciones Integrales y Articuladas de 
Transformación Social acordes a las realidades de 
los Territorios y al uso adecuado de los recursos. 

 Reto 6: 



 

 

DEPENDENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETOS 

 Objetivo 3: 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su 

estructura organizacional para fortalecer las 

relaciones que se dan en los territorios 

sociales, a partir del reconocimiento de sus 

realidades 

Implementación norma técnica NTD: SIG 

001/2011 – 7 Subsistemas. 

Reto 7: 
Capacidad técnica de las Subdirecciones Locales 
para operativizar las Acciones Integrales y 
Transformadoras, de acuerdo al reconocimiento 
de las realidades en los Territorios avanzando en 
la Construcción de Autonomía. 

Objetivo 4: 

Implementar mecanismos de control social y 

veeduría ciudadana para garantizar la 

apropiación y defensa de lo público, 

fortaleciendo capacidades desde la 

participación incidente, con los actores 

relacionados directa o indirectamente en los 

proyectos de la SDIS. 

Reto 8: 
Participación incidente para el control social y 
fortalecimiento de lo público a través a la 
organización y asociación de los participantes de 
los servicios. 

Reto 9: 
Comunicación y acompañamiento para la 
cualificación del Control Social. 

Objetivo 5: 
Generar en el talento humano de la SDIS una 
cultura del cuidado y defensa de lo público, 
caracterizada por la transparencia y 
redistribución de los recursos. 

Reto 11: 
Implementación de una estrategia de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

Dirección 

Territorial 

Objetivo 1: 

Construir y desarrollar colectivamente una 

estrategia de Territorialización de la política 

social 

Reto 1. 
Agendas Integradas en los Territorios que 

Articulan los Planes de Acción de la Política 

Social. 

Objetivo 2: 

Construir acciones integrales de 

transformación social que superen la 

prestación de servicios sociales asistenciales 

Reto 5. 
Acciones Integrales y Articuladas de 

Transformación Social acordes a las realidades de 

los Territorios y al uso adecuado de los recursos. 

Objetivo 3: 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su 

estructura organizacional para fortalecer las 

relaciones que se dan en los territorios 

sociales, a partir del reconocimiento de sus 

realidades 

Reto 6: 

Implementación norma técnica NTD: SIG 

001/2011 – 7 Subsistemas. 

Reto 7: 
Capacidad técnica de las Subdirecciones Locales 

para operativizar las Acciones Integrales y 

Transformadoras, de acuerdo al reconocimiento 

de las realidades en los Territorios avanzando en 

la Construcción de Autonomía. 

Objetivo 4: Implementar mecanismos de 

control social y veeduría ciudadana para 

garantizar la apropiación y defensa de lo 

público, fortaleciendo capacidades desde la 

participación incidente, con los actores 

relacionados directa o indirectamente en los 

proyectos de la SDIS. 

Reto 8: 
Participación incidente para el control social y 

fortalecimiento de lo público a través a la 

organización y asociación de los participantes de 

los servicios. 

Reto 9: 
Comunicación y acompañamiento para la 
cualificación del Control Social. 

Dirección Objetivo 1: Reto 3. 
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DEPENDENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETOS 

de Análisis y 

Diseño 

Estratégico 

Construir y desarrollar colectivamente una 

estrategia de Territorialización de la política 

social 

Generación de conocimiento en los territorios, que 
contribuye a la Transformación Social en Bogotá. 

Objetivo 3: 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su 

estructura organizacional para fortalecer las 

relaciones que se dan en los territorios 

sociales, a partir del reconocimiento de sus 

realidades. 

Reto 6: 
Implementación norma técnica NTD: SIG 
001/2011 – 7 Subsistemas. 

Dirección 

Corporativa 

Objetivo 3: 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su 

estructura organizacional para fortalecer las 

relaciones que se dan en los territorios 

sociales, a partir del reconocimiento de sus 

realidades. 

Reto 6: 
Implementación norma técnica NTD: SIG 
001/2011 – 7 Subsistemas. 

Reto 7: 
Capacidad técnica de las Subdirecciones Locales 
para operativizar las Acciones Integrales y 
Transformadoras, de acuerdo al reconocimiento 
de las realidades en los Territorios avanzando en 
la Construcción de Autonomía. 

Objetivo 5: 

Generar en el talento humano de la SDIS una 

cultura del cuidado y defensa de lo público, 

caracterizada por la transparencia y 

redistribución de los recursos. 

Reto 10: 
Afianzamiento, en el talento humano de la SDIS, 
de la cultura de cuidado y defensa de lo público. 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

Objetivo 2: 

Construir acciones integrales de 

transformación social que superen la 

prestación de servicios sociales asistenciales a 

través del reconocimiento y redistribución de 

oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno 

de las ciudadanías. 

Reto 5. Acciones Integrales y Articuladas de 
Transformación Social acordes a las realidades de 
los Territorios y al uso adecuado de los recursos. 

Objetivo 4: 

Implementar mecanismos de control social y 

veeduría ciudadana para garantizar la 

apropiación y defensa de lo público, 

fortaleciendo capacidades desde la 

participación incidente, con los actores 

relacionados directa o indirectamente en los 

proyectos de la SDIS. 

Reto 9: 
Comunicación y acompañamiento para la 

cualificación del Control Social. 

Objetivo 5: 

Generar en el talento humano de la SDIS una 

cultura del cuidado y defensa de lo público, 

caracterizada por la transparencia y 

redistribución de los recursos. 

Reto 10: 
Afianzamiento, en el talento humano de la SDIS, 
de la cultura de cuidado y defensa de lo público. 

Reto 11: 
Implementación de una estrategia de 
transparencia y lucha contra la corrupción 

Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Objetivo 5: 

Generar en el talento humano de la SDIS una 

cultura del cuidado y defensa de lo público, 

Reto 10: 
Afianzamiento, en el talento humano de la SDIS, 

de la cultura de cuidado y defensa de lo público. 
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DEPENDENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETOS 

 caracterizada por la transparencia y 

redistribución de los recursos. 
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3.2. Planes de acción 2014 por dependencias 

A partir de la estructura de responsabilidades anteriormente señalada y tomando como eje fundamental 

los Retos asignados a cada dependencia por el Plan Estratégico, los cuales se constituyen en los 

Objetivos a alcanzar por la respectiva dependencia, éstas construyen un Plan de Acción en el que 

definen las metas que se proponen alcanzar, los indicadores de dichas metas, los productos asociados 

a éstas y las acciones a desarrollar para conseguir dichos productos. Igualmente establecen los 

insumos que requieren y definen el cronograma para la realización de las diferentes actividades del 

Plan. El resumen de los planes de acción 2014 de las diferentes dependencias es el siguiente: 

 
3.2.1. Plan de Acción Subsecretaria 2014 

 

 
Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Subsecretaria 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

 
3- Ajustar el 

modelo de 

gestión de la 

entidad y su 

estructura 

organizacional 

para fortalecer 

las relaciones 

que se dan en 

los territorios 

sociales, a partir 

del 

reconocimiento 

de sus 

realidades 

 
 
 
 

 
6- Implementación 

norma técnica 

NTD: SIG 

001/2011 – 7 

Subsistemas. 

 
 
 
 
 
 
1- Implementar el 100%  de 

los Requisitos asociados al 

Subsistema de 

Responsabilidad Social 

 
 
 
 
 

 
1- Informe de Cumplimiento de - 

Requisitos de la Norma Técnica 

Implementados 

 
 
 
 
 
 

 
31/08/2014 

 

5- Generar en el 
talento humano 
de la SDIS una 
cultura del 
cuidado y 
defensa de lo 
público, 
caracterizada 
por la 
transparencia y 
redistribución de 
los recursos. 

 

 
 
 
11- 

Implementación de 

una estrategia de 

transparencia y 

lucha contra la 

corrupción 

 

 
 
 
 
2- Implementar el Plan de 

Lucha Anticorrupción en los 

componentes 2,3 y 4 

2- Portafolio de servicios 

oficializado 
31/12/2014 

3- Plan de Intervención y 
adecuación de la infraestructura 
de los SIAC Locales 

 
31/07/2014 

4- Un lineamiento para la 
medición de la satisfacción y 
percepción de la ciudadanía 
frente a la prestación de los 
servicios sociales de la SDIS 

 

 
31/07/2014 

5- Inventario de trámites de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social 

 
30/04/2014 



 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Subsecretaria 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

   6- Inventario de Servicios u 
Operaciones Administrativas- 
OPAS 

 
31/12/2014 

7- Racionalización de Trámites y 
servicios 

 

31/07/2014 

8- Estrategia Divulgativa 31/12/2014 

9- Formulación   de un proyecto 
de inversión destinado a temas 
de transparencia e integridad 

 
30/06/2014 

10Rendición de cuentas en 8 
localidades de la ciudad 

 

31/12/2014 
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3.2.2. Plan de Acción 2014 Dirección Poblacional 
 

 
Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Poblacional 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

 

 
 
 
 
1- Construir y 

desarrollar 

colectivamente 

una estrategia 

de 

territorializacion 

de la política 

social a partir 

del 

reconocimiento 

de realidades 

con 

redistribución de 

oportunidades 

para disminuir la 

segregación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Agendas 

Integradas en los 

Territorios que 

Articulan los 

Planes de Acción 

de la Política 

Social 

1- Desarrollar una 

metodología para la 

formulación de acciones de 

articulación y monitoreo de 

los planes de acción locales 

de las Políticas Públicas 

Poblacionales lideradas por 

la SDIS  (Infancia y 

Adolescencia, Juventud, 

Adultez, Vejez, Familias) 

 
 
 
1- Documento: Metodología de 

articulación y monitoreo a las 

PPP y formulación de acciones 

articuladas 

 
 
 

 
30/11/2014 

2- Implementar la 

metodología para la 

formulación de acciones de 

articulación y monitoreo de 

planes de los acción locales 

de las Políticas Públicas 

Poblacionales de Vejez, 

Infancia y Familias 

 
2- Informe de Acciones de 

articulación y monitoreo de los 

planes de acción local de las 

PPP de Infancia, Vejez y 

Familias. 

 
 

 
30/11/2014 

3- Formular e implementar un 

(1) Plan de transversalización 

de las Políticas Públicas 

Étnicas y un (1) Plan 

Sectorial de 

Transversalización de la 

Igualdad de Género para 

3- Documento del plan de 

transversalización de las Políticas 

Públicas Étnicas en la Dirección 

Poblacional 

 

 
30/06/2014 

4- Reportes de implementación y 

seguimiento del plan 

 
30/12/2014 



 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Poblacional 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

  contribuir como sector en su 

territorialización 
5- Documento del Plan Sectorial 

de Transversalización de la 

Igualdad de Género -PSTG- 

 
30/07/2014 

6- Reportes de implementación y 

seguimiento del PSTG trimestral 

 

30/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Construir 

acciones 

integrales de 

transformación 

social que 

superen la 

prestación de 

servicios 

sociales 

asistenciales 

 
 
 
 
 

 
4- Atención 

Integral a la 

Primera Infancia 

para la Garantía 

de sus Derechos, 

de manera 

articulada con las 

Familias, sectores 

y actores sociales. 

4- Implementar el modelo 

integral a la Primera Infancia 

en el 80% los Jardines 

ACUNAR, para la garantía de 

los derechos de niñas y de 

los niños desde la gestación 

hasta los (3) tres años. 

7- Modelo Distrital integral a la 

Primera Infancia en los Jardines 

ACUNAR aprobado 

 
30/05/2014 

8-Informe del modelo 

implementado al 80% de los 

Jardines SDIS 

 
30/12/2014 

5- Implementar la Estrategia 

Ciudad Humana y Protectora: 

Sin accidentes en la Primera 

Infancia en el 80% los 

Jardines ACUNAR, para la 

garantía de los derechos de 

niñas y de los niños desde la 

gestación hasta los (3) tres 

años. 

 
9- Documento:  Informe de 

implementación de la Estrategia 

Ciudad Humana y Protectora y 

Ruta de registro de accidentes en 

el 80% de los Jardines Infantiles 

ACUNAR 

 
 
 

 
30/12/2014 

6- Elaborar una propuesta de 

Sistema Único de 

Información y monitoreo de la 

atención integral de los niños 

y niñas  para la garantía de 

sus derechos. 

10- Documento de propuesta de 

Sistema Único de Información y 

monitoreo de la atención integral 

de los niños y niñas  para la 

garantía de sus derechos. 

 
 
 

30/12/2014 

5- Acciones 

Integrales y 

Articuladas de 

Transformación 

Social - AITS - 

acordes a las 

realidades de los 

Territorios y al uso 

adecuado de los 

recursos. 

 
 
7- Diseñar una metodología 

para la implementación de los 

lineamientos AITS y 

desarrollar una prueba piloto 

en un servicio social de 

Discapacidad 

11- Lineamientos para AITS 30/12/2014 

 

 
12- Documento metodológico 

para la implementación de AITS 

en el servicio de discapacidad: 2 

Centros Crecer 

 
 
 

 
30/10/2014 

3- Ajustar el 

modelo de 

gestión de la 

entidad y su 

estructura 

organizacional 

para fortalecer 

las relaciones 

que se dan en 

los territorios 

 

 
 
6- Implementación 

norma técnica 

NTD: SIG 

001/2011 – 7 

Subsistemas. 

 

 
8- Realizar la planeación, 

acompañamiento y 

seguimiento a la 

implementación de mínimo 3 

requisitos faltantes de la 

NTD: SIG 001/2011 a cargo 

de la Dirección Poblacional 

13- Modelo de medición y 

evaluación de satisfacción de los 

participantes (para Acunar de 

Infancia; Crecer de Discapacidad 

y Centros Día de Vejez 

 

 
30/12/2014 

14- Ficha técnica de 

caracterización de servicios del 

componente poblacional 

(lineamiento sexto -SIG) 

 

 
30/07/2014 
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Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Poblacional 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

sociales, a partir 

del 

reconocimiento 

de sus 

realidades. 

  15- Matriz de estándar para los 

servicios poblacionales 

(comisarias, centro día y centros 

de responsabilidad social para 

adolescentes ) 

 
 

30/12/2014 

9- Socializar  la estrategia del 

SIG, al 30% de las y los 

servidores públicos de la DP. 

16- Socialización al 30% de las y 

los   servidores   públicos   del   1 

Módulo del SIG. 

 
31/12/2014 

7- Capacidad 

técnica de las 

Subdirecciones 

Locales para 

operativizar las 

Acciones 

Integrales y 

Transformadoras, 

de acuerdo al 

reconocimiento de 

las realidades en 

los Territorios 

avanzando en la 

Construcción de 

Autonomía. 

10- Desarrollar al 100% el 

lineamento de articulación 

entre las Direcciones y 

Subdirecciones Locales, para 

el fortalecimiento de la 

capacidad técnica de las 

SLIS 

17- Un plan de articulación 

formulado e implementado en 

cada SLIS, posicionando los 

temas y acciones misionales de 

la Dirección Poblacional para el 

fortalecimiento de su capacidad 

técnica 

 
 
 

15/06/2014 

 
11- Consolidar las 4 

metodologías implementadas 

de los enfoques diferenciales 

de género, discapacidad, 

etnias y etáreo 

específicamente en infancia 

 

 
18- Documento de 

implementación de los enfoques 

diferenciales. 

 
 

 
30/11/2014 

4- Implementar 

mecanismos de 

control social y 

veeduría 

ciudadana para 

garantizar la 

apropiación y 

defensa de lo 

público, 

fortaleciendo 

capacidades 

desde la 

participación 

incidente, con 

los actores 

relacionados 

directa o 

indirectamente 

en los proyectos 

de la SDIS. 

8- Participación 

incidente para el 

control social y 

fortalecimiento de 

lo público a través 

a la organización y 

asociación de los 

participantes de 

los servicios. 

 
12- Diseñar e implementar 

acciones de participación 

incidente para el control 

social con un grupo de 

participantes de un servicio 

social de discapacidad, vejez 

 
19- Documento Informe de 

acciones de participación 

incidente para el control social 

con un grupo de participantes de 

un servicio social de 

discapacidad 

 
 
 
 

30/12/2014 

 
 
 
9- Comunicación y 

acompañamiento 

para la 

cualificación del 

Control Social. 

 
 
 
13- Implementar (1) una 

estrategia de comunicación 

para la ciudadanía sobre los 

avances de la 

implementación de las PPP 

20- Documento con la estrategia 

de comunicación de la Dirección 

Poblacional 

 
30/12/2014 

21- Piezas comunicativas en 

circulación 
30/12/2014 

 

 
22- Publicaciones de las Políticas 

Públicas 

 

 
30/12/2014 
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Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Territorial 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

1. Construir y 
desarrollar 
colectivamente 
una estrategia 
de 
territorialización 
de la política 
social 

 
1. Agendas 
Integradas en los 
Territorios que 
Articulan los Planes 
de Acción de la 
Política Social. 

 
1. Metodología socializada y 
apropiada  en las 16 SLIS 
para la construcción de 3 
agendas integradas de las 
PPP de vejez, infancia y 
discapacidad 

 

 
 
1. Agendas integradas 
concertadas y validadas 

 
 

 
30/12/2014 

 

 
 
2. Construir 
acciones 
integrales de 
transformación 
social que 
superen la 
prestación de 
servicios 
sociales 
asistenciales. 

 
 

 
5. Acciones 
Integrales y 
Articuladas de 
Transformación 
Social acordes a 
las realidades de 
los Territorios y al 
uso adecuado de 
los recursos. 

 

 
 
 
 
 
2. Servicios sociales de 
LGBTI y Mi Vital Alimentario 
revisados y con propuesta de 
ajuste. 

 

2. Lineamientos para AITS 
 

28/02/2014 

3. Documento de la Ruta 
Metodológica para la revisión de 
los servicios y Modelos revisado 
y aprobado 

 

 
30/08/2014 

 

 
 
4. Documento técnico de revisión 
y recomendaciones para el ajuste 
de servicios y modelos 

 

 
 
 

30/12/2014 

 
 

 
3. Ajustar el 

modelo de 
gestión de la 
entidad y su 
estructura 
organizacional 
para fortalecer 
las relaciones 
que se dan en 
los territorios 
sociales, a 
partir del 
reconocimiento 
de sus 
realidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Implementación 
norma técnica 
NTD: SIG 001/2011 
– 7 Subsistemas. 

 

 
 
 
 
 
 
3. Realizar la planeación, 
acompañamiento y 
seguimiento a la 
implementación de los 
requisitos faltantes de la 
Norma Técnica de Calidad a 
cargo de la Dirección 
Territorial 70% 

5. Proceso prestación de los 
Servicios Sociales autoevaluado 
20% 

 
30/12/2014 

6. Mapa de Riesgos del Proceso 
PSS Oficializado 30% 

30/11/2014 

7. Tres (3) Planes de manejo de 
riesgos de servicios sociales de 
la DT y sus Subdirecciones 
técnicas ofializados 30% 

 
30/12/2014 

8. Cuatro (4) procedimientos 
generales de los servicios 
sociales ajustados / actualizados 
y oficializados 20% 

 

 
30/11/2014 

9. Caracterización de cada uno 
 

30/12/2014 

10. Planes de calidad para los 
insumos de los servicios sociales 

 

30/12/2014 

11. Informe de satisfacción de 
participantes de un servicio social 
de la DT 

 
30/12/2014 

 

 

3.2.3. Plan de acción 2014 Dirección Territorial 
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de los Servicios sociales



 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Territorial 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

  

7. Capacidad 
técnica de las 
Subdirecciones 
Locales para 
operativizar las 
Acciones Integrales 
y Transformadoras, 
de acuerdo al 
reconocimiento de 
las realidades en 
los Territorios 
avanzando en la 
Construcción de 
Autonomía. 

4. Definir una propuesta de 
organización funcional para 
las SLIS en el marco de sus 
funciones y competencias. 

12. Propuesta de acto 
administrativo de adopción de la 
propuesta de organización 
funcional de las SLIS 

 

 
30/12/2014 

5. Desarrollar un proceso de 
articulación entre las 
Direcciones y Subdirecciones 
Locales para el 
fortalecimiento de su 
capacidad técnica 

 
13. Un plan de articulación 
formulado e implementado en 
cada SLIS para el fortalecimiento 
de su capacidad técnica 

 

 
30/11/2014 

6. Desarrollar en 3 
Subdirecciones Locales 
procesos de apropiación y 
aplicación de los enfoques 
diferenciales 

 
14. Una Caja de Herramientas 
para la aplicación del enfoque 
diferencial 

 

 
30/11/2014 

4. Implementar 
mecanismos de 
control social y 
veeduría 
ciudadana para 
garantizar la 
apropiación y 
defensa de lo 
público, 
fortaleciendo 
capacidades 
desde la 
participación 
incidente, con 
los actores 
relacionados 
directa o 
indirectamente 
en los 
proyectos de la 
SDIS. 

8. Participación 
incidente para el 
control social y 
fortalecimiento de 
lo publico a través 
a la organización y 
asociación de los 
participantes de los 
servicios. 

 
7. Diseñar  y validar la ruta 
metodológica de participación 
incidente para el control 
social con un grupo de 
participantes de los servicios 
sociales  alimentando 
capacidades y LGBT 

 
 

 
15. Ruta metodológica diseñada 
y validad 

 

 
 
 

15/12/2014 

 

 
 
 
9. Comunicación y 
acompañamiento 
para la cualificación 
del Control Social. 

 
8. Elaborar e implementar una 
estrategia de comunicación 
para la participación incidente 
para el control social de las y 
los participantes de un 
servicio social de infancia, 
discapacidad, vejez, 
alimentando capacidades y 
LGBT 

 

 
 
 
16. Estrategia para la 
comunicación y acompañamiento 
para la cualificación del Control 
Social. 

 
 
 
 
 

30/12/2014 
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3.2.4. Plan de acción 2014 Dirección Corporativa 
 

 
Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Corporativa 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

3, Ajustar el 
modelo de 
gestión de la 
entidad y su 
estructura 

6, Implementación 
norma técnica 
NTD: SIG 001/2011 
– 7 Subsistemas. 

1- Implementar en un 70% 
los requisitos necesarios en 
los subsistemas de Gestiòn 
Documental y Salud 
Ocupacional 

1- Subsistemas de Gestión 
Documental (SIGA) y Salud 
Ocupacional (S&SO) 
implementados 

 

 
15/12/2014 



 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

D. Corporativa 

 

Metas 2014 
 

Productos 
Fecha de 

entrega 

organizacional 
para fortalecer 
las relaciones 
que se dan en 
los territorios 
sociales, a 
partir del 
reconocimiento 
de sus 
realidades. 
. 

 2- Consolidar en un 10 % de 
las unidades operativas a 
cargo de la entidad el 
subsistema de Gestión 
ambiental. 

 
2- Subsistema de Gestión 
Ambiental (SGA) Consolidado. 

 

 
15/12/014 

7. Capacidad 
técnica de las 
Subdirecciones 
Locales para 
operativizar las 
Acciones Integrales 
y Transformadoras, 
de acuerdo al 
reconocimiento de 
las realidades en 
los Territorios 
avanzando en la 
Construcción de 
Autonomía. 

 

 
 
 
 
 
3. Elaborar Propuesta de 
Creación Planta Temporal 

 

 
 
 
 
 
3. Documento con propuesta de 
creación de planta temporal. 

 
 
 
 
 

 
15/12/2014 

5. 
Generar en el 
talento humano 
de la SDIS una 
cultura del 
cuidado y 
defensa de lo 
público, 
caracterizada 
por la 
transparencia y 
redistribución 
de los recursos 

 

 
 
10, Afianzamiento, 
en el talento 
humano de la 
SDIS, de la cultura 
de cuidado y 
defensa de lo 
público. 

 
4- Realizar Capacitación al 
personal de al menos el 20% 
de las unidades a cargo de la 
SDIS sobre Infraestructura 
Física, Gestión Documental, 
Gestión Ambiental, Gestión 
del Talento Humano (mejoras 
en las competencias del TH) 
y adicionalmente en 
Contratación Pública 
(Participación Ciudadana). 

 
 
 
 
 
4- Servidores públicos 
capacitados. 

 
 
 
 

 
10/12/2014 
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3.2.5. Plan de acción 2014 Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

 

 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

DADE 
Metas 2014 Productos 

Fecha de 
entrega 

 
1. Construir y 
desarrollar 
colectivamente 
una estrategia 
de 
Territorializació 
n de la política 
social 

 

 
3. Generar 
conocimiento en 
los territorios, que 
contribuye a la 
Transformación 
Social en Bogotá. 

1. Elaborar un estado del 
arte de las investigaciones 
e innovaciones sociales 
realizadas por la SDIS entre 
2009 y 2013 

1. Documento del estado del 
arte de las investigaciones 

 

 
14-11-2014 

2. Elaborar un análisis 
comparativo entre la 
demanda y oferta de los 
servicios sociales dirigidos 
a las cinco poblaciones 
priorizadas 2014. 

2. Documento de análisis 
comparativo ente la oferta y la 
demanda 

 

 
30-07-2014 



 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
DADE Metas 2014 Productos 

Fecha de 
entrega 

   

 
 

3. Construir  4 lineamientos 
técnicos para el 
mejoramiento de la 
operación de los servicios. 

3. Metodología para la 
evaluación de los servicios 
sociales. 

 
30-07-2014 

4. Metodología para la definición 
de criterios de participación en 
los servicios sociales. 

 
14-11-2014 

5. Instrumento para la 
estandarización de costos. 15-12-2014 

6. Metodología para la 
sistematización de experiencias 15-08-2014 

4. Caracterizar y 
sistematizar  una 
innovación social producto 
de la investigación 
participativa 

7. Documento de 
sistematización y 
caracterización de una 
innovación social a través de 
cartografía social 

 

 
30-10-2014 

 
 
 

3. Ajustar el 
modelo de 
gestión de la 
entidad y su 
estructura 
organizacional 
para fortalecer 
las relaciones 
que se dan en 
los territorios 
sociales, a 
partir del 
reconocimiento 
de sus 
realidades. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Implementación 
de la norma 
técnica NTD: SIG 
001/2011 – 7 
Subsistemas. 

5. 100%de implementación 
de los subsistemas NTD 
coordinados por la DADE 

8. Subsistemas implementados 
al 100% 

 
15-12-2014 

6. Orientar 
metodológicamente el 
100% de subsistemas del 
SIG 

9. Diagnóstico interno NTD 
actualizado y armonizado con la 
meta 457 del Plan de Desarrollo 

 
15-12-2014 

10. Directrices controladas en el 
Manual del SIG 15-12-2014 

7. Implementar en 100% los 
subsistemas de gestión de 
la seguridad de la 
información. 

11. Subsistema de gestión de la 
seguridad de la información 
implementado 

 
15-12-2014 

8. Realizar seguimiento al 
100% de las acciones 
previstas en el plan de 
acción del SIG 2014 

12. Matriz de seguimiento  
15-12-2014 

9. Acompañar 
metodológicamente la 
implementación del 100% 
de los 7 subsistemas del 
SIG 

13. Metodologías 
estandarizadas 

 

 
15-12-2014 
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3.2.6. Plan de acción 2014 Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Comunicaciones 
Metas 2014 Productos 

Fecha de 
entrega 

2. Construir 
acciones 
integrales de 
transformación 
social que 
superen la 
prestación de 

5. Acciones 
Integrales y 
Articuladas de 
Transformación 
Social acordes a 
las realidades de 
los Territorios y al 

 
Construir un plan de 
socialización de los 
lineamientos del consejo 
GIS 

 

 
1- Un plan de comunicación 

para la difusión y apropiación 

del proyecto de transparencia. 

 
 

 
30/11/2014 



 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
Comunicaciones Metas 2014 Productos 

Fecha de 
entrega 

servicios sociales 
asistenciales 

uso adecuado de 
los recursos. 

   

4. Implementar 
mecanismos de 
control social y 
veeduría 
ciudadana para 
garantizar la 
apropiación y 
defensa de lo 
público, 
fortaleciendo 
capacidades 
desde la 
participación 
incidente, con los 
actores 
relacionados 
directa o 
indirectamente en 
los proyectos de la 
SDIS. 

 
 
 
 
 
 
 
9. Comunicación y 
acompañamiento 
para la 
cualificación del 
Control Social. 

 

 
 
 
 
 
 
1- Construir una campaña 

para la promoción de la 

organización de los 

participantes de los servicios 

de la SDIS. 

 

 
 
 
 
 
 
2- Una campaña de divulgación 

y promoción para la organización 

de los participantes de los 

servicios sociales de la 

Secretaría 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31/12/2014 

 
5. 

Generar en el 
talento humano de 
la SDIS una cultura 
del cuidado y 
defensa de lo 
público, 
caracterizada por 
la transparencia y 
redistribución de 
los recursos 

10, Afianzamiento, 
en el talento 
humano de la 
SDIS, de la cultura 
de cuidado y 
defensa de lo 
público 

 

2- Construir un plan de 

comunicación para apoyar 

los avances en una cultura 

del cuidado y defensa de lo 

público. 

 
3- Un plan de comunicación para 

apoyar los avances en una 

cultura del cuidado y defensa de 

lo público. 

 

 
 

31/12/2014 

11. 

Implementación de 

una estrategia de 

transparencia y 

lucha contra la 

corrupción 

 
3- Construir un plan de 

comunicación para la 

difusión y apropiación del 

proyecto de transparencia. 

 
4- Un plan de comunicación para 

la difusión y apropiación del 

proyecto de transparencia 

 

 
30/11/2014 
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4. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014 
 

El Plan de Acción Institucional, recoge el conjunto Metas que la Secretaria de Integración Social se ha 

propuesto alcanzar durante el año 2014, como aporte al cumplimiento de los Objetivos Estratégico que 

la Entidad se formuló en el marco del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2012-2016. Este 

Plan de Acción recoge por tanto, igualmente, el conjunto de productos y actividades que las diferentes 

dependencias de la Entidad ha definido para este año, en sus respectivos planes de acción, como 

medios para alcanzar los objetivos asignados a cada una de estas en el Plan Estratégico Institucional.



 

 

NODOS OBJETIVOS RETOS METAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nodo 1: 
Territorialización 
de la Política 
Social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1: 
Construir y 
desarrollar 
colectivamente 
una estrategia de 
territorialización de 
la política social 

 
D. Poblacional 
D.Territorial 

Reto 1. Agendas Integradas 
en los territorios que 
articulan los Planes de 
Acción de la Política Social. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 

1- Metodología socializada y apropiada  en 
las 16 SLIS para la construcción de 3 
agendas integradas de las PPP de vejez, 
infancia y discapacidad 

 
Dirección Territorial 

2- Desarrollar una metodología para la 

formulación de acciones de articulación y 

monitoreo de los planes de acción locales 

de las Políticas Públicas Poblacionales 

lideradas por la SDIS  (Infancia y 

Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez, 

Familias) 

 
Dirección Poblacional 

3- Implementar la metodología para la 

formulación de acciones de articulación y 

monitoreo de planes de acción locales de 

las Políticas Públicas Poblacionales de 

Vejez, Infancia y Familias. 

 
Dirección Poblacional 

4- Formular e implementar un (1) Plan de 

transversalización de las Políticas Públicas 

Étnicas y un (1) Plan Sectorial de 

Transversalización de la Igualdad de Género 

para contribuir como sector en su 

territorialización. 

 
Dirección Poblacional 

 
 
 
 
 

 
Reto 3. Generación de 
conocimiento en los 
territorios, que contribuye a 
la Transformación Social en 
Bogotá. 

 
DADE 

5- Elaborar un estado del arte de las 
investigaciones e innovaciones sociales 
realizadas por la SDIS entre 2009 y 2013. 

 
DADE 
6- Elaborar un análisis comparativo entre la 
demanda y oferta de los servicios sociales 
dirigidos a las cinco poblaciones priorizadas 
2014. 

 
DADE 

7- Construir  4 lineamientos técnicos para el 
mejoramiento de la operación de los 
servicios. 

 
DADE 

8- Caracterizar y sistematizar  una 
innovación social producto de la 
investigación participativa. 

 
DADE 
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NODOS OBJETIVOS RETOS METAS 

  Reto 4: Atención Integral a 
la Primera Infancia para la 
Garantía de sus Derechos, 
de manera articulada con 
las Familias, sectores y 
actores sociales. 

 
Dirección Poblacional 

9- Elaborar una propuesta de Sistema Único 
de Información y monitoreo de la atención 
integral de los niños y niñas  para la garantía 
de sus derechos. 

 

Dirección Poblacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 2: 
Construir acciones 
integrales de 
transformación 
social que superen 
la prestación de 
servicios sociales 
asistenciales… 

 
D. Poblacional 
D. Territorial 

10- Implementar el modelo integral a la 
Primera Infancia en el 80% los Jardines 
ACUNAR, para la garantía de los derechos 
de niñas y de los niños desde la gestación 
hasta los (3) tres años. 

 

 
Dirección Poblacional 

11- Implementar la Estrategia Ciudad 
Humana y Protectora: Sin accidentes en la 
Primera Infancia en el 80% los Jardines 
ACUNAR, para la garantía de los derechos 
de niñas y de los niños desde la gestación 
hasta los (3) tres años. 

 

 
Dirección Poblacional 

Reto 5. Acciones Integrales 
y Articuladas de 
Transformación Social 
acordes a las realidades de 
los Territorios y al uso 
adecuado de los recursos. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 
O. A. Comunicaciones 

12 -Servicios sociales de LGBTI y Mi Vital 
Alimentario revisados y con propuesta de 
ajuste. 

 
Dirección Territorial 

13- Diseñar una metodología para la 
implementación de los lineamientos AITS y 
desarrollar una prueba piloto en un servicio 
social de Discapacidad. 

 
Dirección Poblacional 

14-Construir un plan de socialización de los 
lineamientos del Consejo GIS 

 
O. A. Comunicaciones 

 
 
 
 
 

Nodo 2: 
Desconcentración 

Objetivo 3: Ajustar 
el modelo de 
gestión de la 
entidad y su 
estructura 
organizacional 
para fortalecer las 
relaciones que se 
dan en los 
territorios sociales, 
a partir del 
reconocimiento de 
sus realidades 

 
 

Reto 6: Implementación 
norma técnica NTD: SIG 
001/2011 – 7 Subsistemas. 

 
Secretaria 
Subsecretaria 
DADE 
Dirección Corporativa 
Dirección Territorial 
Dirección Poblacional 
Oficina Control Interno 

25- Implementar el 100%  de los Requisitos 
asociados al Subsistema de 
Responsabilidad Social. 

 
Subsecretaria 

15- Realizar la planeación, acompañamiento 
y seguimiento a la implementación de los 
requisitos faltantes de la Norma Técnica de 
Calidad a cargo de la Dirección Territorial 
70%. 

 
Dirección Territorial 

16- Realizar la planeación, acompañamiento 
y seguimiento a la implementación de 
mínimo 3 requisitos faltantes de la NTD: SIG 
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NODOS OBJETIVOS RETOS METAS 

 D. Corporativa 
DADE 

 001/2011 a cargo de la Dirección 
Poblacional. 

 
Dirección Poblacional 

17- Socializar  la estrategia del SIG, al 30% 
de las y los servidores públicos de la 
Dirección Poblacional. 

 
Dirección Poblacional 

18- Implementar en un 70% los requisitos 
necesarios en los subsistemas de Gestión 
Documental y Salud Ocupacional 

 
Dirección Corporativa 

19- Consolidar en un 10 % de las unidades 
operativas a cargo de la entidad el 
subsistema de Gestión ambiental. 

 
Dirección Corporativa 

20- 100% de implementación de los 
subsistemas NTD coordinados por la DADE 
– 

 
DADE 

21- Orientar metodológicamente el 100% de 
subsistemas del SIG. 

 
DADE 
22- Implementar en 100% los subsistemas 
de gestión de la seguridad de la información. 

 
DADE 

23- Realizar seguimiento al 100% de las 
acciones previstas en el plan de acción del 
SIG 2014. 

 
DADE 

24- Acompañar metodológicamente la 
implementación del 100% de los 7 
subsistemas del SIG. 

 
DADE 

Reto 7: Capacidad técnica 
de las Subdirecciones 
Locales para operativizar las 
Acciones Integrales y 
Transformadoras, de 
acuerdo al reconocimiento 
de las realidades en los 
Territorios avanzando en la 
Construcción de Autonomía. 

 
Dirección Poblacional 

26- Definir una propuesta de organización 
funcional para las SLIS en el marco de sus 
funciones y competencias. 

 
Dirección Territorial 

27- Desarrollar un proceso de articulación 
entre las Direcciones y Subdirecciones 
Locales para el fortalecimiento de su 
capacidad técnica. 

 
Dirección Territorial 

 

 

 
 
 

26



 

 

NODOS OBJETIVOS RETOS METAS 

  Dirección Territorial 
Dirección Corporativa 

28- Desarrollar en 3 Subdirecciones Locales 
procesos de apropiación y aplicación de los 
enfoques diferenciales. 

 
Dirección Territorial 

29- Desarrollar al 100% el lineamento de 

articulación entre las Direcciones y 

Subdirecciones Locales, para el 

fortalecimiento de la capacidad técnica de 

las SLIS. 

 
Dirección Poblacional 

30- Consolidar las 4 metodologías 

implementadas de los enfoques 

diferenciales de género, discapacidad, 

etnias y etáreo específicamente en infancia. 

 
Dirección Poblacional 

31- Elaborar Propuesta de Creación Planta 
Temporal. 

 
Dirección Corporativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodo 3: 
Construcción 
cuidado y defensa 
de lo publico 

Objetivo 4: 
Implementar 
mecanismos de 
control social y 
veeduría 
ciudadana para 
garantizar la 
apropiación y 
defensa de lo 
público, 
fortaleciendo 
capacidades 
desde la 
participación 
incidente, con los 
actores 
relacionados 
directa o 
indirectamente en 
los proyectos de la 
SDIS. 

 
Subsecretaria 
D. Territorial 
D. Poblacional 
O.Comunicaciones 

 
Reto 8: Participación 
incidente para el control 
social y fortalecimiento de lo 
público a través a la 
organización y asociación 
de los participantes de los 
servicios. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 

32- Diseñar  y validar la ruta metodológica 
de participación incidente para el control 
social con un grupo de participantes de los 
servicios sociales  alimentando capacidades 
y LGBT. 

 
Dirección Territorial 

33- Diseñar e implementar acciones de 
participación incidente para el control social 
con un grupo de participantes de un servicio 
social de discapacidad, vejez. 

 
Dirección Poblacional 

 

 
Reto 9: Comunicación y 
acompañamiento para la 
cualificación del Control 
Social. 

 
Dirección Poblacional 
Dirección Territorial 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

34- Elaborar e implementar una estrategia 
de comunicación para la participación 
incidente para el control social de las y los 
participantes de un servicio social de 
infancia, discapacidad, vejez, alimentando 
capacidades y LGBT. 

 
Dirección Territorial 

35- Construir una campaña para la 
promoción de la organización de los 
participantes de los servicios de la SDIS. 

 
Oficina Asesora de Comunicaciones 

Objetivo 5: 
Generar en el 
talento humano de 
la SDIS una 

Reto 10: Afianzamiento, en 
el talento humano de la 
SDIS, de la cultura de 

36- Realizar Capacitación al personal de al 
menos el 20% de las unidades a cargo de la 
SDIS sobre Infraestructura Física, Gestión 
Documental, Gestión Ambiental, Gestión del 
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NODOS OBJETIVOS RETOS METAS 

 cultura del cuidado 
y defensa de lo 
público, 
caracterizada por 
la transparencia y 
redistribución de 
los recursos. 

 
Subsecretaria D. 

Corporativa 

O.Comunicaciones 

cuidado y defensa de lo 
público. 

 
Dirección Corporativa 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Talento Humano (mejoras en las 
competencias del TH) y adicionalmente en 
Contratación Pública (Participación 
Ciudadana). 

 
Dirección Corporativa 

37- Construir un plan de comunicación para 
apoyar los avances en una cultura del 
cuidado y defensa de lo público. 

 
Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

 
 

Reto 11: Implementación de 
una estrategia de 
transparencia y lucha contra 
la corrupción. 

 
Subsecretaria 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

40- Implementar el Plan de Lucha 
Anticorrupción en los componentes 2,3 y 4 

 
Subsecretaria 

38- Implementar (1) una estrategia de 
comunicación para la ciudadanía sobre los 
avances de la implementación de las PPP. 

 
Dirección Poblacional 

39- Construir un plan de comunicación para 
la difusión y apropiación del proyecto de 
transparencia. 

 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
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5. AVACE EN EL CUMPLIMIENTO EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014 
 

De acuerdo con la información suministrada por el conjunto de las dependencias, el avance en el 

cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2014, a 30 de junio, es de un  28,5 %. 

 
5.1. Objetivos estratégicos 

Este avance es producto de los resultados alcanzados en el presente año 2014, en el cumplimiento de 

los Objetivos Estratégicos definidos por la entidad para el periodo 2012-2016, el cual es el siguiente: 
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO AVANCE 

 

1. Construir y desarrollar colectivamente una estrategia de Territorialización de la política social a partir del 
reconocimiento de la realidad con redistribución de oportunidades para disminuir la segregación. 

 
39,6% 

2. Construir acciones integrales de transformación social que superen la prestación de servicios sociales 
asistenciales a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno 
de las ciudadanías. 

 
45,3% 



 

 

3. Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su estructura organizacional para fortalecer las relaciones que 
se dan en los territorios sociales, a partir del reconocimiento de sus realidades. 

 
26,8% 

4. Implementar mecanismos de control social y veeduría ciudadana para garantizar la apropiación y defensa 
de lo público, fortaleciendo capacidades desde la participación incidente, con los actores relacionados directa 
o indirectamente con los proyectos de la SDIS. 

 
11,6% 

5. Fortalecer las  prácticas Institucionales, para la racionalización, construcción y cuidado de lo público. 19,2% 
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Avence por Objetivos estrategicos 
 
 

39,60% 

45,30%

 

 
 

26,80% 
 

19,20% 
 

11,60% 
 
 
 
 
 

Objetivo 1        Objetivo 2        Objetivo 3        Objetivo 4        Objetivo 5 
 
 

 
5.2. Retos 

El avance en el cumplimiento de los Retos asignados a las diferentes Direcciones y Oficinas Asesoras 

a junio 30 de 2014 es el siguiente: 

 
OBJETIVOS RETOS  

Objetivo 1 
Construir y desarrollar colectivamente una 
estrategia de territorialización de la política 
social 

 
Dirección Poblacional Dirección Territorial 

Reto 1. 
Agendas Integradas en los territorios que articulan los Planes 
de Acción de la Política Social. 

 
47,03% 

Reto 3. 
Generación de conocimiento en los territorios, que contribuye 
a la Transformación Social en Bogotá. 

 
32,19% 

Objetivo 2 

Construir acciones integrales de 
transformación social que superen la 
prestación de servicios sociales 
asistenciales… 

Reto 4. 
Atención Integral a la Primera Infancia para la Garantía de sus 
Derechos, de manera articulada con las Familias, sectores y 
actores sociales. 

 
62,33% 

Reto 5. 28,33% 



 

 

OBJETIVOS RETOS  
 

Dirección Poblacional Dirección Territorial 

Acciones Integrales y Articuladas de Transformación Social 
acordes a las realidades de los Territorios y al uso adecuado 
de los recursos. 

 

Objetivo 3 
Ajustar el modelo de gestión de la entidad 
y su estructura organizacional para 
fortalecer las relaciones que se dan en los 
territorios sociales, a partir del 
reconocimiento de sus realidades 

 
Dirección Corporativa DADE 

Reto 6. 
Implementación norma técnica NTD: SIG 001/2011 – 7 
Subsistemas. 

 
42,56% 

Reto 7. 
Capacidad técnica de las Subdirecciones Locales para 
operativizar las Acciones Integrales y Transformadoras, de 
acuerdo al reconocimiento de las realidades en los Territorios 
avanzando en la Construcción de Autonomía 

 

 
11,17% 

Objetivo 4 
Implementar mecanismos de control 

social y veeduría ciudadana para 
garantizar la apropiación y defensa de lo 
público… 

 
Subsecretaria Dirección Territorial 

Reto 8 
Participación incidente para el control social y fortalecimiento 
de lo público a través a la organización y asociación de los 
participantes de los servicios. 

 
0,75% 

Reto 9. 
Comunicación y acompañamiento para la cualificación del 
Control Social. 

 
22,50% 

Objetivo 5 
Fortalecer las Prácticas Institucionales, 
para la Racionalización, Construcción y 
Cuidado de lo Público. 

 
Subsecretaria 

D. Corporativa 

Reto 10. 
Afianzamiento, en el talento humano de la SDIS, de la cultura 
de cuidado y defensa de lo público. 

 
1,50% 

Reto 11. 

Implementación de una estrategia de transparencia y lucha 
contra la corrupción 

 
36,99% 
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Avance por Retos 
 

62,33% 
 

47,03%  
 
 
32,19% 

 

 
 
 
28,33% 

 
42,56% 

 

 
 
 
 
22,50% 

 
 
36,99%

11,17%  
 
0,75% 

 
 
1,50%

 

 

Reto 1.        Reto 3.        Reto 4.        Reto 5.        Reto 6. 

Reto 7.        Reto 8         Reto 9.        Reto 10.     Reto 11.



 

 

 

 
 
 

31 
5.3. Metas 

 

El avance en el cumplimiento de las Metas definidas por las Direcciones y Oficinas Asesoras para el 
cumplimiento de los Retos asignados a estas, es el siguiente: 

 
RETOS METAS AVANCE 

 
 
 
 
1. Agendas Integradas 
en los territorios que 
articulan los Planes de 
Acción de la Política 
Social. 

1- Metodología socializada y apropiada  en las 16 SLIS para la construcción de 3 
agendas integradas de las PPP de vejez, infancia y discapacidad - DT 

 

8,6% 

2- Desarrollar una metodología para la formulación de acciones de articulación y 
monitoreo de los planes de acción locales de las Políticas Públicas Poblacionales 
lideradas por la SDIS  (Infancia y Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez, 
Familias) - DP 

 
100,0% 

3- Implementar la metodología para la formulación de acciones de articulación y 
monitoreo de planes de los acción locales de las Políticas Públicas Poblacionales 
de Vejez, Infancia y Familias - DP 

 
30,0% 

4- Formular e implementar un (1) Plan de transversalización de las Políticas 
Públicas Étnicas y un (1) Plan Sectorial de Transversalización de la Igualdad de 
Género para contribuir como sector en su territorialización - DP 

 
49,5% 

 

 
3. Generación de 
conocimiento en los 
territorios, que 
contribuye a la 
Transformación Social 
en Bogotá. 

5- Elaborar un estado del arte de las investigaciones e innovaciones sociales 
realizadas por la SDIS entre 2009 y 2013 - DD 

 

35,0% 

6- Elaborar un análisis comparativo entre la demanda y oferta de los servicios 
sociales dirigidos a las cinco poblaciones priorizadas 2014. - DD 

 

0,0% 

7- Construir  4 lineamientos técnicos para el mejoramiento de la operación de los 
servicios. - DD 

 

48,8% 

8- Caracterizar y sistematizar  una innovación social producto de la investigación 
participativa. -DD 

 

45,0% 

 
4. Atención Integral a la 
Primera Infancia para la 
Garantía de sus 
Derechos, de manera 
articulada con las 
Familias, sectores y 
actores sociales. 

9- Elaborar una propuesta de Sistema Único de Información y monitoreo de la 
atención integral de los niños y niñas  para la garantía de sus derechos. - DP 

 
65,0% 

10- Implementar el modelo integral a la Primera Infancia en el 80% los Jardines 
ACUNAR, para la garantía de los derechos de niñas y de los niños desde la 
gestación hasta los (3) tres años. 

 
94,0% 

11- Implementar la Estrategia Ciudad Humana y Protectora: Sin accidentes en la 
Primera Infancia en el 80% los Jardines ACUNAR, para la garantía de los 
derechos de niñas y de los niños desde la gestación hasta los (3) tres años. 

 
28,0% 

5. Acciones Integrales y 
Articuladas de 
Transformación Social 
acordes a las realidades 
de los Territorios y al 
uso adecuado de los 
recursos. 

12 -Servicios sociales de LGBTI y Mi Vital Alimentario revisados y con propuesta 
de ajuste. - DT 

 

36,0% 

13- Diseñar una metodología para la implementación de los lineamientos AITS y 
desarrollar una prueba piloto en un servicio social de Discapacidad - DP 

 

49,0% 

 

14- Construir un plan de socialización de los lineamientos del Consejo GIS 
 

0,0% 



 

 

RETOS METAS AVANCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6: Implementación 
norma técnica NTD: SIG 
001/2011 – 7 
Subsistemas. 

15- Realizar la planeación, acompañamiento y seguimiento a la implementación 
de los  requisitos faltantes de la Norma Técnica de Calidad a cargo de la Dirección 
Territorial 70% - DT 

 
8,3% 

16- Realizar la planeación, acompañamiento y seguimiento a la implementación 
de mínimo 3 requisitos faltantes de la NTD: SIG 001/2011 a cargo de la Dirección 
Poblacional. - DP 

 
10,8% 

17- Socializar la estrategia del SIG, al 30% de las y los servidores públicos de la  - 
DP. 21,1% 

18- Implementar en un 70% los requisitos necesarios en los subsistemas de 
Gestión Documental y Salud Ocupacional - DC 

 

11,3% 

19 - Consolidar en un 10 % de las unidades operativas a cargo de la entidad el 
subsistema de Gestión ambiental. - DC 

 

100,0% 

20 - 100% de implementación de los subsistemas NTD coordinados por 
la DADE - DD 

 

47,0% 

21- Orientar metodológicamente el 100% de subsistemas del SIG. - DD 32,7% 

22- Implementar en 100% los subsistemas de gestión de la seguridad de 
la información. - DD 

 

51,5% 

23- Realizar seguimiento al 100% de las acciones previstas en el plan de 
acción del SIG 2014. - DD 

 

51,7% 

24- Acompañar metodológicamente la implementación del 100% de los 
7 subsistemas del SIG. - DD 

 

51,7% 

25- Implementar el 100% de los requisitos asociados al Subsistema de 
Responsabilidad Social. - SS 

 

82,0% 

 
7: Capacidad técnica de 
las Subdirecciones 
Locales para 
operativizar las 
Acciones Integrales y 
Transformadoras, de 
acuerdo al 
reconocimiento de las 
realidades en los 
Territorios avanzando 
en la Construcción de 
Autonomía 

26- Definir una propuesta de organización funcional para las SLIS en el marco de 
sus funciones y competencias. - DT 

 

0,0% 

27- Desarrollar un proceso de articulación entre las Direcciones y Subdirecciones 
Locales para el fortalecimiento de su capacidad técnica. - DT 

 

27,5% 

28- Desarrollar en 3 Subdirecciones Locales procesos de apropiación y aplicación 
de los enfoques diferenciales. - DT 

 

3,0% 

29- Desarrollar al 100% el lineamento de articulación entre las Direcciones y 
Subdirecciones Locales, para el fortalecimiento de la capacidad técnica de las 
SLIS. - DP 

 
26,0% 

30- Consolidar las 4 metodologías implementadas de los enfoques diferenciales 
de género, discapacidad, etnias y etáreo específicamente en infancia. - DP 

 

6,0% 

31- Elaborar Propuesta de Creación Planta Temporal. - DC 4,5% 

8: Participación 
incidente para el control 
social y fortalecimiento 
de lo público a través a 
la organización y 
asociación de los 
participantes de los 
servicios. 

32- Diseñar  y validar la ruta metodológica de participación incidente para el 
control social con un grupo de participantes de los servicios sociales alimentando 
capacidades y LGBT - DT 

 
0,0% 

 

33- Diseñar e implementar acciones de participación incidente para el control 
social con un grupo de participantes de un servicio social de discapacidad, vejez. - 
DP 

 
1,5% 
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RETOS METAS AVANCE 

 
9: Comunicación y 
acompañamiento para la 
cualificación del Control 
Social. 

34- Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la participación 
incidente para el control social de las y los participantes de un servicio social de 
infancia, discapacidad, vejez, alimentando capacidades y LGBT. - DT 

 
0,0% 

35- Construir una campaña para la promoción de la organización de los 
participantes de los servicios de la SDIS. OC 

 

45,0% 

 
10: Afianzamiento, en el 
talento humano de la 
SDIS, de la cultura de 
cuidado y defensa de lo 
publico 

36- Realizar Capacitación al personal de al menos el 20% de las unidades a cargo 
de la SDIS sobre Infraestructura Física, Gestión Documental, Gestión Ambiental, 
Gestión del Talento Humano (mejoras en las competencias del TH) y 
adicionalmente en Contratación Pública (Participación Ciudadana). - DC 

 

 
0,0% 

37- Construir un plan de comunicación para apoyar los avances en una cultura del 
cuidado y defensa de lo público. - OC 

 

3,0% 

 

 
11:Implementación de 
una estrategia de 
transparencia y lucha 
contra la corrupción 

38- Implementar (1) una estrategia de comunicación para la ciudadanía sobre los 
avances de la implementación de las PPP. - DP 

 

66,7% 

39- Construir un plan de comunicación para la difusión y apropiación del proyecto 
de transparencia. - OC 

 

0,0% 

 

40- Implementar el plan de lucha Anticorrupción en los componentes 2,3 y 4. 
 

44,3% 
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5.4. Avance mensual 

El avance mensual en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2014 es el siguiente: 
 
 
 

Avance mensual Plan de Acción Institucional 2014 
 

 

                   28,5%   
 

   

  

  

  

  

  

 

junio        julio         agosto        septiembre        octubre        noviembre        diciembre



 

 

 

5.5. Avance de las dependencias en cumplimento del Plan de Acción Institucional 2014 
 

 

El avance de las Direcciones y Oficinas Asesoras en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional           34 

2014 es el siguiente: 
 

 
 

DEPENDENCIA AVANCE 

Subsecretaria 63,2 % 

Dirección Poblacional 39,9 % 

Dirección Territorial 13,5 % 

Dirección Corporativa 15,0 % 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 39,6% 

Oficina Asesora de Comunicaciones 15,5 % 

 
 

 

Avance por Dependencias 
 

63,20% 
 

 
 

39,90% 39,60%
 

 
 

13,50%          15,00% 15,50%
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