ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D-C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

F-AR-004

COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTA No.002— 2019
SESIÓN ORDINARIA

FECHA:

29 de abril de 2019

HORA:

9:30 a 11:30 am

LUGAR: Secretaría Distrital de Integración Social, Sala de Juntas — piso: 24
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre
Cristina
Valencia

Vélez

Cargo

Entidad

Secretaria de
Despacho

Secretaría
Distrital
de
Integración Social
Instituto Distrital
para
la
Protección de la
Niñez
y
la
Juventud
—
IDIPRON.

Wilfredo Grajales
Rosas

Director

Asiste
Sí
No
X

Observaciones

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Carine Pening Gaviria

Cargo
Subsecretaria

Entidad
Secretaría Distrital de
Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:

C-,

Nombre

Cargo

Entidad

Edgar Güio
Rodríguez

Asesor

María Lucia
Upegüi

Subsecretaria de
Seguridad y
Convivencia

Secretaría
de Hacienda
Distrital
Secretaría
Distrital de
Seguridad,
Convivencia
y Acceso a

Asiste
Si
No
X

Observaciones

X
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Esmeralda
Caro

María
Angélica
Escarraga

Coordinadora
Grupo para el
Acompañamiento
en Escenarios de
Posible
Vulneración de
Derechos
Profesional
Especializado
Veeduría
Delegada
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal

la Justicia
Personería
de Bogotá

Veeduría
Distrital

X

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Andrea
Vargas
Marín

Asesora
Subsecretaría

Jairo Revelo

Director de
Gestión
Corporativa

Marco
Machado

Subdirector
Administrativo y
Financiero

Alexandra
Rivera

Subdirectora de
Diseño,
Evaluación y
Sistematización
Asesora
Subdirección de
Diseño,
Evaluación y
Sistematización
Contratista
Subdirección de
Diseño,

Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Bibiana
Cardozo
Peña

Laura
Saavedra

Asiste
Si
X

I

Observaciones

No

X

X

X

Secretaría
Distrital de
Integración
2
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Marcela
García

Evaluación y
Sistematización
Contratista
Subdirección de
Diseño,
Evaluación y
Sistematización

María
Mónica
Zapata

Contratista

Carolina
Salazar
Pardo

Directora
Poblacional

Daniel Mora
Avila

Subdirector para
la Adultez

Fady
Villegas
Cure

Subdirector para
la Juventud

Yolanda
Suárez
Suárez

Subsecretaría
Profesional

Esperanza
Figueredo
Mejía

Subsecretaría
Apoyo a la
gestión

Ligia Stella
Rozo
Bibiana
Villota
Juan José
Londoño
Pabón
Valentina
Gámez
Luis Orlando
Barrera
Cepeda
Walter

Jefe de
Planeación ( E )
Abogada

Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social

X

Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
Secretaría
Distrital de
Integración
Social
IDIPRON

X

X

X

X

X

X

X

IDIPRON

X

Subdirector

IDIPRON

X

Coordinador
ESCNNA
Jefe Oficina de
Control Interno

IDIPRON

X

IDIPRON

X

Jefe de

IDIPRON

X
3
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Barbos
Andrés
Barrera
Mauricio
Díaz Lozano
Alirio Pesca
Pita
Charles
Chaves
Ofliyn
Adriana
Quiroga
Leandro
Tarazona

Comunicaciones
Profesional
Oficina de
Comunicaciones
Subdirector
Administrativo
Coordinador
Centro El
Redentor
Asesor

IDIPRON

X

IDIPRON

X

IDIPRON

X

IDIPRON

X

Asesora

IDIPRON

X

Jefe Oficina
Asesora
Jurídica

IDIPRON

X

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instalación y verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Seguimiento a compromisos.
Avances servicio ESCNNA.
Ejecución presupuesta SDIS-IDIPRON 2019.
Informe de seguimiento a Comités Sectoriales 2018.
Compromisos y varios.

DESARROLLO:
1. Instalación y verificación del quórum.
La doctora Cristina Vélez Valencia, en calidad de presidenta del Comité Sectorial de
Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social, extiende un saludo de bienvenida
a los asistentes e instala la segunda sesión ordinaria 2019 del Comité.
Se constata que el Comité puede sesionar válidamente conforme a lo establecido en el
artículo 4°, parágrafo primero del reglamento interno del Comité Sectorial.
2. Aprobación orden del día.
Se presenta el orden del día de la segunda sesión del Comité, el cual es aprobado por los
asistentes.
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3. Seguimiento compromisos.
Compromisos
1 Revisar
y
modificar
el
reglamento
interno
del
Comité Sectorial,
a la luz de las
nuevas
orientaciones
impartidas por la
Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Nombre
responsable
Carine
Pening
Gaviria
Subsecretaria

Entidad

Observaciones

Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Andrea Vargas Marín, asesora de la
Subsecretaría,
presenta
las
modificaciones al reglamento interno
del Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo
del
Sector
de
Integración Social, las cuales están
fundamentadas en el Decreto Distrital
No. 505 de 2007 y en la Resolución
No. 233 de 2018, expedida por la
Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, en la cual se señala
que "(...)Todas las instancias activas
del Distrito Capital, deberán modificar
el reglamento interno acorde con los
parámetros establecidos (...)".
Destaca la asesora Andrea Vargas
Marín, que en el nuevo reglamento se
reflejan los siguientes cambios:
✓ Se adoptará mediante acuerdo entre
las partes.
✓ Se estructura en cuatro capítulos, a
saber: I) Objeto, funciones e
integración,
II) Funcionamiento,
III) De las sesiones, y IV)
Disposiciones generales.
✓ El objeto del Comité Sectorial es
adoptar y formular políticas y
estrategias del Sector de Integración
Social y el escenario para el
seguimiento a su ejecución.
✓ En el Capítulo 1, artículos 3 y 4, las
funciones del comité, se desagregan
en básicas y específicas.
En
el
artículo
4
Funciones
específicas, el numeral 2 se amplía
en el sentido de "(...) hacer
seguimiento a la ejecución de las
Políticas
de
Desarrollo
Administrativo, de conformidad con
5
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Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Observaciones
lo dispuesto en el artículo 133 de la
Ley 1753 de 2015, el Decreto
Nacional 083 de 2015 y el Decreto
Distrital No. 591 de 2018".
✓ El artículo 5. Integración, incorpora
en el paragráfo segundo a la
Personería de Bogotá como invitada
permanente, la cual tendrá voz pero
no voto.
En este punto, la Subsecretaria de
Seguridad, María Lucia Upegüi, solicita
se aclare si la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia es
invitada permanente u ocasional al
Comité, al respecto, la doctora Carine
Pening Gaviria, Subsecretaria, de la
Secretaría Distrital de Integración
Social, aclara que el Sector Seguridad
es invitado ocasional y su asistencia,
depende de los temas que se traten en
las sesiones.
✓ En el Capítulo III referido a las
sesiones, se incluye en el paragráfo
primero, la viabilidad de realizar
sesiones virtuales.
✓ En el Capítulo IV, artículo 12,
incluye el tema de transparencia, en
el cual establece que la Secretaría
Técnica del Comité, en un tiempo de
cinco
(5)
días
después
de
aprobadas las actas, coordinará con
el área responsable, para subirlas a
la página web de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
Una
vez
socializadas
las
modificaciones al reglamento interno,
se informa a los asistentes que se
procederá a la firma del mismo por
•arte de la Secretaria Distrital de
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Compromisos

2

Definir los temas
para
prioritarios
formular el plan
de
acción
del
Comité Sectorial
para la vigencia
2019.

Nombre
responsable

Integrantes
del
Comité
Sectorial:
Secretaría
Distrital
de
Integración
Social
e
IDIPRON.

Entidad

Secretaría
Distrital de
Integración
Social
—
IDIPRON

Observaciones
Integración Social, en calidad de
presidenta del Comité y de la
Subsecretaria en calidad de Secretaria
Técnica, y posteriormente se le
enviará a los miembros del Comité, vía
correo electrónico.
Se adjunta borrador del reglamento
interno del Comité Sectorial y
point,
presentación
en
power
documentos que hacen parte integral
de la presente acta.
La Secretaria Distrital de Integración
Vélez
Valencia,
Social,
Cristina
manifiesta que los temas definidos
para el plan de acción 2019 se
concertaron con el IDIPRON, y
procede
a
presentarlos Yolanda
Suárez Suárez, profesional de la
Subsecretaría.
Al respecto, señala la profesional que
los temas se definieron con base en lo
dispuesto en el Decreto Distrital No.
505 de 2007, el cual está próximo a
derogarse por la nueva normativa que
dispone la creación e implementación
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión — MIPG.
Los temas a saber son los siguientes:
adopción
y
a) Formulación,
a
las
Políticas
seguimiento
Sectoriales.
b) Seguimiento a las Políticas de
Desarrrollo Administrativo.
c) Seguimiento al avance en la
implementación del Plan Maestro de
Equipamientos.

c

Se anexa presentación como parte
integral del acta, en la cual se
describen los subtemas contenidos en
los bloques temáticos citados.
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Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Observaciones

la
en
avance
al
Respecto
implementación del Plan Maestro de
Equipamientos, la doctora Cristina
Vélez Valencia, Secretaría Distrital de
Integración Social, manifiesta que
como Sector de Integración Social, se
ha avanzado en un cumplimiento del
32% en la implementación del Plan
Maestro de Equipamientos, acota que
el plan vence el 31 de diciembre de
se
están
Al
respecto,
2019.
adelantando conversaciones con la
Secretaría Distrital de Planeación, y
frente al POT, hay dos opciones: 1) Si
el Plan de Ordenamiento TerritorialPOT, va por buen camino, este
establece una visión diferente en
términos de equipamientos y de
nodos, por esta vía, no se tendría que
hacer una modificación del plan, 2) Si
por el contrario el POT no va por buen
camino, se tendría que hacer una
modificación del Plan Maestro de
Equipamientos, para ajustar las obras
que se están ejecutando. Por ejemplo,
las obras dirigidas a personas
mayores, y de igual manera, el
IDIPRON tendría que actualizar su
Plan Maestro de Equipamientos.
En conclusión, está pendiente una
es
para
determinar si
reunión
necesario modificar el Plan Maestro de
actualizarlo
para
Equipamientos
conforme a las inversiones que se han
hecho, y a las necesidades según los
cambios demográficos, o se sigue con
el POT como hasta ahora se ha
abordado.
En este punto, interviene el Director
Corporativo de la Secretaría Distrital

C-

8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE iNTEGRACInN SOCIAL

F-AR-004

Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Observaciones
de Integración Social, Jairo Revelo,
quien manifiesta que con el nuevo
POT, el sector social se articula por
nodos sociales, en este sentido, el
Sector ha participado activamente en
las mesas de trabajo, para argumentar
la propuesta de nodos, dentro del POT
que se está discutiendo.
Lo anterior, cambiarla totalmente, el
cumplimiento del Plan Maestro de
Equipamientos de Bienestar Social,
adoptado mediante Decreto 316 de
si evoluciona el nuevo POT,
2006,
ello subsumiría la necesidad de la
modificación, y si el POT no avanza en
la misma velocidad, se tendría que
radicar en la Secretaría Distrital de
Planeación, la modificación, la cual
consistiría en una actualización del
Plan Maestro de Equipamientos para
nuevas
establecer
las
poder
operaciones que ya están definidas en
los nodos sociales, responder a los
cambios demográficos, y habría que
suscribir una adición de plazo por
cuanto está prevista la vigencia del
Plan Maestro de Equipamientos hasta
el 31 de diciembre de 2019. Por lo
tanto, a más tardar la tercera semana
de mayo, ya se tendría definida la
línea a seguir.
En este punto interviene Edgar Güio,
asesor de la Secretaría Distrital de
Hacienda, quien pregunta cómo afecta
el censo nacional de población, el Plan
Maestro de Equipamientos, sobre el
tema, responde la Secretaria Distrital
de Integración Social, Cristina Vélez
tenido
han
se
Valencia,
ya
conversaciones con el DANE sobre el
censo y en términos de tendencias,
9

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.

F-AR-004

Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Observaciones
ellos tienen la misma información que
el Sector Social.

3

Presentar en dos
meses
un
balance de la
operación
del
Centro
de
Atención
Especializada El
Redentor.

Alirio
Pita

Pesca

IDIPRON

Alirio Pesca, coordinador del Centro de
Atención Especializada El Redentor,
presenta los avances y retos de la
atención ofrecida a los jóvenes en el
Redentor, los cuales se plasman en la
presentación adjunta que hace parte
integral de la presente acta.
Presenta las características de los
jóvenes
destinatarios
de
la
intervención, la finalidad de la
intervención, así como los hallazgos
identificados en el centro, una vez
asume el IDIPRON la administración.
Destaca Alirio Pesca, que en dos
meses de administración del Centro El
Redentor se han logrado los siguientes
avances:
a) Únicamente el equipo del IDIPRON,
administra el centro, bajo la lógica
de su proyecto educativo, aspecto
que se ha conversado con el ICBF.
b) Lo que ingrese al centro, debe
ceñirse a la lógica del IDIPRON, en
caso contrario, no entra.
c) Algunos jóvenes se encuentran
participando voluntariamente en
compañía de sus educadores en
actividades que benefician a la
comunidad. Aclara que el operador
anterior, contaba con caja menor y
se le pagaba a los jóvenes por
participar
en
actividades,
no
obstante con el IDIPRON como
nuevo administrador del centro, esto
ya no ocurre.
d) Se está definiendo e iniciando un
programa de atención personalizada

c10
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Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Observaciones
y contextualizada con el apoyo de la
Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, sector que
ha sido fundamental en el trabajo
con transferencia de conocimientos
y apoyo continuo.
La apuesta es contar con una
persona que atienda las demandas
particulares de los jóvenes que son
históricas y urgentes de abordar.
la
pregunta
punto,
En
este
Secretaria de Integración Social,
Cristina Vélez Valencia, si es
necesario incrementar el talento
humano para brindar una atención
personalizada a los muchachos?. Al
respecto, Alirio Pesca informa que el
equipo de trabajo sí requiere
ampliarse .
e) Se está consolidando un equipo
humano que no ceda a las lógicas
delincuenciales que se identificaron
una vez el IDIPRON, asume la
administración del Centro.
los
que
Subraya Alirio Pesca,
principales retos en el Centro El
Redentor son:
a) Fortalecer la oferta institucional, de
modo que responda a las demandas
históricas, elevadas e inmediatas de
los jóvenes.
del
implementación
la
b) Afinar
programa: "Estamos contigo en el
camino hacia la libertad", que busca
entablar relaciones personalizadas
con cada joven.
c) Habilitar un espacio físico y digno
relaciones
las
facilitar
para
amorosas y sexuales de los jóvenes
con sus parejas.
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Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Observaciones
d) Embellecer las instalaciones
Centro El Redentor.

del

4. Avances servicio ESCNNA.
Continúa Valentina Gámez, coordinadora del proceso de atención y prevención de la
ESCNNA en el IDIPRON, quien presenta los avances obtenidos en este servicio, así como
los retos proyectados para la vigencia 2019.
Manifiesta que el IDPRON, ha manejado el programa de acompañamiento de prevención y
atención de la ESCNNA, desde el modelo FARFALA, el cual cuenta con un área de
focalización de territorio, acogida y prevención, y restablecimiento de derechos a través del
modelo pedagógico del Instituto, que se enfoca en las áreas de derechos, el fortalecimiento
de las redes de afecto y apoyo, la articulación interinstucional, el liderazgo en el proyecto de
vida de las personas que se atieden, la autonomía y la responsabilidad.
Señala tres grandes ejes de trabajo que son: a). Articulación, b) Prevención y c) Protección,
de los cuales presenta los logros y avances, que se plasman en la presentación anexa, la
cual hace parte integral de la presente acta.
Respecto al eje de articulación, destaca Valentina Gámez, que de cara a la articulación
desde el IDIPRON con otros actores estratégicos cooperantes en materia de prevención de
la ESCNNA, se ha obtenido la vinculación de las universidades a través de un diálogo de
saberes (Academía/Estado), y se han brindando oportunidades de capacitación para la
población, específicamente con víctimas.
Frente a las ONGs se ha venido trabajando y se han hecho diálogos y acciones conjuntas.
Igualmente, se está llevando a cabo un pilotaje con fondos internacionales, para gestionar un
proyecto que lidera la población víctima; y desde la casa especializada de atención, se está
gestionando un proyecto a través del fondo internacional, Fondo Lunaria, denominado
"Memorias de niñas valientes", el cual va a ser liderado por 7 jóvenes, por consiguiente, se
espera que a 17 de mayo den respuesta.
En este punto, interviene la Secretaria de Integración Social, Cristina Vélez Valencia, quién
pregunta, qué sucederá, sino se cuenta con los recursos del Fondo Lunaria?, al respecto
Valentina Gámez, manifiesta que el fondo está pensado para tres entregas de 2.000 dólares,
y para gestionar el proyecto, se hizo un ejercicio juicioso con las niñas, el cual consistió en
atender a cada una de las solicitudes de Fondo, por lo tanto, hay seguridad en la entrega de
esos recursos. El proyecto se puede ejecutar por partes, de modo que las jóvenes publiquen

sus memorias y la entreguen a sus pares. Este tema, se ha conversado también con
IDARTES, para coordinar los talleres de escritura creativa, y la posibilidad de imprimirlo con
la Secretaría General.
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Acota la Secretaría de Integración Social, Cristina Vélez Valencia, que la Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia, cuenta con una experta en ediciones comunitarias, y
propone que se tenga en cuenta, como alternativa adicional, para que las jóvenes puedan
publicar las memorias.
En relación con el eje de prevención, señala Valentina Gámez, que una meta del IDIPRON
es la prevención contra la ESCNNA, la cual se trabaja a través de dos ejes que son:
prevención en territorio que es lo que se denomina riesgo 1, y la casa externado que es el
riesgo dos.
En riesgo 1 o territorio se han obtenido los siguientes logros:
a) Impactar en el territorio con procesos de prevención específicos de explotación
sexual.
b) Focalizar a la población en riesgo y víctimas.
c) Constituir el equipo de territorio como referente local del tema, a través de la
participación en las diferentes mesas y la activación de rutas.
Por otro lado, agrega Valentina Gámez que en el 2019 se ha avanzado en:
a) Diseñar la estrategia que está a la espera de aprobación de la próxima mesa
ESCNNA, y cuyo pilotaje estaría en gran parte en el equipo territorial del IDIPRON.
b) Prevenir el riesgo 1, en las 5 zonas, donde hace incidencia el equipo territorial (Norte,
Sur, Oriente, Occidente y la zona centro).
c) Participar en los operativos en articulación con la Secretaría Distrital de
Seguridad,Convivencia y Justicia, en los cuales este año se han rescatado 7
personas.
Los retos para 2019, en materia de riesgo 1 o territorio son:
a) Articular en los territorios con los referentes de otras entidades para fortalecer el
impacto de la prevención y atención de la ESCNNA.
b) Generar recomendaciones distritales para la próxima administración para seguir
incidiendo en los trerritorios.
Valentina Gámez explica que en materia de cifras, como lo muestra la gráfica 1: en los
escenarios del territorio, hay mayor incidencia en la infancia de 6 a 12 años, y en la
adolescencia (13-18 años), hay menos niñas. En este sentido, se puede hacer una lectura de
territorio, la cual refleja que las niñas están en el espacio público porque corren menor
riesgo, sin embargo, la pregunta que surge, es si se logró hacer un ejercicio tan eficiente que
las infantes en el rango de 6 a 12 años, superaron la situación, o están enclaustradas y cómo
el escenario de la ESCNNA, empieza a hacer parte del escenario privado.
En este orden de ideas, es importante empezar a generar estrategias de quienes tienen
incidencia en el lugar privado, como la Subdirección para la Familia, y el proyecto de
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maternidad y paternidad, dado que muchas niñas cuando son adolescentes se vuelven
cuidadoras de sus hermanos, una vez naturalizado este hecho, las niñas están más
expuestas a la dinámica de explotación sexual por matrimonio servil, quedan en el claustro
privado y noy hay posibilidad de acceder a ellas, u ofrecerles una atención.
Gráfica 1:

C.

Continúa Valentina Gamez, explicando el Riesgo 2 Externado del cual destaca que se han
obtenido los siguientes logros:
1. Lograr la capacidad instalada de todo el factor humano del IDIPRON, lo que se ha
denominado la gafa ESCNNA, es decir que todos los equipos tengan la posibilidad y
las herramientas para poder identificar una posible víctima o una persona en riesgo.
2. Atender en la casa externado, 624 niños y niñas en riesgo. en el primer trimestre de
2019.
3. Atender en la casa internado, 70 niños y niñas.
Entre los avances más significativos en externado, Valentina Gámez, manifiesta que la casa
externado de atención para niños, niñas y adolescentes, actualmente atiende 120 personas,
en el primer trimestre se han reportado 16 ingresos nuevos y 21 egresos. Adicionalmente, en
Luna park, que es la casa para atención al riesgo, se está realizando un pilotaje del modelo
flexible de educación dado que esta casa tiene la particularidad que muchos de sus jóvenes
están institucionalizados, sin embargo, el equipo de educadores se ha percatado que hay
poca adherencia a los procesos formales de educación, lo cual se traduce en repitencia de
años escolares.
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En riesgo 2 externado, Valentina presenta los siguientes retos:
a) Diseñar una estrategia que esté en diálogo con transformaciones del accionar de los
colegios. En este momento, la Secretaría de Educación del Distrito, está empezando
a implementar la jornada continua, y la casa externado, funciona contra jornada, por
ello, es importante articular con la Secretaría de Educación del Distrito, para no
perder los procesos de prevención.
b) Fortalecer la gestión interinstitucional.
c) Plantear recomendaciones para la próxima administración.
En términos de cifras, en Rieso 2, se empieza a observar una tendencia en lo relacionado
con la victimización del delito, la mayoría de personas que se han identificado son niñas. Se
observa un número más amplio de adolescentes que están en riesgo porque la adolescencia
es el ciclo vital en donde los niños y las niñas son más victimizados. La niñas ya no se
encuentran en la calle, sino en los escenarios institucionalizados, en donde se evidencia que
los escenarios de protección como lo debiera ser el hogar, la escuela, no están funcionando.
El desafio, en este, caso, es definir estrategias para poder incidir en estos escenarios y
hacerlos realmente protectores.

Hablemos de cifras
IníatILia

Urlidi.mhn d,

1

t

j1

d

En resumen, anota Valentina Gámez, la meta 3 de "Atender Integralmente a 900 Niñas,
Niños y Adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta
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del IDIPRON", se ha superado, dado que al finalizar el primer trimester de 2019 se han
atendido 901 niños, niñas y adolescentes en riesgo de ESCNNA.
Finaliza la intervención, señalando los logros, avances y retos del eje de protección, y en
específico de la casa de atención especializada para victimas de explotación sexual, los
cuales se describen en la presentación adjunta que hace parte integral de la presente acta.
Subraya Valentina Gámez, que se ha desinstalado el imaginario de que las niñas son
delincuentes porque muchas de ellas sienten que están pagando una condena, cuando en
realidad son víctimas, y se procura que a través del proyecto pedagógico, encuentren una
oportunidad. Aclara que el programa está pensado para un año, y se hace énfasis en el
cumplimiento de objetivos y en el proyecto de vida.
En conclusión, con respecto al la meta 2 definida como "restablecer derechos al 100% de
niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual que recibe el IDIPRON", en el
primer trimestre se reporta que se han atendido 176 niños, niñas y adolescentes víctimas de
ESCNNA.
En este punto, toma la palabra la profesional Viviana Villota del IDIPRON, quien manifiesta
que el Instituto, además del programa distrital de prevención y atención a la ESCNNA, ha
articulado acciones con organizaciones del nivel nacional, y desde la parte legislativa, se ha
incidido para lograr incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, un artículo que establece la
implementación del programa ESCNNA, en todos los departamentos y municipios de
Colombia con población focalizada y tomando como referente el programa del Instituto.
Acto seguido, interviene Walter Barbosa, Jefe de Comunicaciones del IDIPRON, quien
extiende un agradecimiento a Cristina Vélez Valencia y al director del IDIPRON, Wilfredo
Grajales Rosas, por la confianza depositada para poder articular la campaña contra la
ESCNNA, actividad que se ha venido ejecutando desde junio 2017, como una iniciativa
surgida en el marco del Comité Sectorial, en la cual han participado las Oficinas de
Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social
y el IDIPRON.
De la misma manera, agradece Walter Barbosa, a la doctora Cristina Vélez Valencia, por la
reunión sostenida con la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, gracias a la cual, no
cobraron por decodificación, ni por absolutamente nada, agrega que, la campaña refleja el
talento de las personas involucradas y el apoyo de todas las instituciones.
Hoy en día esta campaña es un hecho, e informa que el viernes 3 de mayo de 2019,
empiezan a salir los comerciales, primero se publica la campaña por la RTVC y se espera
que los canales privados, la empiecen a pautar la primera semana de mayo de 2019, así
mismo por radio; anota Walter Barbosa que la campaña, la va a pagar la Alcladía Mayor de
Bogotá, al igual que los eucoles.
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Continúa el profesional Andrés Barrera del IDIPRON, quien manifiesta que la propuesta de
campaña contra la ESCNNA, se presentó hace algunos meses en el Comité Sectorial, frente
a la cual se logró mantener el mensaje de campaña, y los conceptos de la línea gráfica, la
misma, ha ido evolucionanco con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Presenta las seis piezas comunicativas, cuyos mensajes son los siguientes, aclarando que la
base de campaña es la frase: Es un CRIMEN concepto que reúne componentes de
comunicación.
Los mensajes son:
1. Es un CRIMEN casarse o convivir con menores de edad a cambio de una retribución.
Tu responsabilidad es denunciarlo. Línea 141. Alcaldía de Bogotá.
2. Es un CRIMEN reclutar a menores de edad y someterlos a explotación sexual. Tu
responsabilidad es denunciarlo. Línea 141. Alcaldía de Bogotá.
3. Es un CRIMEN usar a menores de edad para producir y consumir contenidos
pornográficos. Tu responsabilidad es denunciarlo. Línea 141. Alcaldía de Bogotá.
4. Es un CRIMEN usar hoteles y residencias para explotar sexualmente a menores de
edad. Tu responsabilidad es denunciarlo. Línea 141. Alcaldía de Bogotá
5. Es un CRIMEN pagar por sexo con un menor de edad. Tu responsabilidad es
denunciarlo. Línea 141. Alcaldía de Bogotá.
6. Es un CRIMEN la trata de menores de edad con fines sexuales y comerciales. Tu
responsabilidad es denunciarlo. Línea 141. Alcaldía de Bogotá.
En este punto, pregunta la doctora Cristina Vélez Valencia, si el ICBF tiene conocimiento de
la campaña?, a lo cual Andrés Barrera responde que si.
Posteriormente, Andrés Barrera, presenta las piezas comunicativas, así como el modelo de
micrositio que va a estar bajo el dominio del IDIPRON para tener un control de la información
que llegue y poder dar respuesta a denuncias y seguimientos.
Finaliza, mostrando los comerciales aprobados por la Autoridad Nacional de TelevisiónANTV, así como los seis videos cortos que van a salir en digital.
Interviene la Directora Poblacional, María Carolina Salazar Pardo, quien solicita que la
campaña contra la ESCNNA sea socializada en el Comité Distrital para la Lucha Contra La
Trata de Personas de Bogotá Distrito Capital.
Continuando con el orden del día de la sesión, la Secretaria de despacho, Cristina Vélez
Valencia, le concede el uso de la palabra a la Subdirectora de Diseño, Evaluación y
Sistematización de la Secretaría Distrital de Integración Social Alexandra Rivera, para
presentar la ejecución presupuestal y reservas de la Secretaría con corte al primer trimestre
de 2019.
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5. Ejecución presupuestal Secretaría Distrital de Integración Social-IDIPRON 2019.
5.1. Ejecución presupuestal y reservas Secretaría Distrital de Integración Social.
La Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Secretaría Distrital de
Integración Social, Alexandra Rivera, presenta el avance de la ejecución presupuestal en el
primer trimestre de 2019, manifiesta que se ha avanzado significativamente en un 58.02%,
equivalente a un 59.04% en inversión y 16.80% en funcionamiento, adelanto que obedece a
la planeación con vigencias futuras que realiza la Secretaría.
Continua presentando la ejecución de los proyectos de inversión, de los cuales destaca que
hay proyectos sobre el 86.5% de ejecución, como el proyecto una Ciudad para las Familias,
así como el proyecto de Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad en
Calle con una ejecución presupuestal del 86.7%, el cual adjudicó sus procesos y grandes
centros de atención, gracias a las vigencias futuras.
Otros proyectos como el de Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia
que ha ejecutado el 70.4% del presupuesto, es un proyecto de más de 230 mil millones de
pesos, por lo que este porcentaje de ejecución presupuestal es significativo.
Así mismo, el proyecto por una Bogotá Incluyente y sin Barreras, ha ejecutado el 80.3% , y
otros proyectos están por encima del 40% como: Distrito Joven: 43.6%, integración digital y
de conocimiento para la inclusión social, 43.4%, y Bogotá te nutre 45.4%.
Por otro lado, la Subdirectora Diseño, Evaluación y Sistematización, Alejandra Rivera señala
que la ejecución de reservas, se aproxima al 63.93%, con corte a 31 de marzo de 2019,
destaca que en el mes de abril, hubo un aumento significativo en los giros de reservas.
Igualmente, indica que en la ejecución de reservas por proyecto de inversión se destaca: a)
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle, va en el 72.26%, b)
Envejecimiento digno, activo y feliz, su ejecución en giros de reservas va en 83.22%, c)
Integración eficiente y transparente para todos, en abril gira el 100%, lo mismo que Bogotá te
nutre y Distrito diverso.
5.2.

Ejecución presupuestal y reservas IDIPRON.

El Subdirector Administrativo y Financiero del IDIPRON, Mauricio Díaz, señala que la
ejecución presupuestal total en el IDIPRON, con corte a 26 de abril de 2019, corresponde a:
43.52%, de la cual, por funcionamiento, se tiene una apropiación de $14.661 millones de
pesos, de los cuales se han ejecutado $3.709 millones de pesos que equivalen al 25.30%.
Por inversión, se ha ejecutado el 46.37%, rubro que tiene una apropiación de $93.673
millones de pesos, con una ejecución de $43.434 millones de pesos.
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Por proyecto de inversión, el avance en la ejecución presupuestal es el siguiente: Calles
alternativas, 52.92% que equivale en valor absoluto a un $16.535 millones de pesos, Distrito
Joven, 33.90%,con $10.501 millones de pesos y Espacios de integración social, 52.14% que
equivale a $16.398 millones de pesos.
En este punto interviene el director del IDIPRON, Wilfredo Grajales Rosas, quien manifiesta
que en Distrito Joven están casi todos los recursos administrados. Este proyecto funciona en
relación con la suscripción de convenios, es presupuesto que se recibe y se va ejecutando.
Agrega, Maurico Díaz, que en este proyecto están todos los convenios, excepto Redentor
que está por el proyecto calles alternativas. Se hizo un traslado prespuestal para cubrir ese
convenio porque de acuerdo a la naturaleza del convenio, y al propósito de cada uno de los
proyectos, se ajustaba a calles alternativas, y no a Distrito Joven, dado que está más
orientado al tema de generación de ingresos, y en el caso del Redentor, es un tema más de
atención y de protección.
Respecto a las reservas presupuestales, explica Mauricio Díaz, que se tiene un 76.48% de
ejecución, al corte. En funcionamiento son $160 millones de pesos ejecutados, que equivalen
al 55.66%, y en inversión, se tiene $8.405 millones de pesos girados que equivalen al
77.03%.
De otra parte, por el proyecto, calles alternativas en reservas presupuestales, va en el 80%,
quedando un porcentaje muy bajo por ejecutar, en Distrito Joven, se tiene una ejecución de
reservas del 74.41%, y en espacios de integración, 78.32%, se espera que al cierre del
primer semestre de 2019, ya se tenga la ejecución del 100% de reservas presupuestales.
En cuanto a los pasivos exigibles, finalmente, se constituyeron 707 millones de pesos que a
la fecha no se han ejecutado, ni girado, por cuanto se está haciendo inicialmente un ejercicio
de liberación de saldos a través de actas de liquidación, y por otro lado se están elaborando
los actos administrativos necesarios para solicitar el traslado presupuestal.
Interviene la Secretaría Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia, quien
manifiesta que en el año 2018, el IDIPRON avanzó en la gestión, teniendo en cuenta que se
llevaron a cabo unas sesiones de trabajo en las que se evidenciaron alertas en el tema de
ejecución presupuestal; al respecto, Mauricio Díaz, señala que en el tema de reservas
presupuestales, se tuvo un avance importante, en relación con 2017, ya que en ese año,
afectó esencialmente el tema de la obra porque los recursos fueron asignados muy tarde y
no se alcanzó a sacar la licitación a tiempo para poder ejecutar un poco más, y tocó dejar
todo el valor en reserva presupuestal, lo cual afectó bastante.
Para el 2019, se hicieron unas previsiones y se lograron unas reservas presupuestales más
bajas en el cierre 2018.
Continuando con el orden del día de la sesión, la Secretaría Distrital de Integraación Social,
le concede el uso de la palabra a la funcionaria María Angélica Escarraga, de la Veeduría
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Distrital, para presentar el informe de seguimiento al Comité Sectorial de Integración Social,
correspondiente al segundo semestre 2018.
6. Informe de seguimiento a Comités Sectoriales 2018.
La profesional María Angélica Escarraga, delegada de la Veeduría Distrital, para la eficiencia
administrativa y presupuestal, presenta los resultados del seguimiento realizado por esta
entidad, al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social,
vigencia 2018.
Explica María Angélica Escarraga que la estructura del informe que presentó la Veeduría
comprende: Un marco normativo, funcionamiento de los comités, seguimiento al comité
sectorial a la luz de cinco aspectos, y unas conclusiones y recomendaciones.
Destaca que en el marco normativo, en el año 2018, se expidieron tanto un decreto como
una resolución que modifican los comités sectoriales, sin embargo, el informe de seguimiento
se elabora de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Distrital No. 505 de 2007.
En cuanto al funcionamiento, en el Distrito Capital funcionan 15 Sectores Administrativos, de
los cuales 11 cuentan con Comité Sectorial, y de estos 11, durante el 2018, sesionaron 10
comités, entre ellos el de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Respecto al seguimiento de los comités, se analizaron 5 puntos, a saber:
1. Periodicidad de las sesiones de acuerdo con su reglamento interno, en este
aspecto de acuerdo al reglamento del Comité Sectorial, se teníamn reuniones cada
tres meses, el resultado es que en el 2018 se llevaron a cabo 4 sesiones, el 5 de
marzo, 5 de junio, 8 de octubre y 4 de diciembre. Llama la atención con respecto a la
sesión del 8 de octubre, la cual se realizó por fuera del trimestre julio — septiembre.
2. Comités presididos por la Secretaría y participación de todos los directivos, en
el caso del comité de integración social, fue presidido en todas las sesiones por la
Secretaría Distrital de Integración Social, y asistieron todos los directivos.
3. Cumplimiento de los Comités con las funciones establecidas en el Decreto 505
de 2007, resalta que los temas presentados durante el año en el comité, cumplen con
lo establecido en los artículos 4° y 5° del Decreto Distrital No.505 de 2007, referidos a
las funciones del Comité y de la Secretaría Técnica.
4. Seguimiento a los compromisos pendientes a diciembre de 2018, en este caso,
se encontró que el Comité de Integración Social, cumplió parcialmente este
compromiso, teniendo en cuenta que en el segundo semestre del año pasado, se
inició el seguimiento a los compromisos establecidos en los comités.

20

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

F-AR-004

5. Resultados reportados por el funcionamiento de los Comités Sectoriales de
Desarrollo Administrativo. Este punto se enfoca a mirar la importancia y la
relevancia del trabajo que realizan estos comités. Al respecto, se encuentra, que se
discutieron temas bastante relevantes para el sector como: la ejecución presupuestal
y el avance de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
En este orden de ideas, la Veeduría Distrital, recomienda: 1) Seguir cumpliendo con los
parámetros establecidos en la normatividad, 2) Ajustar el reglamento interno del Comité,
conforme a los parametros definidos en la Resolución No. 233 de 2018, y 3) Preparar la
transición al MIPG, en cuanto a la denominación y funciones de los Comités Sectoriales.
Concluye la presentación María Angelica Escarraga, refiieriendo la importancia de
implementar la Resolución No. 233 de 2018, en los siguientes aspectos:
1) El Comité debe contar con una presidencia y una secretaría técnica, que no pueden
ser rotativas.
2) El rol principal del presidente será orientar y liderar la gestión del Comité Sectorial de
Desarrollo Administrativo.
3) La presidencia deberá suscribir los actos y/o decisiones adoptadas al interior del
Comité.
4) La secretaría técnica es la encargada de articular la gestión del Comité y realizar
seguimiento a su funcionamiento.
5) Por cada sesión se deben levantar actas con numeración consecutiva anual.
6) El reglamento interno del Comité debe modificarse observando los parámetros
establecidos en la Resolución, y se debe adoptar mediante Acuerdo.
7) Las actas deben ser remitidas a los integrantes del Comité Sectorial dentro de los
diez días hábiles siguientes a cada sesión, para que en el término de cinco días
hábiles hagan las observaciones pertinentes.
8) Las actas deben contener las decisiones tomadas, los compromisos y tareas de los
integrantes, así como los documentos que hagan parte de cada sesión.
9) La actas finales deben ser suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico del
Comité Sectorial.
10)Se debe levantar acta cuando no se realice la sesión, evidenciando la razón.
Por último, se debe tener en cuenta que en la página Web de cada entidad, se debe
disponer de un sitio web bajo el nombre de "Instancias de Coordinación", en la sección de
"Transparencia y acceso a la información pública", y que se categoriza como "información de
interés", donde se publique el listado de las instancias de participación en las que participa la
entidad.
En el mismo sitio, la entidad que ejerza la Secretaría Técnica, deberá publicar, entre otros:
actos administrativos de creación o modificación de la instancia de coordinación y su
reglamento interno, actas con sus anexos e informes de gestión semestrales.
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7. Compromisos y varios.
El Subdirector para la Juventud, Faddy Villegas manifiesta que en relación con la formulación
de la Política Pública de Juventud, se está avanzando en la construcción del plan de acción,
concretamente se está realizando un ejercicio de anualización de la inversión, al respecto, se
han realizado talleres personalizados con CONFIS, diligenciado las matrices de plan de
acción con cada uno. Agrega que entre el 6 y 9 de mayo de 2019, todos los sectores
envíaran la matriz anualizada.
Una vez desarrollado el orden del día de la sesión, cierra el Comité Sectorial, la Secretaría
Distrital de Integración Social, manifestando la importancia de los avances que se han
obtenido en dos temas sensibles para la ciudad como son el Centro especializado el
Redentor, y el de prevención de la explotación sexual comercial en niños, niñas y
adolescentes-ESCNNA, destaca como logro para el Sector que se esté proyectando
ESCNNA en el Distrito, como un modelo para replicar en todo el país.
Como compromiso del comité se define presentar la estrategia comunicativa ESCCNA en el
Comité Distrital de Trata de personas, y citar a Comité en tres meses.
Siendo las 11:30 am se da por terminado el Comité sectorial de Desarrollo Administrativo del
Sector de Integración Social.

En constancia firman,

PRESIDENTE
CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Q;a

CRETARIA TÉCNICA
CARINE PENING GAVIRIA

Proyectó: Yolanda Suárez Suárez
Profesional Subsecretari
Revisó:
Andrea Vargas Marín
Asesora Subsecretaría
Anexos
1. Lista de firma de asistentes.
2. Presentación reglamento interno del Comité Sectorial.
3. Presentación temas para la formulación del Plan de Acción 2019 del Comité Sectorial.
4. Presentación avance servicio Centro de Atención Especializada El Redentor.
5. Presentación avances servicio ESCNNA.
6. Presentación ejecución presupuesta y reservas SDIS-IDIPRON.
7. Presentación resultados informe de seguimiento Comité Sectorial. Veeduría Distrital
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COMITÉ SE
DE

T.0 INTE
E DÉSA UVA

Fundamento Jurídico

Art. 88
Decreto Distrae' No. 505 de 2007

solución No. 233 de 2018
expedida por la Secretaría Gene
de la Alcaldía Mayor de Bogotá

1

CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1

OBJETO, FUNCIONES E INTEGRACIÓN

CAPÍTULO
2

FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO
3

DE LAS SESIONES

CAPÍTULO
4

DISPOSICIONES GENERALES

- Funciones básicas y
especificas.
-Integración
- Invitados permanentes
- Organización
- Presidencia
- Secretaría Técnica

- Periodicidad
esiones virtuales
- Convocatoria
- Quórum
- Presentación y trámite de
documentos para discusión
- Actas

- Transparencia
- Vigencia y derogat

.ocOTA
MEJOR
PASIA TCOOS

Objeto Comité Sectorial

El Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo del Sector de Integración Social
será la instancia de articulación para la adopción
y formulación de políticas y estrategias del
Sector de Integración Social y el escenario para
el seguimiento a su ejecución.

.c40TÁ
Ag. MEJOR
otos.. 10"T~

2
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Integración
INVITADOS

INTEGRANTES
-

Invitados permanentes:

El Secretario(a) Distrital de
Integración Social, quien lo

•

Un/a alcalde/sa local designado/a por
el/la Secretario/a Distrital de Gobierno.

•

Un delegado/a de la Secretaría Distrital de
Planeación.

•

Un delegado/a de la Secretaría Distrital de
Hacienda.

•

Un delegado/a de la Veeduría Distrital.

•

La Personería de Bogotá, será invitada a
las sesiones en las que se desarrolle el
seguimiento a la ejecución de las políticas
sectoriales y de desarrollo administrativo

preside.
-

El Director(a) del Instituto
Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud — IDIPRON.

Invitadosjas) especiales u ocasionales,
con derecho a voz, pero sin voto.

FUNCIONAMIENTO
De conformidad con el artículo 13 del Decreto
Distrital 505 de 2007, el Comité Sectorial de
Desarrollo Administrativo del Sector de
Integración Social, está integrado por un
Presidente y un Secretario Técnico.
Presidencia. Será ejercida por el/la Secretario/a
Distrital de Integración Social.
La Secretaría Técnica será ejercida por la/el
Subsecretaría/o de Integración Social

3

I

DE LAS SESIONES
• El Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo del Sector de Integración
Social, sesionará dos (2) veces por semestre,
de manera ordinaria y de forma
extraordinaria cuando se requiera.
• Se podrán realizar sesiones virtuales para
temas presentados por sus integrantes,
siempre y cuando se disponga de medios
tecnológicos que garanticen la comunicación
de los integrantes de la instancia.

Quórum

Existirá quórum cuando se hallen presentes los
dos miembros del Comité y las decisiones se
adoptarán mediante acuerdo

4
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Transparencia

La Secretaría Técnica en un tiempo máximo de
cinco (5) días después de aprobadas las actas y
demás documentos que deben ser publicados en
la página web de esta Secretaría, en el Link de
Transparencia, deberá remitir al área encargada
para el respectivo cargue y actualización de la
información.

5

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 01 DE 2019
(

)

"Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo del Sector de Integración Social"
EL COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el parágrafo 2° del
artículo 5° del Decreto 505 de 2007, el Decreto Distrital 075 de 2018 y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 37 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, establece que en cada Sector
Administrativo de Coordinación funcionará un Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo, cuyo objeto será la articulación para la formulación de las políticas y
estrategias del sector, así como el seguimiento a la ejecución de las políticas sectoriales y
de desarrollo administrativo.
Que el artículo 88 del mencionado acuerdo, prevé que la Secretaría Distrital de Integración
Social es la entidad cabeza del sector. Que el Decreto Distrital 505 de 2007 reglamentó los
Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo y en el artículo 5° estableció que los
"Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo funcionarán con una Secretaría
Despacho, que los presidirá como cabeza del respectivo Sector, con los directores (as) de
las entidades del Sector Central que pertenezcan al mismo y con los gerentes o jefes de las
entidades del Sector Descentralizado que estén adscritos o vinculados a la Secretaría
respectiva".
Que en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto Distrital 505 de
2007, se estableció la obligación de expedir el reglamento interno para determinar su
funcionamiento.
Que el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social, en
cumplimiento de la precitada normativa, adoptó el Reglamento Interno, en sesión realizada
el catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008).
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Que en sesión del comité, celebrada el veintisiete (27) de julio de 2016, se aprobó la
modificación al referido reglamento para ajustar algunos aspectos relacionados con su
esquema de operación, de acuerdo con la dinámica sectorial actual.
Que en la sesión del comité, celebrada el siete (7) de junio de 2017, se aprobó la
modificación del Reglamento Interno, en lo atinente a la periodicidad de las sesiones
ordinarias.
Que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, expidió la Resolución No. 233
de 2018, la cual en el artículo 1°, determinó que el objeto dicha resolución es "(...)
establecer los lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento-e informes de
las instancias de coordinación del Distrito Capital con el .fin de lograr la eficiencia y
fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital".
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución 233 de 2018, "Las
instancias de coordinación adoptarán mediante Acuerdo el reglamento interno de
conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo 1 de la Resolución citada,
denominado. Reglamento de instancias de coordinación".
Que por lo expuesto se hace necesario adoptar el Reglamento Interno del Comité Sectorial
de Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social, de conformidad con la
norma citada y las modificaciones acordadas en el comité.
En mérito de lo expuesto, se
ACUERDA:
Artículo 1. Adoptar el Reglamento Interno del Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo del Sector de Integración Social.

CAPÍTULO I
OBJETO, FUNCIONES E INTEGRACIÓN
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Artículo 2. Objeto. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de
Integración Social será la instancia de articulación para la adopción y formulación de
políticas y estrategias del Sector de Integración Social y el escenario para el seguimiento a
su ejecución.
Artículo 3. Funciones básicas. De conformidad con el Decreto Distrital 505 de 2007, el
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social, tendrá las
siguientes funciones:
1. Adoptar y formular las políticas sectoriales.
2. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos
sectoriales, a cargo de las entidades que integran el sector.
3. Verificar el cumplimiento dulas políticas de desarrollo administrativo y de las que
se adopten por el sector administrativo respectivo.
Artículo 4. Funciones específicas del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
del Sector de Integración Social. Serán funciones del Comite, las siguientes:
1. Aprobar la formulación de políticas sectoriales.
2. Hacer seguimiento a la ejecución de las Políticas de Desarrollo Administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto
Nacional 1083 de 2015 y el Decreto Distrital 591 de 2018.
3. Desarrollar estrategias para la coordinación interinstitucional de las entidades del
Distrito que integran el Comité Sectorial, con el propósito de lograr el cumplimiento
armónico y ordenado del Plan de Desarrollo en lo que compete al Sector de
Integración Social.
4. Coordinar las actividades del Sector Administrativo con otros sectores.
5. Reformar el presente reglamento interno.
Artículo 5. Integración. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de
Integración Social estará integrado por:
- El Secretario(a) Distrital de Integración Social, quien lo preside.
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-

El Director(a) del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud —
IDIPRON.

Parágrafo Primero: Invitados Permanentes. Será invitados permanentes a las sesiones,
con derecho a voz:
-

Un/a alcalde/sa local designado/a por el/la Secretario/a Distrital de Gobierno.
Un delegado/a de la Secretaría Distrital de Planeación.
Un delegado/a de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Un delegado/a de la Veeduría Distrital.

Parágrafo Segundo: La Personería de Bogotá, será invitada a las sesiones en las que se
desarrolle el seguimiento a la ejecución de las políticas sectoriales y de desarrollo
administrativo, con derecho a voz, pero sin voto, para ejercer el control a la función pública
y a los servicios del Sector de Integración Social, en temas de impacto e interés para la
ciudad.
Parágrafo Tercero: La Secretaría podrá convocar a los(as) servidores(as), personas,
representantes de entidades que estime convenientes, en calidad de invitados(as) especiales
u ocasionales, con derecho a voz, pero sin voto.

CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO
Artículo 6. Organización. De conformidad con el artículo 13 del Decreto Distrital 505 de
2007, el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social,
está integrado por un Presidente y un Secretario Técnico.
Parágrafo Primero. Presidencia. Será ejercida por el/la Secretario/a Distrital de
Integración Social y tendrá las siguientes funciones:
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1. Suscribir los actos y/o decisiones por la instancia de coordinación, entre ellas el
reglamento interno.
2. Suscribir el informe de gestión de la instancia, acorde con los parámetros
establecidos en el Anexo 5 de la Resolución No. 233 de 2018 de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
3. Coordinar con la Secretaría Técnica la elaboración de actas e informes y demás
documentos para su publicación.
4. Las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la instancia.
Parágrafo Segundo. Secretaría Técnica del Comité. La Secretaría Técnica del comité
será ejercida por la/el Subsecretaría/o de Integración Social, cuyo rol principal será articular
la gestión del Comité y realizar seguimiento a su funcionamiento, y tendrá las siguientes
funciones específicas:
Proyectar el reglamento interno de la instancia de coordinación.
Realizar la convocatoria a las sesiones de la instancia.
Programar anualmente las sesiones ordinarias.
Programar las sesiones extraordinarias cuando se requiera.
Verificar el quórum antes de sesionar.
Fijar y hacer seguimiento al orden del día propuesto por los integrantes de la
instancia.
7. Elaborar el plan anual de trabajo de la instancia de coordinación con sus integrantes.
8. Consolidar y presentar para su aprobación, los documentos, estrategias, planes,
programas y proyectos propuestos por sus integrantes, si así se requiere.
9. Elaborar las actas, informes y demás documentos, y coordinar con la Presidencia su
suscripción.
10.Publicar el reglamento interno, actos administrativos de creación, actas, informes y
los demás documentos que se requieran en la página web de la entidad.
11.Custodiar y conservar los documentos expedidos por la instancia y demás
documentos relacionados.
12. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por
los integrantes de la instancia.
13.Las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la instancia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES
Artículo 7. Sesiones. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de
Integración Social, sesionará dos (2) veces por semestre, de manera ordinaria y de forma
extraordinaria cuando se requiera.
Parágrafo Primero. Sesiones virtuales. Se podrán realizar sesiones virtuales para temas
presentados por sus integrantes, siempre y cuando se =disponga de medios tecnológicos que
garanticen la comunicación de los integrantes de la instancia. Para decidir los temas
propuestos, se tendrá un tiempo máximo de un día. La mecánica para la sesión virtual debe
ser informada con la notificación de esta.
Parágrafo Segundo. Convocatorias. A las sesiones ordinarias se convocará mediante
comunicación oficial o electrónica.
Las sesiones virtuales se convocarán a través de correo electrónico, con mínimo dos (2)
días de anticipación.
Parágrafo Tercero. Contenido de las convocatorias. La invitación a las sesiones se
acompañará del orden del día.
Artículo 8. Quórum. Existirá quórum cuando se hallen presentes los dos miembros del
Comité y las decisiones se adaptarán mediante acuerdo.
Parágrafo Primero. Si dentro de los 30 minutos siguientes a la hora fijada para iniciar la
sesión ordinaria no hay quórum, esta se aplazará, para lo cual la Secretaría Técnica fijará
nueva fecha, hora, lugar y convocará a la nueva sesión, la cual se debe llevar a cabo dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes, sin más citación que la efectuada dentro de la
sesión.
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Artículo 9. Presentación y trámite de documentos para discusión. Los temas de
competencia del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de Integración
Social, serán propuestos y expuestos por cualquiera de los integrantes.
Los documentos técnicos que se sometan a consideración serán entregados a la Secretaría
Técnica, por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación en medio físico y
magnético. La Secretaría Técnica, será la encargada de coordinar la presentación y
socialización con los integrantes de la instancia, con el fin de, que los miembros presenten
los análisis y posiciones correspondientes.
Artículo 10. Actas. De las sesiones del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del
Sector de Integración Social, la Secretaría Técnica, levantará las actas respectivas con las
decisiones que se adopten y contarán con una numeración consecutiva anual, seguida del
año en números.
Parágrafo Primero: El acta final será suscrita por el/la Presidente y por el/la Secretario/a
Técnico/a de la instancia y contendrá las decisiones tomadas, los compromisos y tareas de
los integrantes y los documentos que hagan parte de cada sesión.
Parágrafo Segundo: En el evento de que no se reúna el quórum o no se realice la sesión, la
Secretaría Técnica elaborará el acta en la que se evidencie la razón.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 11. Reglamento Interno. Este reglamento podrá ser modificado por iniciativa de
uno o más de sus integrantes y aprobado por el quórum decisorio establecido, mediante
acto administrativo.
Artículo 12. Transparencia. La Secretaría Técnica en un tiempo máximo de cinco (5) días
después de aprobadas las actas y demás documentos que deben ser publicados en la página
web de esta Secretaría, en el Link de Transparencia, deberá remitirse al área encargada para
el respectivo cargue y actualización de la información.
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Artículo 13. Vigencias y Derogatorias. El presente acuerdo del Comité Sectorial de
Desarrollo Administrativo del Sector de Integración Social, regirá a partir de la publicación
en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social en el Link de
Transparencia y deroga las disposiciones que le sean conferidas.

COMUNÍQUESE, PÚIBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

CRISTINA VÉLEZ VALENCIA
Presidenta

CARINE PENING GAVIRIA
Secretaria Técnica
Proyectó: Yolanda Suárez Suárez. Profesional, Subsecretaría.
Angelica María Gómez Torres. Asesora. Oficina Asesora Jurídica.
Revisó:
Andrea Vargas Marín, Asesora, Subsecretaría.
Aprobó:
Jennifer Bermúdez Dussán. Jefe Oficina Asesora Jurídica.
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TEMAS PRIORITARIOS PLAN DE ACCIÓN 2019

—A-

Formulación, adopción y seguimiento a las Políticas
Sectoriales

Seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo

Seguimiento al avance en la implementación del Plan
Maestro de Equipamientos

.anb,
00 !SIPA

1

Formulación, adopción y seguimiento a Políticas
Sectoriales
• Servicios:

< POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

• ESCNNA — IDIPRON
• Niños y niñas en conflicto con la ley. Centro El Redentor

o Implementación Modelo Distrital del Fenómeno de
Habitabilidad en Calle.
• Georreferenciación 2019 del fenómeno de habitabilidad en
calle.
• Puesta en marcha de la Mesa Iberoamericana del fenómeno de
habitabilidad en calle.
• Encuesta de percepción.

POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL
PARA EL FENÓMENO DE
HABITABILIDAD EN CALLE

*Ni

f".

• Avances en la formulación de la Política Pública de
Juventud.

'•\

Avances servicio Distrito Joven.

Seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo SDIS — IDIPRON

Talento Humano

Direccionamiento
I Planeación.

Estratégico

Gestión con Valores para Resultados

TEMAS

POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑOS
INSTITUCIONAL

DIMENSIONES

y

•

Gestión estratégica del talento • Plan Institucional de Capacitación
SDIS — IDIPRON.
humano.
• Plan de Bienestar e Incentivos
SDIS — IDIPRON.
• Plan anual de vacantes SDIS —
IDIPRON.
• Estado del Clima Organizacional
SOIS- IDIPRON.

•
•

Planeación Institucional.
Gestión presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

•
•
•

Servicio al Ciudadano
Racionalización de trámites.
Participación ciudadana en
gestión pública.

la

•

Seguimiento a Proyectos
Inversión SOIS— IDIPRON.

de

•

Programación y ejecución
presupuesto SDIS — IDIPORN.

del

•

Seguimiento Política de Servicio al
Ciudadano —
Política
de
Seguimiento
Racionalización de Trámites.
Seguimiento
Política
de
Participación Ciudadana.

•
•

I Evaluación de Resultados

l •

Seguimiento

y

evaluación

del

•

Seguimiento

y

evaluación

al

2
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Seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo SDIS —
IDIPRON

Información

y

TEMAS

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTTTUCIONAL

DIMENSIONES

Comunicación • Gestión documental.
• Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción

•
•

Avance en la Política de:
Gestión documental.
Avance en la Política de
Transparencia, acceso a la
información y lucha contra la
corrupción.

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

•

en
Gestión
Gestión del Conocimiento y la • Avance
Conocimiento y Evaluación.
Innovación

Control Interno

•

Control Interno

•

del

Estado de la implementación del
Modelo Estándar de Control
Interno — MECI.

Seguimiento al avance en la implementación del Plan

ji71

Maestro de Equipamientos

Decreto 316 de 2006
Artículo 50.- Instancia de control

"Por el cual se adopta el Plan

El comité sectorial evalúa el desarrollo

Maestro de Equipamientos de
Bienestar Social para Bogotá

del Plan Maestro de Equipamientos y
propone los ajustes requeridos en su
ámbito de competencia

Distrito Capital"

te

•=xt

MEJOR
oh.Amoci

3

GRACIAS
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Centro de Atención
Especializada Jóvenes
Informe: Convenio IDIPRON - ICBF
29/ 4/1 9

DESTINATARIOS DE LA INTERVENCION - PAI

Son seres humanos, JÓVENES EN
SITUACIONES COMPLEJAS:
• Que claman por condiciones mínimas que les
permitan desarrollar sus capacidades y
libertades
• Que habitan contextos de exclusión social,
económica, política y cultura.
• Que sobreviven en un sociedad aporofóbica
• Puestos en conflicto con la ley, a causa de
algunos de sus comportamientos

«osoTÁ
MEJOR
ME
PAR...YODOS
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1

FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN - PAI

Jóvenes, junto a sus familias:
• Asumen la responsabilidad de sus actos.
• Cuidan de sí mismos y de los demás.
• Reparan el daño causado.
• Incluidos socialmente como ciudadanos
empoderados y autónomos.

ENCONTRAMOS:
• 42 jóvenes, de los cuales cerca de 14, manejaban el centro como
querían, dentro de su lógica delincuencial.
• Jóvenes con complejidades altas, medias y bajas habitando el
mismo espacio físico.
• Una infraestructura deteriorada y sin las mínimas condiciones de
seguridad para un trabajo diferencial.
• Una oferta institucional múltiple, respondiendo a la lógica de los
jóvenes.

2

AVANZAMOS en dos meses:
• Sólo y únicamente el equipo del IDIPRON administra el centro, bajo
la lógica de su proyecto educativo.
• Algunos jóvenes se encuentran participando voluntariamente y en
compañía de sus educadores en actividades que benefician a la
comunidad.
• Definir e iniciar un programa de atención personalizada y
contextualizado con el apoyo de la Secretaría de Seguridad.
• Consolidar un equipo humano que no cede a las lógicas
delincuenciales con las que se encontró

00.0TÁ
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RETOS:
• Fortalecer la oferta institucional e interinstitucional que, en el marco
de derechos, responda a las demandas históricas, elevadas e
inmediatas de los jóvenes.
• Afinar la implementación del programa: Estamos contigo en el
camino hacia la libertad, que busca entablar relaciones
personalizadas con cada uno de los jóvenes y acompañarlos a
tramitar sus necesidades.
• Habilitar un espacio físico y digno para facilitar las relaciones
amorosas y sexuales de los jóvenes con sus parejas.
• Embellecer las instalaciones del CAE

.0Gord
g .9.5199,

3

AGRADECEMOS:
• A los jóvenes presentes en el CAE, que claman, muchas veces
violentamente, unas condiciones que les permitan vivir dignamente.
• Al equipo humano y profesional que diariamente asume, no pocas veces
con miedo, la difícil tarea de abordar pedagógicamente una complejidad
humana, aún sin resolver.
• A quienes en el IDIPRON y en las diversas instancias de gobierno han
apoyado diversamente semejante reto.
• A la Secretaria de Seguridad, una coequipera, en esta intensa búsqueda.
• A las Secretarías de Salud, Integración, Educación, Gobierno, así como a
la policía, el IDRD... que se han querido sumar en esta apuesta de ciudad.
• Al ICBF con quien vamos aprendiendo a hacer camino al pretender aunar
esfuerzos

www.idipron.gov.co
O @id ipronbogota
O IdipronBogota
@idipronbogota
IDIPRON Bogotá
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Modelo FARFALA

ocolizoción en territorio
(Victimos o en riesgo).
cogido, protección y efecto poro
lo población yinculodo al progroma.
establecimiento de
derechos (SE).
ortolecimiento de redes
de apoyo y ofecto.
rticulación institucional con entes distritoles, regionales y
nocionotes poro Lo atención integrol
iderozgo en su proyecto
de vide.
utonornía y
responsobitidad.
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Mesa Distrital contra la ESCNNA

Otros aliados estratégicos
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Logros
El distrito cuenta con un espacio de articulación para la
prevención y atención de la ESCNNA.
Posicionamiento en la agenda estatal y de la sociedad en
general. (Eventos de impacto/instalación de capacidades)
Diseño e implementación de estrategias de impacto Distrital
Articulación con actores estratégicos:
• ONGs
• Otras regiones

Retos

Avances 2019
Plan de acción:
Estrategia territorial de prevención y atención.
Documento de recomendaciones prevención en
entornos digitales (PVSED).
Conmemoración Día contra la ESCNNA.
Diseño de la Estrategia (Aprobación próxima mesa).

Cumplir el plan de acción según lo programado.

Comisiones redactoras de las tres regiones están
adelantando un primer borrados (PVSED).

Generar recomendaciones distritales para la
próxima administración.
Hacer incidencia en la realización y aprobación de
actos administrativos y normativos.

-.21104
r.

Logros
Universidades:
• Diálogo de saberes. (Academia / Estado)
• Oportunidades de fortalecimiento de capacidades
con la población.
ONGs:
• Diálogo y acciones conjuntas.
• Fortalecimiento de la atención (Remisión y
seguimiento).
• Instalación de capacidades en la población
Fondos internacionales:
• Apoyo para proyectos de la población
(Emprendinsiento)

Retos
Consolidar y ejecutar los convenios con la
academia.

Avances 2019
Mesas de trabajo:
• Fundación Universitaria Área Andina.
• INPAHU.
Trabajo conjunto (Renacer/Red Papaz/Genfami)
• Documento de recomendaciones (PVSED)
• Remisión seguimiento a casos (2)
• Participación en la mesa
Fondo lunaria.
• Proyecto "Memorias de niñas valientes",

Publicar y socializar los documentos
programados.
Ejecutar con éxito el proyecto "Memorias de
niñas valientes" y buscar otros fondos de este
tipo ,

.oGOTÁ
I• MEJOR
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Territorio (Riesgo 1)

Casa Externado (Riesgo 2)

Logros
Impactar en el territorio con procesos de prevención de la
ESCNNA.
Focalizar población en riesgo y víctimas.
El equipo de territorio son referentes locales del tema.
•

Avances 2019

Participación en mesas.

• Activación de rutas.
• Diseño de la Estrategia (Aprobación próxima mesa).

Retos

•

•

desde el equipo territorial .
•

Articular en los territorios con los referentes de

Prevención (Riesgo 1) en las 5 zonas (Norte, Sur,
Oriente, Occ y Zona Centro) donde se hace incidencia

Participación social en los operativos en articulación
con secretaría de seguridad (7 personas rescatadas)

otras entidades para fortalecer el impacto de la
prevención y atención ala ESCNNA.
Generar recomendaciones distritales para la
próxima administración.

=Ir
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Territorio

Adolescencia (13-18 años)

Territorio infancia (6-12 años)
50

70

ao

68
66

*Niños

64

Niñas

30

Niños

30

Niñas

30

62

o

60

Total

Total

Total territorio

Distribución por sexo

76
99

D territorio Infancia

elterritorio Adolescencia
CITotal hombre ['Total Mujer

00
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Logros
• Capacidad instalada en todo el factor humano quienes
hacen parte de nuestras casas (UPIs) para la identificación
de víctimas o población en riesgo.
• 624 niños y niñas en riesgo atendidos en nuestras
casa de externado.
• 70 niños y niñas en riesgo fueron atendidos desde
nuestras casas de internado.
•

El IDIPRON cuenta con una casa de externado para la
atención de niños, niñas y adolescentes en riesgo de
ESCNNA, donde se atiende en promedio 120 personas
anualmente.

Retos

Avances 2019
• La casa externado de atención para niños, niñas y
adolescentes, actualmente, atiende 120 personas; a
través del modelo pedagógico del IDIPRON.
• 16 ingresos nuevos
• 21 egresos
• Pilotaje de modelo flexible de educación.

Diseñar una estrategia que esté en diálogo con
transformaciones del accionar de los colegios.
Fortalecer la gestión inetrinstitucional.
Plantear recomendaciones para la próximas
administración

10

I .0 GOTÁ

mckumir

MEJOR

...A T09.

5

Unidades de protección
Externados

Adolescentes (13-18 años)

Infancia (6-12 años)
160

180
175

155

170

150

165

145

160

el Niños

155

Niñas

ot Niños
140

Niñas

135

150

130

145
140

125
Total

Total externados

Total

Distribución por sexo

IZTotal Externado Infancia CITotal Externado Adolescencia
ItTotal hombre CITotal Mujer
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0/15 Meta 3 Prevención
Población en riesgo

Meta 3: Atender Integralmente a 900 Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo de explotación sexual
comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON.

Población en riesgo
31
MUJER

157

itrfC¢111*
2 HOMBRE

4
38

MUJER

175

HOMBRE

154

.11Enterritorlo

En externado Whintemado

Al finalizar el primer trimestre de 2019 se han tendido 901 niños, niñas y adolescentes

7

Logros

~MI

••

Articulación con actores estratégicos para la atención a la
población:
• Secretaría de Seguridad.
• IDARTES.
• ICBF.
• Organizaciones sociales.
• Se han atendido 176 niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación sexual.
• La casa es un referente de atención a esta violencia sexual a
nivel Distrital
• El IDIPRON cuenta con un programa de atención a víctimas
de ESC especializado.

Avances 2019
• Para el primer trimestre de 2019 se han vinculadol7
niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC.
• Terminado el primer trimestre de 2019 la casa de
atención estaba atendiendo 22 niños, niñas y
adolescentes victimas de ESC,
• Formulación del proyecto "Memorias de niñas
valientes" fondo Lunaria.
• Participación social en los operativos para rescate de
víctimas . Primer trimestre (1) operativo con (0)
víctimas rescatadas.
• Modelo pedagógico flexible
ble

•

Retos
Intervención y atención ESCNNA en entornas
digitales
Lograr la corresponsabilidad de las familias ,
consolidándolas como entornos protectores.
Generar estrategias que permitan la continuidad
de los proyectos de vida de los niños, niñas y
adolescentes al salir del procesa.

....)+30TÁ
T
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Casa de atención especializada
Internado
Adolescencia

Infancia
20

140
120

15
100
80

10

60
40

~MI

20

o

1
e hombre

111111EV

Mujer
• hombre

Casa de atención especializada para víctimas

Mujer

Distribución por sexo

141

O Casa de atención especializada Infancia

o Total hombre OTotal Mujer

O Casa de atención especializada Adolescencia
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Meta Prevención
Población en riesgo

Meta 2: Restablecer derechos al 100% de niños, niñas y adolescentes victimas de explotación sexual
que recibe IDIPRON (Estimado 130 Niños, niñas y o adolescentes)

Casa de atención especializada

Hasta el primer trimestre de 2019 se han tendido 176 niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC.

9
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Secretaría Social
Comité Sectorial

1

Presupuesto SDIS 2019

Programado
$ 29.494

SDIS

Ejecutado
$4.956
16,80%

Programado
$ 1.184.157

Ejecutado
$669.169
59,04%
30 de marzo de 2019
Cifras en pesos corrientes

Ejecución presupuestal por proyecto 2019

Prevención y atención
Integral de la paternidad
y la maternidad
temprana.

Desarrollo Integral
desde la Gestación
hasta la
Adolescencia.

Una ciudad
i
l
para las familias.

20,2%
Prog: $1.844
Ejec: $373

70,4%
Prog: $224.401
Ejec: $158.046

86,5%
Prog: $17.387
Ejec: $15.044

14 Por una ciudad
incluyente y
sin barreras.

80,3%
Prog: $59.624
Ejec: $47.882

1

Prevención y
atención integral
del fenómeno
de habitabilidad
en calle.

Envejecimiento
digno activo y
feliz.

86,7%
Prog: $35.172
Ejec: $30.522

58,5%
Prog: $172.341
Ejec: $100.843

Cifras en millones de pesos corrientes

2
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Ejecución presupuestal por proyecto 2019

°71 Distrito
diverso.

o

Bogotá te
nutre.

67,6%
Prog: $2.845
Ejec: $1.923

45,4%
Prog: $205.744
Ejec: $93.517

43,6%
Distrito
joven.

,
1

Espacios de
Integración Social.

Prog: $5.314
Ejec: $2.318

60,8%
Prog: $153.260
Ejec: $93.277

Gestión
linstitucional
Y fortalecimiento
del talento
humano.

i

Integración
eficiente y
transparente par
todos.
Integración digital
y de conocimiento
para la inclusión
social.

Viviendo el
territorio.

50,7%
Prog: $262.113
Ejec: $132.886

57,8%
Prog: $5.152
Ejec: $2.979

43,4%
Prog: $28.809
Ejec: $12.516

69.3%
Prog: $10.145
Ejec: $7.038

Cifras en millones de pesos corrientes

3

Reservas SDIS 2019

Definitivas

SOIS .

$ 653

Definitivas
$ 159.942

Giros
$ 102.282

Ejecución reservas por proyecto
Corte 30 Marzo 2019

1Prevención y atención
Integral de la paternidad
y la maternidad
1 temprana.

Desarrollo Integral
desde la Gestación
hasta la
Adolescencia.

Una ciudad
para las familias.

9,85%
Def: $ 466
Giro: $46

63,03%
Def: $26.666
Giro $16.807

70,28%
Def: $5.515
Giro: $3.875

.I 1 Por una ciudad
incluyente y
sin barreras.

Prevención y atención
integral del fenómeno
de habitabilidad en
calle.

Envejecimiento
digno activo y
feliz.

76,27%
Def: $11.968
Giro: $9.128

72,26%
Def: $9.576
Giro: $6.920

83,22%
Def: $14.105
Giro: $11.738

Cifras en millones de pesos corrientes
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Ejecución reservas por proyecto
Corte 30 Marzo 2019
Distrito diverso.

92,91%
Def: $474
Giro: $440

Bogotá te nutre.

92,2%
Def: $29.562
Giro: $18.361

Distrito joven.

52,99%
Def: $843
Giro: $447

Espacios de
Integración
Social.

56,14%
Def: $35.717
Giro: $20.051

Gestión
institucional
Y fortalecimiento
del talento
humano.

'Integración eficiente y
transparente para
todos.

l

Integración digital
y de conocimiento
para la inclusión
social.

Viviendo el
territorio.

69,97%
Def: $6.709
Giro: $4.695

94,06%
Def: $681
Giro: $641

50,12%
Def: $15.573
Giro: $7.805

63,68%
Def: $2.084
Giro: $1.327

Cifras en millones de pesos corrientes

11~.11111101
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Gracias
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Alcaldía de Bogotá
¡que 9e, alosa Londono
Alcalde Mayor de Bogotá

IDIPRON
Instituto Distrito, para la Protección de la Niñez y la Juventud

Wil rec o Grajales Rosas
Director

1

Ejecución Presupuestal, Reservas y
Pasivos Exigibles
IDIPRON

Presupuesto IDIPRON 2019

Cifras en millones de pesos
Corte a 26 de abril de 2019

Programado
$14,661

IDIPRON

Ejecutado
$3,709

2

Programado
$ 93,673

Ejecutado
$43,434

2

Proyectos de Inversión IDIPRON 2019

Cifras en millones de pesos
Corte a 26 de abril de 2019

CALLES ALTERNATIVAS

Ejecución 2019:

$16,535

DISTRITO JOVEN

Ejecución 2019:

$1 0,501

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

Ejecución 2019:

Reservas IDIPRON 2019

$1 6,398

Cifras en millones de pesos
Corte a 26 de abril de 2019
-•

IDIPRON

Programado
$287

Programado
$ 10.911

Ejecutado
$160

Ejecutado
$8,405

.000 tá

3

Ejecución Reservas IDIPRON 2019

Cifras en millones de pesos
Corte a 26 de abril de 2019

CALLES ALTERNATIVAS

Ejecución 2019:

$1,044

DISTRITO JOVEN

Ejecución 2019:

$3,121

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

Ejecución 2019:

Pasivos Exigibles IDIPRON 2019

$4,240

Cifras en millones de pesos
Corte a 26 de abril de 2019

IDIPRON

Programado
$707

Ejecutado
$0

4

O

idipronbogota

IDIPRON Bogotá

www.idipron.gov.co
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Resultados del seguimiento realizado por la
Veeduría Distrital al Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo
Sector de Integración Social, vigencia 2018

Resultados del seguimiento realizado al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
Sector de Integración Social, vigencia 2018

Estructura del informe

1. Marco normativo
2. Funcionamiento de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo
3. Seguimiento a los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo
4. Conclusiones y recomendaciones

Resultados del seguimiento realizado al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
Sector de Integración Social, vigencia 2018

Marco Normativo

Acuerdo 257 de
2006

Creación de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo.

Decreto 505 de
2007 (art. 4)

Reglamentados para ser la instancia de articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias de los Sectores
Administrativos de Coordinación, y escenario para el seguimiento a su ejecución.

Acuerdo 645 de
2016 (art. 6)

Son el escenario para la coordinación interinstitucional de la administración distrital
Asegurar el cumplimiento armónico del PDD 2016-2020 "Bogotá mejor para todos" mediante la revisión oportuna de los avances
de las metas

Resolución 233 de
08 de junio de 2018

Lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las instancias de coordinación del Distrito Capital
(Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo)

Distrital
Decreto
591 de 16 de
octubre de 2018

Establece que los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo asumirán las funciones de los Comités Sectoriales de Gestión
y Desempeño (Decreto Nacional 1499 de 2017)

Se adopta el MIPG en el Distrito Capital

Resultados del seguimiento realizado al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
Sector de Integración Social, vigencia 2018

Funcionamiento del Comité
Seguridad,
Convivencia y
justicia
Gestión
Jurídica

Sesionaron 10
Comités durante el
2018

Secretaria Integración Social
IDIPRON

2

Resultados del seguimiento realizado al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
Sector de Integración Social, vigencia 2018 •

Seguimiento al Comité
a)Periodicidad de las sesiones de acuerdo con sus reglamentos internos

Reglamento Interno
14 de agosto de
2008

Sesiones del Comité
en 2018

...

• 27 de julio de 2016
• 07 de junio de 2017 (Reuniones cada 3 meses)

• 5 de marzo
• 7 de junio
• 8 de octubre
• 4 de diciembre

Se cumplió con el número de sesiones, aunque se presentó cierto retraso en la tercera reunión del año

iA

Resultados del seguimiento realizado al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
Sector de Integración Social, vigencia 2018

Seguimiento al Comité
b)Comités presididos por Secretario(a) y participación de todos los directivos
Comités Sectoriales da
Desarrollo Administrativo

Presididos por Secretario/a o
por su Delegado/a formal

Asistieron todos los
directivos

Gestión Pública

SI

SI

Gobierno

SI

NO

Hacienda

SI

SI

Desarrollo Económico,
Industria y Turismo

SI

NO

Educación

SI

NO

Cultura, Recreación y
Deporte

SI

NO

Movilidad

SI

NO

Ambiente

SI

NO

Hábitat

NO

NO

év

El Comité contó, en las cuatro
sesiones realizadas durante el
año, con la asistencia y
participación de la Secretaria de
Despacho y los Directivos de las
entidades que lo conforman.
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Seguimiento al Comité
c) Cumplimiento de los Comités con las funciones establecidas en el Decreto 505 de 2007

Cumplimiento de las
funciones asignadas al
Comité en el artículo 4
del Decreto 505 de
2007, y
Cumplimiento a las
funciones de la
Secretaria Técnica,
establecidas en el
artículo 5 del mismo
Decreto.
_}

Presentación,
discusión y
aprobación de la
Política Pública de
Juventud

Presentación del
seguimiento ala
Politica del
Fenómeno de
Habitabilidad en
Calle

Socialización de los
avances en la
estrategia de
prevención de la
xplotación sexual
comercial de niños,
niñas y
adolescentes

Presentación de
informes sobre
avances en la
ejecución
presupuestal de las
2 entidades

Presentación del
avance físico de las
metas del Plan de
Desarrollo y del
Plan Maestro de
Equipamientos de
Integración Social

Temas relacionados con el desempeño de las entidades del Sector
Resultados del Índice de Transparencia y presentación del plan de mejoramiento para subsanar las'.
deficiencias identificadas en el IT
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Seguimiento al Comité
d) Seguimiento a los compromisos pendientes a diciembre de 2018

Comités Sectoriales de Desarrollo

Administrativo

Presididos por Secretande o
por su Delegadla formal

Gestión Pública

SI

Gobierno

NO

Hacienda
Desarrollo Económico, Industria y Turismo

Educación
Cultura, Recreación y Deporte
Movilidad
Ambiente
Hábitat

(A partir del segundo semestre de 2018, se incluyó este punto
en la agenda, realizando seguimiento a compromisos como:
Inclusión de las observaciones realizadas a la estrategia
de prevención de la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes ESCNNA

SI

PARCIALMENTE
NO

Análisis del plan de mejoramiento de IDIPRON frente a la
aplicación del indice de Transparencia Distrital.

PARCIALMENTE
NO

SI
PARCIALMENTE
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Seguimiento al Comité
e) Resultados reportados por el funcionamiento de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo

El aporte a la formulación de la politica pública de juventud.
• La elaboración de la estrategia de prevención de la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y los
mecanismos para su divulgación.
• La discusión sobre el impacto de la implementación de MIPG en
el desarrollo del Comité.
• Compartir experiencias exitosas de eficiencia administrativa por
parte de cada entidad.

Resultados del seguimiento realizado al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

El Comité sesionó de acuerdo con lo
establecido en su reglamento

Ajustar el Comité de acuerdo con las
directrices de la Resolución 233 de 2018

Fue presidido por la Secretaria y contó
con la participación de todos sus
miembros

Empezar a preparar la transición al MIPG
en cuanto a la denominación y funciones de
los Comités Sectoriales

Se analiza la ejecución presupuestal y
el avance de las metas del PDD
A partir del 2 semestre de 2018 se
programan compromisos y se hace
seguimiento a su cumplimiento
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Para tener en cuenta

CO

El Comité debe contar con una presidencia y una secretaría técnica, que no
pueden ser rotativas.

CD
El rol principal del presidente será orientar y liderar la gestión del Comité
Sectorial de Desarrollo Administrativo.

CO

Ce"
CV

ct

presidencia deberá suscribir los actos y/o decisiones adoptadas al interior del
Comité.

La secretaría técnica es la encargada de articular la gestión del Comité y realizar
seguimiento a su funcionamiento.

A
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A

Res. 233 de 2018

Para tener en cuenta

El reglamento interno del Comité debe modificarse observando los parámetros
establecidos en la Resolución.

El reglamento interno se debe adoptar mediante Acuerdo, lo anterior teniendo
en cuenta el Anexo 1 de la Resolución.

Por cada sesión realizada se deben levantar actas con numeración consecutiva
anual.
Las actas deben ser remitidas a todos los integrantes del Comité Sectorial dentro
—de los diez días hábiles siguientes a cada sesión, para que en el término de
cinco días hábiles se hagan las observaciones pertinentes.
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Res. 233de 2018

Para tener en cuenta

Las actas deben contener las decisiones tomadas, los compromisos y tareas de
—los integrantes, así como los documentos que hagan parte de cada sesión
(Anexo 2 de la Resolución).
Las actas finales deben ser suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico
del Comité Sectorial.

—Se debe levantar acta cuando no se realice la sesión, evidenciando la razón.

A
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Para tener en cuenta

En la página Web de cada entidad, se debe disponer de un micrositio bajo el nombre de "Instancias de Coordinación", en la
sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y que se categoriza como "Información de Interés", donde se
publique un listado identificando todas las instancias de coordinación en que la entidad participa.
En el mismo sitio, la entidad que ejerza la Secretaría Técnica, deberán publicar, entre otros:
a) Actos administrativos de creación o modificación de la instancia de coordinación y su reglamento interno, b) Actas con sus
anexos y c) informes de gestión semestrales; estos últimos deben publicarse en el mes siguiente al terminar el respectivo semestre,
para este informe se debe utilizar el Anexo 5 de la Resolución 233 de 2018.

A partir del 8 de junio de 2018, las entidades y organismos
distritales contaban de seis meses para dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas.
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mescarraga@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 — 76, Edificio Elemento, torre 1, piso 8.
Bogotá D.C.

María Angélica Escárraga López
Profesional Especializado

Fijo (57-1) 3 40 76 66 Ext. 706
Línea anticorrupción: 018000 124646
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