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COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTA No.002— 2018
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

FECHA:

Bogotá, junio 7 de 2018

HORA:

8:00 am a 10:45 am

LUGAR:

Secretaría Distrital de Integración Social, Sala de Juntas — piso 24

ASISTENTES:

Lista anexa

ORDEN DEL DÍA:
Instalación del Comité Sectorial,
Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de Integración Social.
2. Ejecución presupuestal y reservas de la Secretaría y de IDIPRON, con corte a mayo
de 2018, a cargo de Alexandra Cecilia Rivera Pardo, Subdirectora de Diseño,
Evaluación y Sistematización de la Secretaría Distrital de Integración Social, y Kattia
Pinzón, Jefe Oficina Asesora de Planeación del IDIPRON.
3. Servicio de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes —
ESCNNA.
3.1. Seguimiento al servicio ESCNNA a cargo de Katherine Jaramillo, encargada de la
Unidad de Protección Integral Normandía - IDIPRON.
3.2. Presentación de los avances de la campaña de sensibilización ESCNNA por
Walter Barbosa, Jefe de Comunicaciones del IDIPRON y de Andrés Barrera,
profesional del IDIPRON.
4. Resultado del Indice de Transparencia del IDIPRON: Resultados y Plan de
Mejoramiento, a cargo de Kattia Pinzón, Jefe Oficina Asesora de Planeación, del
IDIPRON
5. Programa 5 Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", Desarrollo Integral para la
Felicidad, ejercicio de la ciudadanía a cargo de Carine Pening Gaviria, Subsecretaria
de la Secretaría de Integración Social.
6. Compromisos
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Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de Integración Social
DESARROLLO:
1. Instalación del Comité Sectorial
La doctora Cristina Vélez Valencia instala la Segunda Sesión Ordinaria del Comité
Sectorial, extiende un saludo a los asistentes, y agradece la presencia de los servidores
públicos y colaboradores de las diferentes Secretarías y entidades asistentes, así como
de los organismos de control que acompañan la sesión del comité.
Una vez se confirma el quórum, la doctora Cristina Vélez Valencia aclara que hubo una
modificación en el orden del día, se inicia con el tema referido a la ejecución
presupuestal y reservas de las dos entidades del Sector de Integración Social: SDIS.
Manifiesta que en 15 días se termina la Ley de Garantías, e insta para que se lleve a
cabo la revisión de la ejecución presupuestal del Sector de Integración Social, con el fin
de identificar las acciones a realizar, y en particular, desde la Secretaría, llama la
atención para ser riguroso en el tema de pagos por cuanto con las nuevas formas de
contratación se deben controlar las reservas.
Continúa la doctora Cristina presentando los temas de la agenda del Comité Sectorial, a
saber: Seguimiento al servicio ESCNNA, campaña de sensibilización contra la ESCNNA,
índice de transparencia del IDIPRON: resultados y plan de mejoramiento, sobre este
tema aclara que no es un índice de corrupción, señala que es un índice de percepción
de riesgos de corrupción, por lo cual indica que se deben cumplir los requisitos y seguir
todos los pasos contemplados en la Ley de Transparencia, finalmente manifiesta que se
presentaran los avances del Programa 5 del Plan de Desarrollo a cargo de la
Subsecretaria Carine Pening Gaviria.
2. Ejecución presupuestal y reservas SDIS — IDIPRON con corte a mayo/2018 (Se
adjunta presentación).
Alexandra Cecilia Rivera Pardo, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización
de la Secretaría Distrital de Integración Social, inicia la exposición señalando en forma
general el estado de las reservas presupuestales del Sector de Integración Social.
Aclara que en la presentación de ejecución solo se encuentra lo referente a proyectos de
inversión, sin incluir gastos de funcionamiento. De igual manera señala que en la
Secretaría, la inversión corresponde a un billón de pesos, y en IDIPRON cien mil
millones aproximadamente. Se ha avanzado en una ejecución presupuestal del Sector
del 51.78% con corte a 31 de mayo de 2018 y giros del Sector del 20.72%. La ejecución
en la Secretaría es del 52.72% con unos giros del 20.94%, y en IDIPRON una ejecución
del 42% con unos giros del 19%.
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Procede a explicar la ejecución de reservas y de vigencia por cada proyecto de
inversión, de la Secretaría Distrital de Integración Social, así:
a) Proyecto 1093 - Prevención de la maternidad y paternidad temprana:
Se constituyeron reservas presupuestales por valor de $654.319.762, con una ejecución
del 98.81% quedando un saldo de reservas de $7.799.400 con pagos en junio, agosto y
diciembre, aclara que lo que se encuentra en reserva presupuestal es un convenio que
se firmó con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y una contratación
con recursos de varios proyectos de inversión relacionada con la organización de
archivos, sin embargo, según confirmación del área financiera se estaría girando en el
mes de julio.
Para los recursos de la vigencia 2018, este proyecto tenía una apropiación inicial de
$1.773.293.000, y se ha ejecutado a la fecha el 15.52%.
b) Proyecto 1096 - Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia:
Este proyecto tiene a su cargo todo el tema relacionado con madres gestantes, primera
infancia, y todo lo que tiene que ver con las políticas hacia los adolescentes. El proyecto
constituyó reservas por valor de $39.162.398.684, y se han girado el 76.63%, quedando
un saldo de reservas de $9.080.767.811, equivalente al 23.19%, distribuido en varias
contrataciones así: un porcentaje de personal contratado, 43 convenios de asociación y
finalmente temas relacionados con gestión documental.
Los giros se proyectan en los meses de junio, julio, y en los meses de agosto a
noviembre de 2018 se tendrían giros de reserva en un porcentaje menor.
En cuanto a la ejecución presupuestal, vigencia 2018, este proyecto tiene unos recursos
asignados de $171.137.943.000, de los cuales se ha comprometido el 56.21% y los
giros van en un 18.42%. Según la proyección de compromisos para el año, en junio y
julio se estarían comprometiendo un gran porcentaje de recursos, y compromisos
menores en septiembre, octubre y algunos en el mes de diciembre.
c) Proyecto 1086 - Una Ciudad para las Familias:
Este proyecto constituyó una reserva presupuestal por valor de $9.912.796.143, y se ha
ejecutado el 63%, cuenta con unos giros considerables en los meses de junio y julio. La
distribución de las reservas presupuestales es esencialmente en recurso humano y un
convenio de cooperación internacional. Para la vigencia de 2018, el proyecto tiene un
presupuesto asignado de $18.424.496.000, de los cuales se ha ejecutado el 25.66%, y
ha girado el 6.95%, en el mes de julio se proyecta una ejecución de $6.718 millones, y el
resto está distribuido en forma casi uniforme, en los siguientes meses.
d) Proyecto 1113 — Por una ciudad incluyente y sin barreras, discapacidad.
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Este proyecto incorpora los servicios para la población en condición de discapacidad, y
se constituyeron reservas presupuestales por la suma $13.375.974.706, y se ha girado
el 74.56%, actualmente queda un saldo pendiente de $3.403.282.559, que comprende el
personal contratado, algunos convenios de asociación y once contratos relacionados
con dotación para los centros de atención.
Su proyección de giros y reservas va hasta el mes de diciembre con un alto volumen en
el último mes de $1.410 millones. Para el año 2018 el proyecto tiene un presupuesto
asignado de $58.284.261.000, de los cuales se han comprometido $24.222.963.449 que
corresponde al 41.56% y se han realizado giros por la suma de $10.141.013.251. Los
meses de mayores compromisos proyectados son junio, julio, septiembre y octubre.
e) Proyecto 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad
en calle:
Este proyecto tiene a su cargo todo el tema de la Política Pública del Fenómeno de
Habitabilidad en Calle y de prevención del fenómeno, constituyó reservas
presupuestales por la suma de $12.497.440.257, ha hecho una gestión de giros del
70.27%, y queda pendiente un saldo de $3.715.114.100 que está distribuido en talento
humano, convenios de asociación y algunos contratos de suministro de operaciones
abiertas en bolsa para dotación del servicio. Se proyecta girar en los meses de junio y
julio la mayoría de sus reservas, y un giro final en diciembre de $6.000.000.
Los recursos con los que cuenta este proyecto de inversión para el 2018 son de
$39.121.120.000, y ha comprometido el 37.54%, así mismo ha girado el 12.43%. Su
proyección de compromisos se centra en los meses de julio, septiembre y octubre, y
estaría comprometiendo todo su presupuesto según la proyección, en noviembre de
2018.
f) Proyecto 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz:
Este proyecto tiene a su cargo el tema de personas mayores, constituyó reservas por
$18.120.789.682s, y ha girado el 85.54%, tiene un saldo pendiente de $2.619.690.758,
el cual está concentrado en temas de convenios de asociación y talento humano. El
pago total de reservas está proyectado en el mes de septiembre.
En la vigencia 2018, cuenta con una asignación presupuestal de $168.387.922.000, y ha
comprometido el 55.05 % es decir $92.699.273.889, adicionalmente, ha tramitado giros
por el 24.39%. La programación de compromisos es de $75.698 millones, de los cuales
$43.55 millones se distribuyen en los meses de junio y julio, el resto se reparte en los
siguientes meses del año. Así mismo se comprometen todos sus recursos antes del mes
de noviembre.
g) Proyecto 1101 - Distrito Diverso:
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Este proyecto de inversión incluye el tema de la población LGBTI, constituyó reservas
por valor de $390.091.925 y ha girado el 88.34% quedando un saldo de $45.470.755
que proyecta pagar en los meses de junio, julio, agosto, y un millón en diciembre.
Para el 2018, tiene una apropiación inicial de $2.570.511.000, ha ejecutado el 80.12%
de sus recursos y ha girado el 30.43%, y planea ejecutar $503 millones de pesos en
junio, y otros 8 millones en septiembre.
h) Proyecto 1098 - Bogotá Te Nutre:
Constituyó reservas por $27.592.185.787 y ha gestionado el 85.33%, tiene un saldo de
reservas de $4.046.413.722, según su proyección, paga las reservas en el mes de
agosto. Así mismo, indica que el gran porcentaje de reservas es de los convenios que se
tienen para la prestación del servicio de comedores.
Para esta vigencia el proyecto tiene una asignación presupuestal de $201.204.846.000,
ha comprometido $115.804.144.852 que representa el 57.56%, y ha realizado giros del
19.66%. En noviembre hay un tema que es la compra en bolsa de los bonos y otro en el
mes de julio que es la nueva contratación de los comedores.
i) Proyecto 1116 - Distrito Joven:
Este proyecto constituyó reservas por la suma de $1.386.941.202, ha gestionado el
69.83% quedando pendiente un valor de $418.497.282 que van a estar de manera
constante hasta el mes de noviembre, representado en contratos de prestación de
servicios y algunas conjuntas de primeros auxilios y software.
Los recursos de Distrito Joven en el 2018 son de $4.897.227.000, se ha comprometido
el 55.46% con unos giros del 23.39%%, se planea ejecutar el 100% de sus recursos en
el mes de septiembre.
j) Proyecto 1103 - Espacios de Integración Social:
Este proyecto de inversión constituyó reservas por $27.117.088.462, ha gestionado
$11.532.113.818 que representan el 42.53%, y un saldo de reservas de
$15.584.974.644, con giros uniformes, solamente con un pico en el mes de agosto.
Aclara la doctora María Clemencia Pérez que se proyecta construir 13 Jardines
Infantiles, 1 Centro Crecer, y 7 Centros de Persona Mayor. En el año 2017 se concentró
el esfuerzo en conseguir predios para poder cumplir con la meta. Una vez se logra la
consecución de predios, por la vía del DADEP se adelanta la gestión predial. Se ha
avanzado en la gestión contractual para la contratación de los diseños, los cuales se
contrataron a través de concursos de méritos, aclara que los jardines infantiles que se
van a construir ya tienen diseños contratados, y de los 7 Centros de Vejez, 4 ya tienen
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diseños contratados, precisa que los contratos de consultoría tienen un producto final
que es la obtención de las licencias de construcción.
Explica que el pago de reservas sigue extendiéndose a lo largo del 2018 debido a que
está ligado a la consecución de las licencias de construcción, y el último pago que se le
hace al diseñador es cuando entregan las licencias en diciembre, en este mes se tramita
la licencia ante la Curaduría, por lo tanto, no se pueden abrir las licitaciones hasta no
tener las licencias de construcción.
Continua la Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización, explicando que este
proyecto para el año 2018 tiene una apropiación inicial de $86.430.058.000, ha
comprometido el 22.47% y ha girado el 7.97%. La proyección de compromisos está
diferida a todos los meses con un pico en el mes de diciembre de $67.006.
k) Proyecto 1118 - Gestión institucional y Fortalecimiento del Talento Humano:
Este proyecto tiene todo el tema transversal de apoyo a la prestación de los servicios de
la Secretaría, incorpora el talento humano, vigilancia y manipulación de alimentos y
demás aspectos que soportan la prestación de los servicios en territorio. Constituyó
reservas por $16.397.833.216, ha gestionado el 66.48% y queda un saldo pendiente de
$5.497.318.892 que lo tiene diferido en los meses del año con un pico en los meses de
junio y agosto, sin embargo, se efectuarán giros de reservas en el mes de diciembre.
Los temas de audio y video, recurso humano, transporte de camionetas, mantenimiento
de los bienes y del archivo documental se proyectan para el mes de agosto.
Este proyecto para el 2018, tiene una apropiación de $255.471.267.000, de los cuales
ha comprometido el 62.29% de sus recursos y ha girado el 29.78%, es uno de los
proyectos que en giros está por encima de la media de la Secretaría, también tiene una
proyección de recursos fuerte para el mes de diciembre.
La Directora Corporativa, María Clemencia Pérez, manifiesta que este proyecto en la
Entidad incluye la nómina que en su gran mayoría se paga por inversión, de estos 255
mil millones de pesos, 135.000 mil millones de pesos corresponden a la nómina.
Eduardo Olivar, delegado de la Secretaría Distrital de Hacienda pregunta por qué hay un
pico alto en diciembre. Al respecto, María Clemencia Pérez señala que obedece a pagos
efectuados en este mes por concepto de prima, vacaciones, cesantías, retiros de
servidores públicos de planta, lo cual tiene un costo aproximado de 8 mil millones de
pesos.
Igualmente, refiere que está avanzando el Concurso de Méritos convocado por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del cual ingresará y egresará talento
humano, ello implica que se deben adelantar procesos de liquidación de prestaciones
sociales.
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Al respecto, Cristina Vélez Valencia señala la importancia de empezar a trabajar este
tema porque no es nada técnico tener la nómina por inversión, lo cual se viene
asumiendo hace aproximadamente 15 años en la Entidad.
María Clemencia Pérez indica que en el rubro de funcionamiento ya se han ido
incorporando algunos recursos específicamente en transporte y vigilancia.
I) Proyecto 1091 - Integración eficiente y transparente para todos:
Este proyecto comprende el tema de atención al ciudadano, aspectos que maneja
directamente la Subsecretaría, constituyó reservas por valor de $914.334.280, queda un
saldo pendiente de $188.441.674, se realizarán dos giros en junio y julio, cada uno por
valor de $60.000.000 quedando 489 mil pesos en el mes de diciembre que corresponde
a temas de prestación de servicios y de archivo documental.
Para el año 2018 tuvo una apropiación inicial de $4.958.965.000, y se ha ejecutado el
78.24% y ha girado el 23.74%. Planea comprometer el cien por ciento de estos recursos
entre los meses de junio y agosto de 2018.
m) Proyecto 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social:
Este proyecto comprende las apuestas de tecnología de la entidad, de comunicaciones y
de planeación, constituyó reservas por $16.076.422.027, ha gestionado el 73.96% y
tiene un saldo pendiente $4.186.673.847, gestiona el final de sus reservas al mes de
octubre con $31 mil millones en el último mes, esto hace parte de 15 contratos de
proveedores que tienen que ver con el tema de obsolescencia de la tecnología en
hardware y software.
Para este año tiene $32 mil millones en recursos, ha comprometido el 40.64% y ha
girado el 12.23%. Los compromisos están en los meses de julio y agosto, y otra parte en
el mes de octubre.
n) Proyecto 1092 - Viviendo el Territorio:
Este proyecto comprende la estrategia de abordaje territorial de la Secretaría, constituyó
reservas por $2.547.482.207, ha gestionado el 84.18%, le queda un saldo de
$402.901.040, que pagará en el mes de septiembre con $12 millones de pesos.
Cuenta con una apropiación inicial de $7.818.941.000 7.818, ha ejecutado el 77.30% y
ha girado el 23.57%, planea ejecutar el 100% de los recursos de esta vigencia en
octubre de 2018.
Una vez finalizada la presentación de la ejecución presupuestal por parte de la
Secretaría Distrital de Integración Social, continúa presentando los avances en la
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ejecución presupuestal, el IDIPRON. Al respecto, toma la palabra el subdirector Lemmy
Solano, quien explica los avances en el Proyecto Calles Alternativas.
1) Proyecto 971 - Calles Alternativas
Es el proyecto misional del IDIPRON, constituyó reservas por $3.605.644.733 millones,
se han gestionado reservas por $2.921.893.328, lo que equivale al 81% de esas
reservas, se tiene un 0.86% en liberación de saldos y 18.10% saldo en reservas.
Son 37 contratos de talento humano, y 33 contratos de bienes y servicios. De los 37
contratos de talento humano, hay 7 en proceso de liquidación, 30 en ejecución, y de los
33 contratos de bienes y servicios, hay 17 que se encuentran en liquidación y 16 en
ejecución.
La apropiación de este año es de $28.046.345.000, se ha comprometido
$17.659.505.840, que equivalen al 62.97% y se ha girado el 35.07%.
Por terminación de la Ley de Garantías se tiene un pico alto en el mes de julio en el cual
se realizará contratación de personal y de bienes. En agosto y septiembre se avanzará
en los contratos que están en ejecución de reservas, los cuales corresponden a
bienestar de los jóvenes, recreación y vestuario.
Se proyecta el giro del 99% este año, y se deja para inicio de año, menos de 450
millones de pesos.
Continua la jefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDIPRON, Kattia Pinzón
presentando los avances en la ejecución presupuestal del Proyecto Distrito Joven, de la
siguiente manera:
2) Proyecto 1104 - El proyecto Distrito Joven
Tiene $8.343 millones en reservas constituidas, lo cual obedece a convenios que se
realizaron en el segundo semestre de 2017. De la gestión en reservas van en $5.183
millones de pesos que corresponde al 62.13%, y el saldo en reservas es de $3.159
millones de pesos.
Se manejan dos fuentes que es Distrito y administrado, el mayor peso de presupuesto
en este proyecto es administrado, eso significa que el presupuesto depende de otras
entidades a través de la gestión de convenios.
Se tienen 174 convenios que corresponden a fuente Distrito y 754 a fuente administrado
que pertenecen a 251 contratos de personal. En gastos operativos son 1.047 fuente
Distrito y 1.184 fuente administrado que corresponde a 57 contratos.
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En términos de apropiación, el presupuesto es de $29.880.029.000, de lo cual se ha
ejecutado el 36.96% y se ha girado un 26.54%, de este presupuesto, el 27.60%
corresponde a fuente Distrito y el 72.40% corresponde a fuente administrado.
La doctora Cristina Vélez Valencia pregunta si esperan tener más convenios?, al
respecto, la Jefe de Planeación del IDIPRON expresa que se espera lograr los
convenios proyectados, sin embargo en el año 2017 ocurrió que IDIPRON tenía muchos
convenios, varias entidades tuvieron limitaciones presupuestales o no pudieron avanzar
por temas jurídicos y los convenios no se suscribieron, por lo cual el IDIPRON tuvo que
hacer una reducción presupuestal en términos de reservas a nivel de fuente
administrado para ese año. Agrega la Jefe de Planeación que el proyecto "Distrito
Joven" siempre se va a ver afectado en ese sentido, sin embargo, la meta si es gestionar
porque se tienen muchos convenios que se han conversado y acordado con las
entidades, y la apuesta es que sí se van a ejecutar.
En términos de ejecución del Proyecto Distrito Joven, se tiene un peso bastante fuerte
entre septiembre y octubre, precisamente por los convenios.
Continúa la Directora de Infraestructura del IDIPRON, Victoria Eugenia Suárez, quien
explica los avances en la ejecución presupuestal del proyecto Espacios de Integración
Social.
3) Proyecto 1106 - El proyecto Espacios de Integración Social
Constituyó reservas por valor de $13.553.710.185, y en gestión de reservas ha
avanzado en un 54.96%, el saldo de reservas es de 45.04% que corresponde a
$6.104.730.484, el cual se proyecta pagar en el mes de octubre de la presente vigencia.
Este saldo está representado en 54 Contratos de Prestación de Servicios que están en
ejecución, y $5.926.489.949 que se tienen en 2 Contratos de Obra que actualmente
están en ejecución (UPI Bosa - UPI La Favorita), y 19 Unidades de Protección Integral,
así como dependendencias con mejoras en su infraestrutura y tecnologia.
Para la vigencia 2018 se tiene una apropiación de $27.684.985.000, de los cuales se
llevan unos compromisos del 56.57% y unos giros de $3.793.588.960 que corresponden
al 13.70%. La proyección que se tiene para comprometer los recursos del mes de julio a
diciembre es de $12.024 millones de pesos, los $1.330 millones restantes es lo que se
tiene proyectado para constituir reservas para la presente vigencia, teniendo en cuenta
los contratos con los cuales se opera por lo menos los dos primeros meses en el
IDIPRON.
Concluye, Kattia Pinzón señalando que a la fecha se ha avanzado en el IDIPRON en
términos de inversión en una ejecución del 51.82%, y sumando con funcionamiento lleva
un 48.87%.
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Interviene Eduardo Olivar de la Secretaría Distrital de Hacienda, quien manifiesta que le
queda la duda sobre el tema de los jardines infantiles, cómo están pensando para el
tema de reservas?, ¿han pensado en formular un proyecto grande para la operación de
los futuros jardines infantiles? Al respecto, Cristina Vélez Valencia señala que en la
actualidad se está llevando a cabo la contratación de los proyectos poblacionales con
vigencias futuras para prevención en jardines, de persona mayor, para centros de
protección, de personas en condición de discapacidad y para habitantes de calle.
Agrega, la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Secretaría, Gina Vaca, que la
Entidad ha venido solicitando vigencias futuras, es así como en el 2017 autorizaron
vigencias futuras para el 2018 para los proyectos de inversión: Infancia, Vejez, Espacios
de Integración Social, y Fortalecimiento, por consiguiente, se tienen proyectos con
vigencias futuras para poder garantizar la ejecución de los servicios sociales.
Plantea María Clemencia Pérez, Directora Corporativa, que un tema complejo es la
contratación de talento humano, se tienen más de 7000 Contratos de Prestación de
Servicios, lo cual en términos de contratación implica un esfuerzo monumental.
El servicio civil plantea la discusión de pasar talento humano de contrato a planta, sin
embargo, el asunto es si la administración está dispuesta a dar la viabilidad
presupuestal.
Agrega Cristina Vélez Valencia, Secretaria de Integración Social, que en los jardines
existen maestras contratadas por Prestación de Servicios y maestras de educación
laboralizadas, lo cual genera un clima laboral complejo.
3. Servicio de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes —
ESCNNA. 1. (Se anexa presentación).
3.1. Seguimiento al servicio ESCNNA. Katherine Jaramillo, encargada de la
Unidad de Protección Integral Normandía. IDIPRON.
La profesional Katherine Jaramillo inicia la presentación señalando que el programa de
atención a víctimas de la ESCNNA del IDIPRON cuenta con un modelo de atención
integral que comprende seis (6) componentes: Sicosocial, Socio-legal, Salud, Escuela,
Espiritualidad y Emprendimiento, los cuales son fundamentales para el desarrollo de
cada una de las niñas víctimas y en riesgo de explotación sexual comercial.
1. En Sicosocial se brindan las atenciones especializadas para las niñas, niños y
adolescentes.
2. En Socio Legal se apoyan en todo lo que tiene que ver con activación de rutas de
denuncia para este delito y algunos abusos sexuales que se han identificado.
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3. En Salud se propende por ofrecer a las niñas, niños y adolescentes, las afiliaciones a
seguridad social, y el programa de planificación familiar.
4. En la Escuela se ha logrado vincular a las niñas, niños y adolescentes en procesos
educativos distritales y en la escuela integral IDIPRON.
5. En Espiritualidad, las niñas, niños y adolescentes han gozado de varios espacios de
recreación, en donde se han visto en otros contextos que proyectan su vida. Agrega
que las jóvenes fueron beneficiarias de viajes por Colombia en el año 2017, gracias a
un convenio gestionado por el director del IDIPRON.
6. En Emprendimiento se vinculan las jóvenes a proyectos técnicos para poderlos
focalizar en sus vocaciones y en sus proyectos de vida.
Las etapas pedagógicas se dan en cinco (5) momentos, a saber: la amistad, la acogida,
personalización, socialización, autonomía y autogobierno que se reflejan en el modelo
pedagógico de atención denominado FARFALA.
La focalización es donde los equipos territoriales encuentran niños, niñas y adolescentes
víctimas y en riesgo de la ESCNNA.
La acogida se realiza en las unidades de protección internados y externados, se busca
el restablecimiento de sus derechos a través de alianzas estratégicas que se realizan
con otras entidades.
Se realiza el fortalecimiento de vínculos familiares y con la comunidad, con énfasis en la
inclusión social.
Se realizan articulaciones con la SIGIN, DIPRO, ICBF, y el SENA para lograr el 100%
del restablecimiento de los derechos, con ello se aporta al liderazgo, autonomía, y a un
nuevo proyecto de vida de las niñas, niños y adolescentes que les da a ellos
autogobierno, autonomía, y responsabilidad para salir adelante.
El modelo pedagógico de atención integral se denomina FARFALA es el proceso de la
mariposa, en el cual, el sello que el Instituto le imprime a la vida de los niños, niñas y
adolescentes se traduce en el afecto, la libertad y la alegría. Por su parte, los niños,
niñas y adolescentes le aportan a su proceso, el cambio de actitud y la autonomía que
empiezan a emprender.
La estrategia que materializa el modelo pedagógico se desarrolla en tres escenarios:
1) Territorio donde se trabaja población en riesgo, en todas las Localidades con énfasis
en Mártires, Santa Fe, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. En campo se
realizan actividades con las niñas, niños y adolescentes contra la ESCNNA, y se han
identificado casos que se direccionan ha internado y externado.
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2) Externado atiende población en riesgo inminente con características como vivir en
contextos donde se ejerce la prostitución, o que sus familiares están inmersos en estas
dinámicas.
3) Internado en el cual se atienden las víctimas de ESCNNA.
Se han atendido 863 niños, niñas y adolescentes en riesgo, y 151 víctimas de ESCNNA.
De igual manera, señala que en este proceso se han obtenido los siguientes logros:
A nivel de Internado:
✓ Se han vinculado a la escuela a los niños, niñas y adolescentes.
✓ Se han desarrollo de diversas actividades culturales, recreativas y deportivas en
el marco del autereconocimiento.
✓ Se han vinculado los niños, niñas y adolescentes, después del egreso a
diferentes estrategias del IDIPRON, y cuando terminan su proceso como victimas
participan de talleres vocacionales y de otros externados que tiene el IDIPRON.
✓ Se han realizado denuncias y seguimiento de casos para judicialización
✓ Se ha participado en intervenciones distritales para el rescate de niños, niñas y
adolescentes.
✓ Se han realizado articulaciones interinstitucionales con entidades nacionales,
distritales y locales públicas y privadas para el 100% del restablecimiento de
derechos.
✓ Han contribuido al desarrollo de competencias laborales.
✓ Atención a familias.
✓ Sensibilización a la comunidad.
✓ Atención terapéutica especializada.
A nivel de externado:
✓ Se han vinculado las niñas, niños y adolescentes a la escuela.
✓ Se han desarrollado actividades culturales, recreativas y deportivas en torno al
auto reconocimiento y autocuidado.
✓ Se han realizado actividades de prevención y promoción en salud.
✓ Se ha impulsado la Escuela de padres y madres
✓ Se han efectuado articulaciones interinstitucionales para el fortalecimiento de los
procesos educativos individuales.
En el territorio se destacan los siguientes logros:
✓ Presencia en 6 Localidades priorizadas.
✓ Restitución de derechos.
✓ Talleres de aprendizaje con enfoque de prevención ESCNNA.
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✓ Seguimiento permanente con núcleos familiares y entornos.
✓ Participación en intervenciones distritales para el rescate de niños, niñas y
adolescentes víctimas.
✓ Identificación de casos.
✓ Vinculación al externado e internado.
Otros logros:
✓
✓
✓
✓

Liderazgo de la Secretaria Técnica Distrital de la Mesa contra la ESCNNA
Se han realizado 4 foros de sensibilización en relación con la ESCNNA.
Posicionamiento como referentes contra el delito.
Se capacitaron a más de 500 servidores y/o sociedad civil contra el delito y contra
la cultura de la no denuncia, debido a que la ESCNNA es un delito naturalizado.
✓ Se capacitaron servidores de las Unidades de Protección del IDIPRON en temas
relacionados con el reconocimiento de potenciales víctimas y activaciones de
denuncia.
✓ Participación en 8 intervenciones distritales para el rescate de niños, niñas y
adolescentes víctimas.
Judith Salazar, delegada de la Personería de Bogotá, pregunta si se realiza
sensibilización sobre la ESCNNA en establecimientos donde se ejerce la prostitución?
La profesional Katherine Jaramillo, de IDIPRON, responde que se está promoviendo una
estrategia con adultos en el marco de la mesa ESCNNA con el propósito de poder llegar
a escenarios como bares, hostales y moteles, entre otros, en este sentido, se ha
avanzado en las localidades de Santa Fe y Kennedy.
Concluye el Director, Wilfredo Grajales, señalando que la tarea del IDIPRON es lograr
sensibilizar a las víctimas, y cuando las niñas, niños y adolescentes lo entienden se
avanza mucho más rápido, lo complicado de este fenómeno es que las victimas sientan
que sus victimarios son sus amigos.
3.2.
Avances en la campaña de sensibilización ESCNNA, Walter Barbosa,
Jefe de Comunicaciones y Andrés Barrera, profesional IDIPRON. (Se adjunta
presentación).
El Jefe de Comunicaciones del IDIPRON, Walter Barbosa, manifiesta que en la sesión
de Comité Sectorial realizada el 13 de diciembre de 2017 se presentó la campaña de
sensibilización ESCNNA, en su momento de la Secretaría fue delegada la servidora
María del Rosario Cantillo, para realizar unos ajustes a la propuesta, la cual se presenta
nuevamente en este comité.
Continúa el profesional Andrés Barrera quien manifiesta que la presentación comprende
cuatro aspectos: Contexto, objetivo de la campaña, estrategia y propuesta estratégica.
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1. Contexto: Señala que se encuentran las siguientes modalidades de ESCNNA:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en escenarios de prostitución
Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en contextos de turismo
Explotación por matrimonio servil
Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de explotación sexual
Pornografía infantil
Reclutamiento por parte de grupos armados ilegales con fines de explotación sexual

Así mismo presenta en una tabla la denuncia por Localidades, 2012-2017 en la que se
refleja que en algunas localidades la denuncia es muy baja, lo cual se explica por la
presencia de redes que manejan la explotación sexual y la prostitución, en
consecuencia, se reduce la denuncia. Parte de lo que se quiere trabajar en el Instituto es
sensibilizar sobre esta problemática.
El profesional Andrés Barrera manifiesta que revisada la página Google trends en
internet se observa que el porcentaje por términos de búsqueda tiene una tendencia
hacia el género femenino, especialmente niñas menores, subraya que las búsquedas de
pomo infantil, pomo niñas, entre otros se presenta con mayor frecuencia en vacaciones,
aspecto fundamental para tener en cuenta a la hora de lanzar la campaña.
Presenta un desglose comparativo por regiones a nivel de búsquedas en términos de:
pomo niñas, pomo niños, pomo infantil, pornografía infantil en el cual se destacan por
orden de interés las siguientes regiones: Norte de Santander, Magdalena, Risaralda,
Cauca y Meta, ello revela que es un tema con alcance nacional, en el cual Bogotá ocupa
el puesto 11. Al respecto, la doctora Cristina Vélez manifiesta que esta es una alarma
para el ICBF.
El profesional Andrés Barrera del IDIPRON, señala que Google trends muestra de 1 a
100, la cantidad de búsquedas. En el caso de pomo niñas está en el 75%. Agrega, que
la investigación ayuda a determinar a quién y cómo se va a dirigir la campaña.
Entorno mediático
Continúa el profesional Andrés Barrera que se han identificado acciones por parte de
diferentes instituciones que han intentado generar algún impacto frente al tema de
explotación sexual. Kattia Pinzón aclara que parte de lo que se observa en las
campañas que se han hecho es el uso de un lenguaje técnico, es decir, no se explica en
perspectiva de explotación sexual, sino de abuso sexual, agrega que no hay consciencia
que la explotación sexual genera la utilización de menores, y por otro lado, muchas
personas desconocen que la explotación sexual comercial en niños, niñas y
adolescentes es un delito.
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Precisa el profesional Andrés Barrera que frente a la investigación que se hizo a partir de
la información recolectada y de consultas llevadas a cabo a expertos en ESCNNA se
concluye lo siguiente:
✓ En Colombia existe una problemática que aún no es reconocida.
✓ La naturalización de la ESCNNA en cada sector del país requiere de un compromiso
de todos.
✓ Es una oportunidad de llegar a la sociedad como referentes en temas de ESCNNA.
Seguidamente el profesional Andrés Barrera, presenta el siguiente objetivo de la
campaña.
2. Objetivo de la campaña
A través de la campaña de comunicación, se busca sensibilizar a la comunidad sobre el
delito de la ESCNNA en sus diferentes modalidades.
Desde el IDIPRON se plantean los siguientes objetivos específicos:
✓ Sensibilizar sobre las diversidades modalidades de ESCNNA, que permitan mayor
prevención e intervención
✓ Dar a conocer los diferentes canales de denuncia
✓ Visibilizar las modalidades de ESCNNA bajo un lenguaje común
✓ Afianzar el sentido de la corresponsabilidad para la erradicación del delito
¿Qué se va a hacer para que los colombianos reconozcan la problemática y su
responsabilidad?
El profesional Andrés Barrera expresa que, con la información recolectada sobre la
ESCNNA, se propone el siguiente mensaje de campaña: La Explotación Sexual en
menores de edad es un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla.
Se propone una estrategia sobre la cual debe haber unos ejes de comunicación que son
educación e información. Para entregar un mensaje y lograr el objetivo se debe educar e
informar a la gente sobre temas de la explotación sexual, prevención, los proyectos y la
integración de todos los sectores con el fin de generar corresponsabilidad.
Eje de información:
En el mensaje de campaña se propone que la ESCNNA se visualice como un crimen, al
respecto se sugieren los siguientes mensajes:
■ Es un crimen la trata de menores de edad con fines comerciales y sexuales, "tú
responsabilidad es prevenirlo".
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■ Es un crimen casarse o convivir con menores de edad a cambio de una retribución. "tú
responsabilidad es prevenirlo". Se busca que las imágenes impacten.
■ Es un crimen usar a menores de edad para producir contenidos pornográficos. "tú
responsabilidad es prevenirlo".
■ Es un crimen reclutar a menores de edad y someterlos a explotación sexual. "tú
responsabilidad es prevenirlo".
■ Es un crimen pagar por tener sexo con un menor de edad. "tú responsabilidad es
prevenirlo".
■ Es un crimen usar hoteles o residencias para explotar sexualmente a menores de edad.
"tú responsabilidad es prevenirlo".
Cristina Vélez Valencia orienta para que en los mensajes se incluya la responsabilidad de
denuncia, al respecto la Subdirectora de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad
y Convivencia, María Lucia Upegüi, manifiesta que prevenir, no es un mensaje
contundente, la ciudadanía no sabe muy bien qué hacer, si se incorpora la
responsabilidad de denuncia o lo que se quiera incentivar, dependiendo del mensaje, a la
gente le puede ser más fácil saber que hacer de manera más concreta, el término
prevenir es etéreo. Agrega que, si en la campaña se van a involucrar los sectores, se
puede delimitar un poco más, si es un hotel, o un establecimiento de comercio, se podrían
convocar para hacer algo más concreto.
Cristina Vélez Valencia manifiesta que es una buena campaña en la cual no se emplean
eufemismos.
Continúa el profesional Andrés Barrera, quien señala que en la campaña se pueden
emplear dos (2) canales, a saber:
1. Publicidad tradicional: Comprende vayas, prensa digital, medios impresos,
propuestas para televisión, efectos de rasgado y el eslogan de la campaña como tal, así
como cuñas radiales, enfocadas hacia las seis modalidades de ESCNNA. En este punto,
Cristina Vélez Valencia señala que en próximos días tendrá una cita en televisión, en la
cual le gustaría llevar la propuesta de campaña.
2. Comunicación digital: Se propone enfocar la campaña en la red de display de google,
la cual da un alcance global, y las redes sociales, así como el empleo de medios
alternativos, hay propuestas interesantes como los café internet, así como empresas que
se dedican a utilizar los tapices de escritorio de los café internet; por sectores, por ejemplo
hacia el sur de la ciudad, se puede llegar a los café internet con el mensaje, así como en
las páginas de inicio de google, y el empleo de Influenciadores que pueden amplificar los
mensajes, igualmente, emplear publicidad programática, en la cual se maneja Messenger.
Con la propuesta presentada, se evidencia la oportunidad de ser referentes en temas de
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, se propone crear la marca
ESCNNA, esto sería post campaña, y la idea es posicionar el tema de ESCNNA, volverlo
un canal bidireccional para que la gente se informe, y entienda la problemática como tal y
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en lo posible una alerta ESCNNA. La idea es generar un impacto sobre la sociedad, dado
que se cuenta con las herramientas tecnológicas para lograrlo.
Kattia Pinzón, expresa que lo que se presenta son los ejemplos de cómo se puede
materializar la campaña, pero no se cuenta con un presupuesto, se espera que desde el
comité sectorial se pueda trabajar, y se busquen los recursos y aliados estratégicos para
poder sacar a la luz la campaña.
Interviene la Jefe de Comunicaciones de la Secretaría, Alejandra Maldonado quien felicita
al grupo de comunicaciones del IDIPRON, expresa que informativamente la campaña es
muy seria, lo que falta es que la propuesta expuesta toque el corazón, la comunicación no
es un tema frío, sirve si llega al corazón, si produce algún sentimiento como rabia,
rechazo, amor, indignación, es preciso ponerle rostro, sentimiento a la campaña dado que
llega a los servidores, pero de pronto a la gente no.
Sugiere buscar apoyo en la Alcaldía Mayor de Bogotá puesto que todas las campañas
que se promueven en el Distrito deben tener el visto bueno de la Alcaldía para poderlas
sacar al aire, propone que sea validada en la Alcaldía, que se pueda pedir apoyo allá, no
solo con recursos sino con la red de comunicaciones del Distrito ayudando a publicitar en
los diferentes medios alternativos, en pantallas, eucoles, etc., y por parte de la SDIS se
apoyará también, previas las articulaciones como sector.
Posteriormente, interviene Adriana Quiroga, asesora del IDIPRON quien manifiesta que el
tema de ESCNNA es una problemática sentida en el Distrito, sugiere elaborar un
cronograma con el equipo de trabajo que propone la campaña contra la ESCNNA para
darle celeridad, impulso y sacar adelante la campaña.
El Director de ldipron, Wilfredo Grajales, precisa que las reflexiones realizadas en
anteriores sesiones del Comité Sectorial concluyeron que la problemática de la ESCNNA
implica desencadenar un proceso educativo y social y que era necesario impulsar
procesos de formación de la comunidad frente a este delito. En este contexto, se propuso
realizar una campaña que involucrara a las instituciones que tienen que ver con el tema,
más que una campaña de un Instituto se trata de reunir el mayor número de personas que
sean dolientes de este tema y quieran hacerse partícipes. La apuesta es iniciar un
proceso educativo que ataque la naturalización de este delito y sensibilizar a la sociedad
sobre este problema.
Al respecto, Cristina Vélez Valencia manifiesta que la campaña se llevará a televisión e
insta a los asistentes al comité para empezar a buscar aliados estratégicos. Precisa que el
paso uno para visibilizar la campaña es presentarla al Comité de Comunicaciones en la
Alcaldía Mayor de Bogotá, el paso dos buscar posibles aliados estratégicos como la
Fiscalía, el ICBF, la Personería, etc., y el paso tres mostrar la campaña a todo el
gabinete en Consejo de Gobierno. Concluye que la campaña se llevará al próximo Comité
de Comunicaciones que se realice en la Alcaldía y luego se tocarán puertas con otros
aliados de campaña.
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4. Índice de transparencia IDIPRON: Resultados y Plan de Mejoramiento, Kattia
Pinzón, Jefe Oficina Asesora de Planeación, IDIPRON. (Se anexa presentación).
La Jefe de Planeación del IDIPRON, Kattia Pinzón, presenta el Índice de Transparencia
del IDIPRON y el plan de acción a la luz de los resultados de la medición del Índice de
Transparencia de Bogotá.
El IDIPRON tuvo una calificación en índice de transparencia de 59.8, ubicándose en un
riesgo alto. En los tres factores que integran esta calificación, la puntuación para el
Instituto fue la siguiente: Visibilidad: 70.7, Institucionalidad: 57.9 Control y sanción: 51.3.
Señala que el aspecto que afectó fuertemente y de forma general la baja calificación
obtenida, fue que justo durante la temporada de medición, IDIPRON hizo un cambio de la
plataforma en la página web, de modo que cuando los evaluadores ingresaron a la nueva
plataforma, no vieron publicada la información, y pese a las explicaciones realizadas por
los servidores del Instituto, el argumento no fue aceptado.
Por lo anterior, se formuló un plan de mejora en el cual se destacan las siguientes
acciones:
1. Creación del Comité de Transparencia, el cual tiene un Comité Técnico con
participación de diversas áreas y el Comité Estratégico conformado por el equipo
directivo. La resolución interna de creación de este Comité está próxima a expedirse.
2. Formulación de un Plan de Mejoramiento General desagregado por los factores
evaluados por parte de Transparencia por Colombia: visibilidad, transparencia, control
y sanción, el cual va a ser controlado por el área de Control Interno.
En términos de Visibilidad, es importante resaltar que en reunión con la Veeduría
Distrital se destacó la labor realizada por el Instituto en divulgación, seguimiento y
programación del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana, así como las condiciones
institucionales de la información pública en términos del esquema de aplicación del
índice de información clasificada y reservada, y los activos de información.
No obstante, la Veeduría Distrital realizó las siguientes alertas en las cuales el
IDIPRON se debe enfocar:
a) Divulgación de los trámites y los servicios al ciudadano, en particular, información
de bienes y servicios de la Entidad.
b) Divulgación de la gestión presupuestal y administrativa, específicamente informes
de supervisión y coherencia en la gestión contractual. Al respecto, Cristina Vélez
Valencia manifiesta que este tema se resuelve con SECOP II, a lo cual responde
Kattia Pinzón que de acuerdo con la Procuraduría no es suficiente subir la
información a SECOP II porque esta plataforma no es amigable para el ciudadano.
18

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

F-AR-004

Todos los links los tiene el Instituto en la página, sin embargo no es suficiente ese
link, sino que se tiene que generar fácil acceso al ciudadano.
Carine Pening Gaviria, Subsecretaria de la Secretaría Distrital de Integración Social
aclara que no se debe generar doble publicación por cuanto la obligación legal es la
de publicar en el portal SECOPII.
Por su parte, el Delegado para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal de la
Veeduría Distrital, Jasson Cruz manifiesta que la metodología empleada en el índice
de Transparencia es internacional y de acuerdo con ello, no es suficiente con que se
direccione a SECOP II porque en la práctica se está limitando el acceso al ciudadano
que no tiene la facilidad de navegar en esta página, lo que se califica es que la
efectividad se traduzca en una mejor experiencia para el ciudadano.
La obligación es subir la información a SECOP II, sin embargo, lo que dice
Transparencia por Colombia es que la publicación debe ser efectiva frente al
ciudadano y amigable, comenta que el puntaje no es un tema de legalidad o no
legalidad.
Al respecto, Kattia Pinzón informa que se va a hacer una reunión con Transparencia
por Colombia en la que se recojan inquietudes de todas las entidades, y se definan
unas reglas para la próxima medición, que cumpla con la ley y que sea viable
Continua Kattia Pinzón presentando las acciones de mejora en el factor Visibilidad,
entre las cuales destaca las siguientes:
■ Datos abiertos:
Fortalecimiento en tres fases con apoyo de la Alta Consejería de las TIC a través de
ViveLab de la Universidad Nacional: capacitación, visita institucional y asesoría sobre
qué y cómo debe publicarse, acciones previstas para los meses de mayo, junio y julio
de 2018.
■ Divulgación de trámites y servicios:
Se actualizará la información en la página web, Kattia Pinzón aclara que algo que se
calificó en cero es que no hay publicación de foros en la página web, así mismo
señala que la entidad hace muchos foros que son presenciales, en este sentido, se
proyecta realizar dos foros virtuales.
Agrega que lo que definitivamente no se va a cumplir es pautar en medios locales
porque no se cuenta con presupuesto para ello.
Al respecto, Cristina Vélez Valencia manifiesta que el ejercicio que se presenta
IDIPRON también se llevó a cabo en la Secretaría Distrital de la Mujer, y sobre la
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divulgación de trámites y servicios, nunca hubo pautas en medios locales y fue la
segunda entidad mejor rankiada en el índice de transparencia, precisa que no
necesariamente se debe tener todo chuleado, esas cosas se pueden explicar y tienen
sentido.
•

Divulgación de informes en la web.

En este punto, se hicieron recomendaciones desde Transparencia por Colombia con
respecto a las falencias identificadas en informes de seguimiento a planes de
mejoramiento de auditorías internas, informes finales de la supervisión de los
contratos, así como en la actualización del programa de gestión documental y tablas
de retención. Precisa que el IDIPRON cuenta con tablas de retención que fueron
aprobadas en el 2012, sin embargo, la nueva plataforma exige una nueva
actualización.
En términos de Institucionalidad.
En este factor, los aspectos destacados fueron los siguientes: competencias básicas
en el Manual de Funciones 2016, condiciones institucionales para el talento humano
en lo referido a planeación estratégica de talento humano y capacitaciones, y gestión
de la contratación en cuanto a planeación contractual y responsabilidad de
supervisión a los contratos.
En los aspectos a mejorar surgen los siguientes:
■ Talento humano: Evaluación y seguimiento a capacitaciones, y evaluación de
idoneidad a supervisores de contrato. Este punto se ha superado en gran parte con la
planta temporal, la cual comenzó el segundo semestre del 2017.
Con respecto a las capacitaciones, se identificó que estaban centradas en dos o tres
temas, razón por la cual, desde el área de Desarrollo Humano se hizo una consulta
sobre las necesidades de capacitación a los funcionarios.
■ Medidas anticorrupción: Revisión de políticas o medidas anticorrupción, gestión
de la planeación en términos de transparencia transversal a los instrumentos de
planeación.
■ Contenido mínimo de lineamientos éticos (Código de Integridad),
Socialización con actores, mecanismos de seguimiento al Código de ética,
responsable que emita informes y existencia de política antisoborno.
■ Políticas de seguimiento al desempeño de funcionarios y contratistas a
través del fortalecimiento y publicación de las políticas de seguimiento a todo nivel.
C-
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■ Ampliación de temáticas de capacitaciones: Se prevé la inclusión de temas de
transparencia y anticorrupción, así como el levantamiento de necesidades en
diversos campos.
■ Código de integridad: Se está actualizando el Código con base en la
normatividad vigente a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG;
se modifica el Comité del Instituto involucrando al Comité Directivo, y se fortalecerá el
cuerpo de gestores.
Precisa que el código está muy avanzado, se va a compartir con la Veeduría Distrital
para que ellos hagan una revisión y retroalimentación, antes de expedir la resolución.
■ Gestión de la planeación en transparencia: Se adicionaron actividades en 6
planes de acción estratégicos que cubren: transparencia, medidas anticorrupción,
acceso a la información pública y participación ciudadana.
■ Gestión de la contratación: Actualización del Manual de Contratación y de
Supervisión.
■ Condiciones institucionales de medidas anticorrupción: Apoyo por parte de la
Veeduría sobre la construcción asertiva de la medida y ajuste a la normativa interna
vigente.
En materia de control y sanción los aspectos destacados fueron: las condiciones
institucionales del sistema PQRS, y el control interno de gestión, en cuanto al
contenido del informe pormenorizado de control interno y la articulación de control
interno de gestión con el PAAC de la entidad.
Los aspectos por mejorar son:
■ Revisión sobre la rendición de cuentas a la ciudadanía en términos de la
estrategia de rendición de cuentas, desarrollo de espacios adicionales y lineamientos
y políticas de participación ciudadana.
■ Control interno de gestión disciplinaria: Se recomienda la de las líneas de
trabajo de control interno disciplinario.
Las acciones de mejora se centran en:
■ Sistema de PQRS: Consolidación de la herramienta para la protección de los
datos al reportante, definición de pautas de atención, direccionamiento y respuesta a
los PQRS a todo el personal de la Entidad, esto tiene que ver con la sensibilización a
que se realiza a todos los servidores públicos, desde el vigilante y cualquier persona
que conteste el teléfono porque todo ello está afectando en la atención de PQRS.
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Línea exclusiva y monitoreo a la llamada telefónica en curso, para esto no se dispone
de recursos que permitan contar con una línea exclusiva, se requiere una inversión
en recursos, tipo call center. Al respecto, la doctora Cristina Vélez expresa que este
es el estándar, pero no es una obligación.
■ Rendición de cuentas: Se busca robustecer la política de rendición de cuentas
institucional y aumentar los espacios de rendición de cuentas.
■ Control Interno Disciplinario: Visibilizar el trabajo del equipo de Control Interno
Disciplinario.
■ Control Interno: Consolidación más eficiente del informe pormenorizado de
Control Interno conforme a la legislación actual.
Interviene Cristina Vélez Valencia orientando para que se coordine con entidades
similares en misionalidad al IDIPRON y que obtuvieron un buen puntaje en la
medición del Indice de Transparencia con el propósito de compartir las estrategias
empleadas. Propone que se invite a la Jefa de Planeación de la Secretaria Distrital de
la Mujer para que se comparta con el equipo de trabajo del IDIPRON, las
experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la Secretaría Distrital de la Mujer, en
relación con el tema de transparencia.
Interviene Jasson Cruz, de la Veeduría, quien informa que se programó una reunión
para el 13 de junio de 2018 con IDIPRON. Al respecto agrega Carine Pening Gaviria
que en la reunión participarán el Jefe de Control Interno de la SDIS y el contratista,
Alirio Galvis de la Subsecretaría, precisa que el objetivo de la reunión es compartir
experiencias de la Secretaría Distrital de Integración Social en materia de
transparencia con los servidores del IDIPRON para mejorar.
Finaliza, Kattia Pinzón señalando que el IDIPRON ha contado con el apoyo y
colaboración de la SDIS, al respecto ya se realizaron capacitaciones sobre la Ley de
Transparencia por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social dirigida a
servidores del IDIPRON y se formuló un plan de trabajo en conjunto con el Alirio
Galvis de la Subsecretaría de Integración Social.
5. Programa 5 Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", Desarrollo
Integral para la Felicidad, ejercicio de la ciudadanía. Doctora Carine Pening
Gaviria, Subsecretaria SDIS. (Se adjunta presentación).
Carine Pening Gaviria, Subsecretaria de la SDIS, presenta el informe de cierre 2017
del Programa 5 del Plan de Desarrollo denominado "Desarrollo Integral para la
Felicidad, ejercicio de la ciudadanía", que está a cargo de IDIPRON y de la SDIS.

C-

Señala que el objetivo del programa es generar las condiciones a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que permitan el ejercicio de una ciudadanía activa y
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corresponsable en la transformación política, social y económica de su realidad, de
manera que sean partícipes de las decisiones en sus territorios.
Explica el siguiente avance en las metas del programa 5.
Meta uno: Reducir en un 5% la población habitante de calle entre 8 y 28 años
mediante acciones de reinserción a la sociedad y de prevención. La fuente es 2.509
habitantes de calle entre los 8 y 28 años según censo de ciudadanos habitantes de
calle realizado en el 2011.
A 31 de diciembre de 2017 se ha avanzado en un 92% gracias al trabajo adelantado
por la Subdirección de Juventud de la SDIS y el IDIPRON. Insta para que se revisen
las cifras del censo de habitante de calle realizado en el 2017.
Manifiesta que el beneficio obtenido mediante esta meta se ha plasmado en la
construcción de condiciones y alternativas orientadas a la inserción social, la futura
generación de ingresos y un cambio en la vida de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes vinculados a los programas, a las unidades operativas y al Modelo
Pedagógico del IDIPRON.
Meta dos: incrementar el 30% de jóvenes vulnerables que finalizan procesos de
formación en habilidades, capacidades y competencias en cultura ciudadana o
laborales.
Carine Pening Gaviria señala que a 31 de diciembre de 2017 se ha avanzado en un
65% en esta meta, y que entre los beneficios obtenidos por los jóvenes se destaca la
obtención del primer empleo con un acompañamiento psicosocial y permanente, de la
misma manera, la ciudad se ha beneficiado, en cuanto se ha logrado la recuperación
del espacio público.
Así mismo subraya que la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de
Integración Social, ha gestionado la formación con jóvenes para el desarrollo de
capacidades, la generación de oportunidades y la implementación de iniciativas
preventivas.
Seguidamente, Carine Pening Gaviria presenta las alertas y recomendaciones que se
deben tener en cuenta para la ejecución del Programa 5 en el primer semestre del
2018:
a) Se evidencian retrasos en la gestión y culminación de los procesos de formación
para jóvenes en la SDIS, exhorta para que desde la Subdirección para la Juventud se
revisen las acciones o retrasos que se pueden generar, y recomienda dinamizar estos
procesos con el fin de reportar avance en la meta.
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b) Identificar las acciones de mayor impacto de IDIPRON y la SDIS en relación con
las metas plan y hacerlas visibles en los reportes 2018, así como identificar y reportar
los impactos específicos del modelo pedagógico del IDIPRON con los jóvenes y las
familias.
Elizabeth Cortés, asesora de la Secretaría Distrital de Integración Social aclara que
se han realizado mesas de trabajo SDIS-IDIPRON para consolidar la información de
los avances del Programa 5, sin embargo, recomienda al IDIPRON que se redacten
impactos positivos relacionados con el modelo pedagógico con énfasis en la
vinculación de las familias, y que en los informes se evidencien las transformaciones
que se han realizado a partir de la implementación del modelo y en la construcción de
proyectos de vida de los jóvenes.
Así mismo, agrega que en el SEGPLAN dentro del módulo de gerentes se habilita
una casilla denominada beneficios, en la cual es necesario establecer en que se
beneficia la familia al integrar el joven que estaba causando una serie de dificultades,
el beneficio como tal es muy cualitativo y el IDIPRON tiene aportes en este sentido
que es lo que se quiere visibilizar en el 2018.
Al respecto, Kattia Pinzón manifiesta que se están construyendo indicadores
misionales y se está evaluando que se puedan demostrar las transformaciones con
indicadores puntuales, así mismo, propone programar una reunión con la asesora
Elizabeth Cortés para revisar el tema.
6. Compromisos
Cristina Vélez Valencia finaliza la sesión del Comité Sectorial señalando los
siguientes compromisos:
✓ Respecto a la campaña de ESCNNA se va a presentar la propuesta ante el Comité
de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se va a realizar la búsqueda
de aliados estratégicos.
✓ Frente al Indice de Transparencia está pendiente la reunión intersectorial el 13 de
junio de 2018, se espera para el 2018 pasar a riesgo bajo.
✓ En ejecución presupuestal hay una alerta para las dos entidades, al respecto, se
debe estar muy pendiente con la gestión de las reservas, las cuales están
programadas en un escenario ideal, eso no necesariamente pasa y los riesgos que
las reservas pasen a vigencias expiradas son muy altos, reitera estar muy atentos en
la SDIS y el IDIPRON.
✓ Respecto a las vigencias futuras, es un tema que se debe dejar listo y la capacidad
instalada para que en la siguiente administración se pueda avanzar, precisa que hay

s
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reservas históricas muy altas por encima de lo permitido por la Ley, lo cual amerita
constante monitoreo.
,7 En lo concerniente al Programa 5, destaca la labor del IDIPRON y orienta para que

haya mayor celeridad en las acciones por parte de la Secretaría, de modo que
permitan avanzar en el cumplimiento de las metas.

Siendo las 10:45 am se da por terminada la sesión

CRISTINA VÉLEZ VALENCIA
Presidenta Comité Sectorial
Secretaría Distrital de Integración Social

GRAJALE
WILF
Director del IDIPRON

Elaboró: Yolanda Suárez Suárez
Profesional Subsecretaría
Revisó: Andrea Vargas Marín C,
Asesora
Aprobó: Carine Pening Gaviria
Subsecretaría
c.."1--7

Se anexan las presentaciones anunciadas en CD
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Total presupuesto inversión Sector 2018

IDIPRON

Secretaría
$1.052.554

Apropiación sector
$1.152.167

$99.613

$554.907

Compromiso sector
$596.602

$41.694

52,72%

51,78%

42 %

$220.377

Giros sector
$238.707

$18.329

20 72%

19%

20,94%
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1093
Prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana

SALDO POR GIRAR
RESERVAS CONSTITUIDAS

Adquisición equipos de
cómputo, comunicación y
redes de sistemas Gestión
Social Integral

1E5~9.762
GESTIÓN DE RESERVAS

98,81%

$599.400

$6~.362
SALDOS DE LAS RESERVAS

Intervención
especializada

9.400

1,19%

En qué se invirtió
1 Conjunta (9091/2017)

1 Convenio - Secretaría
Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
(Convenio 8391/2017)

$7.200.000

Proyección de giros - cifras en pesos

junio

agosto

julio

septiembre

octubre

noviembre

diciembre
$266.400

$333.000

$7.200.000

.0o0TÁ
MEJOR
~.01

Giros vigencia proyecto 1093
Prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana
Proyección de compromisos
Apropiación
inicial

Cifras en millones de pesos

$ 1.773.293.000
Mes

758
Valor
(comprometido
con CRP)

Compromisos con
CRP

Junio
Julio

$ 275.180.000
98,65%

15,52%

$ 1.498

Agosto
Septiembre
Octubre

Giros

$ 105.486.533

Noviembre

5,95%

Diciembre

Total

$1.498

eaGOTÁ
MEJOR
PARA
TODOS

2
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1096
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
SALDO POR GIRAR
RESERVAS CONSTITUIDAS

Personal contratado

En qué se invirtió

$ 3.826.789.036

2.361 Contratos de TH

Intervencion especializada

$ 39.1682.398.684

43 Convenios de asociación

$ 2.829.452.673
GESTIÓN DE RESERVAS

Muebles

76,63%

$ 1.536.269.951

2 Contratos Acuerdo Marco de
Precios

Compra de Alimentos

28 Convenios de asociación

$ 29~2.713

$ 809.946.401
SALDOS DE LAS RESERVAS

23,19%

4111.767.811

Gastos Operativos

5 Contratos Conjuntas

$ 24.034.086
Materiales y Suministros
Proyección de giros—cifras en millones de pesos
agosto

$ 682 + $500
2068*

septie
mbre

octubr
e

$ 850 $ 1.266

3 Contratos Conjuntas

$ 143.310
noviem
bre

diciem
bre

917

Software Documental

Asesorías

1 Contrato (Software Gestión
Documental)
4 Contratos

$ 44.088.354

Giros vigencia proyecto 1096
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
Proyección de compromisos

Apropiación
inicial

Cifras en millones de pesos

$ 171.137.943.000
Mes

758
Valor
(comprometido
con CRP)
Giros

$ 96.193.704.035
98,65 ' 56,21%
$ 31.527.491.040
18,42%

Compromisos con
CRP

Junio

$ 35.252

Julio

$ 27.313

Agosto

$-

Septiembre

$ 2.633

Octubre

$ 4.305

Noviembre

$ -

Diciembre

$ 5.441

Total

$74,944

,,osoTÁ
MEJOR

. PARA. TODOS

3
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411

Ejecución reservas 2018 proyecto
1086 - Una ciudad para las familias

Valor reserva

SALDO POR GIRAR

$9.912.796.143

Personal contratado

758
Gestión de la
reserva

$6.254.508.925

365 contratos de TH

$2.612.387.324

Diferentes
conceptos de gasto

63%
Saldo reserva

En qué se invirtió

$3.658.287.218

26 Contratos de
suministros y 1 convenio
de cooperación
internacional

$ 1.045.899.894

36,9%
Proyección de giros - cifras en millones de pesos
junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

$1.431

$1.243

$439

$52

$13

$173

$115

Se liberaran $192 millones en el año
OGOTA
12 LIR
emx0,50annL

Giros vigencia proyecto
1086 - Una ciudad para las familias

Proyección de compromisos
Millones de pesos

Apropiación inicial

Compromisos

$ 18.424.496.000

$ 4.726.884.213
25,66%

Giros

$ 1.279.762.011
6,95%

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Com • romisos
$1.637
$6.718
$1.229
$1.036
$904
$1.162
$1.011
$13.698

.0GOTÁ
1 PAPA
MEJOR
TODOS
SELkETWASOC..
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Ejecución reservas 2018 proyecto
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Valor reserva

SALDO POR GIRAR

$13.375.974.706
758

Gestión de la
reserva

$9.972.692.147

74,56%

Personal contratado

En qué se invirtió

$531.948.650

98 Contratos de TH

Intervención
especializada

20 Convenios de
asociación

$ 2.777.843.966

Saldo reserva

$3.403.282.559

Otros Contratos
11 Contratos

25,44%

$ 93.489.943

Proyección de giros - cifras en millones de pesos
junio
julio
agosto
septiembre
$727

$122

$136

$496

octubre

noviembre

diciembre

$190

$322

$1.410

Se liberaran $727 millones en el año

„17.

,,ocoTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Ejecución reservas 2018 proyecto 1108
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Apropiación inicial

Proyección de compromisos
$58.284.261.000

Millones de pesos

758

Compromisos

Mes

$24.222.963.449
41,56%
98,65%

Giros

$10.141.013.251
17,40%

Compromisos

Junio

$11.608

Julio

$4.071

Agosto

$2.271

Septiembre

$8.019

Octubre

$8.019

Noviembre
Diciembre
Total

$53
20
$34.061

..GoTÁ
r119,11

5
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1108
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
SALDO POR GIRAR

Reservas
constituidas

En qué se invirtió

Personal contratado

245 contratos de TH

$1.156.098.228

$12.497.440.257

Intervención
especializada

Gestión de reservas
70,27%

3 Convenios de
asociación

$ 1.561.518.962

$8.782.326.157

8 contratos de compra venta; 1
contrato de prestación de
servicios, 1 contrato de
suministros, 2 operaciones de
mercado abierto, 3 contratos
de comisión.

Compras conjuntas
Saldo de reservas
29,73%

3.715.114.100

$ 997.496.910

Proyección de giros - cifras en millones de pesos

junio

julio

agosto

$1.666

$ 1.259

$784

septiembre

noviembre

octubre

diciembre

oosOTÁ

MEJOR
PACA
TODOS
UtPETARtA

Ejecución reservas 2018 proyecto 1108
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle

Apropiación inicial

$ 39.121.120.000

Proyección de compromisos
Millones de pesos

Mes

Compromisos

$ ?e684.880.271
37,54%
98,65%

Giros

$ 4.862.904.869
12,43%

Compromisos

Junio

$0

Julio

$13.684

Agosto

$1.578

Septiembre

$4.175

Octubre

$4.204

Noviembre
Diciembre
Total

$796
$0
$24.437

6
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1099
Envejecimiento digno, activo y feliz

SALDO POR GIRAR O LIBERAR

Reservas
constituidas

Personal contratado

En qué se invirtió

$ 214.659.622

62 contratos de TH

Intervención
especializada

19 convenios de
asociación - 5
ejecutándose + 14 por
liquidar.

758 $ 18.120.789.682
Gestión de reservas
85,54%

$ 15.501,198.924

$ 2.088.900.588
Saldo de reservas
14,46%

$ 2.619.590.758

Conjuntas en ejecución
- Arriendos por liberar Liquidaciones

Adquisiciones
$ 338.003.941

Proyección de giros - cifras en millones de pesos

junio

julio

agosto

septiembre

$ 975

$ 973

$ 393

$ 279

octubre

noviembre

diciembre

eocOTÁ
MEJOR
PARA TOROS

Ejecución reservas 2018 proyecto 1099
Envejecimiento digno, activo y feliz

Proyección de compromisos
Millones de pesos

Apropiación

inicial

Compromisos

$ 168.387.922.000

$ 92.699.273.889
55,05%

Giros

$ 41.065.058.537
24,39%

Mes

Compromisos

Junio

$27.225

Julio

$16.325

Agosto

$5.300

Septiembre

$812

Octubre

$13.000

Noviembre

$13.027

Diciembre
Total

$75.689

1+)

„.GOTA
1130
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1101
Distrito Diverso
SALDO POR GIRAR

Reservas
constituidas

Personal contratado

En qué se invirtió

$44.701.405

3 contratos de TH

Apoyo técnico,
operativo y logístico

1 Conjunta

758 $390.091.9250

Gestión de reservas
88,34%

11111$344.621.170

Saldo de reservas

45.470,755

11,66%

$ 163.672
Adquisición de
equipos de cómputo

1 Conjunta

$ 670.050
Proyección de giros-cifras en millones de pesos
junio

julio

agosto

9

$ 14

$ 12

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

oGorÁ
111,42,

Ejecución reservas 2018 proyecto 1101
Distrito Diverso
Proyección de compromisos
Apropiación
inicial

758

Compromisos

Millones de pesos

$ 2.570.511.000

$ 2.059.404.104
98,

80,12%

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Com • romisos
$503

$8

Octubre
Noviembre

Giros

$ 782.265.570
30,43%

Diciembre
Enero
Total

$511

,,00OTÁ
MEJOR
PARA TODOS
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1098
Bogotá te Nutre
SALDO POR GIRAR

Personal contratado

Reservas constituidas

$ 72.720.367

En qué se invirtió
12 contratos de TH

Intervención especializada

7527.592.185.787

126 Contratos

$ 2.061.028.737

Gestión de reservas

Compra de alimentos

$23.545.772.065

85,33%

31 Contratos

$ 678.737.844
Adquisición equipos cómputo

1 Contrato

$ 51.619.500

Saldo de reservas

$ 4.046.413.722

Asesorías y consultorías

14,67%

15 Contratos

$ 1.182.307.274

Proyección de giros - cifras en millones de pesos

junio

julio

agosto

$ 1.275

$ 483.5

$2.288

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

.odOTÁ
MEJOR

PARA TODOS
SECRETAS, 5ST,

Ejecución reservas 2018 proyecto 1098
Bogotá te Nutre
Proyección de compromisos
Mitones de pesos

Apropiación
inicial

$ 201.204.846.000
758

Compromisos

$ 115.804.144.852
98, 57,56%

Giros

101

$ 39.548.101.699
19,66%

Mes

Compromisos

Junio

$ 12.312

Julio

$ 29.481

Agosto

$-

Septiembre

$15.446

Octubre

$ 4.822

Noviembre

$ 19.522

Diciembre

$ 135

Total

$ 85.401

cobOTÁ
MR
EJO
PA... TODOS
SUME TARA ISCE,
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Ejecución Reservas 2018 Proyecto 1116
Distrito Joven
SALDO POR GIRAR
Reservas
constituidas

Personal contratado

En qué se invirtió

$74.270.709

12 contratos de TH

Intervención
especializada

4 Convenios

1.386.941.202

8

Gestión de reservas
$968.443.920

69,83%

$ 337.999.404

Saldo de reservas

•
•

Conjuntas

$418.497.282

30,17%

$6.227.169

Primeros auxilios
Software Gestión
Documental

Proyección de giros - cifras en millones de pesos

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

$144

$ 30

$ 105

$ 40

$ 35

$ 64

Diciembre

..GOTA

1,5422
AStlCüi

Ejecución Reservas 2018 Proyecto 1116
Distrito Joven
Proyección de Compromisos
Apropiación
inicial

Mes
Junio

758

Compromisos

$ 2.715.958.366
55,46%

Giros

Millones de pesos

$4.897.227.000

$1.145.383.983
23,39%

Compromisos
$278

Julio

$ 508

Agosto

$ 670

Septiembre

$ 726

Octubre

$-

Noviembre

$-

Diciembre

$-

Total

$ 2.181

..GOTA
M.14111

10

29/08/2018

Ejecución reservas 2018 proyecto
1103 Espacios de Integración Social
SALDO POR GIRAR

Personal contratado

Reservas constituidas

$33.370.965

1,1.117.088.462

28 Contratos de TH

Obra y Consultorías
$13.009.388.366

Gestión de reservas
42,53 %

En qué se invirtió

50 Contratos

Contratos Suministro Ferretería

11 Contratos

$ 525.759.027

$11.532.113.818

Arrendamiento de Inmuebles

110 Contrato

$1.251.336.901

Saldo de reservas

$15.584.974.644

Convenios

57,47 %

2 Covenios

$765.119.385
Proyección de giros - cifras en millones de pesos

1

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

$1.692

$1.734

$3.357

$2.148

$ 2.533

noviembre

diciembre

2.118

$ 2.207
.0GOTA

i MEJOR
PARA TODOS

Ejecución Reservas 2018 Proyecto
1103 Espacios de Integración Social
Proyección de Compromisos
Apropiación
inicial

Mes
Junio

758

Compromisos

Millones de pesos

$86.430.058.000

$ 19.424.232.303
22,47%
$6.891.177.282

$4.591

Agosto

$12.372

Septiembre

Noviembre
Diciembre

7,97%

$3.691

Julio

Octubre

Giros

Com • romisos

Total

$15.887
$2.366
$9.095
$19.003
$67.006

loGOTÁ
MEJOR

Uttié
PARA TODOS
:LUPE,
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1118
Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
SALDO POR GIRAR
En qué se invirtió

Audio y video

Reservas constituidas

1 contrato

$71.895.635

$16.397.833.216
758

Infotic y Analítica

66,48 %

2 Contratos

$ 4.494.403.628

Gestión de reservas

Recurso Humano

$10.900.514.324

16 Contratos

$ 208.336.335
Transporte Camionetas

Saldo de reservas

1 Contrato

$ 180.001.751
$5.497.318.892

Mantenimiento de Bienes

33.52%

3 Contratos

$229.141.456
Manual de Funciones

1 Contratos

$ 221.040.000

Se liberaran $92 millones en el año
TOTAL CONSOLIDADO

LIBERACIONES

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$ 5.497

$ 92

$ 1.158

$ 984

$ 1.282

$ 84

$ 739

$ 216

$185

..GoTÁ
MEJOR
pase

reservas 2018 proyecto 1118
Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
Proyección de compromisos
Millones de pesos

Apropiación inicial

$ 255.471.267.000
Mes

Compromisos

$ 159.142.105.785
62,29%

Giros

$ 76.086.307.939
29,78%

Com • romisos

Junio

$ 19.984

Julio

$ 8.621

Agosto

$ 9.898

Septiembre

$ 8.632

Octubre

$ 8.506

Noviembre

$ 10.304

Diciembre

$ 30.384

Total

$96.329

C3

1 MEJOR

S.RETAIttlx5,10•41
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1091
Integración eficiente y transparente para todos
SALDO POR GIRAR

Reservas
constituidas
$914.334.280

Personal contratado

En qué se va a
invertir

$187.341.424

29 contratos de TH

Adquisición de
equipo de cómputo

1 ConjuntaAnalítica SAS

758

Gestión de reservas
$725.892.606

79,39%

Saldo de reservas

$188.441.674

$ 1.100.250

20,61%

Se liberaran $27 millones en el segundo semestre
junio

julio

agosto

$60

$60

$38

septiembre

diciembre

$0,489
I

6°GOTA

P
M
AIE
Aj
r 09 R
os
7,11A SCIZA,

Ejecución reservas 2018 proyecto 1091
Integración eficiente y transparente para todos
Proyección de compromisos
Millones de pesos

Apropiación inicial

$ 4.958.965.000

Mes

Junio
758

Compromisos

$ 3.879.819.697
78,24%

$1.177.113.229

$ 903

Agosto

$ 81

Septiembre

Noviembre

$$$-

Diciembre

$ 65

Total

di]

$

Julio

Octubre

Giros

Compromisos

$ 1.050

23,74%

COGOTÁ

!tolla
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Ejecución reservas 2018 proyecto
1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
SALDO POR GIRAR
Reservas
constituidas
$16.076.422.027

Gestión de reservas

En qué se invirtió

Personal contratado

$20.584.400

2 contratos de TH

Proveedores

15 Contratos
proveedores

$11.889.848.180

73,96%

$ 4.165.989.447

Saldo de reservas

$4.186.573.8474

26,04%

Proyección de giros - cifras en millones de pesos
junio
$1652

julio
$ 807

agosto

septiembre

$134

$916

octubre

noviembre

6

diciembre
$31

OGOTÁ
1JQ
rr.
Ilat."1.~5041A4

R

Ejecución reservas 2018 proyecto
1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social

Proyección de compromisos
Apropiación inicial

Millones de pesos

$ 32.073.243.000
Mes
758

Compromisos

Junio

$ 13.034.644.506
40,64%
98,65%

Giros

$ 3.922.252.230
12,23 %

Compromisos
$ 815

Julio

$9.336

Agosto

$3.404

Septiembre

$1.908

Octubre

$3.137

Noviembre

$438

Diciembre
Total

$19.038

OR

1
MEJ
1 tV
iAM
$£C,E n1,011sor.

DIO
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Ejecución reservas 2018 proyecto 1092
Viviendo el Territorio
SALDO POR GIRAR
Reservas constituidas

Personal contratado

En qué se invirtió

$4.469.667

7512.547.482.207

3 contratos de TH

Intervención especializada

Gestión de reservas

1 contrato de servicio
funerario
1 liquidación contrato de
hospedaje

$ 176.813.221
$2.144.581.167

84,18%

Vestuario Familia

$ 200.000.000
Saldo de reservas
15,81%

$402,901,040

Adquisición equipo cómputo y
Apoyo técnico eventos

Liberaciones
$ 12.264.117

$ 9.345.035
Proyección de giros - cifras en millones de pesos
junio

julio

agosto

septiembre

$109

$ 202

$14

$65

octubre

noviembre

diciembre

$12

Ejecución reservas 2018 proyecto 1092
Viviendo el Territorio
Proyección de compromisos
Millones de pesos

Apropiación inicial

$ 7.818.941.000

Mes
Junio

Compromisos

$ 6.044.397.257
98,65 77,30 %

Giros

$ 1.843.199.594
23,57 %

Compromisos
$1.074

Julio

$

Agosto

$ 236

Septiembre

$

Octubre

$ 324

60
80

Noviembre
Diciembre

Total

$1.774

cuOTÁ

:1.~I MEJOR
I NI. TODOS
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Total presupuesto Inversión 2018

IDIPRON
Apropiación
$85.611
Compromisos
$44.635

51,82%

Giros
$21,561

21,18%

1°
GTA.
EJOR
1`.vrn-117
I M* P. IS

Ejecución reservas 2018
Proyecto 971-Calles Alternativas

Reservas Constituidas
3,605,644,733

Personal contratado

En que se invirtió

Gestión de Reservas
$83,499,303

2,921,893,238

81,04%

Liberación Reservas

Suministro Bienes y
Servicios

31,158,144

0,86%

Saldo Reservas

37 Contratos de TH

33 Contratos de BS

$ 569,094,048

652,593,351

18,10%
junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

En Tramite
Liquidación

$429

$74

$104

$8

$3

$1

$33
BOGOTA

0,41-1»R
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Ejecución vigencia 2018
Proyecto 971-Calles Alternativas

Proyección de compromisos
Apropiación inicial

Millones de pesos

$ 28.046.345.000
Mes

Compromisos

$ 19%59.505.840
62,97 %

Giros

$ 9.83~635
35,07%

Junio

Compromisos
1,557

Julio

3,167

Agosto

1,735

Septiembre

1,016

Octubre

627

Noviembre

777

Diciembre

1,508

Total

10,387

oGOTÁ

MEJOR

Ejecución reservas 2018
Proyecto 1104-Distrito Joven

$ 2 231
'
$ 1.184 Administrado
Proyección de giros - Millones de pesos

17
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Ejecución vigencia 2018
Proyecto 1104-Distrito Joven

Apropiación Final*

$ 29,880,029,000

Mes

Fuente Distrito 27.60 %
Fuente Administrados 72.40 %

Compromisos

Junio
$ 11,044,573,185
36,96 %

Giros

Proyección de compromisos
Millones de pesos

98,65%
$ 7,930,741,744
26,54 %

Compromisos
3,966

Julio

3.540

Agosto

1.620

Septiembre*

3,430

Octubre*

5,905

Noviembre

146

Diciembre
Total

229
18,836

.GorÁ
í t11-152

Ejecución reservas 2018
Proyecto 1106-Espacios de Integración Social

54 Contratos por Prestación de
Servicios

Gestión de
Reservas

2 Contratos de Obra (UPI
Bosa - UPI La Favorita)
19 Unidades de Protección
Integral y dependencias con
mejoras en su infraestructura
y tecnología.

54,96 %
Saldos de
Reservas
Proyección de giros - Millones de pesos

..GOTA
MEJOR
PAPA 11.90
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Ejecución Vigencia 2018
Proyecto 1106-Espacios de Integración Social
Proyección de compromisos
Apropiación vigente*

Millones de pesos

$ 27.684.985.000
Mes

Compromisos

$ 15.660.778.769
56,57 %

Giros

$ 3.793.588.960
13,70%

Compromisos

Junio

1.000

Julio

2.200

Agosto

2.500

Septiembre

2.500

Octubre

2.000

Noviembre

1.000

Diciembre

824

Total

12.024
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SECRETARÍA SOCIAL
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CAMPAÑA

ESCNNA
Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes
COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

IRIPRON

.oGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Estrategia

3

o

•7 Utilización de Niños, Niñas y
Adolescentes en escenarios de
praltución
Utilización de NNA en contextos de
o

rIMODALIDADES

Xplotación por matrimonio servil

ESCNNA

Tratct de NNA con fines de
explotación sexual
4( Pornografía infantil

,

Reclutamiento por parte de grupos
'armados ilegales con fines de
explotación

,

INFORMACIÓN ESCNNA POR LOCALIDADES

DEÑUNCIA POR
LOCALIDADES

• PERIODO 2012

*PERIODO 2D13 u PERIODO 2(11.4 1, PERIODO 2015 o PERIODO 2D115 • PERIODO 2017

•

El
porcentaje
por
términos búsqueda, tiene
una tendencia hacia el
género femenino

PORNO NIÑAS

ColunNa

•

PORNO NIÑOS

LII:bros 12 meses

ro PORNG INFANTIL

Tobas las catlgorías

• SEXO NIÑAS

• PORNOGRAFIA INF

96,qued

Depgiose compauativo p ,ublegiPn

Irrtrés por PORNO NIÑAS •••

1

Nene de Sonlancier

0111.1111111111.111111111111

2

Magdalena

11111111.11111~1

3 Risaralda

4

Cauca

5 Meta

.F?
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X
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*pi COLOMBIA
Visitor Demographics

Hombres son los que más
consumen PORN ,

Traffic by Gender

Wornen e Men

Traffic by Age Grcup

e 18-24 e 25-34 .411- 35-44

e 45-54 e 33-64 e 65.
netnhub.carnii:,14ht1

de
Is,1988
fi integral o Mies niñas y edalestentes
dijimos de explokeien sexual comercial

ENTORNO
MEDIÁTICO

EN VIAJES Y TURISMO
CONSECUENCIAS SOBRE I /C

8

1ITORNO
EDIÁTICO

CON 111 MIRADA

relEGIMOS OE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL, A LOS NINOS, }VAS Y AnGLESCENTES.

Denuncia el delito de b explotación sexual ccmercial a través de la Inea Rve_,
gratuita naclonat del ICBF 01 8000 112 440, al 106.0 usa este cód,go
FONTOR

I

✓ En Colombia existe una
problemática que aún no es
reconocida

CONCLUSIÓN

V La naturalización de la
ESCNNA en cada sector del
país requiere de un
compromiso de todos
V Una oportunidad de negar a la
sociedad como referentes es
temas de ESCNNA

o
OBJETIVO

A través de una campaña
de comunicación,
sensibilizar a la
comunidad sobre el delito
de la ESCNNA en sus
diferentes modalidades

.7 Sensibilizar sobre las diversas
modalidades de la ESCNNA, que
permitan mil or prevención e
intervención
,/ Dar a conocer los diferentes
canales de denuncia
.7 Bajo un lenguaje común, visibilizar
las modalidades de ESCNNA
.7 Afianzar
el
sentido
corresponsabilidad
para
erradicación del delito

de
la

QUE HACEMOS
para que los colombianos reconozcan
la problemática y su responsabilidad

■

t.a Explotación Sexual en
menores de edad es un
crimen. Tu responsabilidad
es prevenirla.

ESTRATEGIA

Para lograr el objetivo, definiremos
unos tópicos de comunicación y
trabajaremos sobre plataformas
rnediáticas

¿Qué es la ESCNNA?
Prevención
Proyectos
Integración sector

Líneas de atención
Rutas de atención
Integración sector

\gr

MENSAJES DE CAMPAÑA

Comunicación Digital

Es un crimen la trata de
menores de edad con
fines comerciales y sexuales

ESCNNA - Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y !adolescentes

.GOTÁ
r11121
Línea de atención 01-8000-112440 o al 106

#ESUNCRIMEN

Es un crimen casarse o convivir

con menores de edad
a cambio de una retribución

ESCNNA - Explotación Sexual Comercial de Míos, Niñas y Adolescentes

Línea de atención 01-8000-112440 o al 106

EEE=
Es un crimen usar
a menores de edad para

producir contenidos pornográficos

ESCNNA - Explotación Segu3I Comercial de Nidos, Norias y Adolescentes

Línea de atención 01-8000-112440 o al 106

#ESUNCRIMEN

Es un crimen reclutar
a menores de edad
y someterlos a explotación sexual

Tu responsabilidad

es prevenirlo
ESCNNA - Explotación Sexual Comercial de Nidos. Niñas y Adolescentes

IDIPRON

rÁ
Eti ..GoMEJOR

Línea de atención 01-8000-112440 o al 106

#ESUNCRIMEN

Es un crimen
pagar por tener sexo
con un menor de edad

rxll sr

ESCNNA - Explotac]án Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes

IDIPRON
Linea de atención 01-8000-112440 o al 106

#ESUNCRIMEN

Es
un crimen usar
hoteles o residencias para explotar

sexualmente a menores de edad

ESCNNA - Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Ado'escentes

^--

Linea de atención 01-8000-112440 o al 106

II

Esuncrimenlatra ta d
enoresdeedadco:
fines comerciales y sexuales

Tu responsabilidad

es prevenirlo

IDIPRON

La Explotacion Sexual y un
Comercial
crimen
menores de edad es
evenirlo
en
Tu responsabilidad e:
airÁ

19112110N
e

enc

1-80 -112440 o al 06

Escena 1

Escena 2

Escena 3

~Mi
La explotación sexual
en menores de edad es un crimen
Tu responsabilidad es prevenirla
1150,

IPIPRoP4

Línea de atención 01-8000-112440 o al 106

Tiempo
00:00 - 00:05

Tiempo
00:05 - 00:10

Tiempo
00:10 -00:15

Descripción
inicia con la imagen de una menor de
edad con vestido de novia, entra en la
escena las manos de dos personas. una de
las manos entrega dinero a la otra.

Descripción
Se le da un efecto de rasgado a la imagen
en la que aparece lo palabra CRIMEN

Descripción
Se proyecta el lema de campaña "La
explotación sexual en menores de edad es
un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla"

Voz en Off
Es un crimen casarse o convivir con
menores de edad a cambio de una
retribución
Sonido
Música incidental

Texto
Crimen
Sonido
Músico incidental, rasgado de papel

Voz en Off
la explotación sexual en menores de edad
es un crimen. Tu responsabilidad es
prevenirla.
Sonido
Música incidental

ticl

Escena 1

Escena 2

Escena 3

11~
La explotación sexual
en menores de edad es un crimen
Tu responsabilidad es prevenirla
Cl 1 AMI
IDIP9Coh!
Linea de atención 01-8000-112440 o al 106

Tiempo
00:00 - 00:05

Tiempo
00:05 - 00:10

Tiempo
00:10 - 00:15

Descripción
En primer plano, un hombre armado y de
camuflado, somete con una arma a varios
menores de edad

Descripción
Se le da un efecto de rasgado a la imagen
en la que aparece la palabra CRIMEN

Descripción
Se proyecta el lema de campaña "La
explotación sexual en menores de edad es
un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla"

Voz en Off
Es un crimen reclutar a menores de edad y
someterlos a explotación sexual
Sonido
Música incidental

Texto
Crimen
Sonido
Música incidental, rasgado de papel

Voz en Off
La explotación sexual en menores de edad
es un crimen. Tu responsabilidad es
prevenirla.
Sonido
Música incidental

30

Escena 1

Escena 2

Escena 3

La explotación sexual
en menores de edad es un crimen
Tu responsabilidad es prevenirla
IDTFloN
Linea de atención 01-8000-112440 o al 106

e

Tiempo
00:00 - 00:05

Tiempo
00:05 - 00:10

Tiempo
00:10 -00:15

Descripción
Se evidencia en una escena en cámara
lenta, a un adulto con la intención de tener
sexo con una menor de edad

Descripción
Se le da un efecto de rasgado a la imagen
en la que aparece la palabra CRIMEN

Descripción
Se proyecta el lema de campaña "La
explotación sexual en menores de edad es
un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla"

Voz en Off
Es un crimen pagar por sexo con un menor
de edad
Sonido
Música incidental

Texto
Crimen
Sonido
Música incidental, rasgado de papel

Voz en Off
La explotación sexual en menores de edad
es un crimen. Tu responsabilidad es
prevenirla.
Sonido
Música incidental

Escena 1

Escena 2

Escena 3

La explotación sexual
en menores de edad es un crimen
Tu responsabilidad es prevenirla
IDIPRON

'51:

Línea de atención 01-8000-112440 o st 106

Tiempo
00:00 - 00:05

Tiempo
00:05 - 00:10

Tiempo
00:10 - 00:15

Descripción
En una escena una persona ingresa a un establecimiento (Hotel o residencia) con un
menor de edad

Descripción
Se le da un efecto de rasgado a la imagen
en la que aparece lo palabra CRIMEN

Descripción
Se proyecta el lema de campaña "La
explotación sexual en menores de edad es
un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla"

Voz en Off
Es un crimen usar hoteles o residencias para
explotar sexualmente a menores de edad
Sonido
Música incidental

Texto
Crimen
Sonido
Música incidental, rasgado de papel

Voz en Off
La explotación sexual en menores de edad
es un crimen. Tu responsabilidad es
prevenirla.
Sonido
Música incidental

Escena 1

Escena 2

Escena 3

~Ea
La explotación sexual
en menores de edad es un crimen
Tu responsabilidad es prevenirla

I '4:

ioupgoN

Linea de atención 01-8000-112440 o al 106

o

Tiempo
00:00 - 00:05

Tiempo
00:05 - 00:10

Tiempo
00:10 - 00:15

Descripción
Imagen en plano cerrado de una persona
grabando a una menor de edad con poca
ropa, desde un dispositivo móvil

Descripción
Se le da un efecto de rasgado a la imagen
en la que aparece lo palabra CRIMEN

Descripción
Se proyecta el lema de campaña "La
explotación sexual en menores de edad es
un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla"

Voz en Off
Es un crimen usar a menores de edad para
producir contenidos pornográficos
Sonido
Música incidental

Texto
Crimen
Sonido
Música incidental, rasgado de papel

Voz en Off
La explotación sexual en menores de edad
es un crimen. Tu responsabilidad es
prevenirla.
Sonido
Música incidental

Escena 1

Escena 2

Escena 3

1E~

La explotación sexual
en menores de edad es un crimen
Tu responsabilidad es prevenirla
IDIPRON

1 14,

Línea de atención 01-8000-112440 o al 106

Tiempo
00:00 - 00:05

Tiempo
00:05 - 00:10

Tiempo
00:10 - 00:15

Descripción
En la escena se ven varias adolescentes
atadas de pies y manos tratando de
soltarse. La escena transcurre en cámara
lenta y en zoom out

Descripción
Se le da un efecto de rasgado a la imagen
en la que aparece la palabra CRIMEN

Descripción
Se proyecta el lema de campaña "La
explotación sexual en menores de edad es
un crimen. Tu responsabilidad es prevenirla"

Voz en Off
Es un crimen la tratra de menores de edad
con fines comerciales y sexuales
Sonido
Música incidental

Texto
Crimen
Sonido
Música incidental, rasgado de papel

Voz en Off
La explotación sexual en menores de edad
es un crimen. Tu responsabilidad es
prevenirla.
Sonido
Músico incidental

¿Sabías que la trata de menores de edad con fines comerciales es una forma de
explotación sexual? Durante el 2017 se ha incrementado en xxxx los casos
registrados.
La Explotacion Sexual en menores de edad es un crimen.
Tu responsabilidad es prevenirla.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Mejor Para Todos.

Muchas personas que llegan por primera vez a una ciudad o región, buscan
aventuras y desafíos. Otros buscan menores de edad para fines comerciales y
sexuales. Pagar por sexo con menores de edad es un delito.
La Explotacion Sexual en menores de edad es un crimen.
Tu responsabilidad es prevenirla.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Mejor Para Todos.

Quien te pide fotografías, videos o exhibición de tu cuerpo, no es tu amigo. Es solo
alguien pasajero que quiere aprovecharse de tu inocencia e ingenuidad.
Denuncia; puedes ser la siguiente víctima.
La Explotacion Sexual en menores de edad es un crimen.
Tu responsabilidad es prevenirla.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Mejor Para Todos.

COMUNICACIÓN DIGITAL

EL TIEMPO
PARIA

BOGOTÁ INTEIN &CÁTELO.

POLITIC

IC.01.101.41A 0E1'055E5 CULTURA IECE401.064A 015,1 CLASIFICADOS MASSEC
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ornAs coral 55 i tosp,v

es prevenida

Luciana y Santiago, los nombres
más populares de Colombia en el
2017
La Re,nstraduría reveló cuáles fueron los 40 nombres
más escogidos en el pais este año. Conózcales.
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¿A qué se expone Chris Froome con
su positivo en la Vuelta a España?
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Presidente dell:eme presento su
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para explotar
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sexualmente a menores de edad
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MEDIOS ALTERNATIVOS
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Tweens
8a 11

Pre
Teens
12a 14

Teens
15 a 18

Baby
Moms

ivlillennlal

PROPUESTA
ESTRATÉGICA

Oportunidad

de ser referentes y crear una figura (marca)
que responda a la necesidad

ESCNNA
Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes

ESCNNA

00 00

EMoloción Ser,wl Goonerciol de %Mi N115º3 y Adoloscani,,

Inicio I Denuncia I Atención I Investigación

Hay un monstruo...
•
monstruo llamado ESCNNA,
•sí,
seguramet;te - .n.o; has escuchado.
mucho sobre la Men.Cionada sigla: dital Va..z,;•.y deScanocida,
...apco usada y biabl902,

¿Qué es ESCNNA?
En general, la definición más ampliamente consensuada y utilizada es la que figura en la Declaración
y Programa para la Acción del Primer Congreso
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Leer mas,..

La cartilla ESCNNA
Esta cartilla fue elaborada por el Instituto Distrito'
para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) articulado con la Empresa de Energía de
Bogotá y la Mesa Distrito' contra la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Leer mas...
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Programa de atención y prevención ESCNNA
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IDIPRON 2018
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29/08/2018

FARFALA IDIPRON
Focalización
Acogida
Restablecimiento de derechos
Fortalecimiento de vínculos
Articulaciones
Liderazgo, Autonomía y proyecto de vida
Autogobierno y responsabilidad

le421:1"

Al 2017,104
AÑO

SEXO „
HOMBRE

MUJER TOTAL
101

2017
2018

9

V0
124

TOTAL

TOTAL NNAJ2017-2018

.0GOTA
EJOR

M
»
PA TO00$
sam

IDIPRON 2018

ATENCIONES NNA Víctimas y
en Ries . o

TOTAL

I

49 ..
151

S. SEXO
MUJER TOTAL

AÑO

HOMBRE

2017

203

206

409

2018

237

217

454

TOTAL

440

423

863

..G0TÁ
11.5115

3

29/08/2011

IDIPRON 2018

ATENCIONES A NNA víctimas
2018
Suma de

TOTALATENC_NNAJ

SEXO

MES
01

HOMBRE
MUJER
Total

02 03 04 05 Total
109 94 128 150 85. 566
235 286 542 479 639 2181
344 380 670 629 724 2747
TOTAL DE ATENCIONES AREA SOCIOLEGAL 2018

.

SEXO
HOMBRE
MUJER
Total

TOTAL DE ATENCIONES AREA MITIGACION 2018

TOTAL OE ATENCIONES ARFA SALUD 2018
MES

Suma de

•

07.. 03 04 • OS Total
63 40 . 40' 36 20 199
102 101 197 139 143 672
165 141 227 175 163 871

SEXO
HOMBRE
MUJER
Total

TOTAL_MITIGACION MES ..
01 02 53 04' 05 Total
2 13 19. 33 13 80
8 10'80 92 121 331
43 99 12S 134
411

IDIPRON 2018

ATENCIONES 2018

TOTAL DE ATENCIONES AREA ESPIRITUALIDAD 2018
SEXO
HOMBRE
MUJER :
Total

•

MES
01 02 03 04
0 5 13
0 15 45
0 20 58

05 Total
10 4 32
33 22 115
43 26 147

TOTAL DE ATENCIONES TALLERES EDUCATIVOS 2018
Suma de

TALLERES_EDUCATIVOS_GEN
MES
ERAL
O1 02 03 04
SENO
5 7 30
HOMBRE.
15 33 120
MUJER
20 40 150
Total

05 Total
43 33 118
117 249 534
160 282 652

4
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IDIPRON 2018

Nuestros Logros

..GoTÁ
-- 1 14,11211

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL
INTERNADO

IDIPRON 2018
✓ Se restituye el derecho de la educación vinculando y
promocionando a nuestras NNA ala escuela integral
IDIPRON
v. Desarrollo de diversas actividades culturales, recreativas
y deportivas
✓ Vinculación de NNA después del egreso a diferentes
estrategias del IDIPRON
Denuncias y seguimiento de casos para judialización
✓ Centralización de casos en ICEiF con una defensora
destacada para las víctimas
✓ Participamos en 3 operativos de rescate en los barrios
Santa fe y Restrepo rescatando 15NNA junto con ICBF,
Policía de Infancia y Adolescencia y DIPRO.
✓ Articulaciones interinstitucionales con entidades
nacionales, distrItales y locales públicas y privadas para el
100% del restablecimiento de derechos
✓ Desarrollo de competencias laborales
✓ Atención a familias
✓ Atención terapéutica especializada

soGOTÁ
MEJOR

PARA TODOS
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29/08/2018

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
LUNAPARK - EXTERNADO

1.

TERRITORIO

IDIPRON 2018

,/ Se restituye el derecho a la educación vinculando NNA a la
escuela y realizando seguimiento para evitar de nuevo su
desescolarización
I
. Desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas
para el auto reconocimiento y autocuidado
✓ Actividades de prevención y promoción en salud
v" Escuela de padres y madres
sf` Articulaciones interinstitucionales para fortalecimiento de los
procesos educativos individuales
✓ Talleres de aprendizaje significativo

IDIPRON 2018
zedas (Kenneciy,
VPresencia
Ciudad Bolívar, Santa Fe, Mártires, Puente
Aranda, Rafael Uribe Uribe).
'" Restitución de derechos Seguimiento a casos
individuales.
"Acompañamiento para la atención integral en
prevención de la ESCNNA.
"'Desarrollo de Actividades lúdicas, culturales,
recreo-deportivas en pro del autocuidado.
,(Talleres de aprendizaje con enfoque de
prevención ESCNNA.
v'Seguirniento permanente con núcleos familiares
y entornos
Participación en intervenciones distritales para el
iihr rescate de NNA Victitnas.
• "'identificación de casos
✓`Vinculación al externado e inter nado

' .000TÁ

MEJOR
vaan tonos
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ital de la
Liderazgo de la secretaria técnica
mesa contra la ESCNNA
4 Foros de sensibilización
✓ Posicionamiento como referentes contra el delito
4 Foros de sensibilización
V Se capacitaron a más de 500 funcionarios y/o
sociedad civil contra el delito y contra la cultura
de la no denuncia.
✓ Se capacitaron a funcionarios de UPI5 del IDIPRON
para el reconocimiento de una potencial víctimas
y activaciones de denuncia
y Hemos participado en 8 operativos ( BARRIO
SANTA FE, RESTREPO, KENNEDY)

soGOTÁ
MEJOR
PARA TOROS
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PARA TIRPOS

IDIPRON
Instituto Distritol para la Protección de lo Niñez y la Juventud

1
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Índice de Transparencia
Plan de Acción

Resultado Final
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud - IDIPRON
Niveles de riesgo

Calificación Índice de
Transparencia

Nivel de Riesgo

59.8

Riesgo Alto

00.0 - 44.4
4.5 - 59.9

<1E9160.0 - 74.4
74.5 - 89.4

Visibilidad
I nstitucional idad
Contrbl y Zanctán

70,7
57,9
51,3

"4: 89.5 - 100

2
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General
Acciones de Mejora
Plan de Mejoramiento
General.

Creación de Comité de
Transparencia.
•

Se forma un primer Comité Técnico
con participación de diversas áreas
y el Comité Estratégico conformado
por equipo directivo.

•

Se especifican cada uno de los
puntos formalizados en un Plan de
Mejoramiento Institucional
auditable por Control Interno.
Mayo/18

Mayo - Junio/18

Visibilidad

70.7

21.2

1.1 Divulgación de información pública

76.7

4.6

1.2 Divulgación de la gestión administrativa

86.3

7.8

1 3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera

59.8

5.4

1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano

57.9

3.5

1. Visibilidad - Peso factor 30%

3
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Visibilidad
Aspectos destacados
Información de planeación y gestión en el sitio web.

IDIPRON cuentan con la publicación del plan
estratégico institucional, proyectos de inversión y
planes de acción para las vigencias evaluadas 20162017.

100

Divulgación, seguimiento

86,7

Condiciones institucionales
de la información pública
• Esquema de publicación
• Índice de información clasificada y
reservada
• Registro de activos de información

y promoción del Plan
Anticorrupción y
Atención al Ciudadano

Fuente: Veeduría Distrital

Visibilidad
Aspectos para Mejorar

57,9
Divulgación de trámites y
servicio al ciudadano
•

Información de bienes y servicios
de la entidad

59,8
Divulgación de la gestión presupuestal
y administrativa
Informes de supervisión
Coherencia en la gestión contractual

Fuente: Veeduría Distrital
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Visibilidad
Acciones de Mejora
Divulgación de trámites y
Servicios.

Datos Abiertos.
•

Fortalecimiento en 3 fases con
Apoyo de la AC de las TIC a través de
ViveLab de la UN:
•
•

•

Capacitación
Visita institucional
Asesoría sobre qué y cómo debe
publicarse.

•
X

Actualización de información
de OPA en la web.
Se harán dos foros virtuales.
Pauta en medios locales

May —Jun - Jul

Jun - Oct

Divulgación de informes en la Web.
Informes de seguimiento a planes de
mejoramiento de auditorías internas.
Informes finales de supervisión de contratos.
Actualización de Programa de Gestión
Documental y Tablas de Retención.

Abr - Dic

Institucionalidad

2.1 Gestión de Mento heinene

61.1

5.6

2.2 Politices de comporten .ato etica y orgendecienel

63.1

4.0

23 Gesteen de te planeación

25.0

1.6

2.4 Gestión de le contratación

93.5

8.5

2,5 medidas v estratecres entic
24 Gestión del Control Fecel
• ..1.111‘111......3 ,11I•

ireición

38.1

3.5

NA

NA

,19[11)
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Institucionalidad
Aspectos destacados

100
Competencias básicas en el
Manual de Funciones 2016.

Condiciones institucionales
para el talento humano.
• Planeación estratégica de
talento humano.
• Capacitaciones.

97,2

93,5

Gestión de la contratación
• Planeación contractual.
• Responsabilidad de Supervisión a
los contratos.

1111

Fuente: Veeduría Distrito!

Institucionalidad
Aspectos para Mejorar

Á

61,1

14,3

Talento Humano

Contenido mínimo de lineamientos

•
•

Evaluación y seguimiento a
capacitaciones.
Evaluación de idoneidad a Supervisores
de contrato.

Medidas Anticorrupción
•
•

Revisión de Políticas o medias
anticorrupción
Gestión de la Planeación: transparencia
transversal a los instrumentos de
planeación.

éticos (Código de Integridad).
•

Socialización con actores.
Mecanismos de seguimiento al código de
ética.
Responsable que emita informes.
Existencia de política antisoborno.

Fuente: Veeduría Distrito!
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Institucionalidad
Acciones de Mejora
Políticas de Seguimiento al
Desempeño de funcionarios y
contratistas.
•

ndees temáticas de
) capacitaciones.
.54A
410

Fortalecimiento y publicación del
las políticas de seguimiento a todo
nivel.

•
•

Inclusión de temas de
transparencia y anticorrupción.
Levantamiento de necesidades de
capacitación en diversos campos.

Jul -Ago

Ene - Abr

Código de Integridad.
•
•
May - Jul

•

Se está actualizando el código con base en la
normatividad vigente a través del MiPG.
Se modifica el Comité de Integridad del
Instituto involucrando al Comité Directivo.
Se fortalecerá el cuerpo de gestores.

Institucionalidad
Acciones de Mejora
Gestión de la Planeación en
Transparencia.
• Se adicionaran actividades en 6
planes de acción estratégicos que
cubran:

Gestión de la Contratación.
•

Actualización de:
• Manual de contratación.
• Manual de Supervisión.

Transparencia — Medidas anticorrupción —
Acceso a la información pública —
Participación ciudadana.

Jun -Jul

Jun

Condiciones Institucionales de Medidas
anticorrupción.
•
•

Apoyo por parte de la Veeduría sobre la
construcción asertiva de la medida.
Ajuste a la normatividad interna vigente.

May - Oct
TA
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Control y Sanción

23.2

5?
2.1

0,6 t4

o nomono

nnen,ear40

22

y cirgOrsiZOC~I

61.1

5.6

53.1

4.0

2.3 Genlón de In plonención

25.0

1.6

2.4 Gestión de la conhatnenn

93.5

8.5

2.5 t..14:40,44 y e4Pre4eg3o4 dnticnrrunnión

38.1

3.5

2.6 (.1.e,113, dOl comud

NA

NA

clawn,..1 1 1....31t

Control y Sanción
Aspectos destacados

88,9
Condiciones institucionales
del sistema PQRS.

Control Interno de Gestión
• Contenido de I informe
pormenorizado de control interno.
•Articulación de Control Interno de
Gestión con el PAAC de la entidad.

Fuente: Veeduría Distrital

8

29/08/2018

Control y Sanción
Aspectos para Mejorar

52,5
Se recomienda la revisión
sobre la Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía
•
•
•

44,4
Control Interno de gestión
disciplinaria.
Se recomienda la revisión de las líneas
de trabajo de Control Interno
Disciplinario.

•

Estrategia de rendición de
cuentas.
Desarrollar espacios adicionales.
Lineamientos y políticas de
participación ciudadana.

Fuente: Veeduría Distrital

Control y Sanción
Acciones de Mejora
Rendición de Cuentas.

Sistema de PQRS.
•
•

X

Control Interno Disciplinario.
•

•

Consolidación de herramientas para la
protección de los datos al reportante.
Definición de pautas de atención,
direccionamiento y respuesta a los.
PQRS a todo el personal de la Entidad.
Línea exclusiva y monitoreo a la
llamada telefónica en curso.
Jul - Ago

Visibilizar el trabajo del equipo de
Control Interno Disciplinario.
May - Oct

•

Robustecer la política de Rendición
de Cuentas Institucional.
Aumentar los espacios de
Rendición de Cuentas.
Abr - Oct

Control Interno.
•

Consolidación más eficiente del Informe
Pormenorizado de Control Interno
conforme a la legislación actual.
Jul - Nov
TÁ
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www.idipron.gov.co
O @idipronbogota
O IdipronBogota
C) eidipronbogota
O I DI PRON Bogotá
Calle 61N 778
W:encioncludadano@laipron-gov,co
Teléfonos, (57 1) 3779997 / 01800-113604
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Seguimiento Programa 5
"Desarrollo integral para la felicidad y el
ejercicio de la ciudadanía"

Vigencia 2017 - 2018
Secretaría de Integración Social
.cooTÁ

MEJR
O

PARA TOIZOS

para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía

11El~. Stílt S

Fuente: Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Poro Todos
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1.informe cierre 2017
Meta. Reducir en un 5% la población habitante de calle entre 8 y 28 años mediante acciones
de reinserción a la sociedad y de prevención.

Meta
1

Indicador resultado

Logro
Porcentaje
Acumulado Avance 2017

Fuente

Número de Habitantes de 2.509 habitantes de
calle entre los 8 y 28 años en calle entre los 8 y 28
y años - Censo CHCacciones
prevención
SDIS - 2011.
reinserción a la sociedad.

3.17*

92 %*

Beneficio:
Se construyen condiciones y alternativas orientadas a la inserción social, la futura
generación de ingresos y un cambio en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
vinculados a los programas, a las unidades operativas y al Modelo Pedagógico del
IDIPRON

tinforme cierre 2017
Meta: incrementar el 30% de jóvenes vulnerables que finalizan procesos de formación en
habilidades, capacidades y competencias en cultura ciudadana o laborales
Meta

Indicador resultado

No.
jóvenes
de
vulnerables vinculados a
procesos de formación
por la SDIS e IDIPRON
desarrollar y
2 para
fortalecer
habilidades,
capacidades
o
competencias en cultura
ciudadana o laborales

Fuente

Entre octubre de 2014
(creación del programa) y
diciembre de 2015, 837
jóvenes culminaron su
formación académica o
técnica laboral (SDIS
IDIPRON)

Porcentaje
Logro
Acumulado Avance -2017

2.240*

65%*

Beneficios:
Las acciones formativas del IDIPRON, han beneficiado a los jóvenes en la obtención del primer empleo con
un acompañamiento psicosocial permanente y a la ciudad en cuanto a la recuperación del espacio público.
La Subdirección para la Juventud SDIS, gestionó la formación con jóvenes para el desarrollo de

capacidades, la generación de oportunidades y la implementación de iniciativas preventivas.

.0coTÁ

MEJOR
DA. TODOS
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Alertas y compromisos

o

Hay retrasos en la
gestión
y
culminación de
los procesos de
formación para
jóvenes en la
SDIS.

o

Se
recomienda
dinamizar
estos
procesos con el fin
de reportar un
avance en la meta.

o
Identificar
las
acciones de mayor
impacto
de
IDIPRON y SDIS en
relación con las
metas plan y
hacerlas visibles en
los reportes 2018

Identificar y
reportar los
impactos
específicos del
modelo
pedagógico del
IDIPRON con los
jóvenes y las
familias.

sc,GoTÁ
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MCI
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Gracias
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