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ASUNTO: Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del
Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS.
Cordial saludo:
Dando cumplimiento a lo establecido en Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, aprobado por
el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, de manera atenta, me permito
comunicar que esta Oficina en ejecución de los roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la
prevención que le confiere la normativa vigente en la materia [1] , realizó el informe de seguimiento y
recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la
Secretaría Distrital de Integración Social,con corte a 30 de mayo de 2020, de lo cual, en el marco del
procedimiento de Informes de seguimiento de Ley (PCD-AC-005), versión 0 del 29/04/2020, el equipo
de seguimiento, llevó a cabo el correspondiente análisis a las repuestas aportadas por las partes
interesadas y proyectó la versión final del informe de seguimiento en mención.(Documento adjunto).
Finalmente se recomienda que, de manera articulada con las partes involucradas, se adelanten las
acciones a las que haya lugar, a fin de considerar las recomendaciones expuestas en el informe de
seguimiento en asunto, toda vez que, contribuyen de manera progresiva con el mejoramiento de la
gestión institucional.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julian Sáenz Santamaria
Elaboró: Equipo de seguimeinto - Oficna de Control Interno
Revisó: Yolman Julian Sáenz Santamaria - Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Yolman Julian Sáenz Santamaria - Jefe Oficina de Control Interno

[1] Decreto 648 de 2017, articulo 17 De las Oficinas de Control Interno.
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social.
FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
16/09/2020.
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en Ley 87 de 1993, articulo 2. objetivos del sistema de control
interno, literal a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante
posibles riesgos que los afecten, así como a lo señalado en el Decreto 807 de 2019, articulo 39,
parágrafo 5 "En virtud del rol de evaluación y seguimiento1 que tienen las Oficinas de Control Interno,
estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad,
con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)”, desde la formulación y
aprobación del Plan Anual de Auditoría, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del
Sistema de Control Interno, para la vigencia en curso, se planificó la ejecución del informe de
seguimiento del asunto, de acuerdo con los términos establecidos por la normativa en la materia.
OBJETIVO
Realizar el seguimiento a las metas producto del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para
todos” priorizadas y metas proyecto de inversión en la Secretaría Distrital de Integración Social,
mediante el análisis y verificación del estado de cumplimiento en los componentes presupuestal y
físico, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones que contribuyan con el logro de la mismas y,
por ende, con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital.
ALCANCE
El presente informe de seguimiento, comprente el estado de cumplimiento de las metas producto del
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos” a cargo de la SDIS y metas proyecto de
inversión priorizadas, con corte a 31 de mayo de 2020.
MARCO LEGAL
-

-

1

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

Decreto 648 de 2017, articulo 17 De las Oficinas de Control Interno.
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METODOLOGÍA
La metodología para la formulación del presente informe de seguimiento, se enmarca de acuerdo con
lo documentado en el procedimiento de Informes de seguimiento de ley (PCD-AC-005), versión 0 del
29/04/2020.
Por lo anterior, para la elaboración del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno
- OCI, realizó las siguientes actividades:
-

-

Definición de plan de trabajo.
Revisión de la normativa aplicable en la materia.
Consultar la información publicada en la página web de la Entidad, enlace de Transparencia,
(seguimiento plan de acción), con fecha de corte a 30 de mayo de 2020.
Solicitud de información a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, así como
a la Subdirección de Contratación, mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2020, con
asunto: “Solicitud de información - Informe de seguimiento a lo establecido en el párrafo 5,
articulo 39 del Decreto 807 de 2019”. Así como, la solicitud de complementación de
información enviada a la Subdirección de Contratación, mediante correos electrónicos del
16/07/2020 y 14/08/2020 con asunto: “Información al memorando I2020017537”.
Priorización de metas Plan de Desarrollo Distrital con ejecución inferior o igual al 90% y
superior o igual al 110% con corte a 31 de mayo de 2020.
Metas producto Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, a cargo de la Secretaría
Distrital de Integración Social- SDIS:
Tabla 1.
No. Meta PDD Ejeución cuatrienio magnitud
1
296
100
2
297
100
298
76,42
3
4
299
101,75
5
300
95,84
6
301
100
7
302
100
8
303
99,92
9
304
99,79
10
305
100
11
306
119,26
307
110,41
12
13
308
104,25
14
309
105,76
15
310
106
16
311
100
17
312
91,32
18
313
100
19
314
100
20
21

315

77,37

316

100

No. Meta PDD Ejeución cuatrienio magnitud
23
317
106,56
24
318
110
25
323
100
26
324
80
27
325
100
28
328
100
29 Presconstrucción
100
30
329
108,13
31
330
53,85
32 Presconstrucción
100
33
331
80
34 Presconstrucción
100
35
70
99,5
36
71
129,24
37
544
85
38
92
86,75
39
334
100
40
335
108,16
41
336
100
42
43

337
338

100
99,87

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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Aplicados los criterios de priorización, se relacionan a continuación las metas producto Plan de
Desarrollo Distrital priorizadas, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, serán
objeto de análisis:
Tabla 2.
Meta PDD

Nombre de la meta

Ejeución cuatrienio magnitud

298

76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5
años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones.

76,42

306
307
315
318
324
330
331
71
544
92

Entregar a 90.318 personas mayores en situación
de vulnerabilidad socioeconómica apoyos
económicos.
Atender integralmente en el servicio centros día a
15.000 personas mayores en fragilidad social en la
ciudad de Bogotá.
Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle
por año en calle y en centros de la SDIS.
Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las
entidades distritales y personas de la Sociedad
Civil para la atención integral y la prevención de
violencia intrafamiliar y delito sexual.
Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la
Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ).
13 jardines infantiles construidos entre 2016 y
2019 que cumplan con los estándares
arquitectónicos.
Un Centro día (persona mayor) construido entre
2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de
diseño universal.
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en
el Gobierno Distrital.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y
sostenibilidad SIGD-MIPG.
Optimizar sistemas de información para optimizar
la gestión (hardware y software).

119,26
110,41
77,37
110
80
53,85
80
129,24
85
86,75

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

Estado de cumplimiento ejecución en magnitudes de las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital
cuatrienio con corte al 31/05/2020:
Gráfico 2.
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Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la
Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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La priorización de las metas producto Plan de Desarrollo Distrital, vinculan por consecuencia las
metas proyecto de inversión asociadas, por lo cual, se relacionan a continuación las metas objeto de
análisis:
Tabla 3.
Metas Producto Plan de Desarrollo Distrital

Proyecto de
inversión

298 - 76.241 cupos para atender niños y niñas de
0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de
Atenciones.

1096 – Desarrollo
Integral desde la
gestación hasta la
adolescencia

Metas Proyecto de Inversión

1.
2.
3.
4.
5.

(2) Diseñar e implementar 1 metodología de monitoreo y
seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y cuidadores.
(4) Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas de 0 a 5
años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial.
(5) - Atender integralmente 15,000 mujeres gestantes, niñas y niños
de 0 a 2 años con enfoque diferencial.
(6) - Atender integralmente 20,500 niñas, niños y adolescentes
pertenecientes a grupos poblacionales históricamente segregados.
(9) - Pagar el 100 % De los compromisos de vigencias anteriores
fenecidas.

306 - Entregar a 90.318 personas mayores en
situación de vulnerabilidad socioeconómica
apoyos económicos.
307 - Atender integralmente en el servicio centros
día a 15.000 personas mayores en fragilidad social
en la ciudad de Bogotá.

1099 –
Envejecimiento,
digno, activo y feliz.
1099 –
Envejecimiento,
digno, activo y feliz.

1.

(10) proyecto 1099 - Pagar el 100 % de los compromisos de
vigencias anteriores fenecidas.

1.

2 proyecto 1099 - Atender integralmente a 48,000 personas
mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a
través del servicio Centros Día.

315- Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de
Calle por año en calle y en centros de la SDIS.

1108 - Prevención y
atención integral
del fenómeno de
habitabilidad en
calle.

1.

(1) proyecto 1108 - Implementar 1 estrategia de prevención con
poblaciones en alto riesgo de habitabilidad en calle en el Distrito
capital.
(2) proyecto 1108 - Atender 17,500 personas por medio de la
estrategia de abordaje en calle.
(3) proyecto 1108 - Atender 10,181 personas en centros de
atención transitoria para la inclusión social.
(4) proyecto 1108 - Atender 946 personas en comunidades de vida.
(5) proyecto 1108 - integrar 970 personas a procesos de enlace
social y seguimiento.
(6) proyecto 1108 - Implementar 1 plan cuatrienal de la política
pública de habitabilidad en calle.
(7) proyecto 1108 - Pagar 100 por ciento de los compromisos de
vigencias anteriores fenecidas.
(6) Capacitar 15,000 personas de las entidades distritales y
personas de la sociedad civil para la atención integral y la
prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

318 - Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias
de las entidades distritales y personas de la
Sociedad Civil para la atención integral y la
prevención de violencia intrafamiliar y delito
sexual.

1086 – Una ciudad
para las familias

1.

324 - Integrar 30 organizaciones públicas y
privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes
(ROJ).
330 - 13 jardines infantiles construidos entre 2016
y 2019 que cumplan con los estándares
arquitectónicos.

1116 – Distrito
joven

1.

(2) Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de
Oportunidades para Jóvenes (ROJ).

1103 – Espacios de
integración social.

1.

(1) Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de
ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad

1103 – Espacios de
integración social.

1.

(13) Avanzar en el 100 % de etapa de pre-construccion para nuevos
centros de atención Adulto Mayor universal.

1091 - Integración
eficiente y
transparente para
todos.
No tiene proyecto
de inversión
asociado.
1168 - Integración
Digital y de
Conocimiento para
la Inclusión Social.

1.

(1) Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales
que lidera la SDIS.

331 - Un Centro día (persona mayor) construido
entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos
de diseño universal.
71 - Incrementar a un 90% la sostenibilidad del
SIG en el Gobierno Distrital.

544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y
sostenibilidad SIGD-MIPG.
92 - Optimizar sistemas de información para
optimizar la gestión (hardware y software).

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno.

No tiene metas proyecto de inversión asociada.

1.

(3) - Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado
a la nueva apuesta de la SDIS.
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Análisis de las metas priorizadas, teniendo en cuenta los siguientes rangos de desempeño:
Rango de
ejecución
A mejorar
Satisfactorio

-

Código: FOR-AC-004
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Calificación
Menor a 90%
Mayor a 91
menor a 109
Mayor a 110%

y

Diseño de papeles de trabajo.
Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes involucradas, posterior
a la revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
Análisis a la respuesta del informe preliminar y consolidación del informe final de seguimiento
e informe ejecutivo.
Revisión final con el jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con lo establecido
en el procedimiento Informes de seguimiento de ley (PCD-AC-005) versión 0 del 29/04/2020.
Remisión del informe final y ejecutivo a las partes interesadas, así como, envió a publicación
en la página web institucional.

Nota: con el fin de unificar conceptos para el desarrollo del presente informe, se relacionará el
concepto de componente de gestión con “componente físico” y el componente de inversión con el
“componente presupuestal”.
RESULTADOS
Una vez priorizadas las metas producto Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” a
cargo de la SDIS y por consecuencia, seleccionadas las metas proyecto de inversión, se presenta a
continuación el análisis y resultados en términos de aspectos positivos y por mejorar sobre la
información allegada de manera oficial por parte a Subdirección de diseño, Evaluación y
Sistematización, mediante comunicación interna: I2020018268 del 08/07/2020, así:
1. Metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital
1.1.
Componente físico metas PDD
1.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PDD
1.1.2. Análisis físico cuatrienio PDD
1.2.
Componente presupuestal metas PDD
1.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PDD
1.2.2. Análisis presupuestal cuatrienio PDD
2. Metas priorizadas Proyecto de inversión
2.1.
Componente físico metas PI
2.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PI
2.1.2. Análisis físico cuatrienio PI
2.2.
Componente presupuestal metas PI
2.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PI
2.2.2. Análisis presupuestal cuatrienio PI
3. Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones
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1. METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - PDD:
1.1.

COMPONENTE FÍSICO METAS PDD:

Tabla 4.
Meta

298

306

307

315

318

324

330*

331*

71

544

92

Nombre de la meta
76.241 cupos para atender
niños y niñas de 0 a 5 años en
el marco de la Ruta Integral de
Atenciones
Entregar a 90.318 personas
mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica
apoyos económicos
Atender integralmente en el
servicio centros día a 15.000
personas mayores en fragilidad
social en la ciudad de Bogotá
Atender 11.897 ciudadanos
habitantes de calle por año en
calle y en centros de la SDIS.
Capacitar 15.000 funcionarios
y funcionarias de las entidades
distritales y personas de la
Sociedad Civil para la atención
integral y la prevención de
violencia intrafamiliar y delito
sexual
Integrar 30 organizaciones
públicas y privadas a la Ruta
de
Oportunidades
para
Jóvenes (ROJ)
13
jardines
infantiles
construidos entre 2016 y 2019
que
cumplan
con
los
estándares arquitectónicos
Un Centro día (persona mayor)
construido entre 2016 y 2019
que cumpla con requerimientos
de diseño universal.
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital
Gestionar el 100% del plan de
adecuación y sostenibilidad
SIGD-MIPG
Optimizar
sistemas
de
información para optimizar la
gestión (hardware y software)

Programación
inicial vigencia

Ejecución
vigencia

% cumplimiento
vigencia

Programación
cuatrienio

Ejecución
cuatrienio

% cumplimiento
cuatrienio

76241

58263

76%

76241

58263

76,42%

90318

107714

119%

90318

107713

119,26%

22000

24291

110%

15000

16562

110,41%

11897

4819

41%

11897

9205

77,37%

0

0

0%

15000

16500

110%

6

0

0%

4

3

80%

6

0

0%

13

7

54%

2

1

50%

5

4

80%

0

0

0%

90%

116%

129,24%

100

74

74%

0%

0

85%

100%

80,85%

81%

100%

87%

86,75%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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1.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PDD.
Gráfico 1.
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de
Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

8. Aspectos positivos:
META 318 “Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la
Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual”:
conforme a lo evidenciado en el informe SEGPLAN con corte al 31/05/2020, se identificó que la meta
producto no fue programada debido a que fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2019.
META 71 “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”: una vez analizada
la información correspondiente a la vigencia 2020 SEGPLAN con corte al 31/05/2020, se identificó
que la meta producto no fue programada para la vigencia 2020, debido a que fue ejecutada en su
totalidad en la vigencia el 2018.
- Aspecto por mejorar:
META 298 “76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de
Atenciones”: conforme a lo evidenciado en el informe SEGPLAN con corte al 31/05/2020, aportado
por la Subdirección de Diseño, evaluación y sistematización, se evidenció un nivel de incumplimiento
del 23.58% de acuerdo con la programación para la vigencia 2020, si bien, la ejecución de
actividades registradas en el seguimiento refieren que adelantaron seguimientos semanales a las
unidades operativas durante la emergencia sanitaria, el cierre de unidades operativas, repercutió en
la vinculación de participantes en el servicio.
META 306 “Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica
apoyos económicos”: de acuerdo con lo observado en el informe SEGPLAN con corte al 31/05/2020,
se identificó que la meta producto programada fue sobre ejecutada en un 19.26%, situación que
permite reconocer un cumplimiento superior del componente físico frente a lo programado, de lo cual

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004
Versión: 1
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
Página 8 de 34

se reconoce una potencial necesidad de enfocar la atención en los ejercicios de planificación y
seguimiento a la programación de las magnitudes por vigencia.
META 307 “Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad
social en la ciudad de Bogotá”: una vez analizada la información correspondiente a la vigencia 2020,
se identificó que la meta producto programada fue sobre ejecutada en un 10.41%, pero llama la
atención la contraria ejecución frente al componente presupuestal de la meta. Lo anterior permite
inferir oportunidades de mejora en cuento la programación de recursos y planificación de magnitudes
en el componente físico.
META 315 “Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la
SDIS”: de acuerdo con la información aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y
Sistematización con corte a 31/05/2020, se identificó que la meta producto programada se incumplió
en un 59.49%. Situación que obedece a las dificultades en la programación de la línea base respecto
a los censos de los años 2011 y 2017 para la identificación de población habitante de calle en la
ciudad.
META 324 “Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes
(ROJ)”: en lo que corresponde al componente físico y una vez analizada la información SEGPLAN
con corte al 31/05/2020, se identificó que la meta no presenta porcentaje de ejecución para la
vigencia 2020, situación que, de acuerdo a la descripción cualitativa de la meta, da cuenta de retrasos
en las firmas de alianzas e implementación de actividades, cierres de unidades operativas y
cancelación de reuniones presenciales, por la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID 19 en
la ciudad. Lo anterior, permite evidenciar oportunidades de mejora en cuanto a la reprogramación
justificada de las magnitudes.
META 330 “13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares
arquitectónicos”: conforme a la información aportado por la Subdirección de Diseño, evaluación y
sistematización SEGPLAN con corte a 31/05/2020, se identificó que la meta producto presento un 0%
de ejecución, frente a la programación de la vigencia 2020.
META 331 “Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con
requerimientos de diseño universal”: una vez analizada la información SEGPLAN correspondiente a la
vigencia 2020, se identificó que la meta producto programada se incumplió en un 50% frente a lo
programado, situación que, de acuerdo con las causas identificadas, permite reconocer
oportunidades de mejora en cuanto a la reprogramación justificada de las magnitudes.
META 544 “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG”: de acuerdo con
la información SEGPLAN aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización,
correspondiente a la vigencia 2020, se identificó que la meta producto programada se incumplió en un
26%, incumplimiento que, de acuerdo con lo reportado en la descripción cualitativa de la meta, la
declaratoria de emergencia sanitaria por COVID 19, afectó el cumplimiento del plan de ajuste y
sostenibilidad de MIPG.
META 92 “Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)”: una
vez analizada la información SEGPLAN con corte al 31/05/2020, la meta alcanzó un cumplimiento
para la vigencia 2020 del 80.85%, debido a la no la actualización del Sistema de registro de
Beneficiarios SIRBE hasta tener la actualización de las necesidades con base en la flexibilización de
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los servicios sociales de la Entidad en el marco de emergencias sanitarias, situación que conlleva a
un riesgo de incumpliendo frente a la programación de la meta para la vigencia.
1.1.2. Análisis físico cuatrienio PDD.
Gráfico 2.
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de
Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

- Aspecto por mejorar:
META 318 “Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la
Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual”: de
acuerdo con la información SEGPLAN con corte a 31/05/2020, se observó que, frente al cumplimiento
de la programación total para el cuatrienio, la meta fue cumplida y sobre ejecutada en un 10% en la
vigencia 2019.
META 298 “76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de
Atenciones”: analizada la información SEGPLAN con corte a 31/05/2020 se observó que, frente al
cumplimiento de la programación total para el cuatrienio, se generó un incumplimiento del 23.58%,
que, observando el comportamiento de vigencias anteriores, se vio directamente afectado por las
atenciones reportadas durante el 2020.
META 306 “Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica
apoyos económicos”: de acuerdo con la información aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización, se observó que frente al cumplimiento de la programación total para el
cuatrienio se generó una sobre ejecución del 19.26% de la meta, resultado que permite inferir
oportunidades de mejora en cuento a la reprogramación justificada de las magnitudes.
META 307 “Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad
social en la ciudad de Bogotá”: según lo reportado en el informe SEGPLAN con corte a 31/05/2020, la
meta presento una sobre ejecución del 10.41%, del componente físico, frente al total programado
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para el cuatrienio. Situación que denota oportunidades de mejora en cuento a la reprogramación
justificada de las magnitudes.
META 315 “Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la
SDIS”: analizada la información aportada por la Subdirección de Diseño, evaluación y
Sistematización, se evidenció que, frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio,
se generó un incumplimiento del 22.63%, identificando debilidades frente a la oportunidad en cuento
a la reprogramación de magnitudes, entendiendo las causas identificadas.
Meta 324 “Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes
(ROJ)”: para el acumulado del cuatrienio, la meta en mención, alcanzó un cumplimiento del 80%,
sobre el total programado, Situación que permite reconocer oportunidades de mejora en términos de
planeación, programación y seguimiento de los componentes presupuestal y físico.
META 330 “13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares
arquitectónicos”: según lo reportado en el informe SEGPLAN con corte a 31/05/2020, para el
consolidado del cuatrienio, la meta presenta un incumplimiento del 46.15%, situación que llama la
atención, debido a la diferencia de cumplimiento entre el componente físico y presupuestal,
permitiendo reconocer oportunidades de mejora en términos de planeación y seguimiento.
META 331 “Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con
requerimientos de diseño universal”: analizado el informe SEGPLAN con corte a 31/05/2020, se
identificó que, frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio se generó un
incumplimiento del 20% de la meta producto del Plan de Desarrollo, resultados que llevan a concluir
oportunidades de mejora en términos de planeación, al observar los resultados cuatrienio de manera
integral, en términos presupuestales y físicos.
META 71 “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”: de acuerdo con la
información allegada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización se observó que,
frente al cumplimiento de la programación total para el cuatrienio, esta meta fue cumplida y sobre
ejecutada en un 29.24% en la vigencia 2018.
META 544 “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG”: analizada la
información SEGPLAN a 31/05/2020, se observó un cumplimiento acumulado para el cuatrienio del
85% frente a lo planificado, no obstante, cabe resaltar que la presente meta, no tuvo recursos
asociados mediante un proyecto de inversión.
META 92: “Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)” en
relación con la meta en mención se observó que, frente al cumplimiento de la programación total para
el cuatrienio se generó un incumplimiento del 13.25% de la meta producto del Plan de Desarrollo. Lo
anterior, en razón el bajo porcentajes de cumplimiento reportado para las vigencias 2017 y 2020.
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METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - PDD:
1.2.

COMPONENTE PRESUPUESTAL METAS PDD:
Tabla 5. valores en millones de pesos.
Número de la
meta
298

306

307

315

318

71

324

330*

331*

544

92

Nombre de la meta
76.241 cupos para atender
niños y niñas de 0 a 5 años
en el marco de la Ruta
Integral de Atenciones
Entregar a 90.318
personas mayores en
situación de vulnerabilidad
socioeconómica apoyos
económicos
Atender integralmente en el
servicio centros día a
15.000 personas mayores
en fragilidad social en la
ciudad de Bogotá
Atender 11.897
Ciudadanos Habitantes de
Calle por año en calle y en
centros de la SDIS
Capacitar 15.000
funcionarios y funcionarias
de las entidades distritales
y personas de la Sociedad
Civil para la atención
integral y la prevención de
violencia intrafamiliar y
delito sexual
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital
Integrar 30 organizaciones
públicas y privadas a la
Ruta de Oportunidades
para Jóvenes (ROJ)

Programación Ejecución
inicial vigencia vigencia
193.465

$

Programación Ejecución
cuatrienio
cuatrienio

% ejecución
cuatrienio

$ 106.491

55%

$

711.523

$ 612.342

86%

61.404

$

53.150

87%

$

340.810

$ 331.584

97%

$

60.969

$

10.496

17,2%

$

141.728

$ 57.972

41%

$

41.302

$

18.012

44%

$

157.054

$ 128.221

82%

$

-

$

-

0%

$

803

$

793

99%

$

-

$

-

0%

$

5.930

$

5.804

98%

$

2.649

$

1.089

41%

$

11.761

$

9.832

84%

13 jardines infantiles
construidos entre 2016 y
$
2019 que cumplan con los
estándares arquitectónicos.

7.049

$

6.074

86%

$

121.897

$ 120.098

99%

$

10.271

$

95

1%

$

44.681

$ 24.471

55%

$

-

-

0%

$

-

$

-

0%

$

22.265

36,56%

$

130.183

$ 113.096

87%

Un Centro día (persona
mayor) construido entre
2016 y 2019 que cumpla
con requerimientos de
diseño universal.
Gestionar el 100% del plan
de adecuación y
sostenibilidad SIGD-MIPG
Optimizar sistemas de
información para optimizar
la gestión (hardware y
software)

$

% ejecución
vigencia 2020

$

$

8.140

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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1.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PDD.
Gráfico 3.
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

Nota: el análisis presupuestal, como se define en el alcance del presente informe de seguimiento,
tiene como corte de análisis 31/05/2020, razón por la cual, los resultados de la ejecución en las metas
priorizadas, dependen del tipo de indicador que se haya establecido en los instrumentos
institucionales de planificación y seguimiento, toda vez que, pueden identificarse como indicadores
de: suma, constante, creciente, que para el componente presupuestal, pueden estar planificados para
el total de la vigencia fiscal. Así las cosas, el presupuesto no ejecutado a la fecha referenciada con
antelación, puede ser armonizado en el marco del Plan de Desarrollo Distrital entrante.
- Aspectos positivos:
META 318 “Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la
Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de” violencia intrafamiliar y delito sexual”:
conforme a lo evidenciado en el informe SEGPLAN con corte al 31/05/2020, aportado por la
Subdirección de Diseño, evaluación y sistematización, para la vigencia 2020, la meta no presenta
presupuesto asignado y por ende tampoco ejecutado, toda vez que la meta se cumplió en 2019.
META 71 “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”: Conforme lo
evidenciado en el informe SEGPLAN con corte al 31/05/2020 para la vigencia 2020, aportado por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, la meta en mención no presentó presupuesto
asignado y por ende tampoco ejecutado, debido a que fue ejecutada en su totalidad en la vigencia el
2018.
- Aspecto por mejorar:
META 298 “76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de
Atenciones”: se evidenció una ejecución del 55,04% de los recursos programados, situación que se
presenta por el aislamiento preventivo de la ciudad, a causa del Covid-19. Lo anterior, disminuyó la
vinculación de niños, niñas y gestantes en los servicios dirigidos a la primera infancia, así como;
cierres definitivos por decisiones de operadores, arrendadores, incumplimientos por operadores, no
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cumplimiento de estándares de calidad y la adjudicación gradual de la operación de jardines infantiles
cofinanciados en el marco del Decreto 092 de 2017.
META 306 “Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica
apoyos económicos”: se evidenció una ejecución del 86,56% de los recursos programados para la
vigencia, esto permite inferir posibles debilidades al momento de planear y hacer seguimiento a los
recursos asignados a la meta.
META 307 “Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad
social en la ciudad de Bogotá”: de acuerdo con lo observado en el informe SEGPLAN con corte al
31/05/2020, aportado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, la presente meta,
ejecuto un 17,22% del total de recursos asignados para la vigencia, lo cual permite inferir debilidades
en la planeación de los recursos, debido a que, por el contrario, se observa un cumplimiento físico de
la misma.
META 315 “Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la
SDIS”: para la presente meta, se evidenció una ejecución del 43,61% de los recursos programados
para la vigencia, por debilidades en la planeación de la magnitud de la meta, tal como lo indica el
informe de SEGPLAN “El logro de esta meta presentó dificultades en tanto la línea base se programó
a partir del censo de habitantes de calle 2011 que dio como resultado 9.614 personas y sobre esta
cifra se generaron proyecciones de crecimiento de la población, sin embargo, para el censo de
habitantes de calle 2017 se obtuvo una disminución de esta población en Bogotá, con un resultado de
9.538 personas, en este sentido la meta no era acorde con el total de la población habitante de calle
que actualmente se ubica en la ciudad. Sin embargo, en cada vigencia del plan de desarrollo desde
2017 hasta 2019 se logró atender a más del 75% de la población programada”. “Durante la
emergencia sanitaria por COVID 19 se realizó el aislamiento de las personas en servicios razón por la
cual se generó una disminución de la rotación en los mismos y a su vez una disminución en el total de
personas únicas atendidas desde el 20 de marzo de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020”.
META 324 “Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes
(ROJ)”: de acuerdo con la información suministrada, se presentó un retraso en el cumplimiento de la
presente meta en términos presupuestales (41%), debido a situaciones ajenas al control de la
Secretaría Distrital de Integración Social, en ocasión, a las medidas preventivas tomadas por el
gobierno distrital y nacional para evitar la propagación del Virus COVID-19, en donde se tuvo que
tomar la decisión del cierre momentáneo de las Unidades Operativas y la cancelación de reuniones
presenciales programadas de cualquier índole.
META 330 “13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares
arquitectónicos”: de acuerdo con la información suministrada, se presentó un retraso en el
cumplimiento de la presente meta, debido las directrices de aislamiento preventivo obligatorio
decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital, aspecto que impidió el avance de actividades
programadas y afectó directamente el cumplimiento de la meta proyectada.
META 331 “Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con
requerimientos de diseño universal”: Analizada la información SEGPLAN, aportada por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, con corte a 31/05/2020, el porcentaje de
ejecución presupuestal de la presente meta para la vigencia 2020 fue del 0,93%. debido a que la
Secretaría Distrital de Integración Social inició proceso de incumplimiento a FONDECUN, por la
terminación del proyecto contratados (Centro Día Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa),
que afectó de manera directa el cumplimiento de la meta.
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META 544 “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG “: la presente
meta no tiene proyecto de inversión asociada, por tanto, no presenta asignación de recursos
financieros. Sin embargo, la información suministrada indica que “durante la emergencia sanitaria
derivada por el COVID-19 se afectó el cumplimiento del plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión-MIPG debido a que se generaron dificultades para llevar a cabo
socializaciones, seguimientos e intervenciones. En esta medida se tuvo que modificar la manera de
realizar dichas actividades y reprogramar para el segundo semestre de la vigencia 2020”.
META 92 “Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)”: la
presente meta, mostró un porcentaje de ejecución presupuestal del 36,56%. De acuerdo con la
información suministrada, en 2018, se programó la contratación por licitación del diseño e
implementación de un nuevo sistema de información misional y el proceso se declara desierto
mediante Resolución SDIS No. 2140 del 8/11/2018. En 2019 inicia de nuevo el proceso de
contracción el cual nuevamente se declara desierto mediante Resolución SDIS No. 1531 del
30/07/2019. Finalmente, durante la vigencia actual y considerando que es una actividad estratégica la
actualización del Sistema de registro de Beneficiarios – SIRBE, la Alta Dirección determina que, esta
actividad no se adelantará hasta realizar actualización de las necesidades con base en la
flexibilización de los servicios sociales de la entidad en el marco de emergencias sanitarias,
antrópicas y sociales que se puedan presentar. Para ello, en el mes de mayo de 2020 se solicitó el
acompañamiento técnico de la Alta Consejería de las Tics.
1.2.2. Análisis presupuestal cuatrienio PDD.
Gráfico 4.
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

- Aspectos positivos:
META 318 “Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la
Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual”: De
acuerdo con lo observado en el informe SEGPLAN aportado por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización con corte a 31/05/2020, para la ejecución de los recursos de la presente
meta en el cuatrienio, se evidenció que entre los años 2016 a 2019 se alcanzó un cumplimiento
satisfactorio de la meta, con un porcentaje ejecución del 98,69% de los recursos asignados.
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META 306 “Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica
apoyos económicos”: De acuerdo con lo observado en el informe SEGPLAN aportado por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización con corte a 31/05/2020, para la ejecución de
los recursos asociados a la presente meta durante el cuatrienio, se evidenció que entre los años 2016
a 2020 se alcanzó un cumplimiento satisfactorio de la meta, con un porcentaje ejecución del 97,29%
de los recursos asignados.
META 71 “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”: De acuerdo con la
información aportada, para la ejecución de los recursos del cuatrienio asociados a la presente meta,
se evidenció que entre los años 2016 a 2018, se alcanzó un cumplimiento satisfactorio de la meta,
con un porcentaje de ejecución presupuestal del 98,69% de los recursos asignados.
META 330 “13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares
arquitectónicos”: una vez analizada la información SEGPLAN con corte a 31/05/2020, se demostró
una ejecución presupuestal eficaz durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 superiores al 98%;
sin embargo, para el periodo 2020, la ejecución fue del 86,17%, debido a las razones mencionadas
en el ítem anterior. Finalmente, para el consolidado de ejecución cuatrienio, la meta alcanzó un
cumplimiento satisfactorio, con un porcentaje de ejecución presupuestal del 98,52% de los recursos
asignados.
- Aspecto por mejorar:
META 298 “76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de
Atenciones”: de acuerdo con lo analizado sobre la información SEGPLAN con corte a 31/05/2020,
para la ejecución de los recursos del cuatrienio asociados a la presente meta, se evidenció entre los
años 2016 a 2019, un comportamiento eficaz; sin embargo, lo ocurrido en el 2020, influye
notoriamente en el resultado del cuatrienio, dejándolo en una ejecución presupuestal total del 86,06%
de los recursos asignados.
META 307 “Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad
social en la ciudad de Bogotá”: el comportamiento de ejecución de la meta durante el cuatrienio
denoto que; en 2016 se ejecutaron el 78,21% de los recursos asignados, durante el 2017 se
ejecutaron el 89,27% de los recursos asignados, en el 2018, el 30,49%, así como en 2019, el 78,97%
y en finalmente en el 2020 se ejecutó el 17,22%, para un total de ejecución presupuestal en el
cuatrienio del 40,90% de los recursos asignados a la meta. Lo cual, permite reconocer oportunidades
de mejora frente a la planeación, programación y seguimiento de los recursos asignados, toda vez
que, si bien no se ejecutaron el 100% de los recursos, la meta se cumplió desde el componente de
gestión.
META 315 “Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la
SDIS”: analizada la ejecución de la meta durante el cuatrienio se observó que, desde el componente
presupuestal, la meta ejecuto el 81,64% de los recursos asignados. Lo cual indica una ejecución con
oportunidades de mejora y denota posibles debilidades durante la etapa de planeación y
programación de los recursos durante el cuatrienio.
Meta 324 “Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes
(ROJ)”: de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y
Sistematización, la presente meta venia presentando una ejecución presupuestal superior al 91%
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para las vigencias 2017, 2018 y 2019; sin embargo, para el año 2016, su ejecución fue del 86,84% y
para el 2020, del 41,1% lo que influyo en un resultado de ejecución presupuestal del cuatrienio, del
86,60%. Situación que permite reconocer oportunidades de mejora en términos de planeación,
programación y seguimiento de los componentes presupuestal y físico.
META 331 ”Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con
requerimientos de diseño universal”: una vez analizada la información SEGPLAN con corte a
31/05/2020, se observó que la presente meta, venia presentando una ejecución presupuestal para los
años 2016 y 2017 del 100%; sin embargo, para las vigencias 2018, 2019 y 2020 su porcentaje de
ejecución fue del 56,75%; 32,71% y 0,93% respectivamente, resultado de lo anterior, la ejecución
presupuestal para el cuatrienio fue del 54,77%. Escenario que lleva a inferir, oportunidades de mejora
en la programación y seguimiento.
META 544: la presente meta no tiene proyecto de inversión asociada, por tanto, no presento
asignación de recursos financieros durante cuatrienio.
META 92 “Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)”: de
acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y
Sistematización, la presente meta venia presentando una ejecución presupuestal para los años 2017,
2018 y 2019 superior al 97%, para la vigencia 2016, su ejecución fue del 71,61%; sin embargo, para
la vigencia2020 su porcentaje de ejecución fue del 36,56% resultado de lo anterior, la ejecución
presupuestal para el cuatrienio fue del 86,87%. Situación que permite reconocer oportunidades de
mejora en términos de planeación, programación y seguimiento de los componentes presupuestal y
físico.
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2. METAS PRIORIZADAS PROYECTO DE INVERSIÓN - PI:
2.1.

COMPONENTE FÍSICO METAS PROYECTO DE INVERSIÓN.
Tabla 6.
Proyecto de Nombre del Proyecto Número de la
inversión
de inversión.
meta

1096

1096

Desarrollo integral
desde la gestación
hasta la adolescencia
Desarrollo integral
desde la gestación
hasta la adolescencia

4

5

Envejecimiento digno,
activo y feliz
1099

1108

1108

1108

1108

2

Prevención y atención
integral del fenómeno
de habitabilidad en
calle
Prevención y atención
integral del fenómeno
de habitabilidad en
calle
Prevención y atención
integral del fenómeno
de habitabilidad en
calle
Prevención y atención
integral del fenómeno
de habitabilidad en
calle
Distrito joven

1116

1103

1103

1103

1091

1091

1168

2

3

4

5

2
Espacios de
Integración Social

Espacios de
Integración Social
Espacios de
Integración Social

Integración eficiente y
transparente para
todos
Integración eficiente y
transparente para
todos

Integración Digital y de
Conocimiento para la
Inclusión Social

1

2

13

2

3

6

Nombre de la meta
Atender integralmente en 61,241
cupos a niños y niñas de 0 a 5
años en ámbitosinstitucionales
con enfoque diferencial.
Atender integralmente 15,000
mujeres gestantes, niñas y niños
de 0 a 2 años con enfoque
diferencial.
Atender integralmente a 48,000
personas mayores en condición
de fragilidad social en la ciudad
de Bogotá a través del servicio
Centros Día
Atender 17,500 personas por
medio de la estrategia de
abordaje en calle
Atender 10,181 personas en
centros de atención transitoria
para la inclusión social
Atender 946 personas en
comunidades de vida

integrar 970 personas a procesos
de enlace social y seguimiento

Integrar a 30 organizaciones
públicas y privadas a la Ruta de
Oportunidades para jóvenes
Construir 13 Jardines infantiles
para la prestación del servicio de
ámbito institucional a la primera
infancia vulnerable de la ciudad
Construir 5 Centro Dia para
personas mayores
Avanzar en el 100 % de etapa de
preconstruccion para nuevos
centros de atención Adulto Mayor
Verificar en 1,635 instituciones
oficiales y privadas el
cumplimiento de los requisitos de
calidad de los servicios sociales
Verificar que 300 jardines
infantiles de ámbito institucional
cumplan mínimo con el 80% de
los requisitos de calidad de los
servicios sociales
Actualizar 100% de los sistemas
de información estratégicos y de
apoyo de la entidad

Porcentaje
Porcentaje
de
de
cumplimiento cumplimiento
vigencia
cuatrienio
75.66

86,82

79.53

122.08

127.32

103.78

45.78

125,73

30.16

68.02

56.98

71.07

43.92

109.25

0

80

0

53.85

50

80

0

97

68.07

105.95

115

114,53

61.69

89.45

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de
Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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2.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PI.
Gráfico 5.

% cumplimiento vigencia - componente físico
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

-

Aspecto por mejorar:

META 4: la meta 4 del proyecto de inversión 1096, de acuerdo con la información suministrada por la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, para la vigencia 2020, el nivel de
cumplimiento de la meta alcanzó un 75,66%, porcentaje que obedece a múltiples situaciones tales
como obras de adecuación y mantenimiento de los inmuebles, cierres por brotes epidemiológicos,
dificultades en la subscripción de convenios y gestiones contractuales, situaciones que conllevan a un
riesgo de incumpliendo frente a la programación de la meta para la vigencia.
META 5: para meta 5 del proyecto de inversión 1096, una vez analizada la información
correspondiente a la vigencia 2020, se identificó que esta se incumplió en 20.47 %, situación que
lleva a observar oportunidades de mejora en términos de planificación y seguimiento.
META 2: la meta 2 del proyecto de inversión 1099, presenta para la vigencia 2020, una sobre
ejecutada en un 27.32%. debido a que se el servicio se ajustó bajo la estrategia “Estamos contigo en
casa”, durante la emergencia sanitaria y ambiental causada por la contingencia del COVID 19, no
obstante, el resultado, denota oportunidades de mejora frente a la planificación, seguimiento y ajuste
durante la vigencia.
META 2: la meta 2 del proyecto de inversión 1108, para la vigencia 2020, presenta un incumplimiento
del 54,22% de acuerdo con lo planificado, resultado que de acuerdo con el Informe de Seguimiento a
Proyectos de Inversión – SPI suministrada por la SDES se evidencia dificultades en la consecución
de espacios idóneos para el desarrollo de las Jornadas de desarrollo personal e inconvenientes en el
procesamiento de los datos de la base oficial de la georreferenciación de parches y cambuches del
fenómeno de habitabilidad en calle 2019.
META 3: analizada la información aportada desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y
Sistematización, para la vigencia 2020, se observó que la meta 3 del proyecto de inversión 1108, se
incumplió en un 69.84%, situación que de acuerdo con lo evidenciado Informe de Seguimiento a
Proyectos de Inversión – SPI, da cuenta de situaciones como: baja rotación de personas debido al
aislamiento preventivo, impidiendo el ingreso de nuevas personas al servicio, retiro de personas por
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desborde emocional y mal manejo del craving, retraso en los procesos de portabilidad para el acceso
a la salud de los ciudadanos, presencia de casos de COVID positivo, entre otros. Dicha situación
permite inferir oportunidades de mejora en cuento a la reprogramación justificada de las magnitudes.
META 4: la meta 4 del proyecto de inversión 1108, incumplió en un 43.02 % de la magnitud
programada para la vigencia 2020.
META 5: la meta 5 del proyecto de inversión 1108, muestra un nivel de cumplimiento del 43,92% con
relación a lo programado para la vigencia 2020.
META 13: proyecto de inversión 1103, muestra un incumplimiento con el 0% de ejecución para lo
correspondiente a la vigencia 2020.
META 2: proyecto de inversión 1091, se incumplió en un 31.93 %, de acuerdo con la programación
para la vigencia 2020.
META 3: del proyecto de inversión 1091, presenta una sobre ejecución del 115%, con relación a lo
planificado para la vigencia 2020.
META 6: del proyecto de inversión 1168, muestra un incumplimiento del 38.31%, frente a la magnitud
programada para la vigencia 2020.
Situación que permite evidenciar oportunidades de mejora en cuanto a la reprogramación justificada
oportuna de las magnitudes.
META 2: la meta 2 del proyecto de inversión 1116, muestra un incumplimiento con el 0% de ejecución
para lo correspondiente a la vigencia 2020, de lo cual la entidad refiere que se registraron dificultades
en las firmas de alianzas por las medidas tomadas por la emergencia sanitaria. Lo anterior, muestra
debilidades frente a la oportunidad frente a la reprogramación de magnitudes, entendiendo las causas
identificadas.
META 1: proyecto de inversión 1103, muestra un incumplimiento con el 0% de ejecución para lo
correspondiente a la vigencia 2020, de lo cual, analizado el Informe de Seguimiento a Proyectos de
Inversión – SPI suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, se
registraron atrasos principalmente por modificaciones contractuales, en la ejecución de actividades e
incumplimientos, además se presentó suspensión de contratos por la emergencia sanitaria.
Situaciones que denotan oportunidades de mejora frente a la planificación, seguimiento y ajuste
durante la vigencia.
META 2: proyecto de inversión 1103, se incumplió en un 50%, debido a que construyeron 1 centro día
respecto a los 2 que programaron para la vigencia 2020, resultados que llevan a concluir debilidades
frente a la planificación, seguimiento y ajuste durante la vigencia.
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2.1.2. Análisis físico cuatrienio PI.
En lo que corresponde al análisis de ejecución física de las metas priorizadas proyecto de inversión
para el cuatrienio, se calcularon los porcentajes de cumplimiento, teniendo en cuenta los resultados
de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que el informe SEGPLAN con corte a 31/05/2020,
aportado por la Subdirección de diseño, Evaluación y Sistematización, mediante comunicación
interna: I2020018268 del 08/07/2020, no se visualizan dichos valores, tal como se expone en el
siguiente ejemplo:
Imagen 1.

Fuente: SEGPLAN 31/05/2020.
Gráfico 6.
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

-

Aspectos positivos:

META 2: del proyecto de inversión 1099, alcanzó un nivel de ejecución física del 103,78%, de
acuerdo con la programación para el cuatrienio.
META 5: del proyecto de inversión 1108, alcanzó un nivel de ejecución física del 109,25%, de
acuerdo con la programación para el cuatrienio.
META 13: del proyecto de inversión 1103, alcanzó un nivel de ejecución física del 97%, de acuerdo
con la programación para el cuatrienio.
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META 2: del proyecto de inversión 1091, alcanzó un nivel de ejecución física del 105,95%, de
acuerdo con la programación para el cuatrienio.
Si bien, el estado de cumplimiento para el cuatrienio de las metas proyecto de inversión desde el
componente físico, surtieron afectaciones por variables de orden externo, principalmente para la
programación de la vigencia 2020, cabe resaltar que, frente a las metas anteriormente relacionadas,
la ejecución de actividades se ajustó a las programaciones acumuladas del cuatrienio.
-

Aspecto por mejorar:

META 4: del proyecto de inversión 1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del 86,82%, para el
consolidado del cuatrienio.
META 5: del proyecto de inversión 1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del 122,08%, para
el consolidado del cuatrienio.
META 2: del proyecto de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del 125,73%, para
el consolidado del cuatrienio.
META 3: del proyecto de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del 68,02%, para el
consolidado del cuatrienio.
META 4: del proyecto de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del 71,07%, para el
consolidado del cuatrienio.
META 2: del proyecto de inversión 1116, logró un nivel de ejecución presupuestal del 80%, para el
consolidado del cuatrienio.
META 1: del proyecto de inversión 1103, logró un nivel de ejecución presupuestal del 53,85%, para el
consolidado del cuatrienio.
META 2: del proyecto de inversión 1103, logró un nivel de ejecución presupuestal del 80%, para el
consolidado del cuatrienio.
META 3: del proyecto de inversión 1091, logró un nivel de ejecución presupuestal del 114,53%, para
el consolidado del cuatrienio.
META 6: del proyecto de inversión 1168, logró un nivel de ejecución presupuestal del 89,45%, para el
consolidado del cuatrienio.
Lo anterior permite reconocer que, la ejecución física de las metas priorizadas proyecto de inversión,
relacionadas anteriormente, fueron objeto susceptible de reprogramación justificada, partiendo del
principio de oportunidad, a su vez, los resultados con nivel bajo de ejecución o a mejorar, así como
las sobre ejecuciones, permiten inferir debilidades en las programaciones y seguimientos.
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METAS PRIORIZADAS PROYECTO DE INVERSIÓN- PI:
2.2.

COMPONENTE PRESUPUESTAL METAS PI:

Tabla 7.
Proyecto
de
inversión
1096

Meta

Nombre de la meta

Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia

2

1096

Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia

4

1096

Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia
Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia

5

9

1099

Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia
Envejecimiento digno, activo y feliz

10

1099

Envejecimiento digno, activo y feliz

2

1108

Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle

1

1108

Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Integración eficiente y transparente
para todos

2

Diseñar e implementar 1 metodología de monitoreo y
seguimiento a la
corresponsabilidad de las familias y cuidadores
Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas
de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque
diferencial
Atender integralmente 15,000 mujeres gestantes, niñas
y niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial.
Atender integralmente 20,500 niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a
grupos poblacionales históricamente segregados.
Pagar el 100 % De los compromisos de vigencias
anteriores fenecidas
Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias
anteriores fenecidas
Atender integralmente a 48,000 personas mayores en
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a
través del servicio Centros Día
Implementar 1 estrategia de prevención con
poblaciones en alto riesgo de
habitabilidad en calle en el Distrito capital
Atender 17,500 personas por medio de la estrategia de
abordaje en calle
Atender 10,181 personas en centros de atención
transitoria para la inclusión social
Atender 946 personas en comunidades de vida

1116

Distrito Joven

2

1103

Espacios de Integración Social

1

1103

Espacios de Integración Social

13

1168

Integración Digital y de Conocimiento
para la Inclusión Social

3

1096

1096

1108
1108
1108
1108
1108
1091

Nombre del Proyecto de inversión.

6

3
4
5
6
7
1

integrar 970 personas a procesos de enlace social y
seguimiento
Implementar 1 plan cuatrienal de la política pública de
habitabilidad en calle
Pagar 100 por ciento de los compromisos de vigencias
anteriores fenecidas
Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las
políticas sociales que lidera la
SDIS
Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la
Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ
Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del
servicio de ámbito
institucional a la primera infancia vulnerable de la
ciudad.
Avanzar en el 100 % de etapa de preconstruccion para
nuevos centros de atención Adulto Mayor universal.
Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico,
alineado a la nueva apuesta de la SDIS

%
cumplimiento
vigencia
46,53%

%
cumplimiento
cuatrienio
83,63%

57,79%

87,20%

41,88%

85,17%

43,87%

81,92%

11,65%

16,36%

0%

8,50%

17,22%

40,90%

52,74%

89,43%

48,17%

87,60%

40,02%

78,10%

46,59%

80,25%

42,97%

78,43%

15,46%

89,13%

0%

7,95%

0%

85,56%

41,11

83,07

83,69

98,77

0.93

49,45

44,46

89,39

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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2.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020.
Gráfico 7.
% cumplimiento vigencia - componente presupuestal
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

Nota: el análisis presupuestal, como se define en el alcance del presente informe de seguimiento,
tiene como corte de análisis 31/05/2020, razón por la cual, los resultados de la ejecución en las metas
priorizadas, dependen del tipo de indicador que se haya establecido en los instrumentos
institucionales de planificación y seguimiento, toda vez que, pueden identificarse como indicadores
de: suma, constante, creciente, que para el componente presupuestal, pueden estar planificados para
el total de la vigencia fiscal. Así las cosas, el presupuesto no ejecutado a la fecha referenciada con
antelación, puede ser armonizado en el marco del Plan de Desarrollo Distrital entrante.
-

Aspecto por mejorar:

META 2: la meta 2 del proyecto de inversión
46,53%, para la vigencia 2020.
META 4: la meta 4 del proyecto de inversión
57,79%, para la vigencia 2020.
META 5: la meta 5 del proyecto de inversión
41,88%, para la vigencia 2020.
META 6: la meta 6 del proyecto de inversión
43,87%, para la vigencia 2020.
META 9: la meta 9 del proyecto de inversión
11,65% del total del recurso asignados.

1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del
1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del
1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del
1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del
1096, logró un nivel de ejecución presupuestal del

Lo anterior, permite reconocer oportunidades de mejora en términos de planeación, programación y
seguimiento de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas citadas. Por otra parte, no
se evidenciaron avances para la meta 7 lo cual, evidencian debilidades frente a la gestión para el
pago de los pasivos exigibles asociados a esta meta.
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META 10: la meta 10 del proyecto de inversión 1099, logró un nivel de ejecución del 0%, teniendo
presupuesto asignado en la vigencia de $90.980.000, situación que permite reconocer debilidades en
la gestión para el pago de las cuentas por vigencias expiradas que corresponden a esta meta.
META 2: de acuerdo con lo observado en la información SEGPLAN con corte al 31/05/2020, la meta
2 del proyecto de inversión 1099, ejecutó un 17,22% del total de recursos asignados para la vigencia
2020, lo cual, permite identificar oportunidades de mejora en la planeación y programación de los
recursos asociados a la meta.
META 1: la meta 1 del proyecto
52,74% para la vigencia 2020.
META 2: la meta 2 del proyecto
48,17%, para la vigencia 2020.
META 3: la meta 3 del proyecto
40,02%, para la vigencia 2020.
META 4: la meta 4 del proyecto
46,59%, para la vigencia 2020.
META 5: la meta 5 del proyecto
42,97%, para la vigencia 2020.
META 6: la meta 6 del proyecto
15,46%, para la vigencia 2020.

de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del
de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del
de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del
de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del
de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del
de inversión 1108, logró un nivel de ejecución presupuestal del

De acuerdo con lo anterior, se observaron oportunidades de mejora para la gestión de los recursos
asignados a las metas anteriormente citadas, para la vigencia 2020. Igualmente, no se evidenció
avance para la meta 7 del proyecto de inversión 1108, lo cual, expone debilidades en cuanto al
trámite para el pago de los pasivos exigibles asociados a esta meta, no obstante, desde la gerencia
del proyecto se presentan observaciones frente a las dificultades en la programación de la línea base.
META 1: conforme lo evidenciado en el informe SEGPLAN con corte al 31/05/2020, la meta 1 del
proyecto de inversión 1091, no presentó presupuesto asignado y por ende tampoco ejecutado, razón
por la cual no es posible realizar análisis para esta vigencia. No se aclara si la meta ya se cumplió
durante las vigencias anteriores, o no.
META 2: la meta 2 del proyecto de inversión 1116, logró un nivel de ejecución presupuestal del 41,1%
evidenciado baja ejecución, debido a la situación señalada anteriormente.
META 3: en cuento a la meta 3 del proyecto de inversión 1103, muestra un porcentaje de ejecución
presupuestal del 83,69%, para la vigencia 2020, observado oportunidades de mejora para la gestión
de los recursos asignados a las metas anteriormente citadas, para la vigencia 2020.
META 13: en cuento a la meta 13 del proyecto de inversión 1103, llama la atención el bajo porcentaje
de ejecución presupuestal 0,93%, para la vigencia 2020, situación que merece un análisis de
causalidad especifico, en cuento a las oportunidades de mejora a implementar, en términos de
planeación y seguimiento.
META 3: de acuerdo con la información SEGPLAN con corte a 31/05/2020, la meta 3 del proyecto de
inversión 1168, muestra una ejecución presupuestal del 44,46% para la vigencia 2020. Situación que
decanta en aspectos por mejorar, en cuanto a las etapas de planeación y seguimiento.
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2.2.2. Análisis presupuestal cuatrienio PI.
Gráfico 8.
% cumplimiento cuatrienio - componente presupuestal
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Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

-

Aspectos positivos:

META 3: respecto al comportamiento de ejecución de la meta 3 del proyecto de inversión 1103, se
observó que el porcentaje de ejecución durante las vigencias 2016 al 2019, fue superior al 96%, para
la vigencia 2020, así como para el 2020 fue del 83,69% dando como como resultado una ejecución
consolidada para el cuatrienio del 98,77%.
-

Aspecto por mejorar:

META 2: la meta 2 del proyecto de
83,63% de los recursos asignados.
META 4: la meta 4 del proyecto de
87,20% de los recursos asignados.
META 5: la meta 5 del proyecto de
85,17% de los recursos asignados.
META 6: la meta 6 del proyecto de
81,92% de los recursos asignados.

inversión 1096, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio del
inversión 1096, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio del
inversión 1096, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio del
inversión 1096, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio del

De acuerdo con lo anterior, se observan oportunidades de mejora frente a la efectiva gestión de los
recursos, en particular, para el último periodo del cuatrienio. Así mismo, se observaron debilidades en
cuanto a la gestión de los pasivos exigibles asociados a metas del proyecto de inversión.
META 9: la meta 9 del proyecto de inversión 1096, presentó una ejecución total del 16,36%, de los
recursos asignados, evidencia poca gestión para el pago de estos recursos.
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META 10: La meta 10 del proyecto de inversión 1099, logró una ejecución total del 8,50%, de los
recursos asignados, evidencia poca gestión para el pago de estos recursos.
META 2: La meta 2 del proyecto de inversión 1099, Conforme la ejecución del cuatrienio se observó
que; en 2016 se ejecutaron el 78,21% de los recursos asignados, en 2017 se ejecutaron el 89,27%,
en 2018 el 30,49, en 2019 el 78,97% y en 2020 se ejecutó el 17,22%; para un total consolidado del
cuatrienio del 40,90% de los recursos asignados a la meta. Lo cual, conlleva a inferir oportunidades
de mejora en cuento a la planeación, programación y seguimiento de los recursos, teniendo en
cuenta que desde le componente físico, se dio cumplimiento a lo planificado para la meta.
META 1: la meta 1 del proyecto de inversión 11008, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio
89,43% de los recursos asignados.
META 2: la meta 2 del proyecto de inversión 1108, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio
87,60% de los recursos asignados
META 3: la meta 3 del proyecto de inversión 1108, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio
78,10% de los recursos asignados.
META 4: la meta 4 del proyecto de inversión 1108, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio
80,25% de los recursos asignados.
META 5: la meta 5 del proyecto de inversión 1108, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio
78,43% de los recursos asignado.
META 6: La meta 6 del proyecto de inversión 1108, alcanzó una ejecución total para el cuatrienio
89,13% de los recursos asignados.

del
del
del
del
del
del

META 7: La meta 7 del proyecto de inversión 1108, logró una ejecución total del 7,95%, de los
recursos asignados, evidencia escasa gestión para el pago de estos recursos.
De acuerdo con lo anterior, se evidenció debilidades frente a la oportunidad para la programación de
los recursos en particular para la vigencia 2020. Así mismo, se observaron oportunidades de mejora
en cuento a la gestión para el trámite de los pasivos exigibles asociados a la meta 7. No obstante, lo
analizado en la información SEGPLAN con corte a 31/05/2020, permite reconocer que desde la
gerencia del proyecto se identificaron dificultades en tanto la línea base, “en razón a que se programó
a partir del censo de habitantes de calle 2011, que dio como resultado, 9.614 personas y sobre esta
cifra se generaron proyecciones de crecimiento de la población, sin embargo, para el censo de
habitantes de calle 2017, se obtuvo una disminución de esta población en Bogotá, con un resultado
de 9.538 personas. En este sentido, la meta no era acorde con el total de la población habitante de
calle que actualmente se ubica en la ciudad. Sin embargo, durante las vigencias 2017 hasta 2019, se
logró atender a más del 75% de la población programada.
Por otra parte, durante la emergencia sanitaria por COVID 19, se realizó el aislamiento de las
personas en servicios razón por la cual se generó una disminución de la rotación en los mismos y a
su vez una disminución en el total de personas únicas atendidas desde el 20 de marzo de 2019 y
hasta el 31 de mayo de 2020”
META 2: Para el análisis del cuatrienio la meta 2 del proyecto de inversión 1116, presentó un
porcentaje de ejecución presupuestal para el cuatrienio del 83,07%. Cabe destacar que, de acuerdo
con la información aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, la presente
meta venia presentando una ejecución presupuestal superior al 91%, durante las vigencias 2017,
2018 y 2019, sin embargo, para el año 2016, su ejecución fue del 85,75% y para el 2020 del 41,1% lo
que influyo que el resultado de ejecución presupuestal para el cuatrienio.
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META 13: la meta 13 del proyecto 1103, presentó un comportamiento en la ejecución presupuestal
durante el cuatrienio así: para el 2017 la ejecución fue del 100%, en el 2018, la ejecución presento
una baja llegando al 79,91%, continuo con tendencia a la baja para el 2019, llegando al 22,55% y
para el 2020 la ejecución fue del 0,93%. Situación que repercutió en una ejecución final para el
cuatrienio del 49,45%, del total de los recursos asignados.
META 3: En lo que respecta a la meta 3 del proyecto de inversión 1168 venia presentando una
ejecución presupuestal para los años 2016, 2017,2018 y 2019 superior al 98%; sin embargo, para la
vigencia 2020 su porcentaje de ejecución fue del 44,46% lo cual influyo directamente para que el
resultado de la ejecución presupuestal para el cuatrienio fuera del 89,39%. Escenario que conlleva
analizar, potenciales oportunidades de mejora en cuento a la programación por vigencia.
3. ANÁLISIS CONTRACTUAL – PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
En atención al presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes solicitudes de
información:
•

Memorando RAD: I2020017537, del primero de julio de 2020, en la cual se solicitó:
1. Plan Anual de Adquisiciones - PAA con corte 30/06/2020 (incluida la fila del proyecto de
inversión y meta correspondiente).
2. Relación de las actualizaciones del PAA, identificando las versiones durante el primer
semestre de la vigencia 2020, fecha y su valor total.
3. Última versión del PAA de la vigencia 2020, fecha de la versión, modalidad de
contratación, número de contratos por modalidad programados, valor de los contratos por
modalidad programados, número de contratos por modalidad ejecutados y valor de los
contratos por modalidad ejecutados.
4. Proyecto de inversión, identificando la última versión del PAA de la vigencia 2020, fecha de
la versión, meta proyecto de inversión, modalidad de contratación, número de contratos
por modalidad programados, valor de los contratos por modalidad programado, número de
contratos por modalidad ejecutado y valor de los contratos por modalidad ejecutados.

• Una vez analizada la información allegada mediante correo electrónico del 08/07/2020 con asunto
“Información al memorando I2020017537”, esta oficina remitió correo electrónico el 16 de julio de
2020, con el objetivo pedir ampliación de la información reportada, en razón a
que: “la información de los tres archivos en Excel aportados como respuesta al requerimiento de
información, se observa que la base de datos ejecución PAA mayo 2020, no tienen información
asociada a la ejecución, no se encuentra disponible la fecha de radicación, al igual, no cuentan
con las columnas de la modalidad de contratación y objeto, (…)”. De lo cual, la Oficina de Control
Interno reiteró la solicitud, a través de correo electrónico del 14/08/2020 con asunto “Información
al memorando I2020017537”, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
En consideración de lo anterior y teniendo en cuenta que la información solicitada era indispensable
para determinar la cantidad de actividades planeadas en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA y
ejecutadas en lo transcurrido de la vigencia 2020 por meta producto Plan Distrital de Desarrollo PDD “Bogotá Mejor para Todos” y meta proyecto de inversión; esta Oficina, no se podrá pronunciar
frente al avance el mismo, evidenciando aspectos por mejorar en la entrega de insumos para el
desarrollo del presente informe de seguimiento.
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de diseño, Evaluación y
Sistematización, mediante comunicación interna: I2020018268 del 08/07/2020, se realizó el
correspondiente análisis para las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital y Proyecto de
inversión, desde los componentes físico y presupuestal para vigencia 2020, como para el cuatrienio,
se concluye que:
-

Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaria Distrital de Integración
Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas proyecto de
inversión asociadas a las metas producto Plan de Desarrollo Distrital, sin embargo, es
importante que desde la alta dirección se analice la viabilidad de desarrollar acciones para dar
cumplimiento a los aspectos por mejorar, identificados en el presente informe.

Rangos de desempeño:
Rango de
ejecución
A mejorar
Satisfactorio
Por revisar

Calificación
Menor a 90%
Mayor a 91
menor a 109
Mayor a 110%

y
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METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS "
Componente físico
Meta

298

306

307

315

318

324

330*

331*

71

544

92

Nombre de la meta
76.241 cupos para atender
niños y niñas de 0 a 5 años
en el marco de la Ruta
Integral de Atenciones
Entregar a 90.318
personas mayores en
situación de vulnerabilidad
socioeconómica apoyos
económicos
Atender integralmente en el
servicio centros día a
15.000 personas mayores
en fragilidad social en la
ciudad de Bogotá
Atender 11.897 ciudadanos
habitantes de calle por año
en calle y en centros de la
SDIS.
Capacitar 15.000
funcionarios y funcionarias
de las entidades distritales
y personas de la Sociedad
Civil para la atención
integral y la prevención de
violencia intrafamiliar y
delito sexual
Integrar 30 organizaciones
públicas y privadas a la
Ruta de Oportunidades
para Jóvenes (ROJ)
13 jardines infantiles
construidos entre 2016 y
2019 que cumplan con los
estándares arquitectónicos
Un Centro día (persona
mayor) construido entre
2016 y 2019 que cumpla
con requerimientos de
diseño universal.
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital
Gestionar el 100% del plan
de adecuación y
sostenibilidad SIGD-MIPG
Optimizar sistemas de
información para optimizar
la gestión (hardware y
software)

Programación Ejecutado % cumplimiento
inicial vigencia vigencia
vigencia 2020

Programado
cuatrienio

Componente presupuestal (Valores en millones de pesos)
Ejecutado % cumplimiento
cuatrienio
cuatrienio

Programación
inicial vigencia

Ejecución
vigencia

% ejecución
vigencia 2020

Programación
cuatrienio

Ejecución
cuatrienio

% ejecución
cuatrienio

76241

58263

76,42%

76241

57943

76,00%

$

193.465

$

106.491

55%

$

711.523

$

612.342

86%

90318

107714

119,26%

90318

107478

119,00%

$

61.404

$

53.150

87%

$

340.810

$

331.584

97%

22000

24291

110,41%

15000

16500

110,00%

$

60.969

$

10.496

17,2%

$

141.728

$

57.972

41%

11897

4819

40,51%

11897

9161

77,00%

$

41.302

$

18.012

44%

$

157.054

$

128.221

82%

0

0

0,00%

15000

16500

110,00%

$

-

$

-

0%

$

803

$

793

99%

6

0

0,00%

4

3

75,00%

$

-

$

-

0%

$

5.930

$

5.804

98%

6

0

0,00%

13

7

53,85%

$

2.649

$

1.089

41%

$

11.761

$

9.832

84%

2

1

50,00%

5

4

80,00%

$

7.049

$

6.074

86%

$

121.897

$

120.098

99%

0

0

0,00%

90%

116%

128,89%

$

10.271

$

95

1%

$

44.681

$

24.471

55%

100%

74%

74,00%

0

85%

85,00%

$

-

$

-

0%

$

-

$

-

0%

100%

81%

80,85%

100%

87%

87,00%

$

22.265

$

8.140

36,56%

$

130.183

$

113.096

87%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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M ETAS PRIORIZADAS PROYECTO DE INVERSIÓN
Componente físico
Nombre del Proyecto de
Proyecto de inversión
Número de la meta
inversión.
1096

1096

1099

1108

1108

1108

1108

Desarrollo integral desde la
gestación hasta la
adolescencia
Desarrollo integral desde la
gestación hasta la
adolescencia
Envejecimiento digno,
activo y feliz
Prevención y atención
integral del fenómeno de
habitabilidad en calle
Prevención y atención
integral del fenómeno de
habitabilidad en calle
Prevención y atención
integral del fenómeno de
habitabilidad en calle
Prevención y atención
integral del fenómeno de
habitabilidad en calle

4

5

2

Nombre de la meta
Atender integralmente en 61,241 cupos a
niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos
institucionales con enfoque diferencial.
Atender integralmente 15,000 mujeres
gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años con
enfoque diferencial.
Atender integralmente a 48,000 personas
mayores en condición de fragilidad social en
la ciudad de Bogotá a través del servicio
Centros Día

Componente presupuestal

% ejecución vigencia % ejecución cuatrienio % ejecución vigencia

% ejecución cuatrienio

75.66

86,82

57,79%

87,20%

79.53

122.08

41,88%

85,17%

127.32

103.78

17,22%

40,90%

2

Atender 17,500 personas por medio de la
estrategia de abordaje en calle

45.78

125,73

48,17%

87,60%

3

Atender 10,181 personas en centros de
atención transitoria para la inclusión social

30.16

68.02

40, 02%

78,10%

4

Atender 946 personas en comunidades de
vida

56.98

71.07

46,59%

80,25%

5

integrar 970 personas a procesos de enlace
social y seguimiento

43.92

109.25

42,97%

78,43%

1116

Distrito joven

2

Integrar a 30 organizaciones públicas y
privadas a la Ruta de Oportunidades para
jóvenes

0

80

41,11%

83,07%

1103

Espacios de Integración
Social

1

Construir 13 Jardines infantiles para la
prestación del servicio de ámbito institucional
a la primera infancia vulnerable de la ciudad

0

53.85

83,69%

98,77%

1103

Espacios de Integración
Social

2

50

80

0%

99%

1103

Espacios de Integración
Social

13

0

97

0,93%

49,45%

1091

Integración eficiente y
transparente para todos

2

68.07

105.95

0%

98,61%

1091

Integración eficiente y
transparente para todos

3

115

114,53

0%

97,96%

1168

Integración Digital y de
Conocimiento para la
Inclusión Social

6

61.69

89.45

44,46%

89,39%

Construir 5 Centro Dia para personas
mayores
Avanzar en el 100 % de etapa de
preconstruccion para nuevos centros de
atención Adulto Mayor
Verificar en 1,635 instituciones oficiales y
privadas el cumplimiento de los requisitos de
calidad de los servicios sociales
Verificar que 300 jardines infantiles de
ámbito institucional cumplan mínimo con el
80% de los requisitos de calidad de los
servicios sociales
Actualizar 100% de los sistemas de
información estratégicos y de apoyo de la
entidad

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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Ejecución física metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital – vigencia 2020 y cuatrienio.
Gráfico 9.
Meta

298

306

307

315

Ejecución componente físico metas prorizadas
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niños y niñas de 0 a 5 años
en el marco de la Ruta
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vulnerabilidad
socioeconómica apoyos
económicos
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personas mayores en
fragilidad social en la ciudad
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en calle y en centros de la
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para la atención integral y la
prevención de violencia
intrafamiliar y delito sexual
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital
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públicas y privadas a la Ruta
de Oportunidades para
Jóvenes (ROJ)
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universal.
Gestionar el 100% del plan de
adecuación y sostenibilidad
SIGD-MIPG
Optimizar sistemas de
información para optimizar la
gestión (hardware y software)

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.

-

Ejecución presupuestal metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital – vigencia 2020 y
cuatrienio.
Gráfico 10.
Meta
298

306

307

Ejecución componente presupuestal metas
priorizadas Plan de Desarrollo Distrital

315

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

318

71

100%
324

330*

331*

298

306

307

315

318

% cumplimiento vigencia 2020

71

324

330*

331*

% cumplimiento cuatrienio

544

92

544

92

Nombre de la meta
76.241 cupos para atender niños y
niñas de 0 a 5 años en el marco de
la Ruta Integral de Atenciones
Entregar a 90.318 personas mayores
en situación de vulnerabilidad
socioeconómica apoyos económicos
Atender integralmente en el servicio
centros día a 15.000 personas
mayores en fragilidad social en la
ciudad de Bogotá
Atender 11.897 ciudadanos
habitantes de calle por año en calle y
en centros de la SDIS.
Capacitar 15.000 funcionarios y
funcionarias de las entidades
distritales y personas de la Sociedad
Civil para la atención integral y la
prevención de violencia intrafamiliar y
delito sexual.
Integrar 30 organizaciones públicas y
privadas a la Ruta de Oportunidades
para Jóvenes (ROJ)
13 jardines infantiles construidos
entre 2016 y 2019 que cumplan con
los estándares arquitectónicos
Un Centro día (persona mayor)
construido entre 2016 y 2019 que
cumpla con requerimientos de diseño
universal.
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el Gobierno
Distrital
Gestionar el 100% del plan de
adecuación y sostenibilidad SIGDMIPG
Optimizar sistemas de información
para optimizar la gestión (hardware y
software)

% cumplimiento % cumplimiento
vigencia 2020
cuatrienio
55%

86%

87%

97%

172%

41%

44%

82%

0%

99%

0%

98%

41%

84%

86%

99%

1%

55%

0%

0%

37%

87%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/05/2020.
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Nota: el análisis presupuestal, como se define en el alcance del presente informe de seguimiento,
tiene como corte de análisis 31/05/2020, razón por la cual, los resultados de la ejecución en las metas
priorizadas, dependen del tipo de indicador que se haya establecido en los instrumentos
institucionales de planificación y seguimiento, toda vez que, pueden identificarse como indicadores
de: suma, constante, creciente, que para el componente presupuestal, pueden estar planificados para
el total de la vigencia fiscal. Así las cosas, el presupuesto no ejecutado a la fecha referenciada con
antelación, puede ser armonizado en el marco del Plan de Desarrollo Distrital entrante.
-

De acuerdo con el análisis a la información SEGPLAN con corte al 31/05/2020, se concluyó
que la Secretaria Distrital de Integración Social obtuvo un cumplimiento promedio en el
componente físico para las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital del 50.13% durante
la vigencia 2020, así como del 83.34% para el acumulado del cuatrienio.
Resultados que se muestran afectados principalmente por el porcentaje de cumplimiento de
las metas: 298 “76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la
Ruta Integral de Atenciones”, 315 “Atender 11.897 ciudadanos habitantes de calle por año en
calle y en centros de la SDIS.”, 324 “Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta
de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)”, 330 “13 jardines infantiles construidos entre 2016 y
2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos”, 331 “Un Centro día (persona mayor)
construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal”, 544
“Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG”, y 92 “Optimizar
sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)”.
Lo anterior, permite ultimar oportunidades de mejora frente a la programación y
reprogramación, de las metas Plan de Desarrollo Distrital a cargo de la entidad, para lo que
correspondió a los periodos evaluados.

-

Se evidenciaron aspectos por mejorar, en cuanto a la entrega de insumos para el desarrollo
del presente informe de seguimiento (Componente contractual – Plan Anual de
Adquisiciones).

RECOMENDACIONES

2

-

Se sugiere analizar entre las partes involucradas, las causas que originaron los aspectos por
mejorar en la ejecución de las metas tanto Plan de Desarrollo Distrital como proyecto de
inversión durante cada vigencia, con el objeto de evitar que dichas situaciones, se presenten
en la ejecución de las nuevas metas del plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y
ambiental para el siglo XXI”.

-

Se recomienda analizar la pertinencia de fortalecer los mecanismos e instrumentos
institucionales de seguimiento a la ejecución de metas, con el fin de identificar potenciales
desviaciones, implementar ajustes de manera oportuna y proceder con los reportes
correspondientes, bajo el principio de calidad de la información2.

-

Se recomienda considerar la viabilidad de tener como referentes para la programación de
magnitudes en las metas a cargo de la entidad, fuentes de información oficiales externas,

Ley 1712 de 2014, artículo o. otros principios de la transparencia y acceso a la información pública.
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tales como DANE, Secretaría Distrital de Planeación, entre otras, que contribuyan a la
identificación de líneas de base y una eficiente destinación de recursos.
-

Para la etapa de planeación y programación de las metas, tanto en el componente físico como
presupuestal, se recomienda analizar la pertinencia de encaminar esfuerzos para la
identificación de riesgos asociados a la detección de variables exógenas, que puedan llegar
afectar el adecuado cumplimento de las mismas y al cumplimiento de objeto misional, así
como a la capacidad de respuesta institucional para la adaptación de nuevas realidades.

-

Se recomienda observar la viabilidad frente al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo,
Distrital, que no vinculan a recursos de los proyectos de inversión, es decir, no contaban con
la asignación de recursos presupuestales para su ejecución, como fue el caso de la meta 544
del Plan de Desarrollo Distrital “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad
SIGD – MIPG”, del eje transversal “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”, del
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”.

-

Teniendo en cuenta que, el análisis de la ejecución de las metas Plan de Desarrollo Distrital,
así como las metas proyecto de inversión, se planifican en términos presupuestales y físicos,
se recomienda evaluar la pertinencia de analizar y estructurar seguimiento periódicos que
permitan encontrar la relación directa entre las actividades programadas y ejecutadas (análisis
físico) Vs. los recursos financieros (análisis presupuestal), con el fin de contribuir a la
identificación oportuna de potenciales desviaciones y la implementación de las
correspondientes acciones, acorde a los principios de programación integral y planificación.

-

Se recomienda considerar la pertinencia de adelantar acciones con las dependencias
competentes, a fin de dar cumplimiento a la entrega oportuna, completa y con calidad de la
información, toda vez que, son insumos fundamentales para dar cumplimiento a lo establecido
en el Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, articulo 39, parágrafo 5 (...) las oficinas de
control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo
priorizadas por cada entidad (...).

-

Se recomienda garantizar la articulación de las diferentes herramientas y sistemas de
información, que permitan a la entidad procesas y entregar información oportuna, frente al
cumplimiento y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y demás instrumentos de
contratación pública.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Nombre

Firma

Iris María Cordoba Dávila – Profesional universitaria

Iris
Maria Cordoba Davila
{{Sig_es_:signer1:signature}}

Karinfer Yelitza Olivera Donato - Contratista

{{Sig_es_:signer2:signature}}

Iris Maria Cordoba Davila (25 Sep. 2020 19:20 CDT)
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José Leonardo Ibarra Quiroga - Contratista

{{Sig_es_:signer3:signature}}

Mauricio Rodríguez Ramírez - Contratista

{{Sig_es_:signer4:signature}}

Cristian Camilo Salcedo Piñeros - Contratista

{{Sig_es_:signer5:signature}}

German Alfonso Espinoza Suarez – Contratista

{{Sig_es_:signer6:signature}}

Andrés Penagos Guarnizo - Contratista

Andres
Penagos Guarnizo
{{Sig_es_:signer7:signature}}

{{Sig_es_:signer8:signature}}
Yolman julian Sáenz Santamaria
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

German Alfonso Espinosa Suarez (25 Sep. 2020 20:23 CDT)

Andres Penagos Guarnizo (25 Sep. 2020 20:25 CDT)
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