ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
168 Identificación, caracterización y participación de la ciudadanía
9 del 29-ENERO-2013

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 13-Junio-2012
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
24 Bogotá Humana: participa y decide

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Teniendo en cuenta la relevancia que tienen los procesos de participación ciudadana, en la construcción de propuestas
que tengan incidencia en el desarrollo de la ciudad, el proyecto de Participación, tomó como base la información recogida a
través de los cabildos y encuentros ciudadanos, foros locales, interlocales y distritales; estrategias pedagógicas como:
Aula Abierta (recorrido locales, trueques, intercambio de saberes, encuentros de confianzas, aulas itinerantes, rebusque);
Ponte los Lentes por la Bogotá Humana, ejercicios de cartografía social participativa, los cuales se constituyen en espacios
de reflexión y dan la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de incidir en las decisiones del estado.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Existen bajos niveles de participación ciudadana así como escasa incidencia política en la toma de decisiones, en las que
tanto, la información como la capacidad para ejercer control social y verificar la transparencia en la gestión pública han
sido precarias, afectando las instancias de participación, el tejido social, la construcción democrática de lo público y la
confianza de la ciudadanía en las acciones de las entidades distritales.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A partir del proyecto se pretende la adopción del lineamiento de participación, como principios comunes y orientadores
para una filosofía política que apunta a la transformación de dinámicas participativas potenciando el saber y la
experiencia de los-as participantes que se encuentran vinculados a los servicios de la entidad, con el fin de organizar de
manera coherente las acciones y esfuerzos que ha venido realizando en materia de la garantía del derecho a la
participación. Los conceptos centrales desde donde el proyecto actúa fueron definidos así:
1. Promoción del Control Social:
El control social es una forma de participación ciudadana a través de la cual ciudadanos y ciudadanas mediante
iniciativas individuales y/o colectivas pueden incidir en los asuntos públicos, exigir el cumplimiento de sus derechos, y
ejercer una función reguladora sobre la conducta de la acción pública. De este modo, el control social se constituye en un
instrumento de regulación de la misma. El alcance del control social viene siendo abordado desde diversos enfoques,
para sensibilizar sobre la importancia del control social que permita el fortalecimiento de la democracia desde una
perspectiva de derechos y propiciar el desarrollo de actitudes y valores coherentes con la defensa y el respeto de lo
público.
2. Transversalización de la Participación:
Este componente busca unificar y articular una línea técnica de participación que sea coherente con los lineamientos que
posee la entidad al respecto y con la Política Pública de Participación. Incorporándolos en los componentes de
participación de los proyectos de la Secretaria de Integración Social y de esta forma apostarle a una línea unificada que
coadyuve a tener procesos y procedimientos para medir el impacto de dicha participación en los proyectos.
Es necesario que los/as servidores públicos de la SDIS, posibiliten de manera igualitaria a la ciudadanía, las condiciones
para construir iniciativas, incidir en la toma de decisiones, generar acuerdos y realizar control social en la gestión del ciclo
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de las políticas y en la vida pública, como actores sociales e interlocutores cualificados.
3. Fortalecimiento del Tejido Social:
El tejido social es fundamental para los propósitos y misionalidades de la Secretaria de Integración Social, pues desde allí
se concibe y construye el entramado de las relaciones y realidades de la comunidad y se generan las posibilidades de
transformación de dichas realidades. Desde esta concepción, el proyecto espera fortalecer espacios y encuentros que
generen diálogos intergeneracionales que le apunten a la construcción democrática de lo público.
4. Identificación y Caracterización de la Población
El diseño de políticas públicas, programas y acciones de la Secretaria Distrital de Integración Social, requiere partir de la
identificación de los grupos de población cuyas especificidades económicas, sociales y demográficas los convierten en
sus receptores potenciales de servicios sociales.
Desde este componente se asesorará técnicamente en coordinación con las diferentes áreas de la entidad, los demás
proyectos en la definición de lineamientos, criterios y estrategias para la identificación y priorización de la ciudadanía a
ingresar a los servicios que se prestan, con el fin de garantizar un proceso transparente y responsable en la asignación
de las oportunidades.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer procesos de participación, identificación y caracterización ciudadana, que permitan la incidencia en la
toma de decisiones desde los territorios con un enfoque diferencial para el control social y la construcción
democrática de lo público desde los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Objetivo(s) específico(s)
1 Impulsar estrategias para el control social ciudadano desde los servicios sociales de la entidad con el fin de
proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos a través de las políticas públicas sociales
2 Promover la articulación entre las organizaciones sociales, las redes y las y los ciudadanos, y procesos de
movilización para el fortalecimiento del tejido social en el marco de las acciones que desarrolla la entidad.
3 Fortalecer la participación ciudadana en las instancias, escenarios y espacios de competencia de la SDIS con
enfoque diferencial, de género y del transcurrir vital para potenciar su incidencia en las políticas públicas
sociales.
4 Reconocer, identificar y caracterizar participativamente los diferentes territorios en términos de los efectos y
conflictos sociales generados por la segregación socio espacial para el análisis de los servicios y el
mejoramiento de acciones del sector de integración social.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

2012

2013

Presupuesto
2014

2015

2016

Total

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 2 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
168 Identificación, caracterización y participación de la ciudadanía
9 del 29-ENERO-2013

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2012
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$0

2014

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$0

Total Proyecto

2016

$0

$0

$0

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

239,915 Participantes de los servicios
sociales

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Acuerdo 607

Fecha estudio

Alcaldía Mayor de Bogotá

28-12-2007

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Observaciones.
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

ELCY LORENA URREA BOLIVAR
SUBDIRECCION DE DISEÑO EVALUACION Y SISTEMATIZACIO
SUBDIRECTORA
eurrea@integracionsocial.gov.co
2821083

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Director análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 13-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Investigación y estudios
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
11 Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Recoge la participación de la población consultada durante el proceso de formulación del plan de desarrollo Bogotá
Humana realizado a partir de los cabildos y mesas de trabajo de participación masiva, en tanto, los productos recogidos en
estas instancias requieren de los productos explicados en los objetivos de este proyecto. Así mismo, recoge los aportes
realizados en el proceso de construcción y formulación de cada una de las políticas públicas.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Debilidad en el seguimiento y evaluación de la política social, los programas y los proyectos de la entidad, con relación a
las condiciones sociales de la ciudad para la toma de decisiones fundamentadas y oportunas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A partir del proyecto se pretende hacer una revisión constante de la gestión de la entidad a partir del seguimiento y
evaluación del desarrollo de los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social y estudios del impacto de la
política de Bogotá a partir de la investigación sobre el estado de las condiciones sociales.
De esta forma, se pueden identificar las acciones del proyecto conforme con estos dos componentes:
i) Análisis de la gestión a los proyectos
Se realiza el seguimiento y análisis de los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social, con relación a sus
actividades, metas y ejecución de los recursos, y con ello, se construyen los insumos para la medición de impacto y la
toma de decisiones en las áreas técnicas.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Monitorear y evaluar el desarrollo los proyectos de la entidad y las condiciones sociales de la ciudad, por medio de
la construcción y análisis de la información, como instrumentos para la toma de decisiones.
Objetivo(s) específico(s)
1 Hacer seguimiento y evaluación de la gestión a los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social,
como insumo para la evaluación de impacto de la entidad.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Monitorear en el

100.00

porciento de los
proyectos

la situación de las poblaciones vinculadas a los servicios sociales de la
Secretaria de Integración Social y sus transformaciones.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

2012

Personal contratado

2013
266

Presupuesto
2014
0

2015
0

2016
0

Total
0

266
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9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2012
Ejecutado Planes
anteriores

Total Proyecto

2012

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

$266

$266

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

4,927 servidores publicos

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Política de Ciencia, Tecnología E Innovación
Bogotá D.C. 2007-2019. "Bogotá Sociedad del
Conocimiento¿ Comisión Distrital de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Fecha estudio

Secretaria Distrial de Planeación

31-10-2007

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

JOSÉ WILLIAM ARRUBLA GARCÍA
SUBDIRECCION DE DISEÑO, EVALUACION Y SISTEMATIZACI
SUBDIRECTOR
jarrubla@sdis.gov.co
3279797 ext. 1129

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Dirección
Correo
ohuertas@integraciónsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT. 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo distritla.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El tema de discapacidad está enmarcado en la política pública distrital de discapacidad, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Sistema Distrital de Discapacidad, documentos y
espacio que han sido construidos con una amplia participación de la sociedad civil, la cual tiene asiento permanente en el
Consejo Distrital de Discapacidad y en los Consejos Locales. Este proyecto recoge la participación de la población distrital
consultada durante el proceso participativo de formulación del plan de desarrollo Bogotá Humana, realizado a partir de
cabildos y mesas de trabajo de participación masiva.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La oferta en inclusión social y económica para la población con discapacidad, sus familias y cuidadores-as es
desarticulada y fragmentada lo cual incide en que esta población enfrenta condiciones especiales de vulnerabilidad,
segregación y pobreza. La población con discapacidad continúa engrosando los índices de pobreza; se ha desconocido
sistemáticamente el aporte y las necesidades de cuidadores y cuidadoras y la atención a las familias; la sociedad sigue
siendo excluyente en sus actitudes e imaginarios, lo cual incide en el mantenimiento de barreras que impiden su real
participación en la sociedad; igualmente los procesos de participación ciudadana son pobres tanto por la misma debilidad
de esta población, como por el surgimiento de liderazgos negativos y excluyentes y el Sistema Distrital de Discapacidad
se encuentra debilitado por la falta de articulación intersectorial.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto toma como eje central la familia como unidad de tejido social a fortalecer, en armonización con el plan de
desarrollo Bogotá Humana que plantea a la familia como el eje de la política del amor.
En este sentido, el proyecto busca dar una respuesta integral a través de la estructuración de planes de atención integral
que agrupen la respuesta institucional que necesita la persona, su familia y sus cuidadores y cuidadoras. Estos planes de
atención integral permiten tener una única puerta de valoración e ingreso a los servicios sociales de la Secretaria Distrital
de Integración Social y también la gestión y referenciación a servicios distritales de inclusión de la población.
Componentes del Proyecto
A. COMPONENTE 1: Respuesta territorial articulada para familias, cuidadores y cuidadoras: pretende dar respuesta a
las sobrecargas económicas, sociales, emocionales, que viven las cuidadoras y cuidadores de personas con
discapacidad y la falta de responsabilidad para asumir el cuidado y la atención por parte de algunos integrantes de las
familias.
B. COMPONENTE 2: Desarrollo de capacidades y generación de oportunidades con las Personas con Discapacidad:
está dirigido a promover el desarrollo humano e inclusión social de las personas con discapacidad, a través del
fortalecimiento de capacidades y la equiparación de oportunidades durante el transcurrir vital. Se configuran modalidades
desde la situación particular de cada persona con discapacidad.
C. COMPONENTE 3: Ejercicio de ciudadanía: plantea promover el ejercicio de ciudadanía a nivel individual y colectivo,
en procesos de formación, acompañamiento y gestión para la organización social de las personas con discapacidad, sus
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familias, cuidadoras y cuidadores y actores interesados en el tema.
D. COMPONENTE 4: Promoción de la eliminación de barreras: pretende que las personas con discapacidad, sus
familias, cuidadoras y cuidadores vivan de forma independiente y participen plenamente en el ejercicio de sus derechos,
minimizando o mitigando aquellas condiciones segregantes.
E. COMPONENTE 5: Articulación y fortalecimiento interno: se fortalece la capacidad misional, a partir de la redefinición
de sus servicios, para dar respuestas integrales a las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores en
los territorios, a través de la implementación de un modelo y una ruta de atención institucional que articule procesos,
procedimientos, recursos, actores y servicios.
F. COMPONENTE 6: Trabajo Transectorial: en el marco de la estrategia de gestión social integral y del sistema distrital
de discapacidad, este componente pretende ordenar, articular y dinamizar conjuntamente las acciones de los diferentes
sectores de la administración Distrital y de estos con la comunidad, el sector privado, las ONG, la academia y demás
actores sociales en las implementación de políticas, programas y servicios para dar respuestas integrales a la población
con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores en el Distrito.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Atender integralmente a las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores y cuidadoras, en los
territorios, a través de la articulación de actores, servicios y recursos para promover el desarrollo humano y
contribuir con el ejercicio de sus derechos y sus deberes, con un enfoque diferencial, de corresponsabilidad y
durante todo el transcurrir vital.
Objetivo(s) específico(s)
1 Generar oportunidades para las familias de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras para
el desarrollo de sus capacidades y habilidades sociales y productivas.
2 Promover el desarrollo humano y la inclusión social de las personas con discapacidad a través del
fortalecimiento de capacidades y la equiparación de oportunidades durante el transcurrir vital.
3 Promover el ejercicio de ciudadanía a través del desarrollo de procesos de formación, acompañamiento y
gestión para la organización y movilización social de las personas con discapacidad.
4 Construir e implementar una ruta única, con enfoque incluyente, que articule los procesos, procedimientos,
recursos, actores y servicios de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social para la atención
integral de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras.
5 Facilitar el acceso equitativo a la ciudad, de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores y
cuidadoras, a través de estrategias que permitan la inclusión, la accesibilidad y el disfrute de la ciudad.
6 Fortalecer la articulación transectorial a través del posicionamiento del Sistema Distrital de Discapacidad, en un
marco de corresponsabilidad.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Incorporar

24,000.00

4

Asesorar

500.00

5
6

Garantizar
Garantizar

1,442.00
76.00

7

Garantizar

1,430.00

cuidadores y cuidadoras de población con discapacidad en programas de inclusión social a través de
los puntos focales de equidad y respuesta integral.
de atención integral a la primera infancia en la inclusión de niñas y niños
unidades
con discapacidad.
cupos/año
para la atención integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
cupos/año
para la atención integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y
con medida de protección legal.
cupos/año
para la atención integral a personas mayores de 18 años con discapacidad.
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Proceso

Magnitud

Vincular

2,000.00

Unidad de medida
personas

Descripción
con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, en ejercicios de
ciudadanía.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

Presupuesto
2013
2014
3,231
2,278

2012

Gastos de transporte

318

Impresos, publicaciones, divulgacion y eventos
culturales
Intervención especializada

2015

2016
97

6

Total
5,930

92

473

276

20

21

882

7,568

20,886

26,904

24,690

26,200

106,248

62

665

0

0

0

727

Material didactico
Materiales y suministros
Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres
Mejoramiento y mantenimiento locativo

76

898

139

168

92

1,373

0

2

1

2

3

8

234

1,030

44

8

10

1,326

Muebles enseres

0

544

0

0

0

544

127

560

114

211

210

1,222

2,521

14,987

20,213

19,874

14,141

71,736

0

0

200

0

0

200

50

67

40

72

92

321

158

763

0

0

0

921

0

648

13

0

0

661

Compras de alimentos

0

0

4,040

15

0

4,055

Conciliaciones y sentencias

0

0

0

103

0

103

Otros gastos operativos
Personal contratado
Servicio de cafeteria, limpieza locativa y
preparación de alimentos
Vestuario
Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas
adquisicion de maquinaria y equipos

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$11,206

2013

2014

$44,754

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$54,262

Total Proyecto

2016

$45,260

$40,775

$196,257

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
2013 z. Grupo etario sin definir
2014 z. Grupo etario sin definir
d. 18 - 26 (Jóvenes)

455
348
10
350
550
N/A
N/A

Total

253
222
10
300
450
N/A
N/A

10

6

Descripcion

4,026 Personas con discapacidad
708
570
20
650
1,000
4,026 Personas con discapacidad
4,026 Personas con discapacidad
16
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2016 z. Grupo etario sin definir

3
221
398
189
453
9

4
441
648
265
546
12
N/A

N/A

Total

Descripcion

25,319 Personas con discapacidad
7
662
1,046
454
999
21
4,026 Personas con discapacidad

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Información estadística de la Discapacidad.
Dirección de Censos y Demografía, Grupo de
Registros Demográficos.

Fecha estudio

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística ¿ DANE.

01-07-2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social
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15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

JULIAN MORENO PARRA
DIRECCION POBLACIONAL
DIRECTOR
jmorenop@integracionsocial.gov.co
3279797 ext 1058

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT. 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
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Versión
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
09 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizó un cabildo abierto temático el 17 de abril de 2012 en el centro de desarrollo comunitario Kennedy Lago Timiza,
bajo las mismas directrices de los cabildos abiertos por UPZ, donde participaron 110 personas dentro de las cuales se
encontraban inclusores sociales, participantes de comedores y operadores, que contaron con el apoyo metodológico de las
Secretarias de Desarrollo Económico e Integración Social. Este ejercicio permitió conocer las realidades territoriales y las
transformaciones propuestas por la comunidad, para que el servicio social de comedores comunitarios responda a estas
realidades. De las diez mesas de trabajo se puede extraer la necesidad de que el comedor comunitario se transforme en
un eje de desarrollo comunitario, aprovechando el espacio de encuentro diario alrededor de los alimentos, para fortalecer
procesos productivos, culturales, educativos y en general barriales.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La inseguridad alimentaria y nutricional leve, moderada y severa afecta el 24,3% de los hogares bogotanos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desde la misión de la Secretaría Distrital de Integración Social y a la luz de los compromisos adquiridos por Colombia en
instancias internacionales, como el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, bajo
la guía de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, y con las orientaciones del plan de desarrollo Bogotá
Humana, se proponen las siguientes seis líneas de acción:
1. Suministro de alimentos: Permite asegurar parcial o totalmente el acceso directo y efectivo a alimentos inocuos y de
significativo valor nutricional, como parte de una intervención de atención integral, durante un periodo determinado de
tiempo a personas o grupos poblacionales previamente identificados.
2. Vigilancia y seguimiento nutricional:Permite determinar el estado nutricional de las personas que reciben apoyo
alimentario, a través de la recolección periódica, procesamiento y análisis de los datos antropométricos, con el fin de
clasificar, reportar, realizar seguimiento y referenciación a los casos identificados con desnutrición, los cuales permitan
evidenciar que las acciones en seguridad alimentaria sean efectivas.
3. Promoción y orientación en estilos de vida saludable: En un sentido integral, se deriva de los conceptos de calidad de
vida, promoción de la salud y desarrollo humano, y está relacionado con las estrategias individuales y colectivas dirigidas
a la expansión de las capacidades humanas y, por supuesto, a la superación de las situaciones de privación. Los estilos
de vida saludable tienen que ver con la promoción de la actividad física, adecuados hábitos alimentarios y prevención de
factores de riesgo.
4. Fortalecimiento de habilidades para la superación de las condiciones de vulnerabilidad: Llas acciones pedagógicas
para el fortalecimiento de capacidades, parten de una lectura que comprende las realidades individuales y familiares, del
territorio y de la gestión del estado para disminuir la segregación espacial y social, que permitan mejorar las condiciones
de seguridad alimentaria y nutricional de la población en condición de vulnerabilidad, partiendo desde el ser humano y su
relación con su entorno familiar, social y ambiental, a través de la construcción de estrategias: culturales, económicas,
políticas y sociales que aporten al fortalecimiento de capacidades y generación de potencialidades de los y las
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participantes del proyecto.
La Inclusión Social como proceso, prioriza el reconocimiento de las habilidades y capacidades de la población que se
encuentra en Inseguridad Alimentaria y Nutricional con el propósito de mejorar su calidad de vida, mediante el
acompañamiento desde el ámbito familiar y comunitario y oferta de servicios con un enfoque de derechos y diferencial,
mediante la implementación de un conjunto de acciones integrales, que aportarán al ejercicio de una ciudadanía activa de
los y las participantes.
5. Coordinación intra e inter institucional:A través de la participación en el Comité Distrital Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CISAN) y su unidad de apoyo técnico- UTA, se promueven acciones interinstitucionales y
transectoriales con los sectores salud, educación y desarrollo económico el marco de la Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, para integrar la oferta del distrito en esta materia y lograr de manera progresiva, estable y
sostenible las condiciones necesarias para la seguridad alimentaria y nutricional de la población del Distrito Capital.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer capacidades y habilidades humanas, con enfoque de derechos y diferencial, para mejorar su calidad de
vida y su dignidad a través del suministro de alimentos y el diseño e implementación de acciones integrales que
permitan la transformación de las condiciones que generan segregación, exclusión y aumento de inseguridad
alimentaria.
Objetivo(s) específico(s)
1 Atender a la población con mayor inseguridad alimentaria de Bogotá de acuerdo con sus necesidades,
diferencias poblacionales y realidades territoriales, a través de los diferentes componentes del proyecto;
realizando para ello la identificación y caracterización requerida.
2 Implementar acuerdos y acciones articuladas, con entes distritales, nacionales, públicos y privados, que
brinden acceso a los participantes de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social a
otras estrategias de intervención, educativas, culturales, deportivas, de salud y de capacitación, para atender
de manera integral sus necesidades.
3 Realizar vigilancia nutricional a las personas atendidas en los servicios sociales que cuentan con suministro
alimentario de la Secretaría Distrital de Integración Social, y seguimiento nutricional de acuerdo a su
permanencia en los mismos, con el propósito de conocer su estado nutricional, para mantenerlo o mejorarlo a
través de acciones articuladas inter e intra institucionales.
4 Diseñar, desarrollar y evaluar acciones educativas con el fin de promover y fortalecer los conocimientos en
estilos de vida saludable y fortalecer las capacidades, a los diferentes grupos poblacionales atendidos a través
de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, reconociendo las particularidades del
territorio, de las personas y las familias.
5 Suministrar, a través de diferentes estrategias de apoyo, alimentos nutritivos e inocuos que cumplan con las
recomendaciones nutricionales establecidas según el ciclo vital, particularidades del servicio social y diversidad
cultural.
6 Generar en los servicios sociales con suministro alimentario, en coordinación con la instancia de participación
de la entidad, estrategias y espacios de participación comunitaria, con el propósito de fortalecer las acciones de
control social y de desarrollo local.
7 Fomentar en los participantes de los diferentes servicios sociales y en sus familias, responsabilidad y
compromiso social frente a las acciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para
superar vulnerabilidades.
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Versión

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
2
5

Rediseñar
Diagnosticar

150.00
139,255.00

6

Alcanzar

192,847.00

7
8

Entregar
Entregar

72,180.00
50,600.00

comedores comunitarios como centros de referencia y desarrollo de capacidades.
personas/año
nutricionalmente atendidas con suministro alimentario en los servicios
sociales.
cupos/día
de apoyo alimentario para población en inseguridad alimentaria y
nutricional.
bonos/mes
canjebles por alimentos a población en inseguridad alimentaria.
bonos/año
canjeables por alimentos a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Asesorias y consultorias

4,130

Gastos de transporte

Presupuesto
2013
2014
1,899
6,631

0

Intervención especializada

347

2015
13,062

2016
10,203

67

0

710

59,750

254,486

296

Total
35,925

22,724

54,958

51,140

65,914

Materiales y suministros

106

97

99

110

180

592

Personal contratado

678

7,043

8,935

7,722

7,287

31,665

22,146

181,197

126,585

206,991

154,880

691,799

Impresos y publicaciones

0

2

0

61

0

63

Adquisión de equipos de computo.

0

146

136

0

0

282

Servicios complementarios para la atencion de la
poblacion
Conciliaciones y sentencias

0

62

59

0

0

121

0

47

0

11

0

58

Maquinaria y equipos

0

83

31

0

0

114

Compra de alimentos

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$441,116

2012

$49,784

2013

2014

$245,881

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$193,912

Total Proyecto

2016

$293,938

$232,300

$1,456,931

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2013 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)

45,458
16,976
8,127
3,489
13,179
2,358
N/A
57,213
16,976
8,127
3,489

Mujeres
49,043
17,648
7,806
1,706
6,635
2,372
N/A
61,980
17,648
7,806
1,706

Total

Descripcion

94,501
34,624
15,933
5,195
19,814
4,730
161,658 TODOS LOS GRUPOS
119,193
34,624
15,933
5,195
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir

13,179
2,358
N/A

6,635
2,372
N/A

2014 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2015 z. Grupo etario sin definir
2016 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

71,743
16,976
8,127
3,489
13,179
2,358
N/A
100,800
16,976
8,127
3,489
13,179
2,358

77,720
17,648
7,806
1,706
6,635
2,372
N/A
109,200
17,648
7,806
1,706
6,635
2,372

Total

Descripcion

19,814
4,730
40,330 pobalcion en condicion de
vulnerabilidad
149,463
34,624
15,933
5,195
19,814
4,730
373,364 población en general
210,000
34,624
15,933
5,195
19,814
4,730

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Primera Encuesta Distrital de Demografía y Salud Profamilia Alcaldía Mayor de Bogotá

01-01-2011
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Estudio
2
3

Nombre entidad estudio

Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Bogotá DC
Conpes 113 ¿Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Fecha estudio

Comité Distrital Intersectorial de alimentación y
nutrición
Consejo Nacional de Política Económica Social

30-03-2007
31-03-2007

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

ADRIANA INES PIRAQUIVE BAUTISTA
Subdirección para la Gestión Integral Local
Subdirectora
apiraquive@sdis.gov.co
3279797 extensión 1801

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamiento del plan de desarrollo y de politica pública distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
OLIVERIO HUERTAS RODRIGUEZ
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocialgovco
Teléfono
3279797 EXT 1120
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Sus metas aportan al cumplimiento de metas plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la formulación del proyecto, se tuvieron en cuenta las propuestas e iniciativas que realizó la ciudadanía sobre temas
de primera infancia, resultado de los cabildos que se llevaron a cabo en 104 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). Se
incluyen también los aportes resultado del proceso de participación de cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes en la
construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
De los 714.721 niños y niñas entre 0 y 5 años de edad del Distrito, el 48% no accede a los servicios dirigidos a la
promoción y potenciación de su desarrollo y a la garantía de sus derechos. De estos, se estima que alrededor de
336.000 niños y niñas entre 0 y 2 años no participan en servicios de educación inicial.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de atención integral a la primera infancia de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo con el
enfoque de articulación e integralidad de las acciones de los sectores del distrito, buscar avanzar en la garantía del
desarrollo integral de la primera infancia, y hacer real sus derechos al desarrollo, la protección, la participación y la
existencia, en el marco de la atención integral a la primera infancia, entendida como el conjunto de procesos y acciones
pertinentes, suficientes y oportunos, realizados por la familia, la sociedad y el Estado a través de los cuales se garantiza
a los niños y niñas el cuidado calificado, el potenciamiento de su desarrollo, las experiencias pedagógicas significativas,
el acceso a la cultura, el arte, el juego, la actividad física, la promoción de vida saludable, la alimentación saludable, y la
generación de ambientes seguros, sensibles y acogedores.
Líneas de Acción
1. Atención, protección y fortalecimiento de capacidades: en respuesta a esta línea de acción, el proyecto desarrollará
dos modalidades de atención a la primera infancia que se conocen así: ámbito institucional y ámbito familiar:
2. Promoción del derecho al desarrollo integral en la primera infancia y de prevención de su vulneración: a través de las
modalidades ámbito institucional y ámbito familiar se realizaran acciones de promoción del derecho al desarrollo integral
en la primera infancia y de prevención de su vulneración, apoyadas en la gestión intersectorial coordinada y articulada
para garantizar el disfrute pleno de los derechos de los niños y las niñas.
3. Promoción y reconocimiento de las familias: a partir de esta línea de acción, el proyecto reconoce el carácter de las
familias como sujetos colectivos titulares de derechos, corresponsables en la garantía del desarrollo integral de la primera
infancia.
4. Reconocimiento de la diversidad humana e interculturalidad: esta línea de acción se desarrolla en dos modalidades de
atención, a partir del enfoque diferencial en las acciones de garantía de los derechos de los niños y las niñas, la
promoción de la igualdad de oportunidades en el disfrute de los mismos y la celebración de la diversidad.
5. Movilización Social- participación: La participación en este eje de acción contribuye a generar las condiciones para que
la Ciudadanía en general y la sociedad civil organizada incida en la toma de decisiones sobre las acciones de la
Administración Distrital para la garantía de los derechos de los niños y niñas en primera infancia y para que se apropien
de los mecanismos de interlocución que el Estado ofrece para este efecto.
6. Gestión transectorial: esta línea de acción parte del reconocimiento de los diversos actores responsables de la
implementación del proyecto, de sus interacciones y del rol que desempeña en ellas el Gobierno Distrital, por referencia a
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la generación de condiciones para la garantía y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
7. Construcción colectiva y socialización del conocimiento: esta línea de acción propende por una sistematización de las
experiencias que favorezca el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión e impacto de las acciones que se
desarrollan desde este proyecto. Contribuye además a los procesos de construcción de conocimiento desde las
realidades en territorios, con el fin de aportar al Observatorio Social Distrital.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia en Bogotá, desde un modelo inclusivo y
diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, las experiencias pedagógicas
significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la promoción de vida y alimentación
saludables y la generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores.
Objetivo(s) específico(s)
1 Contribuir con la protección integral, que implica la prevención, promoción, garantía y restablecimiento, de
derechos de los niños y las niñas en primera infancia.
2 Fortalecer la corresponsabilidad de los actores en concreto familias, maestros, maestras, cuidadores y
cuidadoras y otros agentes educativos y culturales, relacionados con la garantía de los derechos al desarrollo,
la participación, la existencia y la protección en la primera infancia, a través de la participación social, la
movilización ciudadana, la promoción de vínculos afectivos seguros y la cualificación del talento humano.
3 Generar condiciones de seguridad para los niños y niñas en primera infancia en los escenarios en los que
transcurre su vida cotidiana. Incluye la promoción de una cultura de cuidado para la prevención de accidentes;
la promoción y fortalecimiento de relaciones y acciones de buen trato en los ambientes de socialización de los
niños y las niñas para lograr la disminución de los índices de violencia intrafamiliar, maltrato, negligencia,
abandono y abuso sexual
4 Fortalecer el sistema de información y monitoreo de la calidad de vida de los niños y niñas en lo que respecta a
la primera infancia

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
2

Cualificar

300,000.00

personas

4

Garantizar al

80.00

Por ciento

5

Diseñar e Implementar

1.00

ruta

6

Diseñar e Implementar

1.00

estrategia

7
8

Acreditar
Fortalecer al

10

Diseñar e implementar

1.00

sistema de valoración

11
12

Diseñar e implementar
Atender

3.00
80,600.00

nuevas modalidades
niños y niñas

13

Atender

121,400.00

niños y niñas

100.00
100.00

salas amigas
por ciento

para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de cuidado y
crianza y del establecimiento de vínculos afectivos, que potencien el
desarrollo de capacidades en los niños y niñas en primera infancia.
de los jardines infantiles inscritos en el Sistema de Registro de Información
SIRSS la asistencia técnica para la atención integral a niños y niñas de
primera infancia.
ruta de registro de accidentes ocurridos en los servicios sociales de
primera infancia de la SDIS.
de movilización social y fortaleicmiento de redes para la garantía de los
derechos de los niños y las niñas en primera infancia.era infancia.
de la familia lactante en entidades del Distrito.
de los y las integrantes de los equipos pedagógicos de los jardines infantiles
de la SDIS en el Lineamiento Pedagógico y curricular
del desarrollo para niños y niñas de 0 a 2 años, que ingresen a los servicios
de primera infancia de la SDIS.
de atención para niños y niñas de primera infancia.
de primera infancia principalmente menores de 3 años, desde un modelo
inclusivo, con enfoque diferencial y de calidad en ámbito institucional.
de primera infancia principalmente desde la gestación hasta los 3 años,
desde un modelo inclusivo, con enfoque diferencial y de calidad en ámbito
familiar
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Proceso

Magnitud

Unidad de medida

14

Formar

3,000.00

personas

15

Atender integralmente

8,000.00

niños y niñas

16

Atender integralmente

4,000.00

niños y niñas

17

Atender integralmente

1,000.00

niños y niñas

18

Atender integralmente

1,800.00

niños y niñas

19

Atender

100.00

Descripción
integrantes del talento humano de los servicios de primera infancia de la
SDIS para la detección de casos de maltrato y abuso sexual de niños y
niñas y la activación de la ruta de atención distrital.
víctimas de conflicto armado,participantes de los servicios de primera
infancia con enfoque diferencial y de género
con discapacidad participantes de los servicios de primera infancia. con
enfoque diferencial y de género
habitantes en territorios rurales participantes de los servicios de primera
infancia en ámbitos no convencionales. con enfoque diferencial y de género
pertenecientes a grupos étnicos en los servicios de primera infancia. con
enfoque diferencial y de género.
de los niños y niñas menores de cinco años identificados como
acompañantes de actividades laborales de sus padres o siendo utilizados
en mendicidad, en proyecto de atenciób integral

por ciento

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Arriendo de predios o inmuebles

6

Presupuesto
2013
2014
983

2015

2016

Total

0

0

0

989

Asesorias y consultorias

234

5,222

1,441

3,102

0

9,999

Gastos de transporte

693

3,774

2,602

1,279

0

8,348

Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales
Intervención especializada

109

66

688

362

0

1,225

17,559

45,635

41,344

41,703

33,487

179,728

Material didáctico

238

3,101

370

406

0

4,115

Materiales y suministros

612

4,701

1,014

1,734

0

8,061

21

3,876

0

0

0

3,897

Otros gastos operativos

1,347

11,874

1,088

2,494

0

16,803

Personal contratado

8,204

121,237

122,626

170,503

157,216

579,786

Muebles y enseres

Vestuario

8

238

115

0

0

361

555

260

17,202

0

0

18,017

Adquisición de maquinaria y equipo

1,344

7,292

251

88

0

8,975

Adquisición de equipos de computo
cumunicación redes y sistemas
Conciliaciones y sentencias

16

1,859

992

0

0

2,867

0

146

61

11

0

218

Compra de alimentos

Servicio de cafeteria,limpieza locativa y
preparacion de alimentos primera infancia
servicio de cafetería, limpieza locativa y
preparación de alimentos primera infancia
Vigilancia primera infancia

0

6,226

0

9,875

0

16,101

0

0

3,982

0

0

3,982

0

0

7,210

7,500

0

14,710

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$416,340

2012

$30,946

2013

$216,490

2014

$200,986

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

2016

$239,057

Total Proyecto

$190,703

$1,294,522
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2012 a. 0 - 5 (Primera infancia)
z. Grupo etario sin definir

46,241
N/A

42,684
N/A

b. 6 - 12 (Niños)
2013 a. 0 - 5 (Primera infancia)
z. Grupo etario sin definir

25
61,981
N/A

20
57,213
N/A

b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
2014 a. 0 - 5 (Primera infancia)
z. Grupo etario sin definir

709
0
0
0
77,721
N/A

212
6,019
12,904
5,660
71,472
N/A

2015 a. 0 - 5 (Primera infancia)
z. Grupo etario sin definir

81,169
N/A

78,683
N/A

b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
2016 z. Grupo etario sin definir

126
0
0
0

120
5,500
13,981
7,122
N/A

109,200

100,800

N/A

a. 0 - 5 (Primera infancia)

Total

Descripcion

88,925
17,000 padres, madres, cuidadores,
agentes educativos y culturales
45
119,194
70,000 padres, madres, cuidadores,
agentes educativos y culturales
921
6,019
12,904
5,660
149,193
85,000 padres, madres, cuidadores,
agentes educativos y culturales
159,852
95,800 padres, madres, cuidadores,
agentes educativos y culturales
246
5,500
13,981
7,122
33,000 padres, madres, cuidadores,
agentes educativos y culturales
210,000

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
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Código Descripción localización
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Diagnóstico de la Situación de la Infancia y
Adolescencia en Bogotá

Fecha estudio

Sistema de Monitoreo de la Calidad de Vida de
Niños y Niñas de Bogotá- Comité Operativo
Distrital de Infancia y Adolescencia

30-03-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Astrid Eliana Caceres Cardénas
Subdirección para la Infancia
Subdirectora
acaceres@sdis.gov.co
3279797 Extensión 1010

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamiento del plan de desarrollo y de politica pública distrital
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Director
Correo
Ohuertas@integraciónsocialgovco
Teléfono
327 97 97 EXT 1120
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Sus metas aportan al cumplimiento de metas plan de desarrollo.

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 23 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
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122 Secretaría Distrital de Integración Social
738 Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural
41 del 08-ENERO-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
20 Gestión integral de riesgos

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto recoge la participación de la población Distrital realizada durante el proceso participativo de formulación del
plan de desarrollo de la Bogotá Humana, proceso que se realizó a partir de cabildos y mesas de trabajo de participación
masiva.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los cambios en las condiciones sociales y ambientales que generan en la población vulnerable mayor exposición al
riesgo, demandando atención oportuna e inmediata.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará a través de los siguientes componentes:
COMPONENTE 1: ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL
El componente de atención a familias en emergencia social brinda a la ciudadanía orientación, información y
referenciación en el marco de la atención cualificada y bajo una perspectiva de reconocimiento de derechos y ejercicio de
sus deberes. La atención se brinda a todos los ciudadanos de manera incluyente, evitando la segregación social a través
de espacios pedagógicos y de reflexión ciudadana (atención individual, intramural, extramural).
Partiendo de la garantía del derecho a la información que es brindada a la ciudadanía, se realiza atención a personas y
familias que se encuentran en situación de emergencia social con enfoque diferencial y territorial, brindando apoyos
oportunos y transitorios que permitan la dinamización de alternativas conjuntas frente a las problemáticas personales o
familiares, a partir de acuerdos de corresponsabilidad y en los casos de mayor vulnerabilidad en la cual están
relacionados múltiples factores de riesgo asociados se adelantarán acciones de acompañamiento.
COMPONENTE 2: ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O
ANTRÓPICO INVOLUNTARIO
El componente de atención social a personas y familias en emergencia natural o Antrópica involuntaria, se realizará
teniendo en cuenta el enfoque territorial, dando una mirada a la singularidad de los territorios sociales, y avanzado en las
atenciones diferenciales y de genero, a través de procesos de identificación de afectados, la entrega de ayuda
alimentarías y no alimentarías y la cooperación interinstitucional para el montaje de alojamientos institucionales de ser
necesarios.
Con el objetivo de estabilizar las necesidades inmediatas producidas por el evento de emergencia natural o Antrópica
involuntaria, la Secretaria deDIS adelantará procesos de seguimiento a afectados, para brindar atención en los servicios
sociales adquiridos con anterioridad por parte de las personas afectadas por el evento. De igual manera se pretende
hacer seguimiento a la estabilización de la familia posterior a la atención durante la emergencia natural o antropica
involuntaria.
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Atender a las familias en situación de emergencia social, natural o antrópico involuntario identificadas por la
Secretaria de Integración, contribuyendo a la superación de su situación.
Objetivo(s) específico(s)
1 Informar y orientar de manera oportuna, pertinente y actualizada a la ciudadanía en el reconocimiento de sus
derechos y ejercicio de sus deberes con el propósito de facilitar el acceso a la red de servicios sociales del
distrito.
2 Atender de manera oportuna y transitoria a las personas o familias identificadas en emergencia social o
afectada por emergencias de origen natural o antrópico.
3 Fortalecer el proceso de atencion social brindado por la Secretaria de Integración Social a las personas o
familias afectadas por emergencia natural o antrópico involuntario, con el fin de mejorar la respuesta
institucional con oportunidad y pertinencia, desde el enfoque diferencial y territorial.
4 Contribuir a la estabilización de las condiciones que sufrieron cambio o trastornos por los eventos que
generaron la emergencia de origen social, natural o antrópico involuntario en las personas o familias a través
del ingreso o continuidad en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Atender socialmente al

100.00

por ciento

2

Atender

45,800.00

ciudadanos-as

4

Orientar, informar y
referenciar

168,000.00

personas

de los hogares afectados por emergencias de origen natural o antrópico
para las que haya sido activada la SDIS.
identificados-as en emergencia social, mediante la entrega de apoyos
oportunos y transitorios, acompañamiento familiar y vinculaciones a lo
demás servicios sociales de la SDIS.
que no hayan accedido a los servicios sociales de la SDIS o a la red de
servicios del distrito, que los desconozcan, o quienes a pesar de haber sido
atendidos, atraviesan una situación de emergencia social.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2013

Gastos de transporte

0

Intervención especializada

Presupuesto
2014
62

2015

2016

Total

74

0

0

136
3,584

456

1,064

408

775

881

0

9

8

10

1

28

Materiales y suministros
Personal contratado

0

1,008

1,486

2,169

1,828

6,491

91

32

30

129

20

302

Adquisición de equipos de computo

0

22

37

0

0

59

Vestuario

0

252

309

146

170

877

Impresos y publicaciones

0

3

9

0

0

12

Muebles y enseres

0

38

0

0

0

38

Materiales y suministros gestión social integra

0

0

48

0

0

48

Otros gastos operativos familia

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$547

$2,490

2014

$2,409

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

2016

$3,229

Total Proyecto

$2,900

$11,575
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

13
17
385
2,602
6,114
1,779
N/A
20
30
N/A
309
158
81
115
1,763
5,682
1,911
N/A

6
24
114
1,090
3,435
1,310
N/A
30
40
N/A
381
144
73
551
6,540
20,171
2,672
N/A

2012 z. Grupo etario sin definir
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2013 z. Grupo etario sin definir
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
2014 z. Grupo etario sin definir
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2015 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2016 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

5,236 Todos los grupos etarios
19
41
499
3,692
9,549
3,089
79,904 Todos los grupos etarios
50
70
79,904 Todos los grupos etarios
690
302
154
666
8,303
25,853
4,583
79,904 Todos los grupos etarios

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
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Estudio
1

Nombre entidad estudio

CONPES 055

Fecha estudio

CONPES

12-06-2001

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Jarlin Sulelly Diaz Gomez
Subdirección de Identifiación, Caracterización e i
Subdirectora
jdiazg@sdis.gov.co
3444630 ext 2007

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integraciónsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
elproyecto contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo.

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 27 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
739 Construcciones dignas adecuadas y seguras
43 del 08-ENERO-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto recoge la participación de la población Distrital realizada durante el proceso participativo de formulación del
Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, proceso que se realizó a partir de cabildos y mesas de trabajo de participación
masiva.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Con base en la identificación de necesidades se observa que el número de equipamientos existentes no son suficientes
para atender la población beneficiaria de nuestros servicios, además no todos los equipamientos en mención cumplen
con la normatividad sismo resistente vigente y el cumplimiento de estándares de infraestructura que garantice la
prestación de servicios sociales en ambientes adecuados y seguros.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Secretaría Distrital de Integración Social, para dar cumplimiento a su misionalidad, ejecuta gran parte de su política
social a través de los servicios sociales en los equipamientos ubicados en las diferentes localidades de la ciudad, los
cuales deben contar con estándares de infraestructura y ajustarse a la normatividad.
El proyecto consiste es construir, adecuar y mantener equipamientos, ajustándolos a la normatividad vigente con el
objeto de garantizar la prestación de servicios sociales a la población beneficiaria en ambientes adecuados y seguros.
Los componentes de proyecto para llegar a cumplir dicho objetivo son:
Construcción y dotación de nuevas sedes y centros, con el fin ampliar cobertura para la prestación de servicios sociales
de la Secretaria Distrital de Integración Social; para el cumplimiento de esta estrategia, es necesario realizar la
adquisición de lotes para construcción y ampliación de nuevas infraestructuras.
Intervención estructural de los equipamientos administrados por la Secretaria Distrital de Integración Social para dar
cumplimiento a la norma sismoresistente vigente.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos administrados por la Secretaria Distrital de Integración Social
que ya han sido o no intervenidos anteriormente, teniendo como base el diagnostico y presupuesto de las necesidades
de infraestructura para que se dé cumplimiento a los estándares de infraestructura en ambientes adecuados y seguros.
Normalización de tenencia de los equipamientos existentes donde la Secretaria Distrital de Integración Social presta los
servicios sociales, nos permite la asignación del recurso, legalización de uso y goce y la priorización de las intervenciones
requeridas en la infraestructura.
Observatorio del plan maestro, que comprende su diseño, implementación y puesta en marcha, para dar soporte a la
información de referencia desde la cual debe partir la modificación del plan maestro de equipamientos del sector de
Integración Social.
Para la definición de las nuevas construcciones y dotación de las mismas se tienen programadas las siguientes etapas:
1. Análisis sobre las acciones a seguir para la dar cumplimiento a lo exigido en el plan maestro en cuanto a la
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implementación del observatorio.
2. Desarrollo de actividades tendientes a la conformación de la mesa técnica para la estructuración del observatorio.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Construir, adecuar y mantener la infraestructura de la Secretaría, ajustando los equipamientos a la normatividad
vigente, para garantizar la prestación de servicios sociales en ambientes adecuados y seguros, priorizando el
programa de Atención Integral a Primera Infancia.
Objetivo(s) específico(s)
1 Realizar un diagnóstico a los equipamientos administrados por la Secretaría Distrital de Integración Social
mediante visitas técnicas para determinar el cumplimiento de estándares de infraestructura y así priorizar los
recursos para su intervención.
2 Gestionar la obtención de recursos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto
3 Revisar y ajustar la normatividad aplicable al sector de integración social conforme a lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial.
4 Gestionar la adquisición de suelo para construcción de nueva infraestructura
5 Normalizar la tenencia de los equipamientos existentes.
6 Dotar la nueva infraestructura de acuerdo con el servicio que se presta.
7 Gestionar el desarrollo tecnológico necesario para mantener actualizada la información legal y técnica de cada
uno de los equipamientos de la secretaría.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Construir y dotar
Reforzar estructuralmente
y remodelar
Realizar al

26.00
15.00

jardines infantiles
jardines infantiles

100.00

por ciento

5

Implementar

1.00

observatorio

6
7
8
10

Construir y dotar
Producir
Reforzar y remodelar
Realizar

1.00
99.00
2.00
1.00

sede administrativa
equipamientos
equipamientos
Intervención

para la atención integral a la primera infancia.
para la atención integral a la primera infancia, garantizando el cumplimiento
de la normatividad vigente.
de equipamientos de la Secretaria de Integración Social, el mantenimiento
correctivo y preventivo.
del plan maestro de equipamientos del Sector Integración Social como
instrumento de evaluación y seguimiento.
para el funcionamiento de la Secretaria Distrital de Integración Social.
no convencionales para atención a la primera infancia.
para garantizar cumplimiento de la normatividad técnica vigente
para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura en la localidad de
Mártires, en el marco del convenio de la ciudadela humanidad, que busca la
atención integral a ciudadanos habitantes de calle.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2013

Adsquisición de equipos de cómputo

0

Presupuesto
2014
82
588

2015

2016

Total

0

0

670

Arriendo predios o inmuebles

237

14,037

12,675

7,765

8,917

43,631

Asesorias y consultorias

114

6,942

3,224

143

1,388

11,811

4,943

15,450

39,641

7,110

13,278

80,422

0

10

2,575

500

0

3,085

3,825

10,253

10,362

9,669

6,606

40,715

0

4,872

443

0

0

5,315

443

3,316

6,150

8,245

5,813

23,967

Construcciones, adecuación y ampliación
Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales
Mejoramiento y mantenimiento locativo
Muebles y enseres
Personal contratado
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Descripción

2012

Interventorias para mantenimiento

2013
382

Presupuesto
2014
0

2015

2016

Total

0

0

0

382

Gastos de transporte

0

0

749

100

0

849

Materiales y suministros

0

0

83

29

11

123

Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres
Otros gastos servicios profesionales arl

0

0

618

0

0

618

0

0

29

200

128

357

Adquisición de predios

0

0

0

4,872

0

4,872

Conciliaciones y sentencias

0

0

0

50

0

50

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$9,944

2013

2014

$54,962

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$77,137

Total Proyecto

2016

$38,683

$36,141

$216,867

10. POBLACION OBJETIVO
Hombres

Mujeres

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

a. 0 - 5 (Primera infancia)
2013 z. Grupo etario sin definir

96,000
N/A

96,000
N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

a. 0 - 5 (Primera infancia)
2016 z. Grupo etario sin definir

1,872
N/A

2,288
N/A

Año

Grupo de etario

Total

Descripcion

235,000 Personas atendidas en los
servicios de la Secretaria
Distrital de Integración Social
192,000
235,000 Personas atendidas en los
servicios de la Secretaria
Distrital de Integración Social
235,000 Personas atendidas en los
servicios de la Secretaria
Distrital de Integración Social
306,234 Personas atendidas en los
servicios de la Secretaria
Distrital de Integración Social
4,160
235,000 Personas atendidas en los
servicios de la Secretaria
Distrital de Integración Social

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
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Código Descripción localización
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Decreto 316

Fecha estudio

Alcaldia Mayor de Bogota

15-08-2006

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

SAUL CORTES SALAMANCA
Subdirrección de Plantas Fisicas
Subdirector
scortes@sdis.gov.co
3279797 ext 1720

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT. 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
07 Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto recoge la participación de la población del Distrito Capital, mediante el proceso participativo de formulación del
Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, proceso que se realizó a partir de cabildos y mesas de trabajo de participación
masiva.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las dinámicas relacionales impiden la construcción de ambientes democráticos en las familias generando violencia al
interior de las mismas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto desde una perspectiva de integralidad pretende implementar acciones coordinadas para la garantía de los
derechos de las familias, en el marco de la Política Publica de Familias y el Modelo de Atención a Familias, a través de
una estrategia de coordinación y gestión interinstitucional y transectorial.
COMPONENTE 1: Atención, Protección y Restablecimiento:comprende el desarrollo de acciones de atención en:
detección, identificación, orientación, referenciación, acompañamiento y seguimiento a familias en situación de violencias
intrafamiliar y sexual, así como la adopción de medidas legales de protección y restablecimiento de derechos
vulnerados.
COMPONENTE 2: Promoción y prevención: este componente hace referencia al conjunto de acciones orientadas a
divulgar, informar, sensibilizar y formar individuos, familias, actores comunitarios e institucionales en torno a temas
relacionados con los derechos de las familias, los mecanismos de resolución de conflictos, la asignación de roles,
funciones y el desarrollo del potencial protector de la familias y otros factores asociados a la violencia intrafamiliar como
el consumo de SPA entre otros temas relacionados con la dimensión de Convivencia y Democracia Familiar,
contemplados en la Política Pública para las Familias y en el Modelo de Atención Integral a las Familias.
COMPONENTE 3: Gestión: este componente recoge las acciones orientadas a la articulación, coordinación e
implementación de la Política Pública para las Familias y el Modelo de Atención Integral a Familias en el Distrito y en la
Secretaria Distrital de Integración Social.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar estrategias que contribuyan a la construcción de relaciones libres de violencia y democráticas al interior de
las familias en Bogotá, a través del desarrollo de acciones de promoción, prevención y atención integral desde los
enfoques de derechos, diferencial y una perspectiva de género.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer el acceso a la justicia familiar a través de acciones de atención integral dirigidas a familias que
presenta situaciones de violencia intrafamiliar.
2 Implementar acciones de prevención que promuevan la convivencia y las relaciones democráticas en las
familias.
3 Articular las acciones planteadas en la política publica para las familias y el modelo de atención a familias a
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nivel transectorial e intrainstitucional

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Implementar

1.00

2

Atender

3
4

Hacer seguimiento
Adoptar

5

Atender

6
7

Atender
Atender en

8

Orientar y referenciar

9

Realizar

10

Mejorar en el

11

Adoptar

52,612.00

12

Realizar

321.00

100.00
100.00
36,900.00
292.00

1,103.00
430.00
100.00
2,400.00

100.00

modelo
por ciento
por ciento
medidas de protección
legal
personas/año

de atención a las familias en los servicios sociales de la Secretaria Distrital
de Integración Social.
personas/año víctimas de violencia intrafamiliar y presunto delito sexual en
comisarías de familia.
personas/año víctimas de violencia intrafamiliar.
en comisarías de familia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o
sexual y niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual
comercial.
grupos familiares
en servicio de atención terapéutica.
cupos/año
a niños, niñas y adolescentes, con medidas de protección legal de acuerdo
con la ley 1098 de 2006 (Art. 51, 53 y 198).
por ciento
personas a través del centro atención integral a víctimas de abuso sexual,
del centro de atención a violencia intrafamiliar y las Subdirecciones Locales.
acciones
orientadas a la promoción de relaciones democráticas familiares,
pedagógicas/año
prevención de la violencia intrafamiliar y factores asociados como el
consumo de SPA.
por ciento de comisarias la oportunidad y la calidad en la atención, bajo los enfoques de género y
de familia
diferencial, garantizando la intervención integral para la protección de las
víctimas y la restitución de sus derechos en el contexto de la violencia
intrafamiliar.
medidas de protección a mujeres victimas de violencia intrafamiliar a través de comisarias de
legal
familia.
procesos de prevención Para la generación de territorios protectores y seguros frente a la violencia
intrafamiliar, violencia y explotación sexual

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Adquisición de equipos de computo,
comunicación y redes de sistemas
Educación, formación, capacitación y
entrenamiento
Gastos de transporte
Impresión, publicación, divulgación y eventos
culturales
Intervención especializada

0

2015

2016
0

0

Total
1,407

42

421

0

100

0

563

494

1,107

754

228

147

2,730

126

271

425

440

167

1,429

1,218

1,696

688

776

0

4,378

324

1,179

361

492

253

2,609

33

8

15

10

17

83

84

163

18

13

19

297

Materiales y suministros
Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres
Mejoramiento y mantenimiento locativo
Otros gastos operativos
Personal contratado familia

Presupuesto
2013
2014
1,098
309

684

449

271

279

285

1,968

2,884

15,159

15,828

15,575

14,129

63,575

357

417

258

256

155

1,443

Vestuario
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adquisicion de maquinaria y equipo

0

Presupuesto
2014
467

Muebles y enseres

0

622

27

80

0

729

Material didactico

0

31

7

0

0

38

Vigilancia

0

43

147

0

0

190

Servicios de cafeteria ,limpieza locativa y
preparacion de alimentos familia
Arriendo de predios o inmuebles familia

0

58

104

0

0

162

0

68

0

0

0

68

Compra de alimentos familia

0

0

57

53

0

110

Materiales y suministros gestión social integral

0

0

31

0

0

31

Conciliaciones y sentencias

0

0

0

18

0

18

Personal contratado gestión social integral

0

0

0

1,348

0

1,348

Descripción

2012

2013

2015

2016

Total

46

0

0

513

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

2013

$6,246

2014

$23,257

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$19,346

Total Proyecto

2016

$19,668

$15,172

$83,689

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2013 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2014 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2015 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)

2,059
2,800
1,262
3,783
15,759
1,715
N/A
2,059
2,800
1,262
3,783
15,759
1,715
N/A
2,059
2,800
1,262
3,783
15,759
1,715
869
1,613
1,838

Mujeres
2,203
2,730
2,479
6,076
16,709
1,647
N/A
2,203
2,730
2,479
6,076
16,709
1,647
N/A
2,203
2,730
2,479
6,076
16,709
1,647
1,244
2,326
1,829

Total

Descripcion

4,262
5,530
3,741
9,859
32,468
3,362
1,306 1
4,262
5,530
3,741
9,859
32,468
3,362
68 poblacion en general
4,262
5,530
3,741
9,859
32,468
3,362
2,113
3,939
3,667
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Grupo de etario

Hombres

d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2016 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

5,926
13,128
1,192
N/A
2,059
2,800
1,262
3,783
15,759
1,715

Mujeres

Total

Descripcion

10,303
23,768
2,345
166 atención comisarias de familia
4,262
5,530
3,741
9,859
32,468
3,362

4,377
10,640
1,153
N/A
2,203
2,730
2,479
6,076
16,709
1,647

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Ley 1098

Fecha estudio

Congreso de la República

08-11-2006

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social
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15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

MARIA CONSUELO ARENAS GARCIA
Subdirección para la Familia
Subdirectora
marenas@sdis.gov.co
3 27 97 97 Ext. 1907

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Cumple con los lineamientos del plan de desarrollo y de politica pública.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico.
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocialgovco
Teléfono
3 27 97 97 EXT 1120
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Secretaria Distrital de Integración Social ha adelantado un proceso participativo en el marco de la implementación de la
política pública de envejecimiento y vejez 2010 - 2025, la entrega a la ciudadanía del plan de acción de la misma y los
cabildos ciudadanos con la participación de las diferentes instancias como el comité operativo de envejecimiento y vejez,
representantes del Consejo Distrital de Personas Mayores, de las organizaciones de pensionados, de las organizaciones
no gubernamentales, de los comités operativos locales, en las 20 localidades para concertar sus puntos de vista y buscar
alternativas de solución a las situaciones identificadas en torno a la vulneración de derechos, así como la visibilización de
las potencialidades y necesidades de este grupo poblacional, las cuales se recogen en este proyecto.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En Bogotá hay un bajo de reconocimiento y valoración de las personas mayores, en ámbitos socioeconómico, cultural y
político, que repercute directamente en la pérdida de calidad de vida de esta población y en sus procesos de integración y
participación, por lo cual se vulneran permanentemente sus derechos fundamentales y se afecta negativamente el
ejercicio pleno de su ciudadanía. Las asambleas mundiales y regionales así como las declaraciones sobre el
envejecimiento que se han realizado a nivel internacional, la política nacional de envejecimiento y vejez y el proceso de
construcción participativa de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010 ¿ 2025
han evidenciado esta situación problemática en sus análisis situacionales.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se estructura en el marco de la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez
en el Distrito Capital 2010-2025 y sus instrumentos como el plan de acción. Igualmente está en coherencia con el modelo
de atención integral para las personas mayores, el cual define la atención integral y los componentes que la conforman
con el fin de impactar la prestación de los servicios sociales dirigidos a esta población, para aportar a la promoción,
protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores.
COMPONENTE 1: Gestión transectorial, movilización social y participación.
Este componente centra sus acciones en la articulación de recursos físicos, técnicos y financieros entre diferentes
sectores, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las acciones transectoriales propuestas en el marco del Plan de
acción de la Política pública Social para el Envejecimiento y la Vejez.
Subcomponente 1: Gestión para la articulación y el conocimiento
Subcomponente 2: Participación con incidencia y control social
Subcomponente 3: Difusión, divulgación y conocimiento de la política pública social de envejecimiento y vejez.
COMPONENTE 2: Desarrollo de capacidades y potencialidades.
En este componente se busca que los servicios sociales trasciendan la asistencia hacia un proyecto que en su atención
integral reconozca las capacidades y potencialidades de la persona mayor.
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Subcomponente 1: Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo económico
Subcomponente 2: Desarrollo de capacidades y potencialidades en centros día
Subcomponente 3: Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros de protección social
Subcomponente 4: Desarrollo de capacidades y potencialidades en Centros Noche

COMPONENTE 3: Acceso equitativo a las oportunidades y servicios sociales.
En este componente se propone identificar y disminuir las diferentes barreras que enfrentan las personas mayores para
el acceso equitativo y corresponsable a las oportunidades y servicios sociales encaminadas a la garantía de la dignidad
humana.
Subcomponente 1: Atención integral extramural
Subcomponente 2: Eliminando las barreras de acceso actitudinales

COMPONENTE 4: Reconocimiento de la diversidad humana e intercultural.
En este componente se plantea la importancia de reconocer la diversidad de las personas mayores, de la multiplicidad de
posibilidades que forma el ser humano al vivir en su relación continua con los otros y con el medio en que sobrevive,
generando mecanismos que potencien su particularidad y sus puntos de vista con respecto a la realidad, a la vez,
identificando los ejercicios históricos de discriminación que no les han permitido acceder de forma igualitaria a la garantía
de los derechos.
Subcomponente 1: Encuentros intergeneracionales
Subcomponente 2: Encuentros interculturales

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Contribuir a la reducción de la discriminación por edad y la segregación socioeconómica de las personas mayores
en la ciudad por medio de la implementación de estrategias de gestión transectorial, de atención integral, desarrollo
de capacidades y potencialidades, transformación de imaginarios y prácticas adversas sobre el envejecimiento, así
como la ampliación y fortalecimiento de la participación con incidencia de esta población
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital, a través del
desarrollo de estrategias transectoriales y la articulación de recursos técnicos, físicos y financieros.
2 Reconocer y fortalecer las capacidades y potencialidades de las personas mayores a través de la atención
integral en la prestación oportuna y cualificada de los servicios sociales.
3 Identificar y disminuir las diferentes barreras que enfrentan las personas mayores para el acceso equitativo y
corresponsable a las oportunidades y servicios sociales, por medio de acciones que promuevan la autonomía,
la independencia y la participación con incidencia.
4 Realizar intercambios y reapropiaciones de experiencias intergeneracionales que propicien nuevos sentidos y
significados frente al envejecimiento y la vejez.
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Versión

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Garantizar

88,679.00

personas mayores

2

Atender

12,600.00

Personas Mayores

3

Garantizar

2,000.00

cupos

4

Formar

6,840.00

personas mayores

5

Implementar

6

Garantizar

1.00
250.00

en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad de la ciudad con subsidios
económicos.
en condicion de vulnerabilidad por riesgo de su integridad personal en
centros día.
para la atención integral en medio institucional de personas mayores en
condición de vulnerabilidad y sin apoyo familiar.
en procesos de desarrollo humano, en el marco del modelo de atención
integral para personas mayores.
de la política publica social para el envejecimiento y la vejez, fase a corto
plazo comprendido entre el período 2012 -2016.
para la atención integral de personas mayores habitantes de calle, mediante
el servicio centro noche.

plan de acción
cupos

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2013

Presupuesto
2014
344
319

Adqusicion de equipos de computo
comunicaciones y redes de sistemas
Adquicion de maquinaria y equipos

213

438

Transporte

329

959

Impresos, publicacion, divulgacion y eventos
culturales
Intervencion especializada

180

234

2,275
139

0

Materiales didacticos
Materiales y suministros

2015

2016

Total
663

0

0

72

165

64

952

1,195

243

39

2,765

850

990

25

2,279

83,068

88,630

99,256

85,761

358,990

340

103

165

42

789

383

1,484

267

484

223

2,841

1

2

2

2

2

9

26

616

168

371

10

1,191

Muebles y enseres

188

215

155

415

0

973

Otros gastos operativos

253

312

159

432

333

1,489

1,103

10,712

14,585

15,990

14,664

57,054

163

232

112

156

0

663

Compra de alimentos

0

207

101

85

0

393

Servicio de cafeteria, limipieza locativa

0

209

335

0

0

544

Vigilancia

0

453

0

0

0

453

Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres
Mejoramiento y mantenimiento locativo

Personal contratado
Vestuario

Asesorias y consultorias

0

1,638

678

3,441

0

5,757

Arriendos

0

47

0

0

0

47

Conciliaciones y sentencias

0

0

0

11

0

11

Educación, formación, capacitación y
entrenamiento

0

0

0

0

837

837

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$5,253

2013

$101,510

2014

$107,731

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

2016

$122,206

Total Proyecto

$102,000

$438,700
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2013 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2014 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2015 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2016 e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

1,488
25,731
1,488
25,731
N/A
1,074
25,731
N/A
1,074
35,150
1,488
25,731

Mujeres
5,084
39,586
5,084
39,586
N/A
5,084
39,856
N/A
10,156
57,700
5,084
39,856

Total

Descripcion

6,572
65,317
6,572
65,317
1 todos los grupos etarios
6,158
65,587
8 no definido
11,230
92,850
6,572
65,587

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. Secretaría
Vejez en el Distrito Capital 2010-2025
Distrital de Integración Social

18-08-2010

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos
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14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN
Subdireccion para la Vejez
Subdirectora para la Vejez
jbarrerog@sdis.gov.co
3 279797 Ext. 1940

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT. 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 42 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
743 Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle
55 del 08-ENERO-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizo el proceso de cabildos ciudadanos, población del Bronx en donde participaron 439 personas. En cuanto al
fenómeno de la prostitución, durante los últimos años la Secretaría Distrital de Integración Social ha promovido espacios de
debate, reflexión y de intercambio de saberes como medio para ampliar las comprensiones de la realidad, bajo esta
premisa, se han realizado 2 foros denominados hablemos de prostitución en Bogotá donde participaron diversos sectores
públicos, privados y comunitarios.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El fenómeno de habitabilidad en calle aumenta la vulnerabilidad, la segregación y la disminución de la población inmersa
en esta condición. En Bogotá D.C. se reportaron por censo (2011) 9.614 personas habitantes de la calle en situación de
segregación y exclusión social, se agrupan en sectores que por sus características les son propicias para llevar a cabo
actividades asociadas a comportamientos de habitabilidad en calle tales como, el consumo de sustancias psicoactivas,
comercio ilegal, problemas de salud pública; en estos sectores no pueden acceder a alojamientos dignos, alimentación
adecuada, servicio para el autocuidado y salud. Las personas habitantes de la calle carecen de recursos, por lo cual no
pueden acceder a algunos derechos como alimentación, vestuario, vivienda, salud, elementos de aseo para llevar a cabo
conductas básicas de autocuidado y es excluido de la participación en los ámbitos social y laboral.
Este fenómeno se encuentra asociado a factores complejos como son: La violencia política, las relaciones de poder, la
deficiencia en la planeación urbana y la inseguridad en zonas de alto deterioro urbano en el ámbito público y en el ámbito
privado; al interior de las familias se relaciona con la violencia intrafamiliar y sexual, la pobreza, la cultura patriarcal, los
patrones estigmatizantes, y el consumo y abuso de Sustancias Psicoactivas (SPA). En la comunidad se generan
imaginarios en donde se relacionan los comportamientos delictivos con la habitabilidad en calle, se genera mendicidad, a
su alrededor se realizan transacciones comerciales ilegales, la falta de comportamientos de autocuidado generan no sólo
su deterioro físico, sino que además esto se refleja en la falta de cuidado de su entorno en la ciudad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto 743 Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle, se
fundamenta en la Política Pública de Adultez y se contextualiza en el Plan Estratégico Institucional que materializa El
Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana. El Modelo Distrital para la Atención de la Habitabilidad en Calle fundamenta
el cómo de la intervención del Proyecto 743.
El Proyecto tiene tres componentes desarrollo personal integral, gestión transectorial y generación de conocimiento, tres
estrategias contacto activo, acciones culturales en calle y comunicación, y un servicio con cuatro modalidades.
Componente de Atención y Desarrollo Humano Integral: Este componente propone la implementación del servicio con
cuatro Modalidades. Para el ingreso, egreso y permanencia en las modalidades se tienen unos criterios aprobados por
Resolución 0764 del 11 de Julio de 2013. Dos estrategias que transversalizan el servicio que son contacto activo y
permanente en territorios, y acciones culturales en calle.
Componente de Gestión Transectorial: Este componente propone articular los distintos actores, que implica una
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comprensión concertada y sistémica de los problemas y situaciones, para construir un modo de atención que permita
concretar respuestas ajustadas a las necesidades, capacidades y aspiraciones de las personas, familias y comunidades,
y un modo de gestión de los recursos que favorezcan este tipo de abordajes; la articulación transectorial propone
construir acciones afirmativas para el acceso a servicios sociales, culturales, educativos, recreativos y de generación de
oportunidades para las ciudadanas /os habitantes de la calle.
Componente de Generación de Conocimiento: Este componente busca generar espacios de investigación social para
actualizar la lectura de los fenómenos de la habitabilidad en calle y prostitución, con el fin de identificar su impacto en la
ciudad, para la toma de decisiones en su intervención, identificar su dinámica en los territorios y establecer línea base
para las acciones adelantadas por el proyecto.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Disminuir la segregación de las personas habitantes de y en calle o en ejercicio de la prostitución, generando
alternativas de promoción del Ejercicio pleno de la ciuadanía, prevención integral y estratégias de atención para el
restablecimiento de sus derechos en el marco de la Politica Social y del enfoque diferencial.
Objetivo(s) específico(s)
1 Desarrollar con las personas habitantes de y en calle o en ejercicio de la prostitución, habilidades y
potencialidades para la vida, que permitan disminuir factores de riesgos asociados a estos fenómenos
sociales.
2 Implementar acciones encaminadas a la transformación de imaginarios frente a los fenómenos de prostitución
y habitabilidad en calle, lo mismo que las prácticas discriminatorias hacia estas poblaciones.
3 Realizar acciones con las y los habitantes de la calle orientadas al desarrollo de la autonomía frente al cuidado
de sí mismo y sí misma, de los otros y las otras y de su relación con la ciudad.
4 Implementar y coordinar el plan de acción de la política para la adultez articulando las acciones
transectorialmente de acuerdo con las características y diversidad en los territorios urbanos y rurales de
Bogotá.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Atender
Atender
Atender

1,490.00
108.00
100.00

cupos
cupos
cupos

4
6

Formular
Formar

1.00
3,550.00

modelo
personas

7

Construir

1.00

9
10

Poner en funcionamiento
Atender

6.00
2,608.00

en centros de acogida para habitantes de calle
en centros de desarrollo personal integral
en centros de proteccion integral para personas habitantes de calle en alta
dependencia
de atención para el abordaje del fenómeno social de la prostitución.
que ejercen la prostitución y habitantes de calle al año, en temas
relacionados para el ejercicio pleno de la ciudadanía
de acción transectorial para el abordaje de los fenómenos habitante en calle
y personas en situación de prostitución
de autocuidado
en jornadas de autocuidado y cultura en calle

Plan
centros
personas

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas
educación, formación, capacitación y
entrenamiento

2013
169
380

Presupuesto
2014
63
0

2015

2016

Total

31

0

153

416

0

0

0

380

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 44 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
743 Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle
55 del 08-ENERO-2016

Descripción

2012

2013

Presupuesto
2014
870
843

2015

2016
169

8

Total
1,925

400

436

100

966

6,432

5,298

4,800

2,845

20,640

5

20

21

77

24

147

materiales y suministros

180

358

434

532

192

1,696

otros gastos operativos

278

988

260

1,412

422

3,360

1,097

4,260

7,644

17,718

12,554

43,273

69

325

221

1,000

300

1,915

0

103

279

0

162

544

gastos de transporte

35

impresos,publicación, divulgación y eventos
culturales
intervención especializada

15

15

1,265

material didáctico

personal contratado
Vestuario
Adquisición de maquinaria y equipo adultez
Compra de alimentos

0

0

0

45

0

45

74

403

94

270

78

919

Aseo cafeteria y preparación de alimentos

0

28

412

0

0

440

Vigilancia

0

421

0

0

0

421

Conciliaciones y sentencias

0

0

71

11

0

82

Otros gastos servicios profesionales arl

0

0

79

390

256

725

Mejoramiento y mantenimiento locativo sedes
adultez
Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres adultez
Asesorias y consultorias asociadas al sector
gestión social

0

0

0

12

12

24

0

0

0

10

10

20

0

0

0

33

0

33

Muebles y enseres adultez

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

2013

$3,567

2014

$14,286

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$16,087

Total Proyecto

2016

$26,915

$17,116

$77,971

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2013 z. Grupo etario sin definir

1,801
5,891
481
N/A

1,713
2,723
70
N/A

d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2014 z. Grupo etario sin definir

200
1,040
144
N/A

30
148
15
N/A

Total

Descripcion

12,138 Personas que ejecen la
prostitución y habitantes de
calle
3,514
8,614
551
12,138 Personas que ejecen la
prostitución y habitantes de
calle
230
1,188
159
12,138 Personas que ejecen la
prostitución y habitantes de
calle
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
2016 z. Grupo etario sin definir

978
7
20
1
2,389
14,337
N/A

114
5
9
1
296
1,944
N/A

Total

Descripcion

12,138 Personas que ejecen la
prostitución y habitantes de
calle
1,092
12
29
2
2,685
16,281
12,138 Personas que ejecen la
prostitución y habitantes de
calle

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
02 Chapinero
03 Santa Fe
08 Kennedy
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
16 Puente Aranda
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

VI Censo Habitante de Calle

Fecha estudio

Secretaria Distrital de Integración Social

31-12-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

DANIEL ANDRES MORA AVILA
Subdirección para la adultez
Subdirector
dmoraa@sdis.gov.co
3279797 Ext. 1901
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17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamiento del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este proyecto se ha formulado en concordancia con los ejercicios de cabildos participativos que se han realizado en la
ciudad, como parte de la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Concretamente, en los cabildos con grupos
étnicos una de las necesidades sentidas es la existencia de una atención diferencial en los diferentes servicios que ofrece
la ciudad y la disminución de los factores de discriminación discriminación, esa es la necesidad primordial que aborda este
proyecto.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La discriminación, el racismo, la invisibilización y las violencias históricas ejercidas hacia los grupos étnicos que habitan
en Bogotá, aunados a la débil capacidad estatal para responder de manera diferencial a sus realidades, generan
inequidades y vulneración en el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca eliminar las barreras de acceso en los servicios para garantizar el goce efectivo de los derechos de las
personas y comunidades étnicas, mediante la transformación institucional y la transversalización del enfoque diferencial
étnico al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social. El marco general de actuación de este proyecto esta
sustentado en los enfoques de derechos, diferencial, de género y territorial. Se han establecido 4 componentes:
COMPONENTE 1. Minga territorial y atención diferencial étnica. En el marco de este componente se realizarán el diseño
e implementación de un lineamiento para incorporar el enfoque diferencial étnico racial en todos los servicios de la
Secretaría Distrital de Integración Social y el diseño e implementación de una agenda étnica desde cada Subdirección
Local.
COMPONENTE 2. Diversidad étnica e intercultural. Este componente busca avanzar en la transformación de los
imaginarios, representaciones y prácticas que existen frente a los grupos étnicos que habitan en la cuidad, visibilizando
los saberes ancestrales y sus manifestaciones sociales y culturales, teniendo en cuenta sus realidades de vida y la
vulneración de derechos a la que se ven expuestos cotidianamente.
COMPONENTE 3. Tejido comunitario. Las acciones de este componente buscan la promoción, el acompañamiento y el
seguimiento de algunas de las redes de los grupos étnicos que tienen presencia en los territorios, con el fin de contribuir
en la preservación de sus prácticas tradicionales, además de fortalecer los espacios autónomos, garantizando su
movilización y participación ciudadana.
COMPONENTE 4. : Dialogo de saberes y políticas públicas. Se propone en este componente realizar la caracterización
de los pueblos indígenas que habitan en la ciudad; liderar la formulación del plan de acciones afirmativas de la política
pública indígena; participar en la formulación de los planes de acciones afirmativas de las Políticas Afro, Gitana y Raizal;
realizar gestión para articulación con otras políticas sociales en el distrito y participar en espacios de coordinación
intersectorial y espacios.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar mecanismos para transformar imaginarios, representaciones y prácticas sociales negativas en relación con
los grupos étnicos al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, que contribuyan en la eliminación de las
barreras de acceso a los servicios y promuevan la identidad cultural y los saberes ancestrales para la construcción
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de una ciudad intercultural.
Objetivo(s) específico(s)
1 Generar estrategias de sensibilización y comunicación para transformar imaginarios, representaciones y
prácticas discriminatorias y racistas hacia las personas de los grupos étnicos, promoviendo el reconocimiento
de la identidad y la diversidad étnica y cultural.
2 Diseñar y poner en marcha respuestas institucionales integrales y diferenciales para atender a las personas de
los grupos étnicos que requieran vincularse a los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el
marco del ejercicio pleno de sus derechos.
3 Promover, fortalecer y articular escenarios de participación y redes comunitarias de los grupos étnicos que
habitan en la ciudad.
4 Coordinar acciones transectoriales para la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas,
hacia la construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente que respete las diferencias y las
diversidades.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Elaborar e implementar

1.00

estrategia

para la transversalización del enfoque diferencial étnico en los servicios de
la SDIS.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

2012

2013

Adquisición de equipos de computo y
comunicación de redes de sistemas.
Impresos, publicación divulgación y eventos
culturales
Materiales y suministros

13

Personal contratado

Presupuesto
2014
0

2015

2016

Total

0

0

0

13
31

31

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

33

0

0

0

0

33

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2012
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$79

2014

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$0

Total Proyecto

2016

$0

$0

$79

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

9,391 Población de grupos étnicos
9,391 Población de grupos étnicos
9,391 Población de grupos étnicos
9,391 Población de grupos étnicos
9,391 Población de grupos étnicos

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
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Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Auto 04

Fecha estudio

Corte Constitucional

06-01-2009

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

PAULA ANDREA GALEANO MORALES
Dirección Poblacional
Directora
esuarez@integracionsocial.gov.co
3272797

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este proyecto se ha formulado en concordancia con resultados de los ejercicios de cabildos participativos que se han
realizado en la ciudad, como parte de la construcción del plan de desarrollo Bogotá Humana. En diferentes espacios de
participación el movimiento lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales ha visibilizado la situación de
vulneración de derechos en que se encuentra. Es una apuesta de la Alcaldía Mayor reducir los factores de discriminación
por orientación sexual e identidad de género en la ciudad.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La vulneración de derechos humanos de las personas llesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, tanto
en el ámbito público como privado en Bogotá, aunada a la débil capacidad estatal para responder de manera integral y
diferencial a sus realidades, evidencian diversas formas de discriminación, exclusión, tratos inequitativos y violencias que
les impiden el ejercicio pleno de sus derechos y la posibilidad de tener una vida digna.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en el desarrollo de respuestas institucionales integrales y diferenciales que contribuyan a la
disminución de la discriminación e invisibilización ejercidas hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales, sus familias y redes de apoyo que habitan en Bogotá, para el goce efectivo de los
derechos y hacia la construcción de una ciudad humana, equitativa, pluralista e incluyente que respete las diferencias y la
diversidad. El marco general de actuación de este proyecto esta sustentado en los enfoques de derechos, diferencial, de
género, territorial y la perspectiva interseccional, a través de los siguientes componentes:
COMPONENTE 1. Respuestas Integrales y Diferenciales para el desarrollo de Capacidades
Este componente tiene como objetivo generar respuestas institucionales, integrales y diferenciales para las personas de
los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo con el fin de promover el ejercicio y goce pleno de sus derechos.
Contempla además como principales estrategias atender integralmente personas de los sectores LGBTI en situación de
discriminación, exclusión y vulnerabilidad desde una estrategia de atención en Centros de Servicios a través de un
modelo de gestión intersectorial que contempla la atención a sus familias y redes de apoyo, esta atención busca
convertirse en espacios físicos y sociales que visibilice categóricamente a estas personas como sujetos de derechos y
reconozca diferencialmente sus necesidades e intereses, además que promueva escenarios para el diálogo social
diverso entre sus familias, redes de apoyo y la ciudadanía en general.
COMPONENTE 2. Promoción y Reconocimiento de las Familias Diversas
Este componente tiene como objetivo reconocer y visibilizar las personas de los sectores LGBT y su presencia en la
ciudad. Este componente incluye acciones de reconocimiento de las formas y arreglos familiares de las personas de los
sectores LGBTI, en el marco de lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-029 de 2009, C-577 de
2011, entre otras del 2012, además en concordancia con la Política Pública por la garantía de los derechos, el
reconocimiento de la diversidad y la democracia en las Familias.
COMPONENTE 3. Reconocimiento de la Diversidad Humana
Este componente tiene como objetivo la realización una estrategia de comunicaciones que apunte a la transformación de
imaginarios y representaciones sociales frente a las personas de los sectores LGBTI en los territorios de la Ciudad y
lograr el reconocimiento de la diversidad por orientación sexual e identidades de género.
Esta estrategia de comunicación estará coordinada con las acciones de la Dirección de Diversidad Sexual de la
Secretaria Distrital de Planeación en el marco de la campaña ¿en Bogotá se puede ser Lesbiana, Gay, Bisexual y
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Transgeneristas¿, de la cual se han venido realizando acciones desde el 2010.
Del mismo modo, este componente implementará una estrategia de sensibilización a servidores y servidoras de la SDIS
con el fin de transformar imaginarios y representaciones sociales negativos, y brindar herramientas técnicas,
metodológicas y conceptuales que permitan incorporar el enfoque diferencial en todos los servicios de la SDIS y eliminar
las barreras de acceso a los mismos.
COMPONENTE 4. Gestión Transectorial y Transversalización
Este componente tiene como objetivo pasar de la transversalización la Política Pública para la Garantía Plena de los
Derechos de las Personas LGBT lograda en la pasada administración a la concreción de acciones en las políticas
sociales del sector desde sus planes de acción.
Para ello se desarrollará un lineamiento técnico de implementación de acciones en los planes de acción de las políticas
públicas de Infancia y Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez y envejecimiento, Familias, Seguridad Alimentaría, la
Política Institucional de Talento Humano, así como en los modelos de atención formulados y por formular

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover el ejercicio y goce pleno de los derechos de las personas de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales mediante la generación de respuestas institucionales integrales y diferenciales en
los territorios del Distrito Capital aportando a la lucha contra los distintos tipos de discriminación por orientación
sexual e identidad de género.
Objetivo(s) específico(s)
1 Generar respuestas institucionales integrales y diferenciales que promuevan en las personas de los sectores
de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, sus familias y redes de apoyo el goce efectivo
de los derechos.
2 Promover procesos de empoderamiento social y político de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales
3 Contribuir a la reducción de las percepciones sociales negativas hacia las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales mediante el desarrollo de estrategias de comunicación y
sensibilización.
4 Desarrollar acciones intersectoriales para la implementación de la política pública de lesbianas, gays,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales en la ciudad y la gestión de la transversalización del enfoque de
orientaciones sexuales e identidades de género en la formulación, implementación y seguimiento de las
políticas públicas lideradas por la Secretaria Distrital de Integración Social.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
2

Atender integralmente

12,000.00

personas

3

Transversalizar en el

100.00

por ciento

7

Territorializar política
pública LGBT en

19.00

localidades

de los sectores LGBTI en situación de discriminación, exclusión y
vulnerabilidad en Centros de Servicios a través de un modelo de gestión
intersectorial que contempla la atención a sus familias y redes de apoyo.
de las políticas públicas del sector de integración social social, el enfoque
de identidades de géneros y orientaciones sexuales con el fin de promover
condiciones de inclusión y eliminar las barreras de acceso a los servicios
sociales de la SDIS
de Bogotá para transformar las situaciones de discriminación, exclusión y
vulnerabilidad de las personas de los sectores LGBTI.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
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Descripción

2012

2013

Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas
Adquisición de maquinaria y equipo

0
0

Presupuesto
2014
208

2015

36

2016

Total
208

0

0

0

0

0

0

36

Arriendo de predios o inmuebles

0

163

37

0

0

200

Adecuación y ampliación

0

106

0

0

0

106

Transporte

0

236

179

11

0

426

Impresos,publicación, divulgación y eventos
culturales
Materiales y suministros

0

309

236

64

160

769

0

71

5

0

4

80

Dotación muebles y enseres

0

134

0

0

0

134

Servicio de cafetería, limpieza locativa y
preparación de alimentos
Vigilancia

0

36

0

0

0

36

0

146

0

0

0

146

Compra de alimentos

0

29

11

13

0

53

Intervención especializada
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad gestión social integral
Material didáctico

27

361

299

74

126

887

156

1,729

2,188

2,589

1,980

8,642

0

7

0

0

30

37

Otros gastos operativos

0

33

4

5

0

42

Vestuario familia

0

7

0

0

0

7

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$183

2014

$3,611

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$2,959

Total Proyecto

2016

$2,756

$2,300

$11,809

10. POBLACION OBJETIVO
Hombres

Mujeres

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Año

Grupo de etario

a. 0 - 5 (Primera infancia)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)

5
8
1,684
1,623

2
8
1,367
1,555

Total

Descripcion

14,500 Personas de los sectores
LGBTI, que serán atendidas
desde la Subdirección para
asuntos LGBTI.
14,500 Personas de los sectores
LGBTI, que serán atendidas
desde la Subdirección para
asuntos LGBTI.
14,500 Personas de los sectores
LGBTI, que serán atendidas
desde la Subdirección para
asuntos LGBTI.
7
16
3,051
3,178
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Grupo de etario

Hombres

f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2015 b. 6 - 12 (Niños)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
2016 z. Grupo etario sin definir

95
8
5
113
166
2,060
1,989
N/A

Mujeres
94
8
2
115
173
1,639
1,962
N/A

Total

Descripcion

189
16
7
228
339
3,699
3,951
14,500 Personas de los sectores
LGBTI, que serán atendidas
desde la Subdirección para
asuntos LGBTI.

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Línea de base de la Política Pública para la
garantía de los derechos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transgeneristas

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Planeación

26-11-2010

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
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POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

JUAN CARLOS FLORIAN SILVA
Subdirección para asuntos LGBT
Subdirector
jflorian@sdis.gov.co
3279797 Ext. 1832

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto responde a los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT. 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
elproyecto contribuye al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Mantenimiento
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto recoge la participación de la población Distrital en las mesas y cabildos realizados en el marco del proceso de
formulación del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Dificultades en la prestación de los servicios de apoyo necesarios para garantizar, a la población beneficiaria, servicios
sociales en equipamientos seguros y apropiados.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de soporte institucional Integral consiste en la prestación de los servicios de apoyo requeridos para el normal
desarrollo de las acciones misionales de la Secretaria Distrital de Integración Social, incluye servicios logísticos como la
vigilancia, el transporte, aseo y cafetería y el mantenimiento de bienes muebles, así como los servicios de gestión
documental, de comunicaciones y el desarrollo del plan institucional de gestión ambiental. En general las acciones
necesarias para garantizar el 100% del apoyo logístico requerido por todas las áreas y unidades operativas de la
Secretaria.
Su ejecución se orienta desde la Dirección de Gestión Corporativa en el marco de dos grandes procesos (adquisiciones y
bienes y servicios), bajo la concurrencia de cuatro áreas: la Subdirección de Contratación, la subdirección Administrativa
y Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Apoyo logístico: desarrolla mediante la contratación de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, transporte, y
mantenimiento de bienes muebles y enseres de la entidad, incluye para su operación cinco equipos de trabajo y ejecuta
aproximadamente el 90% del total de recursos del proyecto.
Actualmente presta sus servicios para más de 330 unidades operativas, mediante operadores privados; cuenta entre sus
equipos un grupo de asesoria encargado de la supervisión de los contratos y el seguimiento a las obligaciones
contractuales allí contenidas. Igualmente incluye el recurso financiero necesario para el pago de los servicios
profesionales y de apoyo para el personal perteneciente a los proyectos no misionales.
Gestión documental: este componente incluye las actividades administrativas y técnicas que permiten un eficiente, eficaz
y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida, por la Secretaria Distrital de Integración
Social, con el propósito de garantizar su consulta, conservación y utilización desde el momento de la producción
documental hasta su destino final.
Gestión ambiental: Ejecuta las acciones derivadas de la implementación del plan institucional de gestión ambiental PIGA
y orienta la adopción de una cultura ambiental.A nivel institucional desarrolla siete programas entorno a la conservación
del agua, la energía, la disposición de los residuos sólidos, la calidad del aire, y de entornos adecuados entre otros.
Comunicaciones: corresponde a la Oficina Asesora de Comunicaciones, mediante el cual se asesora a la entidad y
principalmente a la Secretaria en todos los aspectos comunicativos que se requieran, implementando una plataforma
comunicativa que para ejecutar acciones que visibilizan e informan sobre el accionar de la entidad.
Recursos Financieros: a través de este componente se dirigen y ejecutan las operaciones financieras, contables, de
Tesorería, presupuesto y recaudo de la Secretaría, asimismo realiza el seguimiento a la gestión presupuestal y financiera
de la Secretaria, brindando soporte de la operación de los servicios misionales.
Contratación: mediante este componente se ejecutan los procesos de contratación para el funcionamiento y desarrollo
de actividades, proyectos y programas propios de la entidad, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual,
igualmente se
organizan y ejecutan las estrategias, programas, proyectos y servicios prestados en materia de contratación en la
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Secretaría.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Brindar servicios de soporte, a través del apoyo logístico y de gestión en el marco del cumplimiento de normas,
estándares y directrices del SIG, con el fin de aportar en la prestación de servicios sociales oportunos y de calidad,
en ambientes adecuados y seguros.
Objetivo(s) específico(s)
1 Prestar los servicios logísticos necesarios de forma oportuna y con criterio de calidad para garantizar la
prestación de los servicios sociales de la entidad.
2 Garantizar la administración, custodia y conservación de los documentos producidos por la entidad, mediante
buenas prácticas en la aplicación de normas técnicas y la consolidación de los procesos asociados, con el fin
de optimizar la calidad de la información y aportar al mejoramiento de una cultura documental institucional
3 Optimizar los recursos físicos y financieros existentes mediante el uso adecuado, para garantizar el buen
desarrollo de los servicios misionales.
4 Optimizar los espacios y ambientes de la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la aplicación de
normas técnicas ambientales (PIGA) con el fin de generar entornos adecuados, seguros y funcionales en
concordancia con una cultura amigable con el medio ambiente.
5 Contribuir con el posicionamiento de la SDIS como entidad líder en lo social, divulgando los aportes, apuestas
y logros institucionales para visibilizar la reducción de la segregación social.
6 Fortalecer el proceso contractual y financiero de la SDIS, mediante el mejoramiento de sus procedimientos de
gestión para alcanzar mejores niveles de eficiencia, oportunidad, transparencia y democratización de la
administración pública.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Prestar en
Prestar en
Garantizar en

4

Realizar a

5
6
7
8

Implementar
Administrar
Implementar en
Implementar

1.00
1.00
200.00
1.00

bienes muebles y
equipos
plan
subsistema
predios
plan

9

Optimizar en el

100.00

por ciento

10

Implementar

739.00
446.00
36.00
6,800.00

1.00

equipamientos
unidades operativas
unidades operativas

servicios de guarda, custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles.
servicios de cafetería, aseo, lavandería y preparación de alimentos.
servicio de transporte para desplazamiento de servidores públicos de la
entidad.
mantenimiento preventivo y correctivo.
de gestión de apoyo logístico.
interno de gestión documental.
el plan institucional de gestión ambiental-(PIGA).
estratégico financiero como mecanismo para la optimización y eficiencia de
los recursos económicos de los proyectos de inversión.
del proceso de adquisiciones la oportunidad y calidad requerida para la
contratación.
de comunicación mediante el desarrollo de acciones comunicativas dirigido
a ciudadanos(as) y servidores de la entidad.

plan estratégico

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Adquisición de equipos de computo,
comunicación y redes de sistemas
Adquisición de maquinaria y equipo

2013
1
135

Presupuesto
2014
0
0

2015

2016

Total

76

0

0

77

72

0

0

207
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Descripción

2012

Educación formación y capacitación y
entrenamiento
Gasto de transporte

2013
15

Presupuesto
2014
0

2015

2016

Total

78

0

0

93

3,334

4,063

883

10,581

14,405

33,266

Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales
Materiales y suministros

931

868

276

741

658

3,474

461

401

288

552

2,115

3,817

Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres
Mejoramiento y mantenimiento locativo

561

1,230

621

954

1,302

4,668

79

0

116

175

193

563

42

347

0

0

115

504

Muebles y enseres
Otros gastos operativos
Personal contratado

178

0

61

514

448

1,201

1,332

7,365

7,906

9,909

10,135

36,647

33

22,520

22,003

34,826

30,891

110,273

Servicio de cafetería, limpieza locativa y
preparación de alimentos
Vigilancia

48

18,566

23,662

38,893

24,287

105,456

Servicios públicos

235

502

28

28

29

822

Arriendo de predios o inmuebles

152

0

0

0

0

152

Conciliaciones y sentencias

0

0

0

43

0

43

Asesorias, consultorias asociadas al sector
gestiòn social integral

0

0

0

4

200

204

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$7,537

2013

2014

$55,862

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$56,070

Total Proyecto

2016

$97,220

$84,778

$301,467

10. POBLACION OBJETIVO
Hombres

Mujeres

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Año

Grupo de etario

Total

Descripcion

350,000 Ciudadanas atendidos en los
servicios de la Secretaria
Distrital de Integración Social
355,000 Ciudadanos atendidos en los
servicios sociales de la
Secretaria Distrital de
Integración Social
365,000 Ciudadanos atendidos en los
servicios sociales de la
Secretaria Distrital de
Integración Social
380,000 Ciudadanos atendidos en los
servicios sociales de la
Secretaria Distrital de
Integración Social

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

395,000 Ciudadanos atendidos en los
servicios sociales de la
Secretaria Distrital de
Integración Social

Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Plan maestro de equipamientos del sector
integración social.

Fecha estudio

Secretaria Distrital de Integración Social

06-12-2006

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA
Dirección de Gestión Corporativa
Director
aarieta@sdis.gov.co
327 9797

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
OLIVERIO HUERTAS RODRIGUEZ
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades
desde los territorios

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los procesos de participación ciudadana, en la construcción de propuestas
que tengan incidencia en el desarrollo de la ciudad, el proyecto ¿Fortalecimiento de la Gestión y la Participación Local para
el Desarrollo Humano en Bogotá¿ tomó como base los ejercicios de participación ciudadana realizados a través de los
Cabildos Ciudadanos, los cuales se constituyen en espacios de reflexión y dan la posibilidad a los ciudadanos y
ciudadanas de incidir en las decisiones del Estado. Así mismo, se tomaron los aportes ciudadanos que se hicieron a través
de varias estrategias pedagógicas como ¿Ponte los lentes de la Bogotá Humana¿, ejercicios de cartografía social y aula
abierta como escenarios de encuentros para intercambio de saberes.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las respuestas institucionales locales de los diferentes sectores del Distrito, pese a los avances obtenidos mediante
procesos adelantados durante los últimos ocho años, aún obedecen a acciones de planeación y toma de decisiones
centralizadas y desarticuladas, que alejan su accionar de las realidades y necesidades existentes en los territorios,
limitando la comprensión de las dinámicas territoriales, organizativas, comunitarias, familiares y ciudadanas para
garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de la capacidad de participación, gestión,
organización y autonomía de las comunidades.
En este sentido, se identifican los siguientes problemas relacionados con:
¿ Insuficientes estrategias que transformen los Centros de Desarrollo Comunitario ¿CDC´s- en ejes de desarrollo de
capacidades, fortalecimiento y autonomía comunitaria teniendo en cuenta el enfoque diferencial y las particularidades de
los territorios urbanos y rurales.
¿ Dificultades con las administraciones locales en la adopción de los lineamientos técnicos y líneas de inversión dados
por la SDIS para los proyectos financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local -FDL, genera deficientes
niveles de complementariedad y concurrencia en las maneras de intervenir en el territorio urbano y rural.
¿ Insuficiente articulación intrainstitucional e transectorial producto de la multiplicidad de directrices que se imparten por
diferentes vías a los actores territoriales, que generan dispersión y debilidad en la incorporación de los enfoques y
metodologías impidiendo la implementación y el seguimiento continúo de las políticas públicas sociales, así como
dispersando los procesos de participación comunitaria en los territorios urbanos y rurales.
¿ Existen bajos niveles de participación ciudadana, así como escasa incidencia política por parte de las comunidades en
la toma de decisiones de los asuntos públicos, en las que tanto la información como la capacidad para ejercer control
social y verificar la transparencia en la gestión pública han sido precarias, afectando el tejido social, la construcción
democrática de lo público y la confianza de la ciudadanía en las acciones de las entidades distritales.
¿ Los escenarios y estrategias de participación existentes no son suficientes e idóneos para la realización de acciones
afirmativas que promuevan la participación como un ejercicio de corresponsabilidad de los ciudadanos con el Estado,
ayudando a perpetuar la tesis del asistencialismo en los proyectos y servicios de la entidad.
¿ Insuficientes recursos físicos, económicos y humanos, impiden la ejecución efectiva de las acciones a realizar y ponen
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en riesgo el proceso de desconcentración administrativa en los territorios urbanos y rurales.
En este sentido la SDIS requiere contar con un proyecto que permita enfrentar de manera apropiada los retos que
significan ejercer la autonomía local en el marco de una democracia participativa y de un Estado Social de Derecho, así
mismo promueva la cualificación de la gestión y la participación local, aporte a la descentralización y desconcentración,
mejore la articulación con otras entidades y la respuesta transectorial, con el fin de redundar en la efectiva
implementación de las políticas públicas sociales y en la calidad de vida de las personas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A partir del proyecto se pretende desarrollar estrategias de articulación intrainstitucional y transectorial que permitan
generar respuestas integrales que reconozcan y potencien las realidades en los territorios urbanos y rurales, con el fin de
lograr el desarrollo de capacidades, fortalecimiento de la autonomía comunitaria y la promoción del cuidado de lo
público.
Las estrategias estarían encaminadas para que a través del fortalecimiento de la participación ciudadana y la
transformación de los Centros de Desarrollo Comunitario en ejes de desarrollo de capacidades; se logre la incorporación
de los lineamientos de políticas públicas en los proyectos sociales que se desarrollan en los territorios, la orientación de
la conciencia comunitaria hacia el cuidado de lo público y la presupuestación participativa en el territorio, así mismo, se
garantice la consecución y optimización de los recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura para la
ejecución efectiva de las acciones conjuntas en y para los territorios.
Para desarrollar estas estrategias se debe tener en cuenta el enfoque diferencial, la perspectiva de género, y las
particularidades locales en los territorios urbanos y rurales de Bogotá.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la gestión local a través de una estrategia de territorialización de la Política Social, el desarrollo de
procesos intersectoriales y transectoriales para la ampliación de capacidades y la consolidación de la autonomía
comunitaria de acuerdo a las necesidades y realidades de los territorios urbanos y rurales de la ciudad de Bogotá.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer los procesos de gestión transectorial y comunitaria con estrategias de abordaje territorial que
reconozca las realidades sociales y permita avanzar con dinámicas de desconcentración del modelo de gestión
2 Diseñar e implementar estrategias que permitan la transformación de los Centros de Desarrollo Comunitario en
ejes de desarrollo de capacidades, fortalecimiento y autonomía comunitaria teniendo en cuenta el enfoque
diferencial y las particularidades locales que reduzcan la segregación en los territorios
3 Promover la integración de los y los ciudadanos ¿as vinculados a los servicios de la SDIS en los espacios de
participación para potenciar su incidencia en las políticas públicas, el cuidado y defensa de lo público, con
enfoque diferencial

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
2

Integrar

7

Territorializar en

380,000.00
103.00

ciudadanos y
ciudadanas
UPZ

a procesos de fortalecimiento local para la ampliación de capacidades con
enfoque diferencial y perspectiva de género
la política social ajustando y mejorando la gestión institucional para brindar
respuestas oportunas a la población

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
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Descripción

2012

2013

gastos de transporte

0

Presupuesto
2014
84

2015
5

2016

Total

36

6

131

intervención especializada

0

486

687

377

108

1,658

otros gastos operativos

0

181

33

23

3

240

personal contratado

515

3,409

3,370

3,704

3,301

14,299

Materiales y suministros

0

64

5

35

6

110

Impresos, divulgación y comunicaciones

0

123

54

36

35

248

Materiales didacticos

0

0

0

52

0

52

Mejoramiento y mantenimiento locativo

0

315

107

107

104

633

Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles
Aesorias y consultorias

0

39

38

39

37

153

0

26

0

0

0

26

Vigilancia gestion social integral

0

212

0

0

0

212

Servicios complementarios para la atencion a la
poblacion

0

0

19

7

0

26

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$515

2014

$4,939

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$4,318

Total Proyecto

2016

$4,416

$3,600

$17,788

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2013 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2014 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2015 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)

2,047
9,831
3,166
2,954
5,506
856
2,047
9,831
3,166
2,954
5,506
856
N/A
2,047
9,831
3,166
2,954
5,506
856
1,047
4,500

Mujeres
1,963
11,234
4,680
8,819
26,699
3,086
1,963
11,234
4,680
8,819
26,699
3,086
N/A
1,963
11,234
4,680
8,819
26,699
3,086
1,048
4,500

Total

Descripcion

4,010
21,065
7,846
11,773
32,205
3,942
4,010
21,065
7,846
11,773
32,205
3,942
56 comunida en general
4,010
21,065
7,846
11,773
32,205
3,942
2,095
9,000
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Grupo de etario

Hombres

c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2016 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

4,260
4,144
7,841
6,085
N/A
2,047
9,831
3,166
2,954
5,506
856

Mujeres

Descripcion

Total

10,944
15,144
37,841
19,085
130 ampliación de capacidades
4,010
21,065
7,846
11,773
32,205
3,942

6,684
11,000
30,000
13,000
N/A
1,963
11,234
4,680
8,819
26,699
3,086

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Decreto 101 de 2010

Fecha estudio

Alcaldia Mayor de Bogota

12-03-2010

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
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POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

ADRIANA INES PIRAQUIVE BAUTISTA
Subdirección para la Gestión Integral Local
Subdirectora
apiraquive@sdis.gov.co
3279797 ext. 1801

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
Ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 65 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
756 Dignificación y reparación de las víctimas en Bogotá: tejiendo sociedad
11 del 17-JULIO-2013

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto plantea los procesos diferenciales de atención en la vía de la contribución a la reparación integral,
reconociendo las singularidades, individualidades y las expectativas de las víctimas, la víctima es quién define lo que es
reparador para él o ella o sus colectivos. Así mismo busca, a través de la de movilización social y la participación,
promover y acompañar a procesos de de recuperación de memoria colectiva que vincule a los participantes de los
servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social, organizaciones de la sociedad civil, comunidades de acogida y
otras instituciones cercanas a los servicios o que reciben acompañamiento técnico por parte de la entidad.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El conflicto armado interno que ha vivido Colombia por más de seis décadas es una situación que involucra a la población
civil, y afecta de manera directa la dignidad, el desarrollo y el goce efectivo de los derechos humanos de las poblaciones
que se ven involucradas, específicamente su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Se ven afectadas
también poblaciones que no participan en las confrontaciones sino de quiénes se convierten en sus víctimas principales
como lo son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las comunidades étnicas. Cabe anotar que las personas
mayores, no son las mayores víctimas del conflicto armado que se reportan en los sistemas de información si son
consideradas como una de las poblaciones más vulnerables a esta situación. Bogotá es la segunda ciudad con mayor
recepción de población víctima de desplazamiento en el país, ya que recibe el 8,4% del total de esta población.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se plantea desarrollar a través de los siguientes componentes:
Componente 1: Atención diferencial: es asumido como el conjunto de acciones diferenciales y transformadoras con efecto
reparador implementadas en corresponsabilidad por el estado, la familia y la sociedad, en pro de contribuir a la
reparación integral de la población víctima de conflicto armado en situación de vulnerabilidad social y económica
participante en los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Componente 2: Protección preventiva: se orienta hacia la protección preventiva a los niños, niñas y adolescentes y sus
familias que se identifican con factores de riesgo asociados al reclutamiento de este ciclo vital al conflicto armado,
mediante la promoción de una cultura de protección , la cual se encuentra orientada hacia la promoción y mejoramiento
en el bienestar de los sujetos sociales en relación con acciones destinadas a disminuir las condiciones de riesgo,
mediante la garantía de sus derechos en donde los niños, niñas y adolescentes se reconocen como sujetos autónomos,
capaces de tomar decisiones frente a situaciones de riesgo y desarrollar comportamientos de autoprotección, las familias
como espacios de protección de los niños y niñas y las instituciones como garantes de los derechos en
corresponsabilidad con las familias.
Componente 3: Promoción y reconocimiento de las familias: tiene como objetivo en primera instancia el fortalecimiento de
la capacidad protectora de las familias, entre otros aspectos y se encuentra directamente relacionado con la propuesta de
promoción y protección preventiva mencionada anteriormente para niños, niñas y adolescentes en riesgo de
reclutamiento al conflicto armado, dado su rol como actores que generan espacios de protección a este ciclo vital.
Componente 4: Reconocimiento de la diversidad humana e interculturalidad: se fundamenta en el diseño e
implementación de acciones diferenciales y transformadoras que aportan a la construcción de entornos de respeto y
celebración de la diversidad, a fin de posibilitar un intercambio intercultural y fortalecimiento del tejido social, el cual
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incluye el reconocimiento de la diferencial y singularidad de los grupos étnicos que han sido víctimas de conflicto armado
y que se han visto vulnerados en sus derechos individuales y colectivos, sin que ello implique una atención exclusiva de
los mismos.
Componente 5: Movilización Social: se asume como la posibilidad de generar espacios de encuentro y estrategias que
favorezcan la transformación de imaginarios frente a las víctimas y sus vivencias, la comprensión del conflicto armado
como una situación ajena al Distrito y las implicaciones del mismo en la fracturación del tejido social; con el fin de
promover a su vez, el empoderamiento de las comunidades frente a la exigibilidad de los derechos y la construcción y
desarrollo de estrategias de reconciliación, de garantías de no repetición de los hechos que vulneraron la integridad y
bienestar de las población víctima de conflicto armado.
Componente 6: Gestión Transectorial: se refiere a las acciones de coordinación y articulación entre los distintos actores
intra e interinstitucionales, así como el fortalecimiento de las alianzas público privadas.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Contribuir a la reparación integral de la población víctima de conflicto armado en situación de vulneración social y
económica participante en los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social a través de acciones
diferenciales y transformadoras con efecto reparador en el marco de la inclusión social.
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar acciones diferenciales y transformadoras con efecto reparador en el marco de la inclusión social
de manera articulada entre los diferentes proyectos de la entidad.
2 Articular las acciones que realiza la Secretaria al modelo de atención a las víctimas de conflicto armado
liderado por la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
3 Desarrollar estrategias que promuevan la recuperación del tejido social y familiar de la población víctima de
conflicto armado y de sus contextos cotidianos.
4 Realizar estrategias de movilización social que contribuyan a la reparación integral de la población víctima de
conflicto armado en Bogotá.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Atender

904.00

personas

diferencialmente, víctimas de conflicto armado en los servicios sociales de
la Secretaria.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

2012

intervención especializada

2013
2,458

Presupuesto
2014
0

2015
0

2016
0

0

Total
2,458

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2012
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$2,458

2013

2014

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$0

Total Proyecto

2016

$0

$0

$2,458
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2013 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
z. Grupo etario sin definir
2014 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2015 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2016 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

Mujeres
701
732
263
171
466
257

734
757
267
80
207
314
N/A

N/A
701
732
263
171
466
257

734
757
267
80
207
314
N/A

N/A
734
757
267
80
207
314
734
757
267
80
207
314
734
757
267
80
207
314

731
732
263
171
466
257
701
732
263
171
466
257
701
732
263
171
466
257

Total

Descripcion

1,435
1,489
530
251
673
571
20 NO SE CONOCE LA EDAD
1,435
1,489
530
251
673
571
95 comunidad en general
1,465
1,489
530
251
673
571
1,435
1,489
530
251
673
571
1,435
1,489
530
251
673
571

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
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Código Descripción localización
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Ley 1448 Ley de Victimas y restitución de tierras

Fecha estudio

Nación

10-06-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

PAULA ANDREA GALEANO MORALES
Dirección Poblacional
Directora
Esuarez@integracionsocial.gov.co.
3279797

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 26-JAN-2016 11:52

Página 69 de 104

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

122 Secretaría Distrital de Integración Social
756 Dignificación y reparación de las víctimas en Bogotá: tejiendo sociedad
11 del 17-JULIO-2013

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto incorpora los lineamientos del plan de desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PPara la formulación del proyecto se tuvo en cuenta los diagnósticos y estudios institucionales realizados y las encuestas
aplicadas a los servidores y servidoras de la Entidad, como insumos base para la determinación de las necesidades a
mitigar o solucionar a través de los componentes propuestos.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La Secretaría Distrital de Integración Social, carece de una estructura organizacional y un programa de bienestar laboral
que respondan integralmente a las necesidades de los servidores y servidoras en términos de mejorar su calidad de vida
laboral, en condiciones de empleo digno.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca mejorar las condiciones actuales del talento humano de la entidad y avanzará progresivamente en el
fortalecimiento y resolución de los factores que influyen negativamente la calidad de vida laboral y el bienestar.
Así mismo construirá mecanismos para contar con una estructura organizacional y talento humano competente y
consistente en la transformación de condiciones sociales, económicas y culturales excluyentes, desde la implementación
de la política social humana y una gestión eficiente, hacia la disminución de la segregación social.Para ello se realiza
contemplando los siguientes componentes:
Componente 1: Pago de salarios y prestaciones sociales al Talento Humano.
Contiene las acciones para garantizar que el talento humano de la Secretaría reciba oportunamente y de manera correcta
sus salarios y prestaciones de ley. Igualmente responden al cumplimiento oportuno de los aportes parafiscales y de todo
tipo de acreedoras a partir de las obligaciones adquiridas por los servidores.
Componente 2: Rediseño Organizacional
Este componente esta orientado a desarrollar acciones que permitirán a la Secretaría contar con una estructura
organizacional y con herramientas de gestión ajustar las competencias laborales de la entidad y un estudio de cargas de
trabajo que permita determinar la planta con la cual debe operar la entidad para responder con eficiencia a las demanda
de la ciudadanía. Así mismo comprende el diseño y desarrollo de un sistema integral de información del talento humano
que permita obtener información oportuna y confiable como herramienta de gestión y toma de decisiones.
Componente 3: Dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor con enfoque diferencial.
Permitirá a la Secretaría implementar un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial en el trabajo y un
programa de riesgo ergonómico para el manejo, control, seguimiento y prevención de factores de riesgo, así como la
creación de un fondo de apoyo para financiación de la educación formal de los funcionarios de carrera administrativa, en
el marco del sistema de capacitación y estímulo con enfoque diferencial, dignificando el trabajo y la calidad de vida.
El programa de vigilancia epidemiológica desarrollará acciones de sensibilización del riesgo psicosocial, actualización del
diagnóstico, desarrollo del plan de intervención de atención al riesgo, programa de prevención y promoción de la salud
mental integral y una quinta fase relacionada con la vigilancia epidemiológica a casos de riesgo psicosocial, proponiendo
además, impulsar el Sistema de Prevención y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral SDIS, como una de las
estrategias para reducir el riesgo psicosocial, prevenir los conflictos de convivencia laboral, mejorar el clima laboral, a
través del fortalecimiento de los núcleos para la convivencia laboral de la SDIS y la Consolidación del observatorio social
de conflictos de convivencia laboral.
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Por su parte el programa ergonómico desarrollará el Plan de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Osteo-Muscular, el
análisis de puestos de trabajo, procesos de reincorporación laboral, el mejoramiento de las condiciones de los puestos de
trabajo y finalmente el subprograma de recuperación fisiológica de sistemas a través de pausas activas.
La creación del fondo de administración para la financiación de educación formal, busca dar respuesta a la necesidad de
profesionalización de los servidores y servidoras -as al servicio público con el fin de mejorar su desarrollo personal,
profesional, la gestión institucional y su competitividad.
Igualmente se encuentran incluidas todas las actividades tendientes a que el Talento Humano de la entidad adquiera y
refuerce progresivamente las competencias necesarias para el buen desarrollo de sus labores misionales y
administrativas, con el fin de poder avanzar conjuntamente hacia el cumplimiento de los propósitos y objetivos
institucionales.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Adoptar un modelo de desarrollo organizacional que permita proveer a los servidores y servidoras de herramientas
de gestión, programas de calidad de vida laboral, protección de servicios sociales y de un sistema de remuneración,
para fortalecer la gestión del talento humano y el desarrollo Institucional de la Secretaría.
Objetivo(s) específico(s)
1 Garantizar el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y demás conceptos asociados a nómina.
2 Contar con una estructura organizacional, una planta de empleos y unos instrumentos de gestión, que permitan
mejorar los procesos en términos de planeación, desarrollo y bienestar de los servidores y servidoras.
3 Gestionar el diseño e implementación de un sistema integral de información que permita al área de talento
humano, obtener información oportuna y confiable como herramienta de gestión para la toma de decisiones.
4 Desarrollar e implementar acciones tendientes a mantener y mejorar la salud física y psicosocial de los
servidores y servidoras de la Secretaría de Integración Social en el marco del programa de salud ocupacional y
bienestar social.
5 Crear un fondo de administración para la financiación de la educación formal de los servidores y servidoras de
planta, en el marco del sistema de capacitación y estímulos con enfoque diferencial, dignificando el trabajo y la
calidad de vida de los servidores y servidoras.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3
4

Pagar a
Estructurar e implementar
Formular e implementar
Mejorar el

5

Formular e implementar

1,934.00
1.00
1.00
20.00

1.00

servidores públicos
nuevo modelo
programa
porciento

plan institucional

los salarios y prestaciones sociales.
organizacional para la SDIS.
de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial en el trabajo.
de las estaciones de trabajo de la SDIS, a partir de la formulación e
implementación de un programa de vigilancia epidemiológico del riesgo
biomecánico.
para otorgar becas que financien la educación formal de los servidores-as
de carrera y libre nombramiento y remoción en la SDIS..

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

asesorias y consultorias

0

educación, formación, capacitación y
entrenamiento

0

Presupuesto
2013
2014
347
575

2015

2016

0

220

706

Total
1,273

0

1,870

1,305

3,750
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Descripción

Presupuesto
2013
2014
80,710
85,195

2012
44,799

pago de personal de planta para desarrollar
funciones relacionadas con la gestión social
integral
personal contratado

2015
87,905

2016
107,282

Total
405,891

387

1,804

1,235

2,171

2,624

8,221

Muebles y enseres

0

435

0

0

206

641

Aquisicion de equipos de computo
,comunicaciones y redes de sistema gestion
social integral
Educación, formación, capacitación y
entrenamiento gestión social integral

0

77

35

0

0

112

0

0

1,159

0

0

1,159

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

2013

$45,186

2014

$83,948

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$87,624

Total Proyecto

2016

$92,166

$112,123

$421,047

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2013 z. Grupo etario sin definir

Mujeres

6
285
17

8
1,380
67
N/A

5
282
16

N/A

d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

7
1,349
66
N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

14
1,665
84
3,311 Servidores y servidoras
públicos
12
1,631
82
3,311 Servidores y servidoras
públicos
3,311 Servidores y servidoras
públicos
3,311 Servidores y servidoras
públicos

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
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Código Descripción localización
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Estudio de clima organizacional.

Secretaría Distrital de Integración Social

11-12-2010

2

Estudio de caracterización del riesgo psicosocial.

Secretaría Distrital de Integración Social

05-06-2010

3

Estudio técnico ampliación de planta.

Secretaría Distrital de Integración Social

15-05-2012

4

Encuesta de necesidades del bienestar social.

Secretaría Distrital de Integración Social

06-02-2012

5

Estudio diagnóstico de puestos de trabajo.

Secretaría Distrital de Integración Social

18-03-2011

6

Política de Gestión de Talento Humano.

Secretaría Distrital de Integración Social

28-12-2007

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

DEISSY ROCIO VASQUEZ TORRES
Subdirectora de Gestión y Desarrollo Humano
Subdirectora
dvasquez@sdis.gov.co
3279797 Ext. 1621

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Sistematización
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Las tecnologías de información y comunicaciones en el mundo de hoy constituyen un aspecto fundamental de la vida
cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, como medio de participación e inclusión social. En este sentido, el proyecto
Gestión para el fortalecimiento, innovación e integración de tecnologías de información y comunicaciones, aporta
mecanismos tecnológicos a través de los cuales el sector social dinamiza procesos de participación enfocados al
restablecimiento de derechos de la población bogotana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La producción y generación de información poco oportuna así como la falta tanto de articulación de sistemas de
información especializados e integrados, como de una infraestructura tecnológica no actualizada y deficiente, ha
conllevado a que los procesos de gestión y manejo de información se realicen en forma fragmentada, debilitando la
importancia, reconocimiento y apropiación de la información para la toma de decisiones.
En los últimos años, la Secretaría ha experimentado un debilitamiento en la cultura de la información, en el control y
seguimiento de la gestión de los datos (ciclo de vida del dato), así como en la infraestructura tecnológica actual la cual es
insuficiente respecto al crecimiento de la demanda, servicios y funciones a cargo de la entidad especialmente en las
sedes descentralizadas ubicadas en las 20 localidades.
Los sistemas de información para cualquier entidad tanto pública como privada se han constituido como un componente
esencial en el desarrollo de sus actividades diarias y en un instrumento que le permita realizar una correcta planeación
con el fin de alcanzar las metas propuestas. El desarrollo de acciones particulares frente a la insuficiencia tecnológica
para implementar un adecuado sistema de producción y apropiación del conocimiento genera acciones individuales que
en algunos casos compiten entre sí, generan informaciones confusas y sin calidad; además los recursos son
subutilizados y se generan prácticas y lineamientos que incentivan el mal uso de la información y el conocimiento.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto proveerá a la Secretaría Distrital de Integración Social las herramientas necesarias para obtener
información consistente y confiable que le permita realizar una buena gestión y seguimiento de las acciones que realiza
para cumplir su misión y tomar decisiones apropiadas de una manera eficaz y eficiente.
Esto se logra teniendo sistemas de información que garanticen la calidad de los datos registrados, implementando las
validaciones y controles necesarios y adaptándose a los procesos y procedimientos definidos dentro de la entidad.
Adicional a esto, se deben establecer procedimientos de seguimiento y monitoreo que permitan evaluar tanto el ingreso
de los datos como el flujo y extracción de los mismos, dado que este producto se convierte en la información entregada
tanto a los servidores públicos que trabajan en la entidad, como en el insumo para mostrar los resultados a la ciudadanía.
Teniendo en cuenta la amplitud y complejidad de las temáticas involucradas en el proyecto, se han definido cuatro
componentes, que aunque delimitados interactúan integralmente para el eficiente desarrollo del proyecto. Estos
componentes son:
Componente 1. Fortalecimiento sistemas de información: consiste en realizar el mantenimiento a las aplicaciones con las
que actualmente cuenta la entidad y dotar de herramientas suficientes para el registro de toda la información que es
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manejada dentro de los procesos con un enfoque integral y con la utilización de nuevas tecnologías que faciliten el
trabajo desarrollado por los funcionarios de la entidad.
Componente 2. Infraestructura tecnológica y de comunicaciones: diseña, implementa y soporta la estructura tecnológica,
necesarias para el funcionamiento de la secretaría tanto en nivel central como en las Unidades Operativas distribuidas en
las 20 localidades.
Componente 3. Gestión de datos: el componente de gestión de datos, articula acciones tendientes a mejorar la
interacción entre los actores involucrados en los procesos y los sistemas de información que los soportan, de tal manera
que se garantice la calidad de datos desde su captura en los instrumentos dispuestos, el registro en los sistemas
información, su procesamiento y extracción final, ya sea en reportes y/o en herramientas que permitan su análisis desde
varios puntos de vista de una manera amigable. Así mismo, se encarga de realizar la parametrización de los proyectos
relacionados con los procesos administrativos y misionales de la entidad.
Componente 4. Documentación, comunicación y divulgación: este componente permite la generación y la trasmisión de
conocimiento. Comprende la construcción de metodologías necesarias para entregar a todas las personas que
interactúan con las tecnológicas de información y comunicación, las herramientas suficientes para su adecuado uso y
evidenciar la importancia que ejercen dentro de su trabajo diario.
Componente 5: Análisis de la gestión de la SDIS
Este componente permite hacer una revisión constante de la gestión de la Entidad a partir del seguimiento y evaluación
del desarrollo de los proyectos de inversión, la implementación del Sistema Integrado de Gestión y la generación de
información, ya que el análisis permite registrar el estado de la gestión de la entidad. De esta manera se puede orientar la
planeación estratégica, fortaleciendo la interacción entre los diferentes actores públicos, privados y de las comunidades
del Distrito Capital, en articulación con la región, con miras a una mayor apropiación social de la Ciencia, Tecnología y la
Investigación, al aumento del fortalecimiento público y al mejoramiento de las condiciones de vida de los Bogotanos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer, innovar e integrar los sistemas información existentes en la entidad, para dar respuesta a las
necesidades de información estratégica que lleven a la toma de decisiones encaminadas a ayudar a la restauración
de los derechos vulnerados de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital; con calidad, oportunidad y
confiabilidad de los datos registrados, garantizando información, comunicación y conocimiento dentro de una
infraestructura tecnológica adecuada y un soporte integral.
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de calidad, oportunidad y completitud de los
datos que permitan aumentar la confianza hacia los productos de información generados tanto para el uso
interno como para la articulación con otras entidades
2 Fortalecer, mantener y actualizar los sistemas de información, para garantizar el control, manejo, confiabilidad
y calidad de los datos registrados, facilitando la gestión de la entidad en el cumplimiento de su misión
3 Diseñar e implementar estrategias que faciliten la comunicación entre los sistemas de información y las
personas que interactúan con ellos, bajo los lineamientos de la política de seguridad de la información para el
fortalecimiento la cultura informática.
4 Fortalecer, ampliar y optimizar la infraestructura tecnológica, para soportar de una manera óptima la operación
informática de la entidad.
5 Mejorar el servicio de soporte a los diferentes actores que utilizan herramientas tecnológicas y de información,
cumpliendo con acuerdos de niveles de servicio establecidos
6 Llevar a cabo la integración de los sistemas de información al interior de la Secretaria Distrital de Integración
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Social y con otras entidades
7 Hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Fortalecer

4.00

2

Integrar

4.00

3

Crear

1.00

4

Implementar

1.00

5

Ampliar

1.00

6

Crear

1.00

7

Instruir al

100.00

8

Monitorear en el

100.00

9

Coordinar

6.00

sistemas de información para el seguimiento, control, monitoreo y componente geográfico para la
gestión de los servicios sociales a cargo de la Secretaría Distrital de
Integración Social.
sistemas de información que permitan la interacción de la información misional, contractual,
financiera y geográfica.
plataforma
que permita el intercambio de información con otras entidades de orden
distrital y nacional.
plataforma
que permita la identificación de los usuarios de los servicios sociales por
medio de biometría.
red
de área metropolitana que cubra la infraestructura tecnológica central y de
las redes vinculadas a la SDIS teniendo en cuenta las necesidades de cada
centro y las distintas aplicaciones tanto misionales como de gestión..
mecanismo
que permita controlar la completitud, confiabilidad y oportunidad de la
información registrada en los sistemas de información.
por ciento
de usuarios de la entidad que manejan los sistemas de información
misionales, administrativos, financieros y geográficos.
por ciento
de los proyectos la situción de las poblaciones vinculadas a los servicios
sociales de la Secretaria de Integración Social y sus transformaciones.
Propuestas
de innovación social a partir de procesos de investigación participativa.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Presupuesto
2013
2014
1,582
1,944

2015

2016

Total
11,755

adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas
materiales y suministros

802
109

603

113

725

500

2,050

personal contratado

367

2,808

3,941

4,593

4,714

16,423

0

0

0

98

50

148

0

0

0

0

50

50

Impresos,publicación, divulgación y eventos
culturales gestión social integral
Intervención especializada

4,741

2,686

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$1,278

2013

2014

$4,993

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$5,998

Total Proyecto

2016

$10,157

$8,000

$30,426

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

4,847 Servidoras y servidores de la
Secretaria Distrital de
Integración Social.
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

4,847 Servidoras y servidores de la
Secretaria Distrital de
Integración Social.
4,847 Servidoras y servidores de la
Secretaria Distrital de
Integración Social.
4,847 Servidoras y servidores de la
Secretaria Distrital de
Integración Social.
4,847 Servidoras y servidores de la
Secretaria Distrital de
Integración Social.

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

ESTADO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO EN SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION SOCIAL .

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Integración Social

30-11-2010

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

VIRGINIA ALEMAN
Subdirección de Investigación e Información
Subdirectora
valeman@integracionsocial.gov.co.
327 97 97 Ext. 1024.

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI
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ASPECTOS A REVISAR:
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuerta@integracionsocial.gov.co
3279797 EXT 1121
Teléfono
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
el proyecto contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la formulación del proyecto se tiene en cuenta además del diagnóstico de Infancia y Adolescencia, los insumos
derivados de los procesos de construcción colectiva del plan de desarrollo Bogotá Humana, el cual se realizó a partir de
cabildos y mesas de trabajo de participación masiva. De igual forma, recoge las propuestas que para la ciudad realizaron
más de 650.000 niños, niñas y adolescentes durante el primer semestre del 2012, entre ellos los consejeros locales y
distritales de niños y niñas, quienes participaron en ejercicios de reflexión, construcción colectiva y sistematización
liderados por los Sectores de Integración Social y de Educación.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Para el 2011, el 20% (1.492.860) de la población de Bogotá cuenta con edades comprendidas entre los 6 y 17 años. Para
la misma, se identifican algunas situaciones que por sus consecuencias adquieren importancia especial en la calidad de
vida de este ciclo vital: La principal causa de muerte violenta es el homicidio, seguida por los suicidios, estas muertes
ocurren en su mayoría en los y las adolescentes. Se presentan también situaciones de maltrato (2.067 casos), abuso
sexual (3.076 casos), y explotación sexual comercial; para las dos 2) primeras situaciones los casos se concentran en el
grupo de 10 a 14 años. Se identifican también 45.937 niños, niñas y adolescentes trabajadores para el 2009, de los
cuales el 98% son adolescentes. Asociado a situaciones de abuso sexual, se encuentra la gestación temprana en niñas y
adolescentes de 10 a 14 años y en adolescentes de 15 a 19 años. Otra situación que requiere intervención de manera
urgente, es la presencia de casos de uso y abuso de SPA entre otro tipo de consumos emergentes a edades muy
tempranas. Finalmente, se encuentra el incremento considerable en el número de adolescentes entre 14 y 17 años que
ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal, el cual corresponde al 54%, al pasar de 3.715 ingresos en el 2008 a
5.710 en el 2011.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las acciones a desarrollar por el proyecto, se enmarcan en el principio de protección integral, el cual implica estrategias
de acción a favor de los niños, niñas y adolescentes que tienen implícito un concepto de justicia: material, social y
efectiva, necesarias para la realización cotidiana como ciudadanas y ciudadanos en el pleno desarrollo de su potencial
humano y en el ejercicio de sus derechos. Igualmente, está referida a la garantía de los derechos con políticas orientadas
a promover el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas y se sustenta en los siguientes enfoques: enfoque de
derechos, enfoque diferencial, desarrollo humano y perspectiva de género.
El proyecto se desarrolla a partir de las siguientes líneas de acción:
Atención y Protección: Contempla estrategias y acciones orientadas hacia la garantía del desarrollo integral y el
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de inobservancia,
amenaza o vulneración, particularmente por problemáticas de trabajo infantil, explotación laboral, explotación sexual
comercial, maltrato y abuso sexual, así como situaciones asociadas a otras violencias que generan situaciones de
segregación social, cultural y económica.
Promoción y Prevención: Contempla el desarrollo de estrategias para la promoción del desarrollo humano, la autonomía y
ejercicio de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes. Así como estrategias de prevención integral frente a
situaciones de riesgo relacionadas con los consumos, las violencias, y demás factores y situaciones que vulneran o
limitan las posibilidades de ejercicio pleno de los derechos de esta población
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Promoción y reconocimiento de las familias: Incluye acciones dirigidas a fortalecer las capacidades protectoras de las
familias, ubicándolas como un actor, gestor y como capital social. Fortalecimiento de los vínculos afectivos, el
reconocimiento de la diversidad de las familias y relaciones democráticas que permita la garantía de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, así como los derechos de las familias como colectivos.
Reconocimiento de la diversidad humana e interculturalidad: Implica acciones dirigidas a la transformación de imaginarios
y prácticas discriminatorias de poblaciones diversas. Así como, el reconocimiento de las características y necesidades de
atención diferenciales niños, niñas y adolescentes pertenecientes a poblaciones diversas (discapacidad, grupos étnicos,
víctimas de conflicto armado, identidades de género, diversidades culturales).
Movilización Social: Participación: Contempla el desarrollo de estrategias y lineamientos que permitan comprender,
orientar y fortalecer los procesos de participación con incidencia de niños, niñas y adolescentes en los ámbitos familiar,
social y político.
Gestión transectorial: Acciones de coordinación y articulación entre los distintos actores a nivel intra e interinstitucional
para la implementación y el seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia.
Construcción colectiva y socialización del conocimiento: Involucra el desarrollo de acciones intencionales para la
medición y seguimiento del impacto y retroalimentación de las acciones desarrolladas para la garantía de los derechos
de niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de la Política de Infancia y Adolescencia. Implica, en un marco más
amplio las acciones de implementación del sistema de monitoreo de las condiciones de calidad de vida de niños, niñas y
adolescentes.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar las oportunidades para el desarrollo de capacidades y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes
entre los 6 y los 17 años desde el enfoque de la protección integral , mediante la prestación de servicios de atención
integral y especializada, el diseño y difusión de estrategias de prevención y promocionales, la atención integral a las
familias y el fortalecimiento de los procesos de participación con incidencia de niños, niñas y adolescentes.
Objetivo(s) específico(s)
1 Articular acciones intersectoriales para garantizar la protección y el restablecimiento de derechos de niños,
niñas y adolescentes en situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración asociadas a maltrato infantil y
violencia, abuso sexual, explotación sexual comercial, trabajo infantil y demás situaciones que generen
segregación social, mediante estrategias de atención integral y especializada
2 Ampliar las oportunidades para el desarrollo de los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad
penal, que permitan la consolidación de sus proyectos de vida individual, familiar y social en el marco de la
cultura de la legalidad, mediante la atención integral y diferenciada, para la prevención, la garantía y el
restablecimiento de sus derechos.
3 Promover el desarrollo integral y ejercicio de la ciudadanía de los niños, las niñas y adolescentes de seis a
diecisiete años con el diseño y difusión de estrategias de promoción y prevención de las afectaciones
asociadas a situaciones de riesgo y disminuir las barreras que limitan su pleno desarrollo e inclusión.
4 Generar procesos de participación con incidencia de los niños, las niñas y adolescentes en todos los espacios
en que transcurren sus vidas, de acuerdo con su momento en el ciclo vital, mediante el fortalecimiento técnico
y operativo de las diferentes instancias de participación y organizaciones existentes en el Distrito, así como en
la acción intersectorial para su reconocimiento como sujetos de derechos y actores sociales
5 Fortalecer la corresponsabilidad, capacidades y potencialidades, así como los vínculos afectivos de las familias
como elemento fundamental para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la
implementación del modelo de atención a las familias como eje transversal a los procesos de atención integral
y especializada
6 Liderar los procesos de implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la política de infancia y
adolescencia, mediante la coordinación del Sistema de Monitoreo de las condiciones de Vida de la Infancia, el
comité operativo de infancia y adolescencia del consejo distrital de política social y el liderazgo de las
instancias de articulación interinstitucional que se dispongan para tal fin.
7 Aportar a la reparación integral de personas de la primera infancia, infancia y adolescencia víctima o afectados
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por el conflicto armado residente en Bogotá, mediante la atención psicosocial y pedagógico a partir de la
identificación de las afectaciones y potencialidades para reconstruir el sentido de vida y el fortalecimiento del
tejido social.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Atender Integralmente

2,603.00

2

Atender Integralmente

12,854.00

3

Atender Integralmente

1,399.00

4

Atender Integralmente

3,000.00

5

Elaborar

6

Formar anualmente

8

Diseñar e implementar

9
11

Fortalecer
Atención integral

1.00
2,000.00

1.00

21.00
5,000.00

niños, niñas y
adolescentes
niñas, niños y
adolescentes
niños, niñas y
adolescentes
adolescentes

que se encuentren en situaciones de vulneración de derechos.
en situación o riesgo de trabajo infantil.
identificados en riesgo o como víctimas de la explotación sexual comercial
en Bogotá.
en conflicto con la ley y sus familias en un proceso de atención integral,
especial y diferenciada en modalidad de medio abierto.
de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente.
en promoción de sus derechos, prevención de situaciones de consumos,
embarazo temprano y violencias intencionales y no intencionales atendidos
en los servicios sociales.
de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes,
contra el castigo físico y que promueva la denuncia frente a los delitos
sexuales.
locales y dstrital de niños, niñas y adolescentes.
Atender integral y diferencialmente a 5000 niños, niñas y adolescentes
víctimas y afectados por el conflicto armado

caracterización
niños niñas y
adolescentes
estrategia

consejos
niños, niñas y
adolescentes

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2013

Asesorias y consultorias infancia

263

Gastos de transporte
intervención especializada infancia

Presupuesto
2014
0

2015

2016

Total

0

0

0

263

0

719

320

56

0

1,095

1,316

3,047

0

242

701

5,306

Muebles y enseres infancia

22

212

0

201

0

435

Personal contratado infancia

27,682

579

6,271

5,117

8,016

7,699

Otros gastos operativos infancia

1

203

26

147

0

377

Materiales y suministros infancia

115

758

5

166

0

1,044

Maquinaria y equipo infancia

102

199

0

0

0

301

Material didáctico infancia

2

81

20

51

0

154

Impresos, publicaciones, divulgaciones y eventos
culturales
Compra de alimentos

0

4

2

251

0

257

Adquisición de maquinaria y equipos
adolescencia
Intervención especializada adolescencia
Muebles y enseres adolescencia
Materiales y suministros adolescencia

0

0

61

0

0

61

19

0

24

47

0

90

824

0

1,261

1,935

0

4,020

74

35

0

116

7
21

0

1

75

0

97

1

0

46

9

0

56

Otros gastos operativos adolescencia

1

0

26

107

0

134

Asesorias, consultorias adolescencia

773

0

0

0

0

773

Material didáctico adolescencia
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Descripción

2012

Personal contratado adolescencia

2013
342

Arriendo de predios o inmuebles gestión social
integral
Servicio de cafeteria, limpieza locativa y
preparación de alimentos infancia
Servicio de cafeteria, limpieza locativa y
preparación de alimentos adolescencia
Adquisición de equipos de computo

Presupuesto
2014
0
3,142

2015

2016
4,899

0

Total
8,383

34

0

0

0

0

34

79

0

0

0

0

79

13

578

0

0

0

591

0

95

135

0

0

230

Vigilancia

0

202

0

0

0

202

Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres
mejoramiento y mantenimiento locativo infancia

0

0

2

0

0

2

0

0

4

0

0

4

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$4,514

2013

2014

$12,369

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$10,266

Total Proyecto

2016

$16,237

$8,400

$51,786

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
z. Grupo etario sin definir
2013 b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
2014 b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
2015 b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
2016 b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)

1,486
512
67
N/A
2,437
985
20
2,132
939
136
2,816
1,421
175
324
923
469

Mujeres
1,370
332
58
N/A
2,251
577
10
1,995
534
102
2,531
899
44
290
857
241

Total

Descripcion

2,856
844
125
833 1
4,688
1,562
30
4,127
1,473
238
5,347
2,320
219
614
1,780
710

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
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Código Descripción localización
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Ley 1098

Fecha estudio

Codigo de infancia y adoelscencia

08-11-2006

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Astrid Eliana Caceres Cardenas
Subdirección para la infancia
Subdirectora
acaceres@sdisl.gov.co
3279797 Ext. 1010

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del plan de desarrollo distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integracionsocial.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ekl proyecto contribuye al cumplimiento de metas plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con la participación de aproximadamente mil jóvenes en dieciocho encuentros juveniles se trabajó sobre cada uno de los
derechos contenidos en la Política Pública de Juventud, experiencia que permitió la identificación de problemas y
alternativas de solución propuestas por ellos mismo y por los diferentes sectores distritales que componen la Mesa Distrital
de Juventud, con miras a la garantía de sus derechos y al Plan de Acción de la Política Pública de Juventud y la
formulación del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. En este orden de ideas, la información que se presenta en este
proyecto recoge tanto los datos institucionales como la propia voz de los y las jóvenes.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En Bogotá existen condiciones limitadas para el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las y los jóvenes en los
ámbitos individuales, familiares, sociales y organizativos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se busca el fortalecimiento y desarrollo de potencialidades y capacidades políticas, artísticas, culturales,
recreativas y deportivas; para su desarrollo integral en ámbitos individuales, familiares y sociales en coherencia con la
política publica de juventud y el sistema distrital de juventud: 1.Caracterizar participativamente las realidades juveniles en
los escenarios de vida cotidiana; 2.Construir procesos juveniles para el desarrollo integral con las/los jóvenes; 3.Apoyo a
iniciativas juveniles; 4.Promover el derecho a la vida de los y las jóvenes en los territorios; 5.Promover el reconocimiento
de los derechos sexuales, reproductivos y procreativos de las/los jóvenes en la integralidad de su corporeidad política;
6.Prevención integral de consumos diferenciales con las/las jóvenes; 7.Diseñar estrategias de protección del derecho a la
vida, de promoción y reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y procreativos y de prevención integral de
consumos diferenciales y emergentes con las/los jóvenes y 8.Implementar el modelo de Interacción con jóvenes en
Bogotá; 9.Construir el plan de acción, la línea base e Indicadores de la política pública de juventud; 10.Difundir, evaluar y
actualizar la política pública de juventud; 11.Articular la política pública de juventud con las demás políticas poblacionales
y sectoriales; y 12.Desarrollar y posicionar el sistema distrital de juventud en el nivel distrital y local.Movilización y
participación.
Promover y generar espacios de movilización y participación incidente para el ejercicio de los derechos y la construcción
activación de ciudadanía: 1.Identificar, fortalecer y acompañar formas y escenarios de participación juvenil; 2.Construir
colectivamente alternativas de participación; 3.Fortalecer las casas de la Juventud; 4.Realizar procesos juveniles de
formación política; 5.Promover el control social mediante veedurías ciudadanas; 6.Acompañar procesos de movilización
social relacionados con el trabajo digno y las nuevas formas del trabajo juvenil; 7.Gestionar y coordinar
intersectorialmente espacios de movilización y participación incidente; y 8.Posicionar en la agenda pública Local y
Distrital la objeción de conciencia y reclutamiento forzado.Diversidad y formas de expresión juvenil.
Promoción de la diversidad y las formas de expresión juvenil en torno a procesos de identidad y apropiación en los
territorios físicos, simbólicos, culturales y virtuales, expresado en singularidades, subjetividades e imaginarios para su
visibilización socio-política y cultural: 1.Caracterización de los simbolismos culturales y formas de expresión juvenil;
2.Reconocer con los y las jóvenes la construcción de nuevas formas familiares relacionales; 3.Apoyo a iniciativas
juveniles que visibilicen la diversidad y generen reconocimiento de los simbolismos culturales y formas de expresión
juvenil; 4.Construir procesos juveniles para promover la diversidad y las formas de expresión juvenil; 5.Promover circuitos
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juveniles que posibiliten el reconocimiento de las diferentes formas de expresión; 6.Construir espacios de encuentro
entre las diferentes culturas urbanas que generen procesos de convivencia; y 7.Gestionar y coordinar intersectorialmente
la construcción de propuestas y acciones para el reconocimiento de los simbolismos culturales y formas de expresión
juvenil.Cuidado y protección del medio ambiente.
Promover y apoyar la implementación de iniciativas ambientales con las/los jóvenes para el cuidado, protección y defensa
del territorio: 1.Reconocer, propiciar y proyectar las organizaciones de jóvenes que trabajan en defensa del medio
ambiente; 2.Apoyar las diversas movilizaciones juveniles del cuidado y atención del medio ambiente; 3.Apoyar iniciativas
juveniles ambientales; y 4. Apoyar Procesos juveniles de Gestión Ambiental en la defensa del territorio.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer potencialidades y capacidades en los ámbitos individuales, familiares, sociales y organizativos de las/los
jóvenes.
Objetivo(s) específico(s)
1 Realizar procesos para el desarrollo integral con las/los jóvenes en los ámbitos individuales, familiares y
sociales en coherencia con la Política pública de juventud y el Sistema distrital de juventud.
2 Promover y generar espacios de movilización y participación incidente para el ejercicio de los derechos y la
construcción ¿ activación de ciudadanía con las y los jóvenes.
3 Promover la diversidad y las formas de expresión juvenil en torno a procesos de identidad y apropiación en los
territorios físicos, simbólicos, culturales y virtuales, expresado en singularidades, subjetividades e imaginarios
para su visibilización sociopolítica y cultural.
4 Promover y apoyar la implementación de iniciativas ambientales con las/los jóvenes para el cuidado, protección
y defensa del territorio.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Identificar y vincular a

2

Apoyar

3

Promover en

5

Liderar el desarollo de

6

Fomentar la vinculacion
de

53,994.00

450.00
3,610.00
118.00

6,600.00

jóvenes vulnerables

para la vinculacion a ofertas de servicios intrainstitucional e intersectorial, y
a procesos juveniles a traves de las Casas de la Juventud y otros espacios
territoritoriales para generacion, acceso a oportunidades, restitucion y/o
restablecimiento de sus derechos
juveniles que contribuyan a la disminucion de su situacion de vulnerabilidad
y segregacion mediante el ejercicio efectivo de sus derechos
la participación en espacios de identificación y decisión acerca de las
soluciones de las principales problemáticas de este grupo poblacional
en las 20 localidades que promuevan acciones conjuntas entre jóvenes,
otros actores sociales y los sectores de la administración local, para
dinamizar el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud (SDJ)
articulado a los avances de la política social del Distrito Capital.
a los Consejos Locales de Política Social (CLOPS); Presupuestos
Participativos y otros espacios de caracter distrital y/o local, para hacer
efectiva su participación en el restablecimiento y rewtituvión de derechos,
acorde a la Política Pública Distrital de Juventud (PPJ).

iniciativas
jóvenes
encuentros

jovenes

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Gastos de transporte
Intervención especializada adolescencia
Personal contratado adolescencia

2013
0

Presupuesto
2014
3

2015

2016

Total

1

0

4

8

226

714

62

0

0

1,002

83

883

535

1,012

0

2,513
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Descripción

2012

2013

Papeleria

0

Adquisición maquinaría y equipo adolescencia

Presupuesto
2014
15

2015

2016

Total

0

0

0

15

13

0

53

0

0

66

9

0

1

0

0

10

Materiales y suministros juventud

12

0

1

4

19

36

Adquisión equipos de computo

66

0

50

0

0

116

Materiales y suministros adolescencia

Intervención especializada juventud

252

0

76

5,049

331

5,708

Adquisición maquinaría y equipo juventud

16

0

53

0

0

69

Muebles y enseres adolescencia

24

0

8

0

0

32

Muebles y enseres juventud

29

0

8

0

0

37

7

0

59

0

0

66

8

0

0

6

0

14

Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales adolescencia
Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales juventud
Personal contratado juventud

103

0

567

1,044

2,145

3,859

Presupuestos participativos

0

825

0

0

0

825

Material didáctico adolescencia

0

0

29

0

0

29

Material didáctico juventud

0

0

29

0

0

29

Educación, formación, capacitación y
entrenamiento gestión social integral
Mejoramiento y mantenimiento locativo sedes
adolescencia
Mejoramiento y mantenimiento locativo sedes
juventud
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad gestión social integral
Otros gastos operativos

0

0

390

0

0

390

0

0

0

8

0

8

0

0

0

8

0

8

0

0

0

135

0

135

0

0

0

0

1

1

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$848

2014

$2,440

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$1,922

Total Proyecto

2016

$7,266

$2,500

$14,976

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2012 c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
2013 c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
2014 c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
2015 c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)

261,703
584,618
323,029
590,570
320,753
596,233
148
1,641
879
62

Mujeres
315,255
573,600
312,916
576,493
310,358
581,176
114
1,662
812
82

Total

Descripcion

576,958
1,158,218
635,945
1,167,063
631,111
1,177,409
262
3,303
1,691
144
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Grupo de etario

Hombres

2016 c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)

318,468
601,130

Mujeres
307,332
586,680

Total

Descripcion

625,800
1,187,810

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Política pública para la juventud

Fecha estudio

Decreto 482 de 2006

27-11-2006

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Sebastian Rivera Ariza
Subdirección para la Juventud
Subdirector para la Juventud
srivera@sdis.gov.co
3279797 Ext 1935

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertar@integracion.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
ELproyecto contribuye al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 12-Junio-2012
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En los cabildos y encuentros ciudadanos realizados en el año 2012, la ciudadanía propone servicios sociales que
respondan a sus realidades y expectativas, teniendo en cuenta sus características e intereses específicos en el marco del
enfoque diferencial (mujeres, discapacidad, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, e intersexuales, desplazamiento,
etnias, entre otros). Igualmente hacen visible la necesidad de mejorar la calidad de las acciones que realizan las entidades
en el territorio y potenciar la participación de los actores sociales en el diseño, implementación y materialización de las
políticas públicas.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Desarticulación de los servicios sociales con las políticas públicas distritales y debilidad en el seguimiento y evaluación de
la calidad, lo cual incide en la profundización de la segregación social y la garantía de derechos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Secretaria Distrital de Integración Social lidera las políticas sociales en la ciudad, razón por la cual sus lineamientos
deben estar en coherencia con el enfoque de derechos y diferencial y su accionar debe ser integral en los territorios
urbanos y rurales garantizándole a los ciudadanos y ciudadanas, el trato digno, la participación incorporándolos en los
servicios sociales.
Por lo tanto, esta alternativa transciende las acciones a través del portafolio de servicios y plantea el diseño e
Implementación de una estrategia que incorpore el seguimiento y la medición de la calidad de los servicios sociales,
estructurada a partir de tres componentes:
Componente 1: Políticas y acción transectorial para el desarrollo humano: Busca generar lineamientos, estrategias y
mecanismos que permitan articular las acciones al interior y en el Distrito, incorporando la mirada transectorial, la
integración estatal y privada y la implementación y seguimiento de la política social humana.
Componente 2: Diseño y seguimiento a la calidad de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social:
el sistema de gestión de la calidad, promueve en las entidades públicas el mejoramiento de su desempeño y su
capacidad de proporcionar servicios sociales orientados a la transformación social que respondan a las necesidades y
expectativas de la ciudadanía. Este sistema determina y gestiona, de manera eficaz, una serie de actividades
relacionadas entre sí, permitiendo el control a la calidad, através de la verificación de condiciones de operación a los
establecimientos públicos y privados y acciones de supervisión al desarrollo de contratos y proyectos.
Componente 3: Atención Humana con calidez: busca avanzar en la consolidación y optimización del servicio de atención
a la ciudadanía de la SDIS, mejorando el nivel en la prestación de servicios de la entidad, prestando un servicio más
humano, confiable, amable, digno y efectivo a la ciudadanía. Reduciendo y mejorando los trámites y ofreciendo mejores
condiciones para la prestación de los servicios, definiendo canales de Interacción entre la Ciudadanía y la Secretaria
Distrital de Integración Social, estandarizando el servicio a la ciudadanía de manera organizada y uniforme mejorando los
servicios de mayor impacto en la Secretaria Distrital de Integración Social, mejorando la atención a personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo, orientando el accionar de la entidad a la satisfacción
de necesidades de la ciudadanía, proporcionando y ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas la máxima información
posible y facilitar el trámite de los requerimientos ciudadanos dentro de la Secretaría Distrital de Integración Social.
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Articular la política social humana y las acciones de transformación desarrolladas a través de los servicios sociales
que realiza la Secretaria Distrital de Integración Social por medio de la implementación de una estrategia que
incorpore el diseño, ejecución, seguimiento y medición de la calidad que responda a las expectativas de la
ciudadanía para contribuir en la superación de la segregación social en torno a la garantía de los derechos
humanos.
Objetivo(s) específico(s)
1 Asistir política, técnica y operativamente a través de directrices y lineamientos que generen la articulación
inter, intra y transectorial, afianzando la integralidad en la implementación de las políticas, programas y
proyectos sociales, con calidad y respondiendo a las expectativas ciudadanas
2 Incorporar el enfoque de derechos y diferencial a los lineamientos técnicos y metodológicos que guiarán los
requisitos de calidad de los servicios sociales, así como a las acciones de transformación que genera la
implementación de ellos
3 Realizar seguimiento y evaluación a la calidad de los servicios sociales ejecutados por actores públicos y
privados con base en lineamientos que incluyan el enfoque de derechos, la perspectiva diferencial y que
respondan a los planteamientos de las políticas públicas decretadas para la ciudad
4 Consolidar el servicio de información y atención a la ciudadanía garantizando una atención humana, confiable,
amable, digna y efectiva a través de los diferentes canales de interacción de la Secretaria Distrital de
Integración Social
5 Promover, gestionar y ejecutar la oferta y demanda de cooperación, de fuentes públicas, privadas, nacionales e
internacionales para contribuir con ello a la disminución de la segregación social y al desarrollo sostenible de
los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
2

Diseño, actualización y
seguimiento de
Diseñar, implementar y
hacer seguimiento

11.00

estándares

1.00

lineamiento

6

Realizar el

100.00

8

Atender

9

Garantizar la supervisión
del
Realizar

4

10

3,100,000.00

de calidad para los servicios de la entidad de conformidad con el enfoque
diferencial y de derechos
tecnicopolítico que oriente la participación de la entidad en la diferentes
instancias internas, intersectoriales, de coordinacion distrital, local y de
control político
de verificación de condiciones a los servicios sociales programados por los
equipos de inspección y vigilancia y apoyar la supervisión de los contratos
asignados
a traves del servicio integral a la ciudadanía

por ciento

100.00

ciudadanos y
ciudadanas
por ciento

7,500.00

verificaciones

de los contratos de servicios sociales asignados
de lineamientos técnicos a instituciones públicas y privadas que ofrezcan
servicios sociales

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2013

apoyo a la gestión social integral

1

materiales y suministros

6

personal contratado

Presupuesto
2014
1

2015

2016

Total

2

0

0

4

9

14

0

0

29

332

2,986

3,768

3,799

3,381

14,266

Adquisición de maquinaria y equipos

1

0

3

0

0

4

Gastos de transporte

0

0

192

27

0

219
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Descripción

2012

Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas gestión social
integral
Intervención especializada

2013
0

0

Presupuesto
2014
0

2015

0

2016

Total

79

0

0

79

0

0

234

234

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$340

2014

$2,996

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$4,058

Total Proyecto

2016

$3,826

$3,615

$14,835

10. POBLACION OBJETIVO
Hombres

Mujeres

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Año

Grupo de etario

Total

Descripcion

476,079 Personas benefiarias servicios
sociales de la Secretaria
Distrital de Integración Social.
476,079 Personas benefiarias servicios
sociales de la Secretaria
Distrital de Integración Social.
476,079 Personas benefiarias servicios
sociales de la Secretaria
Distrital de Integración Social.
800,000 Personas benefiarias servicios
sociales de la Secretaria
Distrital de Integración Social.
476,079 Personas benefiarias servicios
sociales de la Secretaria
Distrital de Integración Social.

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
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Código Descripción localización
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Documento Técnico de Servicios Sociales Equipo Calidad de Servicios Sociales - Bogotá
D.C., 2010

Fecha estudio

Secretaria Distrital de Integración Social

30-06-2010

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA
dparra@sdis.gov.co
3279797 EXT 1208 / 1209

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamiento del plan de desarrollo distrital.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Oliverio Huertas Rodriguez
Area
Dirección de análisis y diseño estratégico
Cargo
Director
Correo
ohuertas@integración social.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 12-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado SIN ESTADO
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS
Objetivo general

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE
Descripción

2012

2013

Presupuesto
2014

2015

2016

Total

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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122 Secretaría Distrital de Integración Social
936 Garantizar la transparencia en la Bogotá Humana
0 del 20-SEPTIEMBRE-2012

Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? NO
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

NO

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

NO

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

NO

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 10-Octubre-2014, REGISTRADO el 21-Octubre-2014
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Gobierno Distrital de Bogotá Humana, atendiendo el mandato constitucional de promover la participación en la
formulación del Plan de Desarrollo, realizó un proceso amplio de consulta a la ciudadanía, el cual además de lo establecido
en la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994 y como mecanismo complementario al dialogo con el Consejo Territorial de
Planeación Distrital, extendió la discusión de forma abierta a toda la ciudadanía.
Durante los meses de Febrero, marzo y abril de 2012 en diferentes escenarios de participación presencial y virtual la
ciudadanía conoció la propuesta del Plan, analizaron y debatieron sus programas e hicieron aportes sobre los mismos. En
total 230 mil ciudadanos realizaron 64.338 propuestas de aporte a la construcción del Plan de Desarrollo 2012-2016.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa del Estado Social de
Derecho está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Así mismo la Carta Política, en el artículo 2, determina el derecho a la participación
ciudadana, en una doble condición de principio y de derecho fundamental en tanto concibe la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
No obstante la existencia de estas premisas constitucionales que resultan determinantes para la construcción y
profundización de la democracia, estas no han logrado ser apropiadas en toda su dimensión por el conjunto de la
sociedad y sus instituciones. El abuso del poder discrecional otorgado por una posición o un cargo en los sectores
público, privado, social o ciudadano, sea este otorgado por la ley o por la sociedad, ha venido sirviendo para beneficiar un
interés particular personal o de un grupo, sobre el interés general.
De acuerdo con Transparencia Internacional Capitulo Colombia, el país durante los años 2012 y 2013 ha venido
ocupando una posición desfavorable (94 entre 176 a nivel mundial y 18 entre 32 países del Continente Americano) como
país con altos niveles de corrupción.
Entre los 32 países de las Américas, Colombia se encuentra por debajo del puntaje promedio de la región (45), muy por
debajo de países con calificaciones aceptables como Canadá (81), Barbados (75) y Uruguay (73).
El país mantiene la calificación de 36 sobre 100 (Donde 0 es mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de
corrupción). Principalmente el sector público y las repetitivas prácticas de abuso del poder en todos sus niveles
determinan la pobre calificación de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2013 de Transparency
International. Más de 8 de cada 10 colombianos creen que la corrupción aumentó.
En 2011 Colombia ocupó el peor puesto en desconfianza en las corporaciones públicas, y los ciudadanos consideran que
los beneficios del Estado solo se otorgan con fundamento en factores subjetivos y no objetivos (Foro económico Mundial
2012).
Particularmente en Bogotá, a partir de los análisis de la comisión de seguimiento a la Contratación los órganos de control
y la justicia ha venido identificando y adelantando procesos que demuestran importantes hechos de corrupción durante la
administración de la ciudad (2008-2011) en lo que se ha denominado "cartel de la contratación". Según la fundación
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Corona-Bogotá Cómo vamos la magnitud de este fenómeno en específico puede ser de más de $2 billones de pesos.
Aunque el Estado colombiano y la ciudad ya cuentan con herramientas para luchar contra la corrupción, como el Estatuto
Anticorrupción, su efectividad no está aun comprobada. La directora de Transparencia por Colombia Elisabeth Ungar, ha
sostenido que aún se tiene la deuda de una Política Integral de lucha contra la corrupción que aterrice el Estatuto
Anticorrupción.
Estas situaciones se consolidan y reproducen, en tanto persisten prácticas institucionales que las afianzan. El diálogo
sobre los asuntos públicos no ha logrado materializar de manera efectiva los postulados de la Constitución y de la
democracia, del fortalecimiento de la participación del Constituyente primario, las metodologías que tradicionalmente la
Administración Pública ha establecido para el dialogo público no han sido lo suficientemente convocantes, ni incluyentes,
ni creativas para la ciudadanía.
Algunos diseños institucionales, de gestión vertical, no fomenta prácticas de democratización de la información de la
gestión ni contemplan la participación ciudadana en la ejecución y retroalimentación de los programas proyectos y
servicios, considerándolos beneficiarios. En este diseño las autoridades administrativas distritales no han generado
incentivos para garantizar el derecho a la información en sus cuatro atributos, lo cual genera falta de conocimiento,
apropiación de lo público y desconfianza de la gestión de las entidades. Situaciones que al final generan condiciones
propicias para la cooptación y establecimiento de relaciones Instrumentales del Estado, que no siempre conducen al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Teniendo en cuenta las situaciones evidenciadas y siguiendo el mandato establecido en el Plan de Desarrollo Acuerdo
Distrital 489 de 2012, la SDIS durante los últimos dos años ha desarrollado mecanismos de mejora del proceso de
gestión y fortalecimiento de la transparencia institucional, desarrollando instrumentos de presupuestación y planeación
orientados a diseñar e implementar puntos de control físico, documental y sistematizado de cada proceso de gestión y
especialmente los asociados a la contratación, el control social y fortalecimiento de los mecanismo de participación
ciudadana.
En el año 2012, la SDIS, mediante la Resolución 1234 creó el Comité de Transparencia institucional el cual se ha
encargado especialmente de la estructuración, implementación y el seguimiento al Plan de Lucha Anticorrupción y de
Atención a la Ciudadanía. En sus dos años de vigencia este plan ha venido implementando actividades en cuatro
componentes a saber: mapa de riesgos de corrupción y sus correspondientes acciones de manejo para controlarlos y
evitarlos, medidas antitrámites, rendición de cuentas, y mecanismos de atención a la ciudadanía.
De manera específica en el año 2014 se dio continuidad a la estrategia antitrámites que pretende avanzar en el proceso
de divulgación de los trámites y servicios que presta la Secretaría, estableciendo un portafolio de servicios con una ruta
clara de acceso que le permita a la ciudadanía identificar sus derechos para poder ejercerlos. Se avanza adicionalmente
en el establecimiento de un modelo de rendición de cuentas cercano y comprensible para las poblaciones en las que se
centra la misión de la entidad y en la búsqueda de un control efectivo de la ciudadanía a partir de un sistema de quejas,
sugerencias y reclamos expedito.
La Secretaría en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 244 de 2006, (el cual establece y desarrolla los principios
y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital, define el concepto de ética, así como cada
principio y valor y la forma como cada uno se manifiesta en la Administración) ha fortalecido la existencia de la figura de
gestores de ética institucionales como responsables de replicar en la estructura de la entidad el ideario ético como medio
de apropiación de la cultura de la transparencia y probidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, a partir del eje 3 - Una Bogotá que defiende los público, busca
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"Promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de integridad y
defensa de lo público, donde el Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los servidores públicos, los
contratistas, los interventores, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía,
apliquen normas y comportamientos que favorezcan la integridad y la cultura de la legalidad.
En este contexto, la Secretaría de Integración Social bajo los principios de transparencia, corresponsabilidad, cuidado de
lo público, eficiencia y publicidad, tiene la responsabilidad de liderar la implementación de la Políticas Públicas en el
Territorio a través de servicios, y acciones de transformación social, que vinculen a todas las poblaciones en su ciclo vital
particularmente de aquellas en condiciones de segregación y de vulneración de derechos.
El mandato ciudadano contra la corrupción expresado como un eje del Plan de Desarrollo, supone un especial
compromiso para la administración distrital, y en particular para la Secretaría de Integración Social de materializar y
visibilizar con acciones concretas y específicas las apuestas por la integridad, la probidad y la transparencia, conceptos
que para efectos de claridad en el proyecto de describen a continuación:
Integridad es entendida como la aplicación de valores, principios y normas en las operaciones cotidianas de las
organizaciones del sector público.
La probidad, llamada también "ética pública", hace referencia al ámbito de los principios morales, y con frecuencia se
asocia exclusivamente con el servicio público y la transparencia en el quehacer institucional.
La transparencia es entendida como obligación y práctica institucional (de las entidades y los funcionarios públicos) de
poner a disposición de la ciudadanía información sobre las decisiones y actuaciones de las funciones que desempeñan.
De acuerdo con lo anterior, se requiere, entonces consolidar estrategias específicas y articuladas que aborden con
perspectiva de integralidad tres de los principales componentes de la transparencia y la probidad institucional:
a. Fortalecimiento de la Cultura Democrática como práctica que se interiorice y replique en las y los servidores de la
entidad.
b. Fortalecimiento de la interacción y diálogo con la ciudadanía participante en los servicios sociales de la Secretaría,
que permita retroalimentar la implementación de las políticas públicas sociales encaminadas a la garantía de derechos.
c. Ajuste y fortalecimiento de la publicidad en los modelos de contratación existentes.
Teniendo como referente el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, el proyecto de inversión de transparencia y probidad en
la SDIS se constituye para la entidad en la materialización institucional del eje tres del Plan de Desarrollo recogiendo el
proceso de construcción participativa que le dio lugar.
Consecuente con lo anterior, se propone el diseño e implementación de estrategias específicas en tres componentes: el
control social, el diseño institucional (modelos y procedimientos asociados a la contratación) y la cultura democrática.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la probidad y la transparencia en la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante el
establecimiento de acciones articulads en torno al control social, la cultura democrática y el modelo de contratación
institucional
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar una estratégia que coadyuve al cambio cultural al interior de la SDIS y fortalezca los
comportamientos éticos de los funcionarios como responsables en la construcción de probidad y defensa de lo
público.
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2 Garantizar el derecho a la información relacionada con las políticas públicas y los servicios sociales, en
términos del acceso, la disponibilidad y calidad, con enfoque diferencial y territorial.
3 Diseñar e implementar mecanismos pedagógicos y permanentes de interlocución con la ciudadanía que
promuevan eficientemente el control social de las y los participantes de los servicios sociales de la Secretaría y
aporten en el cambio de las prácticas institucionales que limitan su juicio.
4 Diseñar e implementar un modelo de gestión de la contratación que fortalezca la publicidad de los procesos
que adelanta la Secretaría.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3
4

Realizar
Desarrollar
Elaborar
Desarrollar

30.00
1.00
1.00
108.00

conversatorios
Estrategia
herramienta pedagógica
talleres

De Control Social y Participación ciudadana en las localidades
De Gestión contractual y cuidado de lo público en la SDIS.
para el control social y la divulgación de la cultura democrática
para Fomentar y Divulgar la cultura democrática en los y las Servidoras
Públicas

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2013

Materiales y suministros gestión social integral

0

Impresos,publicación, divulgación y eventos
culturales gestión social integral
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad gestión social integral
Material didáctico gestión social integral

0

Presupuesto
2014
0

2015

2016

Total

0

54

13

67

0

0

160

0

160

0

0

0

313

337

650

0

0

0

43

0

43

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2015

$0

Total Proyecto

2016

$570

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 2

$920

$350

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
100 % Funcionarios SDIS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Lineamientos Técnicos. Política Pública Distrital de Veeduría Distrital
Transparencia Integridad y No tolerancia a la
Corrupción

01-01-2013
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Estudio
2

3

4

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Marco conceptual sobre Transparencia, Probidad, Veeduría Distrital
Rechazo a La Corrupción, Valoración de lo Público
y Control Social desde el Punto de Vista de Cultura
Ciudadana. Documento de Trabajo.
Informe Anual 2013
Transparencia por Colombia. Capitulo
Transparencia Internacional. Corporación
Transparencia por Colombia
Acuerdo Distrital 489 de 2012
Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
2012-2016 Bogotá Humana

01-01-2013

01-01-2014

01-01-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
SUBSECRETARÍA
SUBSECRETARIA DISTRITAL
dparra@sdis.gov.co
3279797 EXT 1208

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Cumple con los requisitos
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
CARLOS VLADIMIR COBO RAMIREZ
Area
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo
DIRECTOR
Correo
ccoboa@sdis.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 21-OCT-2014
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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