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F-AR-004

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No.003– 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA:

30 de julio de 2021

HORA:

10:00am – 11:58am

LUGAR:

Reunión en línea por Microsoft Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Miembros del Comité Sectorial
Nombre
Julián Moreno Parra
Carlos Marín Cala
Nombre
Julián Torres Jiménez

Nombre
Pilar Montagut Castaño
Oscar Enrique Guzmán
Silva
Juan Carlos Agreda
Laura Inés Oliveros

Jhon Alexander Sázipa

Cargo

Entidad

Secretaría Distrital de Integración
Social
Instituto Distrital para la Protección de
Director
la Niñez y la Juventud – IDIPRON
Secretaría Técnica
Cargo
Entidad
Director de Análisis y
Secretaría Distrital de Integración
Diseño Estratégico
Social
Invitados Permanentes
Subsecretario

Cargo
Directora de Equidad
y Políticas
Poblacionales
Director de
Estadísticas y
Estudios Fiscales
Alcaldesa Local de
Bosa
Delegada de la
Veeduría
Personería delegada
para la familia y
sujetos de especial
protección

Entidad

Asiste
Sí No
X
X
Sí No
X
Asiste
Si No

Secretaría Distrital de Planeación

X

Secretaría Distrital de Hacienda

X

Secretaría Distrital de Gobierno

X

Veedor delegado para la Eficiencia
Administrativa y Presupuestal

X

Personería de Bogotá

X

Invitados al Comité
Fabián Andrés Correa
Álvarez

Jefe de Planeación

IDIPRON

X

Dora Rodríguez

Oficina de Planeación

IDIPRON

X
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Charles Cháves

Oficina de Planeación

IDIPRON

X

Willington Granados

Oficina de Planeación

IDIPRON

X

Carolina Wilches

Directora de Gestión
Corporativa

Patricia Bojacá

Directora Poblacional

Miguel Ángel Barriga

Director Territorial

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

Boris Flomin
Yolman Julián Sáenz
Diana Larisa Caruso
Omaira Orduz
Daniel Andrés Mora
Sonia Tovar

Director de Nutrición y
Abastecimiento
Jefe Oficina de
Control Interno
Subdirectora de
Diseño, Evaluación y
Sistematización
Subdirectora para las
Familias
Subdirector para la
Adultez
Subdirectora para la
Vejez

Diego Edixon Rodríguez

Asesor de Despacho

Laura Patricia Saavedra

Subdirección de
Diseño, Evaluación y
Sistematización

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CITACIÓN: La convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Sectorial se hizo de
manera virtual a través del enlace de la plataforma Microsoft Teams, debido al estado de
emergencia sanitaria generado por el COVID 19.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Instalación, verificación de Quórum y asistencia de invitados
Seguimiento a compromisos de la sesión anterior
Actualización del Plan de Acción de las Políticas Públicas – SDIS
Avances de Políticas Públicas - IDIPRON
Presentación del reporte de avance de las metas del Plan de Desarrollo I semestre de
2021 - SDIS IDIPRON
Socialización informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y reservas - SDIS
IDIPRON
Socialización Informe de Gestión Comité Sectorial II Trimestre - SDIS
Seguimiento a decisiones
Varios

DESARROLLO:
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1. Instalación, verificación de Quórum y asistencia de invitados
Se constata que el comité puede sesionar válidamente conforme a lo establecido en el
artículo 8º del Acuerdo No. 01 de 2020 “Existirá quórum deliberatorio y decisorio cuando
estén presentes los dos miembros del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del
Sector Integración Social”.
Julián Moreno Parra, Subsecretario de Integración Social extiende un saludo a los
asistentes al Comité, agradece su participación y expresa su deseo para que se avance
en el desarrollo de la agenda prevista para la reunión.
Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y Diseño Estratégico y Secretario Técnico del
Comité, hace la verificación de quórum y la participación de invitados.
2. Seguimiento a Compromisos de la sesión anterior
Durante la sesión se cumple con los reportes de seguimiento que se han solicitado en
sesiones anteriores.
3. Actualización del Plan de Acción de las Políticas Públicas – SDIS
La Secretaría Distrital de Integración Social como líder de las Políticas Públicas
poblacionales Para las Familias, De y Para la Adultez y De Envejecimiento y Vejez,
somete a aprobación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño la actualización de
los Planes de Acción de las mencionadas Políticas, al tenor de lo establecido en el Art.
7 del Decreto Distrital 668 de 2017 y la Guía para la Formulación e Implementación de
las políticas públicas del Distrito. Lo anterior, con el fin de radicar oportunamente dichas
actualizaciones ante la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Política Económica y
Social CONPES D.C.
3.1. Política Pública para las Familias
Omaira Orduz, Subdirectora para las Familias, presenta la propuesta de actualización
del Plan de Acción de la Política Pública Para las Familias 2021-2025, que contiene el
concepto de familia, la problemática, marco jurídico, proceso de participación y enfoques
de la política, objetivos y estructura de la política y la financiación y sectores que
participan en la política.
•

El concepto de familia definido en el Decreto 545 de 2011, indica que “Organizaciones
sociales, construidas históricamente, constituidas por personas que se reconocen y son
reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y
subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o más personas de
diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco
por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen vínculos
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de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que comparten domicilio,
residencia o lugar de habitación de manera habitual y son sujetos colectivos de
derecho”.
•

La problemática o situación que debe atender la política presenta estos antecedentes:
o Violencia intrafamiliar: 25.892 casos en 2020; 308,9 por cada 100 mil habitantes.
o Inseguridad: en promedio, el 66% de los hogares familiares perciben inseguridad.
o Hacinamiento: en promedio, el 4,3% de los hogares familiares viven en esta
condición.
o Afiliación a salud: en promedio, el 7,6% de los hogares familiares tienen alguna
persona sin afiliación.
o Seguridad alimentaria: en promedio, el 28,3% de las personas de hogares familiares
sintieron preocupación porque se acabaron sus alimentos y el 16,3% de las
personas alguna vez se quedaron sin alimentos.
o Generación de ingresos: en promedio, el 31% de los hogares familiares no generan
ingresos.
o Informalidad: en promedio, el 28,7% de las personas de hogares familiares tienen
empleo informal.

•

El marco jurídico de esta Política contempla la siguiente normativa:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

El proceso de participación y enfoque de la política es el siguiente:
Participación Ciudadana:
• 2020 (agosto-octubre): Realización de cinco (5) encuentros para la materialización
del proceso de participación.
• 2020 (15 de octubre): Sesión del Comité Operativo Distrital para las Familias CODFA con delegados y delegadas de los Comités Operativos Locales. Se
recibieron aportes para cada uno de los ejes de la PPPF, los cuales se tradujeron
en productos del plan de acción.
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Enfoques: abordado en los principios de igualdad, diversidad y equidad. Para
materializar los enfoques diferencial, poblacional, territorial y ambiental, se definieron
productos específicos que reconocen y abordan a las familias en sus diversas
tipologías, entornos, condiciones y situaciones.
•

Los objetivos y la estructura de la política son:
Objetivo general
Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a
través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales
hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de
estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
Objetivos específicos:
• Reconocimiento de la diversidad de las familias
• Familia como ámbito de socialización democrática
• Seguridad económica y social
La estructura se realizó de acuerdo con lo definido por la Guía de Formulación e
Implementación de la Política, y las indicaciones de la Secretaría Distrital de Planeación
en la Circular 019 de 2020, en donde se establece la necesidad de definir las metas en
resultados, las actividades en productos y se establece un costeo indicativo.

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

La financiación y los sectores que participan en la Política comprende 12 sectores de la
Administración Distrital, Sector Nacional y Sector Privado así:
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Finalmente, el costeo estimado es de $307.199 millones de pesos distribuido así:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

3.2. Política Pública De y Para la Adultez
Daniel Andrés Mora Ávila, Subdirector para la Adultez, presenta la actualización del Plan
de Acción de la Política Pública de y para la Adultez, que contiene la problemática, marco
jurídico, proceso de participación y enfoques de la política, objetivos y estructura de la
política y la financiación y sectores que participan en la política:
•

Los antecedentes se presentan a continuación:
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•

El impulso de la Política de y para Adultez, cuenta con los siguientes retos:
Estratégicos
o Mitigación de efectos de pandemia
o Participación y oferta comunitaria cultural
o Rescate social y reactivación socio- económica
o Seguridad humana
Operativos
o Apropiación y compromisos: sectores con acciones
o Definición de zonas de acción institucional
o Balance de la atención a la población Adulta
Hecho Político
o Resignificando la Política a partir de las necesidades de los adultos y adultas.
o Hacia una articulación real de las innovaciones sociales del PDD.

•

El marco jurídico comprende la siguiente normativa:
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

El proceso de participación en la actualización de la PPA se realizó mediante las
siguientes acciones:
o
o
o

Consulta a la ciudadanía entre 29 y 59 años sobre necesidades expectativas y
problemáticas (Clops localidad de Usaquén 12-12-2020).
Grupo focal con entidades distritales (actualización del análisis situacional de la
PPA).
Proceso de concertación con entidades distritales (productos y resultados).

Los enfoques son:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

Los objetivos y dimensiones, se presentan a continuación:

Objetivo general
Promover, defender y garantizar progresivamente los derechos de los/as adultos/as
urbanos/as y rurales que habitan en Bogotá, D.C., a través de la movilización social y la
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transformación de los conflictos, que impacten las condiciones socioeconómicas, políticas,
culturales y ambientales de la población adulta hacia la construcción de una ciudad
equitativa, pluralista e incluyente, que respete las diferencias y las diversidades para
fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Dimensiones
o Participativa
o Territorial
o Socioeconómica
o Diversidad y cultura
o Seguridad y convivencia
•

Los resultados definidos en el plan de acción son:

Fuente:
Presentación diapositivas adjunta

•

Las entidades participantes en el plan de acción se relacionan:
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

La relación de objetivos, resultados y metas es:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

Frente a la financiación, se tiene un costo estimado de: $280.426 Millones de pesos
distribuido así:
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

Finalmente, las apuestas para la vigencia 2021-2025 son:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210802-171844-b82ab8-15540167
2021-08-02T19:44:02-05:00 - Pagina 13 de 38

3.3. Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez
Sonia Tovar, Subdirectora para la Vejez, presenta la actualización del Plan de Acción de la
Política Pública Social para el envejecimiento y la Vejez 2021-2025, que contiene la
problemática, marco jurídico, proceso de participación y enfoques de la política, objetivos y
estructura de la política y la financiación y sectores que participan en la política:
•

La problemática general es: El envejecimiento poblacional de la ciudad viene en un
constante crecimiento, para el año 2018, por cada 100 personas menores de 15 años,
había 48 personas mayores de 60 años. A 2020 había 1.058.209 personas mayores de
60 años en Bogotá y según las proyecciones del DANE, se estima que para 2050 la
proporción de personas mayores triplique su participación en la población total de la
ciudad, pasando a representar el 27 % del total de la población en 2050.
El análisis de las problemáticas que atiende esta política se remonta a la lectura de
necesidades, consolidado por las subredes en el 2008, así como los conversatorios
adelantados por la Universidad del Rosario en el año 2009, que tuvo como producto la
línea de base inicial para la formulación de la política, que en el 2014 se actualiza y
complementa, posteriormente en el año 2021 se realiza un ejercicio diagnóstico
situacional de las principales problemáticas, partiendo de las agendas sociales
construidas por las personas mayores en las localidades consolidadas y validadas por
el Consejo Distrital de Sabios y Sabias y las fuentes secundarias oficiales disponibles y
desagregadas por grupo poblacional, estos insumos permitieron establecer una
caracterización de la población mayor en Bogotá.

•

El marco jurídico comprende la siguiente normativa:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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•

El proceso de participación y enfoques de la política se desarrolló de la siguiente forma:

La participación fue una constante durante todo el proceso de actualización de la política,
donde los principales protagonistas fueron los Consejo locales y el Consejo Distrital de
Sabios y Sabias, los Sectores Distritales a través de la Mesa Técnica y el COEV, los Entes
de Control, los líderes de política locales, manteniendo ejercicios de diálogo y deliberación
frente a las apuestas estratégicas que implicaron la actualización del plan de acción.
•

Los enfoques son:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

•

Los objetivos y estructura de la política son:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Objetivo general:
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos
humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo
humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el
envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito
Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al
Estado en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales e
internacionales

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

La financiación y sectores que participan en la política:
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•

Fuente:
Presentación diapositivas adjunta

•

Los productos por entidad son:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

El costo estimado es de $1.581.377.812 (valores en millones de pesos)
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•

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Una vez socializada la propuesta de actualización de los planes de acción de las Políticas
Públicas poblacionales lideradas por la SDIS, Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y
Diseño Estratégico, somete a votación las propuestas presentadas anteriormente, y los
miembros del Comité: Subsecretario de Integración Social y Director del IDIPRON,
manifiestan su aprobación.
4. Avance de las políticas públicas – IDIPRON
Fabián Correa Álvarez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDIPRON, presenta el
reporte de avance de las políticas públicas sectoriales.
A continuación, presenta las cifras respectivas para cada política:
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Las cifras ubicadas en la parte superior en color azul, corresponden a las Políticas en las
que el IDIPRON tiene incidencia y recursos y las restantes son en las que tiene participación
tangencial en el desarrollo del modelo pedagógico.
En la Política de Infancia y Adolescencia se logró un 36.3% para el primer semestre, se
adelantaron actividades definidas en el plan de acción de la política dentro de las cuales se
encuentran las acciones de cualificación de los equipos territoriales, conmemoración del
día mundial contra el trabajo infantil, articulación con la secretaría de la mujer para la
estrategia empodérate.
En la Política de Juventud, se tiene un 36,6%, es importante tener en cuenta que la mayoría
de personas atendidas por el IDIPRON son jóvenes, se adelantaron acciones relacionadas
con el “Oasis”. Por otra parte, se atendieron 455 jóvenes en temas de prevención de riesgo
y daño.
En la Política de Habitabilidad en Calle, se han atendido 1916 habitantes de calle y 7279
NNAJ en riesgo de habitabilidad en calle, se contó con apoyo de salud y educación,
adicionalmente, se impulsó la ruta de riesgo ESCNNA, y la ruta de atención para personas
en riesgo de habitabilidad en calle.
Igualmente, presenta las acciones adelantadas en las Políticas Públicas: para las Familias,
Mujer y Equidad de Género, Discapacidad, LGBTI y Víctimas.
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5. Presentación del reporte de avance de las metas del Plan de Desarrollo I semestre
de 2021 SDIS – IDIPRON
Diana Larisa Caruso López, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización,
presenta las cifras correspondientes al avance de las metas del Plan de Desarrollo con
corte a 30 de junio de 2021:
Indicadores constantes
11 indicadores de tipo constante deberían contar con reporte del 100%
4 indicadores por debajo del 100%

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

indicadores por debajo del 100%:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Indicadores tipo suma
De los 54 indicadores Metas Plan: 41 indicadores son de tipo suma o creciente, de los
cuales 40 se programaron para 2021: 21 Suma (2 se reportan anual) y 19 crecientes (2 se
reportan anual)
36 indicadores (19 suma y 17 creciente) deberían estar sobre el 50%
13 indicadores por debajo del 50%

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Los indicadores por debajo del 50%
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

En cuanto al avance en las metas proyecto de inversión se tiene el siguiente avance:
99 metas proyecto de inversión, 96 programadas en 2021, de las cuales 26 son constantes
(1 se reporta anual)
21 metas constantes están acorde con la ejecución programada en plan de acción
4 metas se encuentran rezagadas
1 meta se reporta en diciembre
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Las metas rezagadas se relacionan a continuación:

De las 99 metas proyecto de inversión 96 programadas en 2021: 70 son de tipo suma o
creciente: 40 Suma (9 se reportan anual) y 30 crecientes (1 se reportan anual)
60 metas deberían estar sobre el 50%
23 metas están por debajo del 50%
10 metas se reportan en diciembre

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Fabián Correa Álvarez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDIPRON, da a conocer
el seguimiento a metas físicas y presupuestales con corte junio de 2021:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Proyecto 7720

Proyecto 7727
Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Proyecto 7726

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

6. Socialización informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y reservas SDISIDIPRON
Diana Larisa Caruso López, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización,
socializa el informe de seguimiento a la ejecución partiendo del presupuesto del sector:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Frente al avance en la ejecución del sector, se tiene un % compromisos CRP del 68,2%, y
el porcentaje de giros es del 27,5%.
El ranking de ejecución distrital
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Fuente: Informe Semanal Secretaria Distrital de Hacienda
Fecha de corte 22/07/2021

Presupuesto por entidad

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

El avance en la ejecución de la SDIS, se tiene un porcentaje de 92% en CDP, 69.3% en
compromisos CRP y 28,2% en giros.
A continuación, se presenta el ranking de ejecución por Dirección:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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El saldo por comprometer por Proyecto de Inversión con corte a 29 de julio de 2021, es el
siguiente:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

A continuación, se presenta la ejecución en detalle por dependencias y por proyectos de
inversión. (Ver detalle en presentación).
Estado de ejecución de la reserva

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

A continuación, se presenta el estado de reservas en detalle por dependencias, constitución
total de la reserva, pagos y liberaciones y saldo. (Ver detalle en presentación).
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Finalmente, el estado de las vigencias futuras con corte a 29 de julio de 2021 se presenta
a continuación:
Acuerdo 788 de 2020

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Recursos de vigencia 2021

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

En cuanto al avance de procesos relacionados con las vigencias futuras en 2021 con
corte 29 de julio de 2021 se tiene:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Fabián Correa Álvarez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDIPRON, socializa el
informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y reservas con corte a 30 de junio de
2021:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Ejecución de presupuesto 2021

Fuente: Presentación diapositivas adjunta
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Finalmente por proyectos de inversión con corte 30 de junio de 2021 se tiene el siguiente
avance:

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

7. Socialización del informe de gestión Comité Sectorial II Trimestre
Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y Diseño Estratégico, socializa el informe de
gestión del Comité Sectorial para el II Trimestre:
Plan de Trabajo 2021: Se programó la sesión de Comité Sectorial para el 17 de junio de
2021, con los temas propuestos en el Plan de trabajo aprobado en la sesión del 28 de
enero de 2021.
Secretaría Técnica: Así mismo, la Secretaría Técnica del Comité Sectorial, elaboró el acta
de la sesión.
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FUNCIONES GENERALES

1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del Sector Integración
Social
2. Dirigir y articular las entidades del Sector Integración Social en la
implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG.
3. Hacer seguimiento a la gestión y desempeño del sector y proponer
estrategias para el logro de los resultados, por lo menos una vez cada
semestre
4. Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada semestre, a las
acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y
evaluación del MIPG, y proponer los correctivos necesarios.
5. Dirigir y articular a las entidades del Sector Integración Social en la
operación de las políticas de gestión y desempeño acorde con las
directrices impartidas por las instancias de dirección y coordinación
en el Distrito Capital, y de las directrices impartidas por las
autoridades o instancias competentes en materia de Gobierno y
Seguridad Digital.
6. Las demás que tengan relación directa con la implementación,
operación, desarrollo y evaluación del MIPG en su integridad, así
como las que le sean asignadas a esta instancia en el respectivo
sector.
7. Presentar informes semestrales que contengan la gestión por cada
una de las políticas de gestión y desempeño a la Comisión
Intersectorial de Gestión y Desempeño, para análisis y consolidación
por parte del líder de política.
8. Realizar seguimiento al Plan Maestro de Equipamientos
9. Adoptar su propio reglamento.
Fuente: Presentación diapositivas adjunta

SESIONES EN LAS QUE
SE ABORDARON
Se abordó
17/06/2021
Sí / No
No
X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si
No

X

Si
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FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Adoptar y formular las políticas sectoriales y con enfoque
poblacional diferencial
2. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación del plan
estratégico sectorial.
3. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos sectoriales que impliquen el desarrollo de
acciones conjuntas entre las entidades que conforman el Comité,
encaminadas a cumplir la misión del Sector de Integración Social.
4. Desarrollar estrategias para la coordinación interinstitucional de las
entidades del Distrito que integran el presente Comité, con el
propósito de lograr el cumplimiento armónico y ordenado del Plan de
Desarrollo del Distrito Capital en lo que compete al
Sector de Integración Social.
5. Realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan
de Desarrollo del Distrito Capital para el Sector de Integración Social
6. Verificar el cumplimiento de las políticas que se formulen en el
Comité
7. Coordinar las actividades del Sector Integración Social con otros
sectores.
8. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del sector y sus
entidades adscritas y vinculadas
9. Divulgar las decisiones adoptadas en el Comité respecto de las
políticas, estrategias, planes y programas sectoriales que deban
implementarse, de acuerdo con los mecanismos que defina el mismo
para el efecto.
10. Modificar el presente reglamento interno.

17/06/2021

Se abordó

X

Si
No

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si
No

Fuente: Presentación diapositivas adjunta

Cabe resaltar, que este informe se encuentra publicado en el link de Transparencia de la
página web oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social.

9. Toma de decisiones
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Decisión
Aprobación del Plan Estratégico Sectorial en la sesión del 28 de enero de
2021.
Síntesis
Se presentó la propuesta del Plan Estratégico Sectorial, su estructura y composición,
así como los objetivos estratégicos sectoriales.
Decisión
Aprobación del Plan de acción del Comité Sectorial mediante sesión del
28 de enero de 2021.
Síntesis
Se presentó la propuesta de Plan de Acción del Comité Sectorial con los temas
principales que se socializarán en la vigencia 2021.
8. Varios
Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y Diseño Estratégico, presenta la propuesta de
temas para vincular en la siguiente agenda del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño:
1. Socialización Plan maestro de equipamientos
2. Presentación seguimiento a la implementación del Plan Estratégico Sectorial
Los temas propuestos anteriormente, serán vinculados en la agenda de la siguiente sesión.

Siendo las 11:58am se da por terminada la sesión extraordinaria de Comité Sectorial de
Gestión y Desempeño.

JULIAN MORENO PARRA
Subsecretario
Presidente Delegado

JULIÁN TORRES JIMÉNEZ
Director de Análisis y Diseño Estratégico
Secretario Técnico

Anexo: presentación diapositivas adjunta.

Revisó: Diego Rodríguez, Asesor de Despacho
Elaboró: Laura Saavedra, Contrista Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210802-171844-b82ab8-15540167
2021-08-02T19:44:02-05:00 - Pagina 37 de 38

20210730_Comité Sectorial de Gestión y Desempeño

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210802-171844-b82ab8-15540167
Estado: Finalizado

Creación: 2021-08-02 17:18:44
Finalización: 2021-08-02 19:44:00

Aprobación: Aprobó

Julián Moreno
79880434
jmorenop@sdis.gov.co
Subsecretario
Sdis
Aprobación: Aprobó

JULIAN TORRES JIMENEZ
79751506
jtorresj@sdis.gov.co
DIRECTOR DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Revisión: Revisó

drodriguezs@sdis.gov.co

Elaboración: Elaboró

Laura Saavedra
1016045314
lsaavedraa@sdis.gov.co
Contratista
Sdis

Escanee el código
para verificación

REPORTE DE TRAZABILIDAD
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210802-171844-b82ab8-15540167
2021-08-02T19:44:02-05:00 - Pagina 38 de 38

20210730_Comité Sectorial de Gestión y Desempeño

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210802-171844-b82ab8-15540167
Estado: Finalizado

TRAMITE

Creación: 2021-08-02 17:18:44
Finalización: 2021-08-02 19:44:00

PARTICIPANTE

ESTADO

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Aprobado

Env.: 2021-08-02 17:18:45
Lec.: 2021-08-02 17:19:16
Res.: 2021-08-02 17:19:56
IP Res.: 186.84.3.25

Aprobado

Env.: 2021-08-02 17:19:56
Lec.: 2021-08-02 17:40:17
Res.: 2021-08-02 18:20:12
IP Res.: 186.31.98.26

Aprobado

Env.: 2021-08-02 18:20:12
Lec.: 2021-08-02 19:33:47
Res.: 2021-08-02 19:35:23
IP Res.: 186.102.25.165

Aprobado

Env.: 2021-08-02 19:35:23
Lec.: 2021-08-02 19:36:50
Res.: 2021-08-02 19:44:00
IP Res.: 179.19.11.110

Laura Saavedra
Elaboración

lsaavedraa@sdis.gov.co
Contratista
Sdis

DIEGO EDIXON RODRIGUEZ SEGURA
Revisión

drodriguezs@sdis.gov.co

JULIAN TORRES JIMENEZ
Aprobación

jtorresj@sdis.gov.co
DIRECTOR DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Julián Moreno
Aprobación

jmorenop@sdis.gov.co
Subsecretario
Sdis

Escanee el código
para verificación

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
Julio 30 de 2021 - Secretaria Distrital de Integración Social

IDIPRON

1. Instalación y verificación
de Asistencia
Secretaría Distrital de Integración Social SDIS
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico

Verificación de Quórum
CONFORMACIÓN
Integrantes
Secretaría Distrital de
Integración Social
Julián Moreno Parra
Secretario (E)
Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la
Juventud
Carlos Enrique Marín C.

Invitados
Secretaría Distrital de Hacienda
Oscar Enrique Guzmán
Secretaría Distrital de Planeación
Pilar Montagut
Personería Delegada para la
Familia
Jhon Sazipa
Veeduría Distrital
Laura Inés Oliveros
Secretaría de Gobierno
Lizeth Yahira González

Invitados del Sector
IDIPRON
Fabián Correa – Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Willington Granados – Oficina de
Planeación
Dora Rodríguez - Oficina de Planeación
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL
Carolina Wilches – Directora de Gestión
Corporativa
Miguel Barriga – Director Territorial
Patricia Bojacá – Directora Poblacional
Boris Flomin – Director de Nutrición y
Abastecimiento
Larisa Caruso – Subdirectora de Diseño,
Evaluación y Sistematización

Agenda de la sesión

HORA

AGENDA
TEMA

Instalación y verificación de asistencia
10:00am

Presentación agenda de la sesión

RESPONSABLE
Julián Moreno P – SDIS
Carlos Marín – IDIPRON

10:10am

Seguimiento a compromisos y decisiones

Julián Torres
Julián Torres – SDIS
Fabián Correa – IDIPRON

10:20am

Actualización y avances del Plan de Acción de las
políticas públicas – SDIS

Dirección Poblacional y
Subdirecciones técnicas

10:40am

11:00am
11:15am

11:25pm

Avances de Políticas Públicas - IDIPRON
Presentación del reporte de avance de las metas
del Plan de Desarrollo I semestre de 2021 - SDIS
IDIPRON
Socialización informe de seguimiento a la ejecución
presupuestal y reservas - SDIS IDIPRON
Socialización Informe de Gestión Comité Sectorial
II Trimestre - SDIS
Varios

Fabián Correa – IDIPRON
Larisa Caruso – SDIS
Fabián Correa – IDIPRON
Larisa Caruso – SDIS
Fabián Correa – IDIPRON
Julián Torres – SDIS

2. Seguimiento a
compromisos y
decisiones

Seguimiento a compromisos y decisiones

Durante la sesión se cumple con los reportes de
seguimiento que se han solicitado en sesiones anteriores.

3. Actualización y
avances del Plan de
Acción de las
políticas públicas SDIS

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
del Sector Integración Social

Política Pública para las Familias de Bogotá
2011-2025

Julio 23 de 2021

AGENDA
ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPPF 2021-2025
1.

CONCEPTO DE FAMILIA
PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES

3.

MARCO JURÍDICO

4.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA

5.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

6.

FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA

1. CONCEPTO DE FAMILIA
Decreto 545 de 2011.

Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas
por personas que se reconocen y son reconocidas en la diversidad
de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y
subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o
más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos,
unidas por una relación de parentesco por consanguinidad,
afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen vínculos
de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que
comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera
habitual y son sujetos colectivos de derecho.

1. PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES

Principales problemáticas situacionales de las Familias de Bogotá que debe
atender la PPPF:
• Violencia intrafamiliar: 25.892 casos en 2020; 308,9 por cada 100mil habitantes.
• Inseguridad: En promedio, el 66% de los hogares familiares perciben inseguridad.
• Hacinamiento: En promedio, el 4,3% de los hogares familiares viven en esta condición.

• Afiliación a salud: En promedio, el 7,6% de los hogares familiares tienen alguna persona sin
afiliación.

2. PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES

Principales problemáticas situacionales de las Familias de Bogotá que debe
atender la PPPF:
• Seguridad alimentaria: En promedio, el

28,3%

de las personas de hogares familiares

sintieron preocupación porque se acabaran sus alimentos y el
alguna vez se quedaron sin alimentos.

16,3%

de las personas

• Generación de ingresos: En promedio, el 31% de los hogares familiares no generan ingresos.

• Informalidad: En promedio, el
informal.

28,7% de las personas de hogares familiares tienen empleo

3. MARCO JURÍDICO

Internacional

Nacional

Distrital

•
•
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966).
Resolución 44/82 de 1994 (ONU).

•
•
•

Constitución Política (1991): Arts. 5° y 42°
Ley 1232 de 2008: Ley mujer cabeza de familia.
Ley 1257 de 2008: Sensibilización, prevención y sanción a la violencia y discriminación
contra las mujeres.
Ley 1361 de 2009: Ley de Protección Integral a la Familia.
Ley 1413 de 2010: Economía del cuidado en el Sistema Nacional de Cuentas.
Ley 1857 de 2017: Medidas de protección de las familias.
Jurisprudencia: Sentencia C-577/11 y Sentencia C-683/11.

•
•
•
•

•
•
•
•

Decreto 545 de 2011: Adopción de la PPPF.
Resolución 1376 de 2011: Reglamenta el Comité Operativo para las Familias al interior
del CDPS.
Acuerdo 604 de 2015: Día de la Familia en el Distrito.
Decreto 548 de 2016: Fusión y reorganización de los Observatorios Distritales
quedando el Observatorio Poblacional, Diferencial y de Familias.

4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA

Participación
Ciudadana

•

2020 (agosto-octubre): Realización de cinco (5) encuentros para la
materialización del proceso de participación.

•

2020 (15 de octubre): Sesión del CODFA con delegados y delegadas de los
Comités Operativos Locales. Se recibieron aportes para cada uno de los
ejes de la PPPF, los cuales se tradujeron en productos del plan de acción.

Enfoques
Derechos Humanos
Enfoque principal de la PPPF,
abordado en los principios de
igualdad, diversidad y equidad

Para materializar los enfoques diferencial, poblacional,
territorial y ambiental, se definieron productos específicos
que reconocen y abordan a las familias en sus diversas
tipologías, entornos, condiciones y situaciones.

5. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

OBJETIVO GENERAL
Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a través del
reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y
excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que
contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de una sociedad justa y
equitativa.

Reconocimiento de la diversidad de las familias

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Familia como ámbito de socialización democrática
Seguridad económica y social

5. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

Plan de acción 2017-2020

20 Metas

3 Ejes

69
Actividades

Sin costeo
por vigencia

Plan de acción 2021-2025

11
Resultados

55

Productos

Costeo
indicativo

6. FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA
12 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL + SECTOR NACIONAL +
SECTOR PRIVADO
SECRETARÍAS

SECRETARÍAS

Secretaría de Educación del Distrito

ENTIDADES
ADSCRITAS

Secretaría Distrital de Integración Social

IDIPRON

Secretaría Distrital del Hábitat

Caja de la
Vivienda Popular

Secretaría Distrital de Movilidad

Secretaría Distrital de Ambiente

IDIGER

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte

IDRD

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

IPES

Secretaría Distrital de Salud

Secretaría Distrital de la Mujer

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Gobierno

Universidad Santo Tomás de Aquino

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Aldeas Infantiles SOS

6. FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA
COSTO ESTIMADO

$307.199 millones de pesos
Objetivos específicos

1. Reconocimiento de la
diversidad de las familias

$ 32.905 millones de pesos

2. Familia como ámbito de
socialización democrática

$ 15.336 millones de pesos

3. Seguridad económica y social

$ 258.957 millones de pesos

84,3% del PPTO
Productos de Salud, IDIGER,
CVP y SDIS (DNA)

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
del Sector Integración Social

Dirección Poblacional

Subdirección para la adultez

Política Pública de y para la adultez- PPA
JULIO de 2021

AGENDA
ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA … 2021-2025
1.

PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES
MARCO JURÍDICO

3.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA

4.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

5.

FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA

1. PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES

Antecedentes

Política Pública de y para la Adultez 2021 - 2044

ACUERDO DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL DE LA PPA
20102011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

20172018
20122016

20202025

2019

PDD IMPULSA LA PPA
FORMULACIÓN DE LA PPA
• Proceso de formulación de la PPA
• Decreto 544 de 2011

DEROGACIÓN DEL
DECRETO -PPA
• Formulación Plan de Acción 2016-2020
• Suspensión de los Comités Locales
• Evaluación institucional de la PPA:
Diciembre 2017
• Concepto de la CIDPO: Octubre 2018

• Programa 3. Movilidad social integral
• Proyecto de inversión 7768 – “Implementación de
una estrategia de acompañamiento a hogares con
mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá”
• PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI” establece las innovaciones
sociales
• Aprobación de la actualización del plan de acción de
la PPA
• Actualización de la resolución 699 de 2012 (CODA)

Impulso de la Política de y para Adultez- RETOS
LO ESTRATÉGICO
Mitigación de
efectos de
pandemia

Participación y
oferta comunitaria
cultural

Rescate social y
reactivación socioeconómica

Seguridad humana

LO OPERATIVO
Apropiación y
compromisos:
sectores con
acciones

Definición de
zonas de acción
institucional

Balance de la
atención a la
población Adulta

El hecho político:

La apropiación, impulso,
acuerdos y resignificación de
la política pública en la
Ciudad.

➢ Resignificando la
Política a partir de
las necesidades de
los adultos y adultas.
➢ Hacia una
articulación real de
las innovaciones
sociales del PDD.

2. MARCO JURÍDICO

Distrital

Decreto 544 de 2 de diciembre de
2011 por el cual se adopta la PPA
(2011 – 2044).

•

Ley estatutaria 1883 de 2017 que define la
juventud en Colombia desde los 14 hasta los
28 años ( Rango etario adultez 29-59 años ).

•

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1948.
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José-1969,
aprobado mediante la Ley 16 de 1972).

Nacional

Internacional

•

3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA
El proceso de actualización de la PPA se realizó mediante la siguientes acciones:

Participación

•

Consulta a la ciudadanía entre 29 y 59 años sobre necesidades expectativas y problemáticas
Clops localidad de Usaquén 12-12-2020 ).

•

Grupo focal con entidades distritales ( actualización del análisis situacional de la PPA).

•

Proceso de concertación con entidades distritales ( productos y resultados ).

Enfoques

Productos
dirigidos a la
garantía de
derechos en:
• Salud
• Seguridad
alimentaria
• Educación.
• Seguridad
económica.
• Recreación y
deporte.

Derechos
Humanos

Productos
dirigidos a la
atención de
adultos y adultas
de flujos
migratorios,
etnias, sectores
LGTBI y
discapacidad.

Productos dirigidos
a la atención de
hombres, mujeres y
adultos maduros
entre los 45 y 59.

.

Diferencial

Poblacional

Productos
dirigidos al acceso
a territorios
equitativos y
saludables,
entornos
favorables,
ambiente sano,
movilidad y
derecho a la
vivienda.

Territorial

Productos
dirigidos a la
formación de
adultos y adultas a
la conservación y
cuidado del medio
ambiente

Ambiental

(

4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA
OBJETIVO GENERAL

Promover, defender y garantizar progresivamente los derechos de los/as
adultos/as urbanos/as y rurales que habitan en Bogotá, D.C., a través de la
movilización social y la transformación de los conflictos, que impacten las
condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de la
población adulta hacia la construcción de una ciudad equitativa, pluralista e
incluyente, que respete las diferencias y las diversidades para fortalecer el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
PARTICIPATIVA
CINCO
DIMENSIONES

SOCIOECONÓMICA
TERRITORIAL

DIVERSIDAD Y
CULTURA
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

4.1. RESULTADOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN

Resultados
Incremento en las oportunidades para la generación
de ingresos, emprendimiento y empleo para los
adultos y adultas de Bogotá.

1.1
Reconocimiento de las adultas y
adultos en ámbitos públicos y
privados de Bogotá D.C.

2.1 2.2

Aumento en el acceso a servicios públicos
y privados para la garantía de los
derechos sociales.

Aumento de la participación de los adultos y
las adultas, en la planeación de espacios de
interés ambiental.

Aumento de acciones de prevención y atención
de siniestros viales dirigidos a la población
adulta de Bogotá.

3.1 3.2 3.3
4.1

Disminución del déficit de
vivienda para las adultas y
adultos de Bogotá.

5.1

Aumentar la incidencia de la participación de las
adultas y los adultos en los escenarios de decisión
pública distrital y local.
Reducción de prácticas discriminatorias e
imaginarios adversos de adultos y adultas en sus
diversidades de Bogotá D.C.

Reducción de la percepción de
inseguridad en las adultas y adultos en
Bogotá.

6.1

4.2. ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PLAN DE ACCIÓN
Secretaria Distrital de
Integración Social

Secretaria Distrital de Salud

Secretaria Distrital de
Gobierno

Secretaria General

Dimensión
Socioeconómic
a 31

Secretaria de Educación
Distrital

productos

Dimensión
Territorial 8

Secretaria Distrital de
Movilidad

productos

Secretaria Distrital de
Ambiente
Dimensión
Diversidad y
Cultura 10

Instituto Distrital de
Recreación y Deporte IDRD

productos

Secretaria Distrital de la
Mujer

Inst. Dist. De Patrimonio
Cultural-IDPAC

Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

Secretaria Distrital
del Hábitat

Dimensión
Participativa

PPA/ PLAN DE
ACCIÓN
2021-2025

Secretaria Distrital de
Convivencia
Seguridad y Justicia

Dimensión
Seguridad y
Convivencia

6
productos

7

productos
Secretaria Distrital de
Planeación

Planeación

PRODUCTOS :62
RESULTADOS 9

Instituto para la
Economía Social _IPES

Instituto Distrital
de las Artes

Jardín Botánico
Jose Celestino
Mutis JBB

4.3 RELACIÓN OBJETIVOS, RESULTADOS Y METAS
a. Generar herramientas y procesos
para el auto-reconocimiento y
reconocimiento de los/as adultos/as
de Bogotá, D.C., que permitan el
desarrollo de sus libertades y
capacidades, encaminadas al
mejoramiento de su calidad de vida,
en armonía con el ambiente, a partir
de su diversidad, sus derechos y su
ciudadanía.

b. Desarrollar estrategias que
permitan el goce efectivo de los
derechos sociales (salud,
educación, alimentación y
nutrición, recreación y deporte) y
económicos (seguridad económica
y trabajo digno y decente) de
los/as adultos/as de Bogotá, D.C.,
a través de la generación de
oportunidades para lograr una
vida autónoma y plena.

Resultados
asociados: 1

Resultados
asociados: 2

Meta resultado final:
1.1 : 69%

Meta resultado final:
2.1: 76%
2.2 : 5%

Número de
productos asociados
al objetivo: 6

Número de
productos asociados
al producto: 31

Metas asociadas
ODS: 2

Metas asociadas
ODS: 6

4.3 RELACIÓN OBJETIVOS, RESULTADOS Y METAS
c. Promover la
incidencia de los/as
adultos/as en la
planeación de
proyectos urbanos y
rurales, a través de la
visibilización y
orientación de las
expresiones
ciudadanas que se
organizan alrededor de
los diversos territorios.

Resultados asociados:
3

d. Promover y fortalecer
los mecanismos y
escenarios de
participación, a través de
la formación,
organización y
movilización social, que
permitan la
transformación de los
conflictos sociales que
impactan las condiciones
de vida de la población
adulta, para el ejercicio
pleno de la ciudadanía
en el Distrito.

Resultados asociados:
1

Meta resultado final:
3.1: 100%
3.2: 10,92 %

3.3.: 100%

Meta resultado final:
4.1: 50%

Número de productos
asociados al objetivo:
8

Metas asociadas ODS:
3

Número de productos
asociados al producto:
7

Metas asociadas ODS:
2

4.3 RELACIÓN OBJETIVOS, RESULTADOS Y METAS
e. Transformar los
conflictos de seguridad
y convivencia
mediante la
optimización de los
mecanismos y
escenarios ciudadanos
e institucionales de
concertación, en la
búsqueda de una
Bogotá protectora y
segura para los/as
adultos/as.

Resultados asociados 1

f. Transformar
imaginarios socio
culturales a través de la
generación de espacios
de encuentro,
movilización y
promoción de diálogos
interculturales en el
marco de la ciudad plural
y diversa, para alcanzar
el reconocimiento de
subjetividades, practicas
y formas de habitar el
territorio en Bogotá.

Resultados asociados:
1

Meta resultado final:
5.1 : 74,40 %

Meta resultado final:
6.1: 11,10 %

Número de productos
asociados al objetivo:
6

Número de productos
asociados al producto:
4

Metas asociadas ODS:
3

Metas asociadas ODS:
3

5. FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA
COSTO ESTIMADO: $280.426 millones de pesos
Objetivos específicos
a. Generar herramientas y procesos
para el autorreconocimiento y
reconocimiento de
las adultas y los adultos de Bogotá,
DC, que permitan el desarrollo de
sus libertades y
capacidades, encaminadas al
mejoramiento de su calidad de
vida, en armonía con el
ambiente, a partir de su diversidad,
sus derechos y su ciudadanía.

b. Desarrollar estrategias que
permitan el goce efectivo de los
derechos sociales
(salud, educación, alimentación y
nutrición, recreación y deporte) y
económicos
(seguridad económica y trabajo
digno y decente) de las y los
adultos de Bogotá, DC, a
través de la generación de
oportunidades para lograr una vida
autónoma y plena.

c. Promover la incidencia de las
adultas y los adultos en la
planeación de proyectos
urbanos y rurales, a través de la
visibilización y orientación de las
expresiones ciudadanas
que se organizan alrededor de los
diversos territorios.

$ 4.058 en millones de pesos.

$ 191.665 en millones de
pesos.

$ 57.076 en millones de pesos.

68%

5. FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA
COSTO ESTIMADO: $280.426 millones de pesos
Objetivos específicos
d. Promover y fortalecer los
mecanismos y escenarios de
participación, a través de la
formación, organización y
movilización social, que permitan la
transformación de los
conflictos sociales que impactan las
condiciones de vida de la población
adulta, para el
ejercicio pleno de la ciudadanía en
el Distrito.

e. Transformar los conflictos de
seguridad y convivencia mediante
la optimización de
los mecanismos y escenarios
ciudadanos e institucionales de
concertación, en la
búsqueda de una Bogotá
protectora y segura para adultas y
adultos.

f. Transformar imaginarios
socioculturales, a través de la
generación de espacios de
encuentro, movilización y
promoción de diálogos
interculutrales, en el marco de la
ciudad
plural y diversa, para alcanzar el
reconocimiento de subjetividades,
prácticas y formas de
habitar el territorio en Bogotá, DC.

$ 19.869 en millones de pesos.

$ 6.786 en millones de pesos.

$ 972 en millones de pesos.

6. APUESTAS PARA LA VIGENCIA 2021-2025

Aprobación del plan
de acción actualizado
de la PPA 2021 -20

Julio – octubre 2021
Revisión y aprobación
plan de acción,
Documento CONPES.

Aprobación dela
Resolución
modificada
CODA
Agosto 2021
Firmas de la
OAJ -SDIS

Seguimiento al
Plan de Acción de
la PPA
2021-2025
2021- 2025 Seguimiento y
monitoreo al Plan de Acción

Difusión y
posicionamiento
Local de la PPA

2022-2025
Socialización dela PPA
Formalización de
Instancias de
coordinación local

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
del Sector Integración Social

Política Pública Social para el
Envejecimiento y la Vejez
Fecha: 23 de julio

AGENDA
ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL
ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2021-2025
1.

PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES
MARCO JURÍDICO

3.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA

4.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

5.

FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA

1. PROBLEMÁTICA – SITUACIÓN QUE DEBE ATENDER LA POLÍTICA
ANTECEDENTES
El envejecimiento poblacional de la ciudad viene en un constante crecimiento, para el
año 2018, por cada 100 personas menores de 15 años, había 48 personas mayores de 60
años. A 2020 habían 1.058.209 personas mayores de 60 años en Bogotá y según las
proyecciones del DANE, se estima que para 2050 la proporción de personas mayores
triplique su participación en la población total de la ciudad, pasando a representar el
27 % del total de la población en 2050.

El análisis de las problemáticas que atiende esta política se remonta a la lectura de
necesidades, consolidado por las subredes en el 2008, así como los conversatorios
adelantados por la Universidad del Rosario en el año 2009, que tuvo como producto la línea
de base inicial para la formulación de la política, que en el 2014 se actualiza y complementa,
posteriormente en el año 2021 se realiza un ejercicio diagnóstico situacional de las
principales problemáticas, partiendo de las agendas sociales construidas por las personas
mayores en las localidades consolidadas y validadas por el Consejo Distrital de Sabios y
Sabias y las fuentes secundarias oficiales disponibles y desagregadas por grupo poblacional,
estos insumos permitieron establecer una caracterización de la población mayor en Bogotá.

Fuente: Pachón, Á. y Asociados Ltda. (2012). Proyecciones de población 2035-2050. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá D.C

2. MARCO JURÍDICO

Distrital

Nacional

Internacional

❑ Acuerdo 254/06 -Lineamientos de la Política Pública para el
envejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital.
❑ Acuerdo 284/07 y Acuerdo 605/15 Creación de Consejos locales y
Distrital de Sabios y Sabias.
❑ Decreto 345 de 2010 – Adopción de la Política pública Social para el
envejecimiento y vejez.

❑ Constitución Política de Colombia, Art. 46
❑ CONPES 2793/95. Lineamientos de la política relativa a la atención al
envejecimiento y la vejez.
❑ Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2015 – 2024)
❑ Ley 1251/08 – Protección de los derechos de los adultos mayores
❑ Ley 1276/09 -Estampilla para Centros Vida, modifica la Ley 687 de 2001.
❑ Ley 2040/20- Impulso al trabajo para adultos mayores
❑ Ley 2055/20 -Aprobación de la Convención Interamericana de los
derechos de las personas mayores.
❑
❑
❑
❑

Plan internacional de Envejecimiento de Viena, 1980
Principios a favor de las personas mayores 1991
Plan de Acción Internacional de Envejecimiento de Madrid, 2002.
Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de
América Latina y el Caribe, 2012.
❑ Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, 2015

3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA
La participación fue una constante durante todo el proceso de
actualización de la política, donde los principales protagonistas fueron los
Consejo locales y el Consejo Distrital de Sabios y Sabias, los Sectores
Distritales a través de la Mesa Técnica y el COEV, los Entes de Control, los
líderes de política locales, manteniendo ejercicios de diálogo y
deliberación frente a las apuestas estratégicas que implicaron la
actualización del plan de acción.

Participación

Enfoques

Reconocimiento
de situaciones de
inequidad para
velar por el acceso
y goce efectivo de
sus derechos

Derechos
Humanos

Identificación
de factores
que generan o
reproducen
exclusión,
discriminación
y desigualdad

Diferencial

Visibilización
de las
necesidades
de las
personas
mayores
desde lo
individual y
colectivo

Poblacional

Atención
desde las
particularida
des de los
territorios
en que viven
las personas
mayores

Territorial

Gestión
ambiental
que
favorezca las
condiciones
de vida de
las personas
mayores

Ambiental

4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA
• Libre desarrollo
de la
personalidad
• Libertad de
conciencia,
religiosa y de
culto
• Información,
comunicación y
conocimiento
• Participación

• Techo, comida
y sustento
• Seres
saludables
y activos
• Entorno sano y
favorable

•Decidiendo y
viviendo a
mi manera
•Construyendo
el bien común

Igualdad

Diversidad

Dignidad
Humana

• Responsabilidad
intergeneracional
• Vínculos y
relaciones
familiares
• Plan de vida
• Gestión a la
• Escuchando
investigación
nuestros saberes
• Imágenes del
envejecimiento • Aprendiendo a
envejecer
• Formación a
• Cambiando
cuidadores-as
para mejorar

• Seguridad
económica
• Trabajo
• Vivienda
• Alimentación
y nutrición
• Salud
• Educación
• Cultura
• Recreación y
deporte
• Ambiente sano
• Movilidad

Equidad

• Seguridad e
integridad

DIMENSIÓN 3

• Respetándonos
y queriéndonos
• Cuidándome y
cuidándonos

• Acceso a la
justicia
• Protección y
cuidado

4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento
y ejercicio pleno de los derechos humanos de las
personas mayores sin distingo alguno, que permita el
desarrollo

humano,

social,

económico,

político,

cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento
activo para que las personas mayores de hoy y del
futuro en el Distrito Capital vivan una vejez con
dignidad, a partir de la responsabilidad que le
compete al Estado en su conjunto y de acuerdo con
los

lineamientos

internacionales

distritales,

nacionales

e

4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

OBJETIVOS

01

02

Respetar y potenciar la
autonomía y libertad individual
en la construcción de proyectos
de vida de las personas mayores
a partir del reconocimiento de
identidades, subjetividades y
expresiones propias de la
diversidad humana.

Crear progresivamente entornos
ambientales, económicos,
políticos, sociales, culturales y
recreativos favorables que
garanticen a las personas
mayores el acceso, calidad,
permanencia y disfrute de
bienes y servicios, que brinden la
seguridad económica requerida
en la vejez, reduciendo los
factores generadores de las
desigualdades que ocasionan
vulnerabilidad y fragilidad..

METAS ODS
PRODUCTOS
RESULTADOS
Inclusión de personas
ASOCIADAS
mayores
en
diversos
escenarios, a través de
TIC
y
procesos
de
formación
básica
y
funcional.
Personas mayores que
ejercen su derecho a
participar
en
los
diferentes
espacios
locales y distritales.

Personas
mayores
vinculadas
a
oferta
distrital que aporte a su
seguridad económica.
Personas
mayores
vinculadas
a
oferta
distrital que aporte a su
seguridad alimentaria.
Personas mayores que
acceden y aprovechan el
espacio público de la
ciudad y las actividades
recreo
deportivas
y
culturales.

5
8
16
4
14

4. Educación de calidad
9. Industria, innovación e
infraestructura
10. Reducción de las
desigualdades
13. Acción por el clima
16. Paz, justicia e instituciones
sólidas
1. Poner fin a la pobreza
2. Hambre Cero
3. Salud y bienestar
8. Trabajo decente y
crecimiento económico
10. Reducción de las
desigualdades
11. Ciudades y comunidades
sostenibles
16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

OBJETIVOS

03
04
05

Ampliar y mejorar el Sistema de
Protección Social Integral con
especial atención en el área de
la salud, a fin de garantizar el
acceso a servicios cercanos,
oportunos y de calidad para la
población adulta mayor.
Movilizar, coordinar y articular
las redes de protección y las
acciones normativas e
intersectoriales que generen
tejido social en torno a la
seguridad e integridad física,
sicológica y moral para una vida
digna de las personas mayores.
Transformar las
representaciones e imaginarios
sociales adversos y acciones
discriminatorias al
envejecimiento y la vejez,
promoviendo la cultura del
envejecimiento activo que
mejore las relaciones
intergeneracionales

METAS ODS
PRODUCTOS
RESULTADOS
Acceso a servicios de
ASOCIADAS
salud y apropiación del
cuidado
del
medio
ambiente
para
el
mejoramiento
de
la
calidad de vida de las
personas mayores.

Ampliar
acciones
de
prevención y atención de
los diferentes tipos de
violencias
contra
personas mayores.
Aumento en la oferta de
cuidado y de cuidadores
de personas mayores en
la ciudad.
Reconocimiento de las
potencialidades
y
capacidades
en
el
envejecimiento y la vejez
y transformación de los
imaginarios adversos de
la vejez.

6
12

8
19

3. Salud y bienestar
10. Reducción de las
desigualdades
13. Acción por el clima

5. Igualdad de género
10. Reducción de las
desigualdades
16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

5. Igualdad de género
10. Reducción de las
desigualdades
16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

5. FINANCIACIÓN Y SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA
ENTIDADES ADSCRITAS Y
VINCULADAS

SECRETARIAS
Secretaría General de la Alcaldía Mayor
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Secretaría Distrital de Gobierno

Alta Consejería para las TIC
Instituto para la Economía Social - IPES
Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal - IDPAC

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y DeporteInstituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, Fundación Gilberto Álzate
Avendaño, Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría de Educación del Distrito
Secretaría Distrital de Ambiente

ecretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital del Hábitat

Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de integración Social

Productos por entidad
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

1

Secretaría Distrital de la Mujer

2

Secretaría Distrital de Hábitat

1

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio

2

Secretaría Distrital de Movilidad

3

Secretaría Distrital de Ambiente

4

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

3

Fundación Gilberto Álzate Avendaño

2

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)

1

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte

5

Secretaría Distrital de Integración Social

46

Secretaría Distrital de Salud

2

Secretaría de Educación del Distrito

2

Instituto para la Economía Social - IPES

5

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

5

Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal (IDPAC)

3

Secretaría Distrital de Gobierno

2

Alta Consejería Distrital de TIC

2

Secretaría General de la Alcaldía Mayor
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VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 2021 - 2025

COSTO TOTAL ESTIMADO $ 1.581.377.812 (valores en millones de pesos)

OBJETIVO 1

Respetar y potenciar la
autonomía y libertad
individual en la
construcción de proyectos
de vida de las personas
mayores a partir del
reconocimiento de
identidades, subjetividades
y expresiones propias de la
diversidad humana

9.749

OBJETIVO 2
Crear progresivamente
entornos ambientales,
económicos, políticos,
sociales, culturales y
recreativos favorables que
garanticen a las personas
mayores el acceso, calidad,
permanencia y disfrute de
bienes y servicios, que
brinden la seguridad
económica requerida en la
vejez, reduciendo los
factores generadores de las
desigualdades que
ocasionan vulnerabilidad y
fragilidad.

1.580.803.526

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

Ampliar y mejorar el
Sistema de Protección Social
Integral con especial
atención en el área de la
salud, a fin de garantizar el
acceso a servicios cercanos,
oportunos y de calidad para
la población adulta mayor.

Movilizar, coordinar y
articular las redes de
protección y las acciones
normativas e
intersectoriales que
generen tejido social en
torno a la seguridad e
integridad física, sicológica
y moral para una vida digna
de las personas mayores.

Transformar las
representaciones e
imaginarios sociales
adversos y acciones
discriminatorias al
envejecimiento y la vejez,
promoviendo la cultura del
envejecimiento activo que
mejore las relaciones
intergeneracionales

27.441

532.650

4.446

¡GRACIAS!

3. Avance de las
políticas públicas –
IDIPRON

Reporte de avance de las Políticas Públicas Sectoriales
36,3%

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
2020 - 2024

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

50%

36,6%

HABITABILIDAD
EN CALLE

JUVENTUD

50%

65,6 %

FAMILIAS

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL SIGLO XXI
Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades para la inclusión
social, productiva y política

VÍCTIMAS

47,5%

53%

MUJER Y
EQUIDAD DE
GÉNERO

LGBTI

40,0%
DISCAPACIDAD

4. Presentación del
reporte de avance de
las metas del Plan de
Desarrollo I semestre
de 2021
SDIS

INTERNAL

Enero – junio 2021: METAS

PLAN DE DESAROLLO

De los 54 indicadores Metas Plan, 13 indicadores son de tipo constante, 2 se reportan
anualmente.

11 indicadores de
tipo constante
deberían contar con
reporte del 100%

Reporta en diciembre

2

Menor al 80%

2

7

4 indicadores por
debajo del 100%

2
Entre el 80 y el 99%

Avance del 100%

INTERNAL
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Dependencia

Indicadores por debajo del 100%
Meta Plan de desarrollo

Indicador
Porcentaje de apoyos alimentarios
entregados a población beneficiaria de los
servicios sociales

% avance
junio

Nutrición

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios
requeridos por la población beneficiaria de los
servicios sociales de integración social

Nutrición

Entregar el 100% de apoyos alimentarios a través de
Porcentaje de apoyos alimentarios
los comedores comunitarios en sus diferentes
entregados a través de los comedores
modalidades, teniendo en cuenta las necesidades
comunitarios en sus diferentes modalidades
de los territorios y poblaciones

95%

Infancia

Atender con enfoque diferencial a 71.000 niños y
niñas en servicios dirigidos al a primera infancia

Número de niñas y niños atendidos en
servicios de educación inicial de la SDIS
(Incluye gestantes de acuerdo a la Ley 1804
de 2016) .

76%

Adultez

Implementar una estrategia móvil de abordaje en
calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes
de calle acorde al contexto social y sanitario de la
emergencia.

Numero de atenciones realizadas a
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle
a través de la estrategia móvil de abordaje
en calle

43%

94%

Observación
No se logra que la totalidad de personas
cambien el bono asignado.
Se genera porque hay personas que se
encuentran en estado suspendido a
quienes no se les esta entregando
beneficios. Se están revisando estos
casos para egresarlos del servicio.
Se integran beneficiarios gradualmente
dada la dinámica del servicio de
educación inicial, la asignaciones de
cupo para las gestantes, niñas y niños se
realiza en cualquier momento del año en
el marco de la gratuidad y la necesidad de
las familias
Se afecta la atención por restricción del
aforo para la realización de jornadas de
autocuidado y escucha y suspensión del
servicio en algunos Centros.
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PLAN DE DESAROLLO

De los 54 indicadores Metas Plan: 41 indicadores son de tipo suma o creciente, de los cuales 40 se
programaron para 2021: 21 Suma (2 se reportan anual) y 19 crecientes (2 se reportan anual)
Mayor a 90%

Reporta en diciembre

36 indicadores (19
suma y 17 creciente)
deberían estar sobre el
50%

4

Menor a 20%

6

4
Entre 70% y 89%

9

13 indicadores por
debajo del 50%

9
Entre 20 y 49%

8
Entre 50% y 69%
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Dependencia

NUTRICION

Meta Plan de desarrollo

Indicador

Número de familias en situación
Beneficiar a 4.500 familias en
de pobreza, vulnerabilidad y/o
situación de pobreza, vulnerabilidad
fragilidad social beneficiadas:
y/o fragilidad social
apoyos económicos

Implementar una estrategia de
oportunidades juveniles, por medio
Número de Jóvenes
de la entrega de transferencias
JUVENTUD
beneficiados con Transferencias
monetarias condicionadas a 5.900
Monetarias condicionadas
jóvenes con alto grado de
vulnerabilidad
Numero de personas con
discapacidad y sus cuidadores
que participan en procesos de
Incrementar en 40% los procesos inclusión educativa y productiva
DISCAPACIDAD- de inclusión educativa y productiva
POBLACIONAL de las personas con discapacidad. Porcentaje de personas con
sus cuidadores y cuidadoras
discapacidad y sus cuidadores
que participan en procesos de
inclusión educativa y productiva

%Avance
junio

Observaciones

0%

Retrasos en el proceso de concertación para la
dispersión de las transferencias y en la identificación
de beneficiarios por el cruce de información con base
maestra (por inclusión de 3 variables más), se contará
con la identificación para la dispersión a principios de
agosto.

8%

Retrasos en el proceso de concertación para la
dispersión de las transferencias, pero ya se inicio la
dispersión, se espera integrar a 1600 jóvenes a partir
de agosto.

8%

8%

Las empresas han sido afectadas por el tema Covid,
han despedido gran cantidad de personas con el fin de
poder continuar en el mercado laboral, ocasionando
una disminución notable en la solicitud de perfiles y
apoyo en procesos laborales por parte de la
Estrategia, imitando las oportunidades laborales para
las personas con discapacidad y familias cuidadoras

INTERNAL
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Dependencia

DADE

Meta Plan de desarrollo

Indicador

Diseñar e implementar una solución
tecnológica que facilite la participación Nivel de avance de la solución
tecnológica
de la ciudadanía en la gestión
y oferta institucional

Fortalecer la implementación de la
Número de personas atendidas
Política Pública LGBTI a través de la
mediante la implementación de 2
puesta en marcha de 2 nuevos centros
LGBTI
centros comunitarios LGBTI. para
comunitarios LGBTI con enfoque
fortalecer la implementación de la
territorial para la prestación de
política publica.
servicios sociales
Implementar (1) una estrategia de
innovación social que permita la
Nivel de avance de la estrategia de
TERRITOTIAL
construcción de acciones
innovación social
transectoriales

JUVENTUD

Incrementar en 100% el número de
jóvenes atendidos con estrategias
móviles. canales virtuales y servicios
sociales con especial énfasis en
jóvenes NiNis y vulnerables.

Numero de jóvenes atendidos por la
Secretaría de Integración Social

Porcentaje de Jóvenes atendidos por
la Secretaría de Integración Social

%Avance
junio

Observaciones

25%

La meta se encuentra con un avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, que corresponde a la
solución tecnológica “Tropa Social”, al corte se cuenta con
el documento de diseño y estructuración que comprende la
arquitectura del aplicativo, el diseño del diagrama Entidadrelación y el plan del proyecto del aplicativo.

28%

Dificultades en la atención por la emergencia sanitaria, y
retrasos en la definición del servicio bonos multicolor y
transferencias monetarias. Se realizó reprogramación
mensual para segundo semestre y garantizar cumplimiento.

32%

La meta se encuentra con avance acorde a lo programado
en el Plan de Acción, las actividades programadas para 2
semestre garantizan su cumplimiento.

33%

33%

Debido a la emergencia sanitaria, las alteraciones de orden
público por el paro nacional, se cerraron unidades
operativas, afectando la atención directa, así como la
cancelación de la atención de jóvenes durante el inicio del
mes de mayo y junio y contagios del personal que brinda
atención.
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Dependencia

Meta Plan de desarrollo

Indicador

Implementar una (1) estrategia de
Nivel de implementación de la estrategia de
gestión interinstitucional que permita
gestión
interinstitucional
para
la
la movilización social y el desarrollo
TERRITOTIAL
movilización social y el desarrollo de
de capacidades de los adultos y
capacidades de los adultos identificados en
adultas identificados en pobreza
pobreza oculta
oculta.

%Avance junio

Observaciones

35%

La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las
actividades programadas para 2 semestre
garantizan su cumplimiento

Implementar una (1) estrategia
Nivel de implementación de la estrategia
DISCAPACIDA territorial
para
cuidadores
y
territorial para cuidadores y cuidadoras de
Dcuidadoras
de
personas
con
personas con discapacidad
discapacidad

37%

Implementar una estrategia de
acompañamiento de hogares pobres. Nivel de implementación de la estrategia de
TERRITOTIAL en vulnerabilidad y riesgo social
acompañamiento de hogares pobres en
derivada de la pandemia del COVID vulnerabilidad y riesgo social
19.

40%

LGBTI

Implementar un modelo de inclusión
Nivel de implementación del modelo de
social a través de la vinculación de
inclusión social para las personas de los
personas de los sectores sociales
sectores LGBTI.
LGBTI a la oferta de servicios sociales

44%

Se presenta retraso en solo una de las
actividades programadas en el plan de acción
que afecta reporte de meta: demoras en
proceso entrega de TMC. Se estableció
estrategia para mejorar su cumplimiento en 2
semestre.
La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las
actividades programadas para 2 semestre
garantizan su cumplimiento
La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las
actividades programadas para 2 semestre
garantizan su cumplimiento
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99

PROYECTO DE INVERSIÓN

metas proyecto de inversión, 96 programadas en 2021, de las cuales

21 metas constantes
están acorde con la
ejecución programada
en plan de acción

26 son constantes (1 se reporta anual)

Reporte diciembre

1

10

4 metas se
encuentran rezagadas

1 meta se reporta en
diciembre

Menor a 80%

Avance del 100%

13

2
Entre 80% y 99%
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Adultez

Adultez

Proyecto
7757 - Implementación de
estrategias y servicios
integrales para el abordaje del
fenómeno de habitabilidad en
calle en Bogotá
7757 - Implementación de
estrategias y servicios
integrales para el abordaje del
fenómeno de habitabilidad en
calle en Bogotá

REZAGADAS
Meta Proyecto de inversión
Atender 9795 ciudadanas y
ciudadanos en riesgo y habitantes de
calle mediante la mitigación de
riesgos y daños asociados al
fenómeno de habitabilidad en calle
Realizar 17000 atenciones a
ciudadanos y ciudadanas habitantes
de calle a través de la estrategia
móvil de abordaje en calle

Nutrición

Beneficiar el 100% de personas
7745 - Compromiso por una
programadas mediante raciones de
alimentación integral en Bogotá comida caliente en comedores
comunitarios

Nutrición

Beneficiar el 100% de personas
programadas con la entrega de
7745 - Compromiso por una
apoyos alimentarios mediante bonos
alimentación integral en Bogotá
canjeables por alimentos y apoyos
en especie

%Avance

Observaciones

28%

De acuerdo con programación, se presenta un retraso
de 22%, debido a la aplicación de los protocolos de
bioseguridad, que limitaron el ingreso de personas a
los servicios.

43%

95%

96%

Se afecta la atención por restricción del aforo para la
realización de jornadas de autocuidado y escucha y
suspensión del servicio en algunos Centros.
Se genera porque hay personas que se encuentran
en estado suspendido a quienes no se les esta
entregando beneficios. Se están revisando estos
casos para egresarlos del servicio.
No se logra que la totalidad de personas cambien el
bono asignado, también se revisa que egresos deben
hacerse y no seguir afectando el reporte.
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METAS PROYECTO DE INVERSIÓN

De las 99 metas proyecto de inversión 96 programadas en 2021 : 70 son de tipo suma o creciente: 40 Suma ( 9 se
reportan anual) y 30 crecientes ( 1 se reportan anual)
Mayor a 90%

Reporta diciembre

60 Metas deberían
estar sobre el 50%

10

8
Entre 70% y 89%

Menor a 20%

10

15

23 Metas están por
debajo del 50%
13

10 metas se reporta en
diciembre

Entre 20 y 49%

14
Entre 50% y 69%
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Nutrición

LGBTI

Territorial

Territorial

Proyecto

POR DEBAJO DE 50% AVANCE
Meta proyecto

7745 - Compromiso por
Beneficiar a 4.500 hogares mediante
una alimentación
apoyos económicos
integral en Bogotá

Beneficiar a 7544 personas de los
7756 - Compromiso sectores LGBTI identificadas en
social por la diversidad vulnerabilidad
con
apoyos
en Bogotá
económicos para la ampliación de
capacidades
7768 - Implementación Apoyar la reactivación económica
de una estrategia de de 4000 personas adultas y sus
acompañamiento a familias con pobreza oculta,
hogares con mayor vulnerabilidad, fragilidad social o
pobreza evidente y afectados por emergencia sanitaria,
oculta de Bogotá
identificadas en la estrategia
7768 - Implementación
de una estrategia de
acompañamiento a Acompañar 22700 hogares pobres o
hogares con mayor en pobreza emergente
pobreza evidente y
oculta de Bogotá

%Avance

0%

Observaciones
Retrasos en el proceso de concertación para la dispersión de las
transferencias y en la identificación de beneficiarios por el cruce
de información con base maestra (por inclusión de 3 variables
más), se contará con la identificación para la dispersión a
principios de agosto

0%

Retrasos en la definición del servicio de transferencias
monetarias. Se realizó reprogramación mensual para segundo
semestre y garantizar cumplimiento.

0%

Retrasos en la definición del servicio de transferencias monetarias
y definición proceso de dispersión, se está en proceso de
alistamiento y gestión con la Secretaría hacienda y Tesorería

5%

Retrasos en la definición del servicio Tropa social, pero se logra
iniciar con el reporte de 504 hogares, ya se cuenta con 5700
hogares con jefatura focalizados y priorizados para avanzar con
la meta en el segundo semestre.
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Juventud

Proyecto

POR DEBAJO DE 50% AVANCE
Meta proyecto

Entregar a 5900 jóvenes transferencias
7740 - Generación “Jóvenes
monetarias condicionadas en el marco de la
con derechos” en Bogotá
estrategia de oportunidades juveniles

7768 - Implementación de
una
estrategia
de Monitorear la movilidad social de 15000
Juventud acompañamiento
a hogares pobres o en pobreza emergente
hogares con mayor pobreza acompañados a través de la estrategia
evidente y oculta de Bogotá
7771 - Fortalecimiento de
Brindar a 3200 personas con discapacidad,
las
oportunidades
de
sus familias y cuidadores-as apoyo en el
Discapacida inclusión de las personas
desarrollo de sus competencias orientadas a
d
con discapacidad y sus
la inclusión social, en el marco de una
familias, cuidadores-as en
articulación transectorial
Bogotá
Desarrollar una estrategia de comunicación
7753 - Prevención de la para la prevención de la maternidad y la
Juventud Maternidad y la Paternidad paternidad temprana, embarazo en niñas
Temprana en Bogotá
menores de 14 años y la violencia sexual
contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes

%Avance

Observaciones

9%

Retrasos en el proceso de concertación para la dispersión
de las transferencias, pero ya se inicio la dispersión, se
espera integrar a 1600 jóvenes a partir de agosto.

13%

Retrasos en la definición del servicio Tropa social, pero se
logra iniciar con el reporte de 504 hogares, ya se cuenta
con 5700 hogares con jefatura focalizados y priorizados
para avanzar con la meta en el segundo semestre.

16%

La población no recurre a la ruta de atención del CADIS,
donde el eje central es el de formación, se interesan más
por acceder a bonos u otro tipo de servicios. Se están
generando piezas comunicativas y estrategias para
sensibilizar a las personas y mostrar la importancia de este
servicio para mejorar su calidad de vida.

17%

Se realiza un % de programación más alto en el segundo
semestre, ya que se cuenta con el equipo de trabajo
contratado para su ejecución, que garantiza el
cumplimiento de la meta.
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a

Proyecto

POR DEBAJO DE 50% AVANCE
Meta proyecto

Incrementar
a
2561
personas
con
discapacidad, sus familias y cuidadores-as en
7771 - Fortalecimiento de las procesos de inclusión en los entornos educativo
Discapacida oportunidades de inclusión de las y productivo con enfoque territorial y diferencial,
d
personas con discapacidad y sus en el marco de una articulación transectorial
familias, cuidadores-as en Bogotá

LGBTI

Territorial

Juventud

Brindar atención a 16000 personas de los
sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo
7756 - Compromiso social por la
desde los servicios sociales de la subdirección
diversidad en Bogotá
para asuntos LGBTI y la estrategia territorial
integral social
7735 - Fortalecimiento de los procesos
territoriales y la construcción de Diseñar e implementar Una (1) estrategia de
respuestas integradoras e innovadoras innovación social
en los territorios de la Bogotá – Región
Incrementar 100% el número de jóvenes
atendidos con estrategias móviles, canales
virtuales y servicios sociales con especial
7740 - Generación “Jóvenes con
énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes
derechos” en Bogotá
a las necesidades de la población, teniendo en
cuenta los impactos de la emergencia social y
sanitaria sobre esta población

%Avance

8%

Observaciones
Las empresas han sido afectadas por el tema Covid, han
despedido gran cantidad de personas con el fin de poder
continuar en el mercado laboral, ocasionando una
disminución notable en la solicitud de perfiles y apoyo en
procesos laborales por parte de la Estrategia, imitando las
oportunidades laborales para las personas con
discapacidad
y
familias
cuidadoras

28%

Dificultades en la atención por la emergencia sanitaria, y
retrasos en la definición del servicio bonos multicolor y
transferencias monetarias. Se realizó reprogramación
mensual para segundo semestre y garantizar
cumplimiento

32%

La meta se encuentra con avance acorde a lo programado
en el Plan de Acción, las actividades programadas para 2
semestre garantizan su cumplimiento.

34%

Debido a la emergencia sanitaria, las alteraciones de
orden público por el paro nacional, se cerraron unidades
operativas, afectando la atención directa, así como la
cancelación de la atención de jóvenes durante el inicio del
mes de mayo y junio y contagios del personal que brinda
atención.
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Proyecto

POR DEBAJO DE 50% AVANCE
Meta proyecto

%Avance

Beneficiar a 60000 personas de flujos
7730 - Servicio de atención a la
migratorios
mixtos
mediante
Territorial población proveniente de flujos
estabilización
e
inclusión
migratorios mixtos en Bogotá
socioeconómica y cultural

37%

Fortalecer las capacidades de 10000
agentes de cambio social, servidores
7753 - Prevención de la
públicos y contratistas de entidades
Juventud Maternidad y la Paternidad
públicas con enfoque diferencial y de
Temprana en Bogotá
género a través de la implementación de
estrategias

17%

7735 - Fortalecimiento de los
procesos territoriales y la Realizar 280000 atenciones a personas
Territorial construcción de respuestas por medio del servicio social Centros de
integradoras e innovadoras en los Desarrollo de Comunitario
territorios de la Bogotá – Región

28%

Observaciones
Para el segundo trimestre se aumenta la magnitud de la
meta, lo que afecta el % de avance al corte del informe,
de otra parte debe tenerse en cuenta que las atenciones
se realizan a demanda, se está haciendo énfasis en el
trabajo territorial para la oferta de servicios.
Afectaciones de la emergencia sanitaria y a las
dinámicas del territorio derivadas de la misma, las
alteraciones de orden público por el paro nacional, limitó
las actividades programadas en el territorio y la
participación de la población objetivo, esto además del
contagio por COVID de personal que hace parte de los
equipos de trabajo,.
Se presenta rezago por la pandemia y la
implementación de los protocolos de bioseguridad
afectando la prestación de los servicios en los CDC,
disminuyendo sustancialmente (en un 65%) el número
de personas vinculadas. Con la apertura de estos
centros en el siguiente semestre y convenios a realizar
con el IDRD, se espera avanzar en su cumplimiento.
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Dependen
cia

Proyecto

7735 - Fortalecimiento de los
procesos territoriales y la
Territorial construcción de respuestas
integradoras e innovadoras en los
territorios de la Bogotá – Región

POR DEBAJO DE 50% AVANCE
Meta proyecto

Diseñar e implementar Una (1) estrategia
territorial integral social -ETIS - , para la
gestión
del
territorio
con
el
involucramiento
de
sus
actores
institucionales, sociales y comunitarios

%Avance

Observaciones

40%

La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las actividades
programadas para 2 semestre garantizan su
cumplimiento.

Coordinar 1 implementación en el distrito
7740 - Generación “Jóvenes con de la Política Pública de Juventud y el
Juventud
derechos” en Bogotá
funcionamiento del Sistema Distrital de
Juventud

40%

7771 - Fortalecimiento de las
Atender 10000 cuidadores-as en la
Discapacid oportunidades de inclusión de las estrategia territorial, para cuidadores y
ad
personas con discapacidad y sus cuidadoras
de
personas
con
familias, cuidadores-as en Bogotá discapacidad

40%

se presenta un retraso en el desarrollo de la actividad
"Divulgar y socializar la Política Pública de Juventud", se
había programado la atención de 5.000 jóvenes sin
embargo a cierre mes de junio se ha logrado sensibilizar
a 1,752 jóvenes, esto debido a la emergencia sanitaria y
a las dinámicas del territorio, ya se están estableciendo
estrategias para avanzar en su cumplimiento.
La meta esta acorde con lo programado en el Plan de
Acción, para el segundo semestre se espera atender
mediante la estrategita territorial para cuidadores-as a un
mayor numero de personas, ya que se cuenta con el
recurso humano contratado y con el servicio social
aprobado.
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Dependen
cia

Proyecto

POR DEBAJO DE 50% AVANCE

Meta proyecto

Caracterizar 412 territorios de Bogotá
7749 - Implementar una
de acuerdo a las necesidades de las
Territorial estrategia
de
territorios
familias en condición de pobreza,
cuidadores en Bogotá
vulnerabilidad y exclusión social
Implementar un modelo de inclusión
social que permita la vinculación de
7756 - Compromiso social por la
LGBTI
personas de los sectores sociales lgbti
diversidad en Bogotá
en vulnerabilidad
a la oferta de
servicios sociales de la sdis
7741 - Fortalecimiento de la
gestión de la información y el Construir 1 estrategia de gestión del
DADE
conocimiento
con
enfoque conocimiento y la información
participativo y territorial
Atender a 108638 personas,
de
7749 - Implementar una
acuerdo a sus realidades por servicios
Territorial estrategia
de
territorios
en
emergencia social, natural,
cuidadores en Bogotá
antrópica

%Avance

Observaciones

44%

La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las actividades
programadas para 2 semestre garantizan su
cumplimiento.

47%

La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las actividades
programadas para 2 semestre garantizan su
cumplimiento.

48%

49%

La meta se encuentra con avance acorde a lo
programado en el Plan de Acción, las actividades
programadas para 2 semestre garantizan su
cumplimiento.
Se aumenta la programación de la magnitud en el
segundo trimestre, por aumento de la atención, se
considera que se alcanzará el cumplimiento de la meta,
teniendo en cuenta la dinámica de atención que se ha
tenido hasta el momento.
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4. Presentación del
reporte de avance de
las metas del Plan de
Desarrollo I semestre
de 2021
IDIPRON

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales IDIPRON (junio 2021)

18

Subir 9,45 puntos porcentuales los
NNAJ que se vinculan al Modelo
Pedagógico y son identificados por el
IDIPRON como población vulnerable
por las dinámicas del Fenómeno de
Habitabilidad en Calle

116

Vincular 7.000 jóvenes del modelo
pedagógico del IDIPRON a las
estrategias de generación de
oportunidades para su desarrollo
socioeconómico

2021

Cuatrienio

334

733

(1.067)

(4.152)

31,30%

17,65%

858

1243

(1.038)

(7.000)

82,66%

17,76%

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales Proyecto de Inversión 7720
NNAJ en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en
calle y en condiciones de fragilidad social.

9,422 NNAJ

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de ESCNNA se
vinculan a la oferta del IDIPRON.

161 NNA

Restablecer derechos a víctimas de ESCNNA que reciba el
IDIPRON.

26 NNA

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de estar en conflicto
con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON

165 NNA

Programación

27,992

Ejecución

15,187 54,25

475431,30%
Cifras en millones de pesos

%

Giros respecto ejecución

15187 27992
Ejecución

Recursos 2021

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales Proyecto de Inversión 7727
Unidades de Protección Integral y dependencias con
servicios para su operación y mejoras en su infraestructura

100%

Unidades de Protección Integral y dependencias con
mantenimiento y mejoras en TIC´s

100%

Servicios de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión
Institucional.

100%

Programación

28,000

Ejecución

19,571 69,90

510826,10%
Giros respecto ejecución

Cifras en millones de pesos

%

19571 28000

Ejecución

Recursos 2021

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales Proyecto de Inversión 7726
Jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica
vinculados a procesos de desarrollo de capacidades y generación de
oportunidades para su inclusión social y productiva.

Programación

28.178

Ejecución

11,366 40,34

5064 44,55%
11366
Giros respecto ejecución

Cifras en millones de pesos

%

Ejecución

28178
Recursos 2021

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

1243
(1423)
87,35%

6. Socialización
informe de
seguimiento a la
ejecución
presupuestal y
reservas

SDIS

Presupuesto Sectorial
Entidad
IDIPRON
Secretaria Distrital de
Integración Social
Total Sector

Apropiación

Apropiación

Compromisos

% CRP/Apr

Giros

% Giros/Apr

84.169.716.000

84.169.716.000

46.124.213.956

54,8%

14.925.283.231

17,7%

1.124.150.435.000

1.038.077.954.541

778.486.105.729

69,3%

316.764.133.149

28,2%

1.208.320.151.000

1.122.247.670.541

824.610.319.685

68,2%

331.689.416.380

27,5%

Avance en la ejecución del sector
% Compromisos CRP

% Giros

68,2%

27,5%
Fuente: BogData y Secretaria Distrital de Hacienda
Fecha de corte IDIPRON 30/06/2021
Fecha de corte SDIS 29/07/2021

Ranking de ejecución Distrital

% Ejecución
67,2%

57,6%
Fuente: Informe Semanal Secretaria Distrital de Hacienda
Fecha de corte 22/07/2021

Presupuesto Entidad
Área

Apropiación

Total Inversión
Total Funcionamiento
SDIS

1.096.605.704.000
27.544.731.000
1.124.150.435.000

%
CDP/Apr
1.012.978.949.039
92%
25.099.005.502
91%
1.038.077.954.541
92%
Solicitado

Compromisos
765.485.852.018
13.000.253.711
778.486.105.729

%
CRP/Apr
69,8%
47,2%
69,3%

Giros
306.780.353.196
9.983.779.953
316.764.133.149

Avance en la ejecución de la SDIS

% Solicitudes CDP

% Compromisos CRP

% Giros

92%

69,3%

28,2%

Fecha de corte 29/07/2021

% Giros/Apr
28,0%
36,2%
28,2%

Ranking de ejecución por Dirección

Avance en la ejecución de los proyectos de inversión

% Solicitudes CDP

% Compromisos CRP

% Giros

92,4%

69,8%

28,0%
Fecha de corte 29/07/2021

Saldo por comprometer por Proyecto de Inversión
Cod Pro
7733
7770
7752
7744
7564
7771
7740
7745
7748
7741
7768
7757
7749
7756
7735
7753
7565
7730

Nombre
Subsecretaría
Vejez
Comisarías
Infancia
Centros proteger
Discapacidad
Juventud
Nutrición
Talento Humano
Diseño Estratégico
Pobreza
Habitante de calle
Territorios cuidadores
LGBTI
ETIS
Maternidad
Plantas fisicas
Migrantes

Apropiación Comprometido
3.455
155.318
5.424
195.840
15.303
62.717
12.884
218.860
250.351
17.744
8.558
40.969
7.600
3.345
7.617
1.000
86.296
3.324
1.096.606

3.318
137.667
4.725
161.146
12.294
48.339
8.946
148.134
166.356
11.507
5.548
25.624
4.428
1.944
3.929
513
20.434
634
765.486

Saldo por
%
% Saldo por
comprometer CRP/Apropiación comprometer
137
96,0%
4,0%
17.651
88,6%
11,4%
699
87,1%
12,9%
34.694
82,3%
17,7%
3.009
80,3%
19,7%
14.378
77,1%
22,9%
3.938
69,4%
30,6%
70.727
67,7%
32,3%
83.995
66,4%
33,6%
6.237
64,9%
35,1%
3.010
64,8%
35,2%
15.345
62,5%
37,5%
3.172
58,3%
41,7%
1.401
58,1%
41,9%
3.688
51,6%
48,4%
487
51,3%
48,7%
65.862
23,7%
76,3%
2.690
19,1%
80,9%
331.120
69,8%
30,2%

Fecha de corte 29/07/2021

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Ejecución por proyectos de inversión

Área

Cod Pro

DADE

7741

Total DADE

Apropiación

Solicitado

%
CDP/Apr

Compromisos

%
CRP/Apr

Giros

% Giros/Apr

17.743.712.766

14.662.128.087

82,6%

11.507.084.870

64,9%

4.410.943.941

24,9%

17.743.712.766

14.662.128.087

82,6%

11.507.084.870

64,9%

4.410.943.941

24,9%

Fecha de corte 29/07/2021

Dirección de Gestión Corporativa
Ejecución por proyectos de inversión

Área

Cod Pro

Talento Humano
7748
Plantas fisicas
7565
Total Dirección Corporativa

Apropiación
250.351.397.350
86.295.786.717
336.647.184.067

Solicitado
248.788.773.322
54.321.547.203
303.110.320.525

%
CDP/Apr
99,4%
62,9%
90,0%

Compromisos
166.356.240.055
20.434.140.455
186.790.380.510

% CRP/Apr
66,4%
23,7%
55,5%

Fecha de corte 29/07/2021

Giros
87.674.170.508
10.135.360.644
97.809.531.152

% Giros/Apr
35,0%
11,7%
29,1%

Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Ejecución por proyectos de inversión

Área

Cod Pro

Abastecimiento
7745
Total Dirección Abastecimiento

Apropiación
218.860.243.350
218.860.243.350

Solicitado
198.074.822.651
198.074.822.651

%
CDP/Apr
90,5%
90,5%

Compromisos
148.133.721.505
148.133.721.505

%
CRP/Apr
67,7%
67,7%

Fecha de corte 29/07/2021

Giros
60.034.532.062
60.034.532.062

% Giros/Apr
27,4%
27,4%

Dirección Poblacional
Ejecución por proyectos de inversión

Área

Cod Pro

7564
7752
Juventud
7740
Maternidad
7753
Infancia
7744
Habitante de calle
7757
Vejez
7770
LGBTI
7756
Discapacidad
7771
Total Dirección Poblacional
Familia

Apropiación
15.302.766.884
5.424.337.000
12.884.333.384
1.000.000.000
195.840.266.731
40.968.585.000
155.318.223.168
3.344.582.000
62.717.291.000
492.800.385.167

Solicitado
13.485.295.488
5.253.221.418
12.600.336.199
964.911.000
192.401.887.102
36.428.574.538
146.584.955.073
3.081.209.739
60.167.497.515
470.967.888.072

%
CDP/Apr
88,1%
96,8%
97,8%
96,5%
98,2%
88,9%
94,4%
92,1%
95,9%
95,6%

Compromisos
12.293.573.037
4.724.854.057
8.946.220.199
512.735.000
161.146.271.733
25.623.929.654
137.667.346.947
1.943.573.323
48.338.832.448
401.197.336.398

%
CRP/Apr
80,3%
87,1%
69,4%
51,3%
82,3%
62,5%
88,6%
58,1%
77,1%
81,4%

Giros
4.096.763.978
1.358.131.398
3.087.614.288
103.649.533
41.041.701.106
6.585.576.707
63.971.898.646
606.224.300
18.579.587.162
139.431.147.118
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% Giros/Apr
26,8%
25,0%
24,0%
10,4%
21,0%
16,1%
41,2%
18,1%
29,6%
28,3%

Dirección Territorial
Ejecución por proyectos de inversión

Área

Cod Pro

7730
7749
7735
Subdirección GIL
7768
Total Dirección Territorial
Subdirección ICI

Apropiación
3.324.360.650
7.600.267.000
7.616.666.000
8.557.972.000
27.099.265.650

Solicitado
3.273.182.240
6.931.515.844
5.947.604.663
6.647.921.522
22.800.224.269

%
CDP/Apr
98,5%
91,2%
78,1%
77,7%
84,1%

Compromisos
634.125.827
4.428.490.962
3.928.548.238
5.548.333.032
14.539.498.059

%
CRP/Apr
19,1%
58,3%
51,6%
64,8%
53,7%
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Giros
193.382.439
1.749.316.396
1.059.499.126
682.679.775
3.684.877.736

% Giros/Apr
5,8%
23,0%
13,9%
8,0%
13,6%

Subsecretaría
Ejecución por proyectos de inversión

Área

Cod Pro

Subsecretaria
7733
Total Subsecretaria

Apropiación
3.454.913.000
3.454.913.000

%
CDP/Apr
3.363.565.435 97,4%
3.363.565.435 97,4%

Solicitado

Compromisos
3.317.830.676
3.317.830.676

%
CRP/Apr
96,0%
96,0%

Fecha de corte 29/07/2021

Giros
1.409.321.187
1.409.321.187

% Giros/Apr
40,8%
40,8%

Estado de Ejecución de la Reserva
Ejecución reserva por área
Área
Vejez
Abastecimiento
Plantas fisicas
Infancia
Talento Humano
Discapacidad
Territorial
Habitante de calle
DADE
Juventud
Familia
LGBTI
Subsecretaria
Total general

Reserva constituida
41.914.896.075
56.256.319.079
20.074.504.005
53.728.132.907
52.069.145.920
16.375.128.025
5.212.541.300
10.590.683.781
5.612.806.712
3.051.274.237
3.850.280.749
557.978.515
1.347.682.894
270.641.374.199

Liberaciones
25.892.023
2.457.776
457.871.063
988.513.494
23.215.000
152.821.566
401.897.455
147.124.223
48.793.607
8.355.000
2.256.941.207

% EJECUCIÓN
>11%
Entre el 1% y 10%
< 2%

Giros
28.347.733.521
46.221.731.558
12.421.912.782
45.442.064.316
47.460.428.771
15.339.317.360
4.067.741.043
9.951.121.907
5.049.940.744
2.843.248.584
3.729.057.129
539.260.043
1.347.639.036
222.761.196.794

Saldo por girar
13.541.270.531
10.032.129.745
7.194.720.160
7.297.555.097
4.585.502.149
882.989.099
742.902.802
639.561.874
415.741.745
208.025.653
72.430.013
10.363.472
43.858
45.623.236.198

% Saldo por girar
o liberar
32,3%
17,8%
35,8%
13,6%
8,8%
5,4%
14,3%
6,0%
7,4%
6,8%
1,9%
1,9%
0,0%
16,9%

83,1%
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Dirección de Análisis y Diseño Estratégico

Constitución total de
la reserva

$ 5.612
Pagos y liberaciones

$ 5.197
Saldo de la reserva

415
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Dirección de Gestión Corporativa

Constitución total de
la reserva

$ 72.143
Pagos y liberaciones

$ 60.363
Saldo de la reserva

11.780

Fecha de corte 29/07/2021

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Constitución total de
la reserva

$ 56.256
Pagos y liberaciones

$ 46.224
Saldo de la reserva

10.032

Fecha de corte 29/07/2021

Dirección Poblacional

Constitución total de
la reserva

$ 130.068
Pagos y liberaciones

$ 107.416
Saldo de la reserva

22.652
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Dirección Territorial

Constitución total de
la reserva

$ 5.212
Pagos y liberaciones

$ 4.469
Saldo de la reserva

742

Fecha de corte 29/07/2021

Subsecretaría

Constitución total de
la reserva

$ 1.347
Pagos y liberaciones

$ 1.347
Saldo de la reserva

0

Fecha de corte 29/07/2021

Estado de Vigencias Futuras
Acuerdo 788 de 2020
PROYECTO

DEPEDENCIA

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2023

CDP 2022

CDP 2023

TOTALCDP

7741

Diseño Estratégico

1.036.539.000

1.081.408.000

1.036.539.000

1.081.408.000

2.117.947.000

7770

Vejez

61.703.866.000

40.675.168.000

61.703.866.000

40.675.168.000

102.379.034.000

7748

Talento Humano

98.925.196.000

66.590.423.000

98.925.196.000

66.590.423.000

165.515.619.000

7757

Habitante de calle

22.526.954.000

21.247.110.000

22.526.954.000

21.247.110.000

43.774.064.000

7565

Plantas físicas

62.779.631.000

43.670.033.000

62.779.631.000

43.670.033.000

106.449.664.000

246.972.186.000

173.264.142.000

246.972.186.000

173.264.142.000

420.236.328.000

Totalgeneral

$ 420.236.328.000

Total Vigencias Futuras

Recursos de vigencia 2021
PROYECTO

DEPEDENCIA

PRESUPUESTO 2021

CDP 2021

CRP 2021

PAGO

7565
7741
7748
7757
7770
Total general

Plantas fisicas
Diseño Estratégico
Talento Humano
Habitante de calle
Vejez

57.259.559.302

30.000.509.193

-

716.662.476

-

-

64.708.687.636

64.708.687.636

62.223.749.396

11.678.750.466

13.508.575.564

10.357.692.922

7.585.428.810

657.193.643

32.613.003.989

32.613.003.989

27.425.138.306

1.992.457.736

168.806.488.967

137.679.893.740

97.234.316.512

14.328.401.845
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Estado de Vigencias Futuras
Avance de procesos relacionados con las Vigencias Futuras en 2021
SUCURSAL

7565

DEPENDENCIA

Plantas físicas

7741

Diseño Estratégico

7748

Talento Humano

7757

Habitante de Calle

7770

Vejez

PROCESO

FECHA ESTIMADA
DE COMPRA

PRESUPUESTO
2021

OBRA CP SAN PEDRO

06/08/2021

3.970.610.442

-

-

CAMPO VERDE

23/08/2021

5.476.241.852

5.476.241.852

-

INTERVENTORÍA CAMPO VERDE

25/08/2021

420.000.000

420.000.000

-

INTERVENTORÍA EL CAMINO

06/08/2021

436.245.360

436.245.360

-

INTERVENTORÍA OPTIMIZACIÓN

15/05/2021

902.160.640

902.160.640

-

INTERVENTORÍA SAN PEDRO

06/08/2021

541.446.878

-

-

OBRA CDC MARIA GORETTY

14/09/2021

2.652.518.613

-

-

OBRA CP EL CAMINO

06/08/2021

16.820.334.500

-

-

OBRA CP EL CAMINO

15/06/2021

1.963.658.289

-

-

OPTIMIZACIÓN

15/05/2021

17.927.406.035

17.927.406.035

-

OPTIMIZACIÓN

24/08/2021

4.838.455.306

4.838.455.306

-

PATRIMONIO CULTURAL

15/08/2021

1.063.000.000

-

-

RESTITUCIÓN CDC MARIA GORETTY

14/09/2021

247.481.387

-

-

ACCESO A INTERNET

01/04/2021

716.662.476

-

-

ASEO Y CAFETERÍA

01/04/2021

19.816.084.852

19.816.084.852

17.331.146.612

VIGILANCIA

01/04/2021

44.892.602.784

44.892.602.784

44.892.602.784

SERVICIO TERCERIZADOS HABITANTE DE CALLE

06/03/2021

13.508.575.564

10.357.692.922

7.585.428.810

SERVICIOS TERCERIZADOS VEJEZ

01/07/2021

5.187.865.683

5.187.865.683

-

SERVICIOS TERCERIZADOS VEJEZ

15/03/2021

27.425.138.306

27.425.138.306

27.425.138.306

168.806.488.967

137.679.893.740

Total general

VALOR CDP

Fecha de corte 29/07/2021

VALOR DEL CRP

97.234.316.512

6. Socialización
informe de
seguimiento a la
ejecución
presupuestal y
reservas

IDIPRON

Ejecución Reservas 2021- IDIPRON

Reserva
Definitiva

Reservas Funcionamiento

Reservas de inversión

Autorización
de Giro

%

920

632

68,70

531

365

68,70

12,044

85,23

14,663

12,409

84,63

15,582

13,041

83,69

PLAN BMPT

14,132
PLAN CSXXI

Total Inversión
Total

Cifras en millones de pesos

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Ejecución Presupuesto 2021- IDIPRON
Programación

Ejecución

%

15,277

7,367

48,23

37,194

62

8,930

36,93

Presupuesto Funcionamiento

Fuente Recursos Distrito

59,992

Presupuesto de inversión

Fuente Recursos Distrito

24,178

Fuente Recursos Administrados

Total Inversión
Total

Programación

Fuente
Recursos
Administrados
Cifras en millones de pesos

24,178

Recaudo 30 de
junio de 2021

Convenios
Baños

10,122
380
10,502

84,170
99,446

46,124
53,491

54,80
53,79

% Ejec
Respecto
Recaudo

Ejecución

% recaudo
respecto a
compromiso

43,44

8,930

85
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Ejecución Presupuesto 2021- IDIPRON
Proyecto de Inversión 7720
Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en
Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Proyecto de Inversión 7727
Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON
Bogotá

Ejecución

%

27,992

15,187

54,25

19,571

69,90

11,366

40,34

Fuente Recursos Distrito

28,000
Fuente Recursos Distrito

28,178

Proyecto de Inversión 7726
7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión
Social y Productiva Bogotá

Total
Recursos Distrito para Inversión

Cifras en millones de pesos

Programación

Fuente Recursos
Distrito

4,000

2,437

60,92

Cupo para Recursos
Administrados

24.178

8,930

36,93

84,170

46,124

54,80

59,992

37,194

62
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7. Socialización
Informe de Gestión
Comité Sectorial II
Trimestre
SDIS

Informe de gestión Comité Sectorial vigencia 2020
Acuerdo No. 01 de 2020 y Resolución 753 de 2020
Plan de Trabajo 2021: Se programó la sesión de Comité
Sectorial para el 17 de junio de 2021, con los temas
propuestos en el Plan de trabajo aprobado en la sesión
del 28 de enero de 2021.
Secretaría Técnica: Así mismo, la Secretaría Técnica del
Comité Sectorial, elaboró el acta de la sesión.

Funciones generales
FUNCIONES GENERALES

1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del Sector Integración
Social
2. Dirigir y articular las entidades del Sector Integración Social en la
implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG.
3. Hacer seguimiento a la gestión y desempeño del sector y proponer
estrategias para el logro de los resultados, por lo menos una vez cada
semestre
4. Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada semestre, a las
acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y
evaluación del MIPG, y proponer los correctivos necesarios.
5. Dirigir y articular a las entidades del Sector Integración Social en la
operación de las políticas de gestión y desempeño acorde con las
directrices impartidas por las instancias de dirección y coordinación
en el Distrito Capital, y de las directrices impartidas por las
autoridades o instancias competentes en materia de Gobierno y
Seguridad Digital.
6. Las demás que tengan relación directa con la implementación,
operación, desarrollo y evaluación del MIPG en su integridad, así
como las que le sean asignadas a esta instancia en el respectivo
sector.
7. Presentar informes semestrales que contengan la gestión por cada
una de las políticas de gestión y desempeño a la Comisión
Intersectorial de Gestión y Desempeño, para análisis y consolidación
por parte del líder de política.
8. Realizar seguimiento al Plan Maestro de Equipamientos
9. Adoptar su propio reglamento.

SESIONES EN LAS QUE
SE ABORDARON
Se abordó
17/06/2021
Sí / No
No
X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si
No

X

Si

Funciones específicas
FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Adoptar y formular las políticas sectoriales y con enfoque
poblacional diferencial
2. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación del plan
estratégico sectorial.
3. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos sectoriales que impliquen el desarrollo de
acciones conjuntas entre las entidades que conforman el Comité,
encaminadas a cumplir la misión del Sector de Integración Social.
4. Desarrollar estrategias para la coordinación interinstitucional de las
entidades del Distrito que integran el presente Comité, con el
propósito de lograr el cumplimiento armónico y ordenado del Plan de
Desarrollo del Distrito Capital en lo que compete al
Sector de Integración Social.
5. Realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan
de Desarrollo del Distrito Capital para el Sector de Integración Social
6. Verificar el cumplimiento de las políticas que se formulen en el
Comité
7. Coordinar las actividades del Sector Integración Social con otros
sectores.
8. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del sector y sus
entidades adscritas y vinculadas
9. Divulgar las decisiones adoptadas en el Comité respecto de las
políticas, estrategias, planes y programas sectoriales que deban
implementarse, de acuerdo con los mecanismos que defina el mismo
para el efecto.
10. Modificar el presente reglamento interno.

17/06/2021

Se abordó

X

Si
No

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

Si
No

Varios

Propuesta de temas para vincular en la agenda de la
siguiente sesión
1. Socialización Plan maestro de equipamientos
2. Presentación seguimiento a la implementación del Plan
Estratégico Sectorial

¡GRACIAS!

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210914-143038-749d27-86037489
2021-09-14T20:59:15-05:00 - Pagina 1 de 29

F-AR-004

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No.004– 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA:

septiembre 06 de 2021

HORA:

09:00am – 10:41am

LUGAR:

Reunión en línea por Microsoft Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Miembros del Comité Sectorial
Nombre
Julián Moreno Parra
Carlos Marín Cala
Nombre
Julián Torres Jiménez

Nombre
Pilar Montagut Castaño
Oscar Enrique Guzmán
Silva
Juan Carlos Agreda
Laura Inés Oliveros

Jhon Alexander Sázipa

Cargo

Entidad

Secretaría Distrital de Integración
Social
Instituto Distrital para la Protección de
Director
la Niñez y la Juventud – IDIPRON
Secretaría Técnica
Cargo
Entidad
Director de Análisis y
Secretaría Distrital de Integración
Diseño Estratégico
Social
Invitados Permanentes
Subsecretario

Cargo
Directora de Equidad
y Políticas
Poblacionales
Director de
Estadísticas y
Estudios Fiscales
Designado por la
Alcaldesa Local de
Bosa
Delegada de la
Veeduría
Personería delegada
para la familia y
sujetos de especial
protección

Entidad

Asiste
Sí No
X
X
Sí No
X
Asiste
Si No

Secretaría Distrital de Planeación

X

Secretaría Distrital de Hacienda

X

Secretaría Distrital de Gobierno

X

Veedor delegado para la Eficiencia
Administrativa y Presupuestal

X

Personería de Bogotá

X

IDIPRON

X

Invitados al Comité
Fabián Andrés Correa
Álvarez

Jefe de Planeación
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Alexis David Meza

Subdirección Técnica
Administrativa y
Financiera

IDIPRON

X

Charles Cháves

Oficina de Planeación

IDIPRON

X

Willington Granados

Oficina de Planeación

IDIPRON

X

Carolina Wilches

Directora de Gestión
Corporativa

Patricia Bojacá

Directora Poblacional

Miguel Ángel Barriga

Director Territorial

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

Boris Flomin
Yolman Julián Sáenz
Diana Larisa Caruso
Daniel Andrés Mora

Director de Nutrición y
Abastecimiento
Jefe Oficina de
Control Interno
Subdirectora de
Diseño, Evaluación y
Sistematización
Subdirector para la
Adultez

Diego Edixon Rodríguez

Asesor de Despacho

Laura Patricia Saavedra

Subdirección de
Diseño, Evaluación y
Sistematización

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CITACIÓN: La convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Sectorial se hizo de
manera virtual a través del enlace de la plataforma Microsoft Teams, debido al estado de
emergencia sanitaria generado por el COVID 19.
ORDEN DEL DÍA:
1. Instalación, verificación de Quórum y asistencia de invitados.
2. Seguimiento a compromisos de la sesión anterior.
3. Socialización y aprobación de la actualización del plan de acción de la Política Pública
Distrital para el fenómeno de Habitabilidad en Calle – Subdirección para la Adultez
SDIS.
4. Socialización y aprobación del ajuste al plan de acción de la Política Pública de
Transparencia – Subsecretaría SDIS.
5. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial – SDIS IDIPRON.
6. Socialización Plan maestro de equipamientos – SDIS IDIPRON.
7. Seguimiento metas Proyectos de Inversión y Presupuesto – SDIS IDIPRON.
8. Varios.

DESARROLLO:
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1. Instalación, verificación de Quórum y asistencia de invitados
Se constata que el comité puede sesionar válidamente conforme a lo establecido en el
artículo 8º del Acuerdo No. 01 de 2020 “Existirá quórum deliberatorio y decisorio cuando
estén presentes los dos miembros del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector
Integración Social”.
Julián Moreno Parra, Subsecretario de Integración Social extiende un saludo a los
asistentes al Comité, agradece su participación y expresa su deseo para que se avance en
el desarrollo de la agenda prevista para la reunión.
Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y Diseño Estratégico y Secretario Técnico del
Comité, hace la verificación de quórum y la participación de invitados.
2. Seguimiento a Compromisos de la sesión anterior
Durante la sesión se cumple con los reportes de seguimiento que se han solicitado en
sesiones anteriores.
3. Socialización y aprobación de la actualización del plan de acción de la Política
Pública Distrital para el fenómeno de Habitabilidad en Calle – Subdirección para la
Adultez.
La Secretaría Distrital de Integración Social como líder de la Política Pública para el
Fenómeno de Habitabilidad en Calle, somete a aprobación del Comité Sectorial de Gestión
y Desempeño la actualización del Plan de Acción de la mencionada Política, al tenor de lo
establecido en el Art. 7 del Decreto Distrital 668 de 2017 y la Guía para la Formulación e
Implementación de las políticas públicas del Distrito. Lo anterior, con el fin de radicar
oportunamente dichas actualizaciones ante la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de
Política Económica y Social CONPES D.C.
Daniel Andrés Mora Ávila, Subdirector para la Adultez, presenta la propuesta para la
actualización del Plan de Acción de la Política Pública para el fenómeno de Habitabilidad
en Calle, que contiene la problemática que atiende esta política, los antecedentes, el marco
normativo, proceso de participación y enfoque, objetivos y estructura y financiación y
sectores que participan en la política.
La problemática que debe atender la política para el fenómeno debe “ser entendido a partir
del análisis de los múltiples factores sociales, económicos, culturales y políticos que marcan
el desarrollo de la sociedad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
De acuerdo con el VII Censo de habitantes de calle (2017) el fenómeno social se mantiene,
así como las razones para llegar a habitar la calle entre las que sobresalen la violencia
intrafamiliar o falta de redes de apoyo y el consumo de sustancias psicoactivas, esta debe
ser una de las principales causas a atender o mitigar dentro de la formulación de acciones
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en esta actualización del plan de acción.

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

El marco jurídico normativo de la Política, comprende:
•
•
•
•
•
•

Decreto 560 de 2015, “por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el
Fenómeno de Habitabilidad en Calle”
Ley 1641 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la
política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”.
Sentencia T092/2015, Por la cual se reconoce la noción de ciudadano habitante de
calle.
Sentencia T-92/2015, El Estado debe proteger al habitante de calle.
Sentencia T-042/2015, Toda persona incluyendo al habitante de calle es libre de
desarrollar su personalidad acorde a su pluralidad.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e internacional en el que los Derechos y libertades
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivo”
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Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

La aplicación de los enfoques en el Plan de acción contempla:
Diferencial
•
•
•

Cualificación de servidores públicos, especialmente en temas de enfoque étnico
diferencial, porque se ha identificado como una necesidad en la prevención del inicio
de la vida en calle.
Productos dirigidos a la comprensión de los flujos migratorios y la construcción de
estrategias que atiendan las necesidades y particularidades de la población.
Atención de personas mayores, con discapacidad, sectores LGBTI, personas
víctimas del conflicto armado, grupos étnicos y demás poblaciones que fueron
impactadas por los efectos sociales, económicos, y culturales de la pandemia
provocada por el COVID-19.

Género
•
•
•
•
•
•

Centro de atención y desarrollo de capacidades para mujeres habitantes de calle.
Vinculación de mujeres habitantes de calle al Sistema Distrital de Cuidado
Estudios relacionados con las violencias que sufren las ciudadanas habitantes de
calle.
Acciones dirigidas a la prevención del inicio de la habitabilidad en calle, entendiendo
que son diferentes las razones por las que las mujeres puede llegar a habitar la
calle.
Promoción de entornos seguros para las mujeres habitantes de calle y en riesgo de
estarlo.
Implementación de la estrategia de higiene y cuidado menstrual.

Ambiental
•

Fortalecer el trabajo interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente, el
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•
•
•
•

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Unidad Administrativa de
Servicios Públicos.
Acciones orientadas a formalizar a las y los habitantes de calle que ejercen como
actividad económica la recuperación de residuos y cualificar su trabajo.
Brindar herramientas para la tenencia responsable y cuidado de animales de
compañía.
Cualificación educación ambiental para personas habitante de calle, en riesgo de
estarlo y en inclusión social.
Vinculación de la población habitante de calle a acciones de gestión ambiental
local.

Territorial
•

•

Estrategia Territorial Integral Social- ETIS, identificación y caracterización de las
necesidades de las poblaciones más vulnerables de la ciudad, con el fin de crear
estrategias de atención integral y oportuna a la población habitante de calle para
este caso en especial.
Servicios integrales en los lugares donde habitan las y los ciudadanos habitantes
de calle, esto permite disminuir las barreras de acceso y comprender que las
necesidades no son las mismas en los territorios.

Derechos Humanos
•

Construcción de productos que afiancen la relación entre la institucionalidad pública
y las organizaciones ciudadanas comprometidas con la promoción, protección
restablecimiento y realización de los derechos, a través de la generación de
respuestas conjuntas intra - sectoriales, intersectoriales y transectoriales.

Los objetivos y estructura de la Política, se describen a continuación:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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Los resultados definidos en el Plan de Acción son:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Las entidades participantes en el Plan de Acción son:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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A continuación, se presenta la relación de objetivos, resultados y metas:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

La financiación y sectores que participan en la Política se componen de:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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La financiación contempla $1.9 billones de pesos, distribuidos en los siguientes objetivos
específicos:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Finalmente, las apuestas para la vigencia 2021-2025 son:
•
•
•

Fortalecimiento del trabajo interinstitucional entorno al fenómeno de habitabilidad en
calle en cada una de las localidades.
Promover la participación incidente de las comunidades y la población habitante de calle
en las instancias de participación.
Avanzar en la comprensión del fenómeno de habitabilidad en calle como un fenómeno
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•
•
•

social, que permita la atención integral e integrada a las y los ciudadanos habitantes de
calle o en riesgo de serlo que están institucionalizados y en territorio
Fortalecer la territorialización de los enfoques de género, diferencial, territorial,
poblacional y ambiental, que permitan una atención integral a la población habitante de
calle o en riesgo de estarlo que están institucionalizados y en territorio.
Seguimiento a la implementación de las acciones estratégicas del Plan de Acción de la
PPDFHC.
Actualización de la resolución que reglamenta el CODFHC, fomentando la participación
e incidencia local y racionalizando los espacios de coordinación.

Una vez socializada la propuesta de actualización del plan de acción de la Política Pública
Distrital para el fenómeno de Habitabilidad en Calle, Julián Torres Jiménez, Director de
Análisis y Diseño Estratégico, somete a votación las propuestas presentadas anteriormente,
y los miembros del Comité: Subsecretario de Integración Social y Director del IDIPRON,
manifiestan su aprobación.
4. Socialización y aprobación del ajuste al plan de acción de la Política Pública de
Transparencia
La Secretaría Distrital de Integración Social como entidad participante en la Política Pública
de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, liderada por la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., somete a aprobación del Comité Sectorial de
Gestión y Desempeño la actualización de sus productos en el Plan de Acción de la
mencionada Política, al tenor de lo establecido en la Circular 019 de 2020 de la Secretaría
Técnica del Consejo Distrital de Política Económica y Social CONPES D.C. a cargo de la
Secretaría Distrital de Planeación.
De este modo, Julián Moreno Parra, Subsecretario da a conocer los ajustes a los productos
de la Secretaría en el Plan de Acción de la Política Pública de Transparencia, Integridad y
No Tolerancia con la Corrupción.
La metodología
•
•
•
•
•
•

Mesas de trabajo internas equipos Transparencia y Política Pública- Subsecretaría
Mesas de trabajo internas equipos Transparencia Subsecretaría y DADE.
Mesas de trabajo externas con Secretaría General y Veeduría.
Taller de definición y ajustes con DADE.
Definición y revisión de productos Subsecretaría - DADE
Procedimiento seguido de acuerdo con Circular 019/2020 (Secretaría Técnica
Conpes D.C)

La justificación de los ajustes
•
•

Cambio de enfoque de la Estrategia Institucional para la Transparencia. (en el marco
del Plan Distrital de Desarrollo y necesidades de la entidad).
Análisis en temas de acceso a la información de la entidad, revisando y fortaleciendo
las capacidades institucionales.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer una cultura de transparencia que trascienda el actuar administrativo y las
prácticas éticas de todos y todas las servidoras públicas de la entidad.
Acciones intra e interinstitucionales que contribuyan a que la ciudadanía acceda a la
información de la entidad y se fortalezca así la confianza en la misma.
Ampliación del horizonte de actividades a desarrollar para aportar al cumplimiento de
los resultados esperados.
Contar con una perspectiva flexible y de larga duración.
Programación e implementación para toda la vigencia de la política pública a partir de 3
acciones principales:
Acciones de difusión y comunicación.
Acciones de articulación intra e interinstitucional.
Acciones de gestión y apropiación del conocimiento.
Programación anual que permite realizar un seguimiento efectivo, medible y
cuantificable del producto a entregar.

A continuación, se presenta el plan de acción de productos anteriores:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

En este sentido, el Plan de Acción con ajustes es el siguiente:
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Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Los productos del Plan de Acción antes/ahora son:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Una vez socializada la propuesta del ajuste a los productos de la Secretaría en el plan de
acción de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la
Corrupción, Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y Diseño Estratégico, somete a
votación las propuestas presentadas anteriormente, y los miembros del Comité:
Subsecretario de Integración Social y Director del IDIPRON, manifiestan su aprobación.
5. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial – SDIS IDIPRON
Julián Torres Jiménez, Director de Análisis y Diseño Estratégico, presenta el reporte de
avance del Plan Estratégico con corte a 30 de junio de 2021.
El Plan Estratégico Sectorial define 87 metas institucionales (38 SDIS – 49 IDIPRON),
categorizadas en 13 metas sectoriales, asociadas a 40 metas Plan de Desarrollo, a través
de las cuales se realiza el seguimiento. En este sentido, se han realizado mesas de trabajo
con IDIPRON, y como resultado, se presenta el siguiente seguimiento:
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La presentación inicia recordando la misión del Sector Integración Social, así como la
misión tanto de la Secretaría Distrital de Integración Social como del Instituto Distrital para
la Protección de la Niñez y la Juventud:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

El Plan Estratégico Sectorial, incluye 40 metas sectoriales que se encuentran en el Plan
Distrital de Desarrollo 2020-2024, las cuales están asociadas a 13 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, distribuidos así:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

El avance de ejecución en el marco de las 40 metas Plan de Desarrollo, con corte a 30 de
junio de 2021 respecto a lo programado para el cuatrienio es:
•
•
•

Igual o mayor al 90%: Ninguna
Entre el 25% y el 90%: 21 metas Plan de Desarrollo
Igual o menor al 25%: 19 metas Plan de Desarrollo

Estas 40 metas Plan de Desarrollo se encuentran asociadas a alguno de los objetivos
estratégicos sectoriales.
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De esta manera, se concluye que, con corte a 30 de junio de 2021, el avance de
cumplimiento de los 4 Objetivos Estratégicos Sectoriales es el siguiente:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

A continuación, el detalle del avance de la ejecución de cada una de las 13 metas
sectoriales el siguiente:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

5. Socialización del Plan Maestro de Equipamientos – SDIS IDIPRON
Andrés Fajardo, Subdirector de Plantas Físicas, presenta el observatorio del Plan Maestro
de Equipamientos del Sector Integración Social.
El cumplimiento de metas PMESIS 2006-2021, que comprende el conjunto de proyectos y
construcción de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

61 jardines infantiles
20 centros especializados en la atención a niños y niñas con discapacidad moderada y
grave
21 centros especializados en la atención a niños y niñas víctimas de explotación laboral
4 hogares de paso día y noche para ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle
6 centros de desarrollo comunitario CDC de escala urbana
11 CDC de escala zonal
6 centros de servicios de bienestar CSB en el área urbana y rural.
23 unidades educativas orientadas a la atención de niños y niñas habitantes de calle o
en riesgo de habitabilidad en calle o para pandilleros.
1 sede Administrativa Distrital del DABS.

Dentro de las metas del Art. 6 Decreto 316 de 2006, Atención preventiva en las diferentes
escalas a población de Sisbén niveles 1 y 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar en 71% la atención preventiva a niños de 0 - 5 años.
Disminuir el riesgo de explotación laboral en niños de 5 - 11 años en 67%
Incrementar en 72% la atención preventiva a niños de 12 - 17 años que trabajan
Incrementar la atención en seguridad alimentaria en 70%
Incrementar la cobertura de servicios para adultos mayores en 74%
Aumentar en 71% la cobertura de atención a mujeres embarazadas sin seguridad social
Incrementar en 72% la atención de servicios a personas con discapacidad mental
Incrementar en 75% la atención de servicios a habitantes de calle y pandilleros
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La oferta de servicios del sector bienestar social para el año 2006 es de 19 y para el año
2021: 34, con una población objetivo de 548.379 personas, a continuación, el detalle:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Por otra parte, el resumen de las Metas del Plan Maestro por número de equipamientos:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

La oferta total de equipamientos y servicios para el 2021 es:
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Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Las proyecciones del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, está relacionada con la meta
sectorial PDD, Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de
servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o
habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto
poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado.
El cumplimiento de metas de la entidad 2020-2024 presenta la siguiente ejecución y
terminación de obras:
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Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Las proyecciones del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, se relacionan a continuación:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones son:
•

Se debe realizar un estudio actualizado de la oferta y la demanda poblacional conforme
a los mapas de pobreza, estrategia ETIS, Sistema Distrital de Cuidado, Base Maestra
de Bogotá Solidaria, frente a los servicios que ofrece actualmente en la Entidad, para
proyectar la necesidad de la infraestructura que se requiere de acuerdo a las dinámicas
sociales, urbanísticas y económicas futuras.

•

Se debe proseguir con la actualización del sistema de información y la base de datos
de los predios, la cual incluya la planimetría arquitectónica, levantamiento topográfico e
informe sobre las intervenciones que se realizan en los mismos.
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•

Es conveniente realizar una actualización del PMESIS de acuerdo con lo siguiente:
• En el estudio se contemplan servicios que ya no hacen parte de la norma
• La formulación se analiza desde los 19 servicios que prestaba en su momento la
Entidad, al día de hoy se prestan 34 servicios
• El Decreto 316 de 2006, solo se remite a los parámetros urbanísticos y programas
arquitectónicos para los siguientes Equipamientos: Centros de desarrollo infantil,
Unidades de protección integral, Centros de desarrollo comunitario, Centros de
servicios de bienestar

•

Se debe optimizar la infraestructura existente, teniendo en cuenta lo estándares del
servicio y la norma vigente. En este sentido, se debe disponer de los recursos para la
ejecución de las respectivas obras de infraestructura.
Se debe actualizar toda la cartografía oficial de acuerdo a la oferta real.
Se deben realizar los estudios técnicos, urbanísticos y jurídicos de los inmuebles para
determinar su posible potencial.
Se debe optimizar la infraestructura existente y proyectar la construcción de nueva
infraestructura en sectores críticos, minimizando los arriendos y tercerizados.
El Observatorio PMESIS es el espacio para realizar revisión y ajustes a las metas del
Plan Maestro de Equipamientos en el marco de la Política Pública, por ello, se extiende
un llamado a la corresponsabilidad de los participantes para que trabajemos en torno al
cumplimiento de este objetivo.

•
•
•
•

A continuación, Alexis Mesa, Subdirección Técnica Administrativa y Financiera, socializa
los avances en obras 2016-2020:
De conformidad a las metas establecidas en el Plan Maestro de Equipamientos del Sector
de Bienestar Social, por parte del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON, se realizaron los siguientes proyectos, como aporte al cumplimiento
de las metas establecidas:
El castillo de las artes
Dirección:
Barrio:
Localidad:
Capacidad Modalidad Externado:

Calle 23 No 14-29
Santa Fe
Santa Fe
3000 usuarios

Descripción:
El Castillo de las Artes 24/7— Es un proyecto de innovación social y económico desde las
artes, contará con actividades artísticas 24 horas al día, siete días a la semana, en
articulación con diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias. Beneficiará a
comunidades y territorios afectados por múltiples violencias, particularmente en las
localidades de Los Mártires y Santa Fe.

Entidades que ejecutan el proyecto: IDIPRON, Idartes, FUGA, Secretaría de Seguridad y
Convivencia, en articulación con la Alcaldía Local de Los Mártires, Subdirección local
Integración social, Subdirección de juventud SDIS, Subdirección para la Vejez SAE, Casa

de Todas, SDM, Secretaría Distrital de la Mujer, ACNUR.
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Fecha de inicio:

26 de diciembre de 2020

Unidad de Protección Integral
Dirección:
Barrio:
Localidad:
Capacidad de atención:

DG 39 sur 3 - 20 Este
La Victoria
San Cristóbal
500 usuarios

Descripción:
Para la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y para el IDIPRON, esta sede
resulta de interés por la alta concentración de lugares de residencia de adolescentes y
jóvenes en riesgo de verse inmersos en actividades delictivas y población vinculada y/o
egresada del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA, grupos
poblacionales que son el centro de la atención de las dos entidades. La ubicación de este
inmueble es estratégica pues permite brindar atención a jóvenes que provienen de las
partes altas y bajas las Localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme
Fecha de inicio:
7 de mayo 2021
Fecha de terminación del proyecto: 31 diciembre 2021
Mantenimiento y adecuación conjunta con Secretaría de Seguridad e IDIPRON
Consultorías
Licenciamiento de Reconocimiento y Reforzamiento Upi Perdomo, Oasis y San Francisco
Objeto:
Consultoría para adelantar los planes, estudios, diseños, trámite y consecución de las
licencias necesarias para las unidades de protección integral UPI Oasis, UPI Perdomo, UPI
San Francisco, para el cumplimiento de la normatividad urbanística, arquitectónica y
estructural vigente
Estado:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
Valor de inversión:

En ejecución
noviembre 2019
30 de junio de 2021
$ 779.917.631 (consultoría)
$ 149.131.608 (interventoría)

Plan de Implantación UPI Bosa
Objeto:
“Consultoría para la realización del plan de implantación y manejo para usos dotacionales
de la UPI BOSA”
Estado:
En ejecución
Fecha de inicio:
09 de septiembre de 2019
Fecha de Terminación:
06 de diciembre de 2020
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Valor de inversión:

$ 179.989.890
(consultoría)
$ 11.618.912 (interventoría)

Consultoría UPI La 27
Objeto:
“Realizar los estudios y diseños de la unidad de protección integral LA 27 y elaborar los
estudios y diseños de estabilidad de tierras para la unidad de protección integral LA VEGA”
Estado:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
Valor de inversión:

En ejecución
16 de julio de 2018
26 de enero de 2021
$ 447.082.308
(consultoría)
$ 85.236.466 (interventoría)

Proyección a la revisión POT 2020-2024
Verificación y evaluación de la demanda de necesidades y de servicios sociales en el
territorio del Distrito de Bogotá, frente a la oferta de servicios del IDIPRON, por medio de
trabajo territorial y georreferenciación en el mapa de la ciudad, con el fin de actualizar el
Plan Maestro de Bienestar Social, en el marco del nuevo POT.
6. Seguimiento a metas Proyectos de Inversión y Presupuesto
Diana Larisa Caruso López, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, da a
conocer el avance de las metas Plan de Desarrollo, y explica que de los 54 indicadores
Metas Plan, 13 indicadores son de tipo constante, 2 se reportan anualmente. Este avance
se reporta con corte a 01 de septiembre de 2021.
En este sentido, 11 indicadores de tipo constante deberían contar con reporte del 100%, 4
indicadores por debajo del 100%.

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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En cuanto al presupuesto sectorial, se cuenta con un avance del 65,8% en compromisos
CRP, y un 32,4% en giros:
Entidad

Apropiación

IDIPRON
Secretaria Distrital de Integración Social
Total Sector

84.169.716.000
1.291.903.621.347
1.376.073.337.347

Compromisos
51.914.714.772
853.488.381.606
905.403.096.378

% CRP/Apr
61,7%
66,1%
65,8%

Giros
26.195.781.676
420.124.527.518
446.320.309.194

% Giros/Apr
31,1%
32,5%
32,4%

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

De otra parte, el ranking de ejecución distrital tiene la siguiente ejecución:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

A continuación, se presenta el avance del presupuesto en la Secretaría Distrital de
Integración Social:
Área

Apropiación

Total Inversión
Total Funcionamiento
SDIS

1.264.358.890.347
27.544.731.000
1.291.903.621.347

%
CDP/Apr
1.039.206.652.632 82,2%
27.133.351.334 98,5%
1.066.340.003.966 82,5%
Solicitado

Compromisos
838.568.059.187
14.920.322.419
853.488.381.606

%
CRP/Apr
66,3%
54,2%
66,1%

Giros
406.416.333.995
13.708.193.523
420.124.527.518

% Giros/Apr
32,1%
49,8%
32,5%

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

El avance en ejecución es del 82,5% en solicitudes CDP, un 66,1% en compromisos CRP
y un 32,5% en giros.
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Por otra parte, el ranking de ejecución por Dirección es el siguiente:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

El estado de ejecución de la Reserva, el porcentaje de ejecución es del 85,3%:
Área
Vejez
Abastecimiento
Plantas fisicas
Infancia
Talento Humano
Discapacidad
Territorial
Habitante de calle
DADE
Juventud
Familia
LGBTI
Subsecretaria
Total general

Reserva constituida
41.914.896.075
56.256.319.079
20.074.504.005
53.728.132.907
52.069.145.920
16.375.128.025
5.212.541.300
10.590.683.781
5.612.806.712
3.051.274.237
3.850.280.749
557.978.515
1.347.682.894
270.641.374.199

Liberaciones
27.346.197
2.457.776
480.550.995
2.099.207.394
23.215.000
360.773.870
414.100.085
436.799
147.124.223
1.752
52.797.027
10.244.965
3.618.256.083

Giros
29.877.379.461
46.221.922.558
13.817.717.903
45.983.878.232
48.454.601.952
15.344.106.360
4.117.320.173
9.959.635.207
5.064.948.264
2.846.440.884
3.740.849.896
539.275.298
1.347.639.036
227.315.715.224

Saldo por girar
12.010.170.417
10.031.938.745
5.776.235.107
5.645.047.281
3.591.328.968
670.247.795
681.121.042
630.611.775
400.734.225
204.831.601
56.633.826
8.458.252
43.858
39.707.402.892

% Saldo por girar
o liberar
28,7%
17,8%
28,8%
10,5%
6,9%
4,1%
13,1%
6,0%
7,1%
6,7%
1,5%
1,5%
0,0%
14,7%

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Adicionalmente, con corte al 01 de septiembre de 2021, el estado de vigencias futuras
cuenta con un valor total de $420.236.328.000:
Acuerdo 788 de 2020

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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Por otra parte, los recursos de vigencia 2021, con corte al 01 de septiembre de 2021 se
describen a continuación:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

El avance de procesos relacionados con las vigencias futuras en 2021:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

A continuación, Fabián Correa Álvarez, Jefe de Planeación del IDIPRON, presenta las
metas físicas y presupuestales:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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El seguimiento a ejecución presupuestal en funcionamiento e inversión es:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

A continuación, se presenta el detalle de ejecución presupuestal con corte a 30 de junio
de 2021 por proyectos:

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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Metas físicas y financieras proyecto de Inversión 7720

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

Metas físicas y presupuestales Proyecto de Inversión 7727

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas
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Metas físicas y presupuestales Proyecto de Inversión 7726

Fuente: Presentación diapositivas adjuntas

8. Toma de decisiones
Decisión
Aprobación del Plan Estratégico Sectorial en la sesión del 28 de enero de
2021.
Síntesis
Se presentó la propuesta del Plan Estratégico Sectorial, su estructura y composición,
así como los objetivos estratégicos sectoriales.
Decisión
Aprobación del Plan de acción del Comité Sectorial mediante sesión del
28 de enero de 2021.
Síntesis
Se presentó la propuesta de Plan de Acción del Comité Sectorial con los temas
principales que se socializarán en la vigencia 2021.
Siendo las 10:41 am se da por terminada la sesión extraordinaria de Comité Sectorial de
Gestión y Desempeño.

JULIAN MORENO PARRA
Subsecretario
Presidente Delegado

JULIÁN TORRES JIMÉNEZ
Director de Análisis y Diseño Estratégico
Secretario Técnico

Anexo: presentación diapositivas adjunta.

Revisó: Diego Rodríguez, Asesor de Despacho
Elaboró: Laura Saavedra, Contrista Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización
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Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
Septiembre 06 de 2021 - Secretaria Distrital de Integración Social

IDIPRON

1. Instalación y verificación
de Asistencia
Secretaría Distrital de Integración Social SDIS
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico

Verificación de Quórum
CONFORMACIÓN
Integrantes
Secretaría Distrital de
Integración Social
Julián Moreno Parra
Subsecretario
Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la
Juventud
Carlos Enrique Marín C.

Invitados
Secretaría Distrital de Hacienda
Oscar Enrique Guzmán
Secretaría Distrital de Planeación
Pilar Montagut
Personería Delegada para la
Familia
Jhon Sazipa
Veeduría Distrital
Laura Inés Oliveros
Secretaría de Gobierno
Lizeth Yahira González

Invitados del Sector
IDIPRON
Fabián Correa – Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Willington Granados – Oficina de
Planeación
Charles Cháves - Oficina de Planeación
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL
Carolina Wilches – Directora de Gestión
Corporativa
Miguel Barriga – Director Territorial
Patricia Bojacá – Directora Poblacional
Boris Flomin – Director de Nutrición y
Abastecimiento
Larisa Caruso – Subdirectora de Diseño,
Evaluación y Sistematización

Agenda de la sesión
AGENDA
HORA
9:00am

9:15am

9:30am

9:50am
10:10am

10:15am
10:25am

TEMA
Instalación, cuarta sesión 2020
Verificación de asistencia

RESPONSABLE
Julián Moreno P – SDIS
Carlos Marín – IDIPRON

Presentación agenda de la sesión
Socialización y aprobación de la actualización del
plan de acción de la Política Pública Distrital para
el fenómeno de Habitabilidad en Calle – SDIS.

Julián Torres Jiménez – SDIS
Subdirección para la Adultez

Socialización y aprobación del ajuste al plan de Julián Moreno P. - SDIS
acción de la Política Pública de Transparencia SDIS
Julián Torres – SDIS
Actualización del Plan Estratégico Sectorial
Fabián Correa – IDIPRON
Socialización Plan maestro de equipamientos
Andrés Fajardo – Subdirección de
Plantas Físicas SDIS
Alexis Mesa – Subdirección Técnica
Administrativa
y
Financiera
IDIPRON
Seguimiento metas Proyectos de Inversión
Julián Torres – SDIS
Fabián Correa – IDIPRON
Varios

2. Seguimiento a
compromisos y
decisiones

Seguimiento a compromisos y decisiones

Durante la sesión se cumple con los reportes de
seguimiento que se han solicitado en sesiones anteriores.

Socialización y aprobación
de la actualización del plan
de acción de la Política
Pública Distrital para el
fenómeno de Habitabilidad
en Calle
Subdirección para la
Adultez

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
del Sector Integración Social

Política Pública Distrital para el
Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Sector
integración social: SDIS
e IDIPRON

xx de agosto 2021

AGENDA

ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN DE LA
PPDFHC 2021-2025

1.

Problemática – situación que
debe atender la política,
Antecedentes

2.

Marco jurídico

3.

Proceso de participación y
enfoques de la política

4.

Objetivos y estructura de la
política

5.

Financiación y sectores que
participan en la política

1. Problemática – situación que debe atender la política

el fenómeno debe “ser entendido a partir del
análisis de los múltiples factores sociales,
económicos, culturales y políticos que
marcan el desarrollo de la sociedad”
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Violencia
intrafamiliar
Informalidad
económica

Habitabilidad
en calle y
Riesgo de
habitar calle

Como fenómeno es posible identificar
diversas problemáticas que le dan
origen y lo reproducen.
De acuerdo con el VII Censo de habitantes de calle
(2017) el fenómeno social se mantiene, así como
las razones para llegar a habitar la calle entre las
que sobresalen la violencia intrafamiliar o falta de
redes de apoyo y el consumo de sustancias
psicoactivas, esta debe ser una de las principales
causas a atender o mitigar dentro de la
formulación de acciones en esta actualización
del plan de acción.

Procesos
migratorios

Micro tráfico

Abuso en el
consumo de
sustancias
psicoactivas

Desplazamiento
forzado
producto del
conflicto armado
interno

2. Marco jurídico

Distrital

Decreto 560 de 2015
por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en
Calle

Ley 1641 de 2013
Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para
habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.

Sentencia T092/2015.
Nacional

Por la cual se reconoce la noción de ciudadano habitante de calle.

C-92/2015
El Estado debe proteger al habitante de calle.

T-042/2015
Toda persona incluyendo al habitante de calle es libre de desarrollar su personalidad acorde a su
pluralidad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Internacional

“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
Derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivo”

3. Proceso de participación

Actualización de los actores
sociales estratégicos que
trabajan entorno a la fenómeno
de la habitabilidad en calle a
nivel Distrital.

80 actores identificados (de
las cuales 23 son
organizaciones de la
sociedad civil)
Actualización e
Identificación de Actores.

11
Grupos Focales.
•

Mesas por Componente.

•

Líderes(as) sociales

•

Profesionales Territoriales

•

Mujeres Habitantes de Calle

•

Jóvenes

•

Población en Riesgo.

Se efectuaron alrededor de 26 mesas
de trabajo con las entidades
responsables de productos en el plan
de acción.
Se concertaron los productos y
resultados de cada componente
Se oficializó con el envío de la matriz
de plan de acción diligenciada por
entidad responsable y producto
pactado, junto con las fichas técnicas.

Concertación de
productos de Plan de
acción.

Aplicación de los enfoques en el Plan de Acción

Diferencial

Género

• Cualificación de servidores públicos,
especialmente en temas de enfoque étnico
diferencial, porque se ha identificado como
una necesidad en la prevención del inicio de
la vida en calle.

•Centro de atención y desarrollo de capacidades para
mujeres habitantes de calle.

• Productos dirigidos a la comprensión de los
flujos migratorios y la construcción de
estrategias que atiendan las necesidades y
particularidades de la población.

•Estudios relacionados con las violencias que sufren las
ciudadanas habitantes de calle.

• Atención de personas mayores, con
discapacidad, sectores LGBTI, personas
víctimas del conflicto armado, grupos
étnicos y demás poblaciones que fueron
impactadas por los efectos sociales,
económicos, y culturales de la pandemia
provocada por el COVID-19.

•Vinculación de mujeres habitantes de calle al Sistema
Distrital de Cuidado

•Acciones dirigidas a la prevención del inicio de la
habitabilidad en calle, entendiendo que son diferentes
las razones por las que las mujeres puede llegar a
habitar la calle.
•Promoción de entornos seguros para las mujeres
habitantes de calle y en riesgo de estarlo.
•Implementación de la estrategia de higiene y cuidado
menstrual.

Aplicación de los enfoques en el Plan de Acción

Ambiental
• Fortalecer el trabajo interinstitucional con la
Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Distrital
de Protección y Bienestar Animal y la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos.
• Acciones orientadas a formalizar a las y los habitantes
de calle que ejercen como actividad económica la
recuperación de residuos y cualificar su trabajo.

Territorial
• Estrategia Territorial Integral Social- ETIS, identificación y
caracterización de las necesidades de las poblaciones más
vulnerables de la ciudad, con el fin de crear estrategias de
atención integral y oportuna a la población habitante de
calle para este caso en especial.
• Servicios integrales en los lugares donde habitan las y los
ciudadanos habitantes de calle, esto permite disminuir
las barreras de acceso y comprender que las necesidades
no son las mismas en los territorios.

• Brindar herramientas para la tenencia responsable y
cuidado de animales de compañía.
• Cualificación educación ambiental para personas
habitante de calle, en riesgo de estarlo y en inclusión
social.
• Vinculación de la población habitante de calle a
acciones de gestión ambiental local.

Derechos Humanos
Construcción de productos que afiancen la relación entre
la institucionalidad pública y las organizaciones
ciudadanas comprometidas con la promoción, protección
restablecimiento y realización de los derechos, a través
de la generación de respuestas conjuntas intra sectoriales, intersectoriales y transectoriales.

4. Objetivos y estructura de la política

Desarrollo Humano y
Atención Social Integral.

Objetivo
Central

Sector Social

Atención Integral e
Integrada en Salud.

Sector Salud

Seguridad Humana y
Convivencia Ciudadana.

Sector Seguridad y
convivencia

Generación de Ingresos,
Responsabilidad Social
Empresarial y Formación
para el Trabajo.

Sector Desarrollo Económico

Movilización Ciudadana y
Redes de Apoyo Social.

Sector de Gobierno

Desarrollo Urbano
Incluyente.

Sector Planeación

4.1. Resultados definidos en el plan de acción
Ampliación de la atención social integral con
enfoque de género y diferencial para la
dignificación y resignificación del fenómeno
de la habitabilidad en calle.

Reducción de niños, niñas y adolescentes
habitantes de calle y en riesgo de habitar
la calle.

1.1

1.2

Incremento progresivo en las atenciones
sociosanitarias para las personas habitantes de
calle, en riesgo de estarlo y en inclusión social,
teniendo en cuenta la caracterización de sus
necesidades en salud.

2.1
2.2

Conseguir una cobertura del 95% o más
de aseguramiento de la población al
SGSSS en el Distrito Capital. (Con base
en Censo DANE 2018).

Aumento de personas habitantes de calle
y en riesgo en estarlo, en procesos
efectivos de inclusión económica.

3.1

Aumento en las actividades coordinadas
interinstitucionalmente que promuevan canales de reporte
de delitos y violencias así como acceso a la justicia de
ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de estarlo.
Fortalecimiento de la articulación interinstitucional al
interior de los planes de gestión social, para la
identificación de necesidades e intereses de la
población habitante de calle, presentes en las zonas de
intervención de los proyectos.

4.1

Aumento del índice de fortalecimiento de
las organizaciones con objeto social o
relacionadas con habitabilidad en calle.

5.1

6.1

4.2. Entidades participantes en el plan de acción
Secretaria Distrital de
Gobierno

Secretaria de Educación
Distrital

IDIPRON

Secretaria Distrital de la
Mujer

Secretaria Distrital de
Salud

Atención
Integral e
Integrada en
Salud

Desarrollo
Humano y
Atención
Social Integral.

31

productos
UAESP

Secretaria Distrital de
Convivencia
Seguridad y Justicia

Seguridad
Humana y
Convivencia
Ciudadana.

12
productos

Generación de
Ingresos,
Responsabilidad
Social Empresarial
y Formación para
el Trabajo.

12
productos

7
productos

Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

Secretaria Distrital
del Hábitat

Secretaria Distrital de
Ambiente

IDRD

Secretaria Distrital de
Integración Social

TRANSMILENIO

IDPYBA

Secretaria General

Movilización
Ciudadana y
Redes de
Apoyo Social.

5
productos

PPDFHC / PLAN DE
ACCIÓN
2021-2025

PRODUCTOS :75
RESULTADOS : 8
ENTIDADES: 21

Desarrollo
Urbano
Incluyente.

8
productos

SENA

Instituto Distrital de
Recreación y Deporte IDRD

Planeación
Inst. Dist. De
Patrimonio CulturalIDPAC
Instituto para la
Economía Social _IPES

Secretaría Jurídica
Distrital

Secretaria de
cultura

4.3 Relación objetivos, resultados y metas
Desarrollo Humano y Atención
Social Integral.

Resultados
asociados: 2

Meta resultado final:
1.1 : 100 %
1.2 : 100 %

Número de productos
asociados al objetivo: 31

Metas asociadas ODS: 1

Atención Integral e Integrada
en Salud

Resultados
asociados: 2

Meta resultado final:
2.1 : 100 %
2.2: 100 %

Número de productos
asociados al producto: 7

Metas asociadas ODS: 12

Seguridad Humana y
Convivencia Ciudadana.

Resultados
asociados: 1

Meta resultado final:
3.1 : 4

Número de productos
asociados al objetivo: 12

Metas asociadas ODS: 2

Generación de Ingresos,
Responsabilidad Social Empresarial
y Formación para el Trabajo.

Resultados
asociados: 1

Meta resultado final:
4.1 : 100 %

Número de productos
asociados al producto: 12

Metas asociadas ODS: 7

Movilización Ciudadana y
Redes de Apoyo Social

Resultados
asociados: 1

Meta resultado final:
5.1 : 45

Número de productos
asociados al objetivo: 5

Metas asociadas ODS: 3

Desarrollo Urbano Incluyente.

Resultados
asociados: 1

Meta resultado final:
6.1 : 100 %

Número de productos
asociados al producto: 8

Metas asociadas ODS: 4

5. Financiación y sectores que participan en la política
SECTORES

Integración Social

13 SECTORES
21 ENTIDADES

ENTIDADES ADSCRITAS
* IDIPRON
* SDIS. Sub Adultez.
* SDIS. Sub Vejez.
* SDIS. Sub ICI.
* SDIS. Sub GIL.
* SDIS. Sub Abastecimiento.
* SDIS. Sub de asuntos LGBTI.
* SDIS. Proyecto de Discapacidad.

Cultura, Recreación y Deporte

* Secretaría de Cultura.
* IDRD

Hábitat

* Secretaría de Hábitat.
* UAESP
* ERU

Educación

* Secretaría de Educación
* SENA

Ambiente

* Secretaría de Ambiente
* IDPYBA

Gobierno

* Secretaría de Gobierno
* IDPAC

Salud

* Secretaría de Salud

Seguridad, Convivencia y Justicia.

* Secretaría de Seguridad.

Gestión jurídica

* Secretaría Jurídica

Mujer

* Secretaría de la Mujer

Desarrollo Económico, Industria y Turismo

* Secretaria de Desarrollo Económico
* IPES

Movilidad

* Transmilenio
* ERU

5. Financiación y sectores que participan en la política

Costo total $1.9 billones de pesos

Objetivos específicos

1.

2.

Promover el desarrollo de capacidades y la
ampliación de oportunidades,
implementando estrategias integrales y
diferenciales de prevención y
atención social en ámbitos individual,
familiar y comunitario, con personas en
riesgo de habitar calle y Ciudadanos y
Ciudadanas Habitantes de Calle,
fomentando su inclusión social, así como la
protección integral de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo,
alta permanencia o situación de vida en
calle.

$ 696.441

3.

Garantizar a las Ciudadanas y
los Ciudadanos Habitantes de Calle el
acceso integral a los Servicios de Salud
del Distrito Capital en el marco del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud, que contribuya a hacer efectivo el
Derecho Fundamental a la Salud de esta
población.

Propiciar entornos seguros y protectores,
por medio del reconocimiento y
transformación de los conflictos
relacionados con el fenómeno,
disminuyendo su impacto en la
integridad física, psicológica y moral
tanto de los Ciudadanos y
Ciudadanas Habitantes de Calle, como de
las poblaciones en riesgo y de la
comunidad en general.

$421.648

$35.277

35.11%
* La sumatoria total contiene presupuestos globales de algunas entidades, son cifras estimadas

5. Financiación y sectores que participan en la política

Objetivos específicos

4.

5.
Promover la responsabilidad social
empresarial, las alianzas estratégicas entre
los sectores público y privado, y la formación
para el trabajo y el emprendimiento,
dirigidos al desarrollo de capacidades de las y
los Ciudadanos Habitantes de Calle, que
contribuyan a su inclusión económica y la
generación de ingresos por medio de
programas de vinculación laboral y el
desarrollo de emprendimientos individuales
y/o asociativos.

$816.309

6.

Promover la participación y movilización
ciudadana para la realización del Derecho a
la Ciudad de todas y todos, a partir
de ampliar el conocimiento sobre el ejercicio
de la ciudadanía en el marco del fenómeno,
la construcción de una red distrital
que permita la articulación entre
instituciones, organizaciones y comunidad,
así como el fomento de espacios
de autorreconocimiento de las Ciudadanas y
Ciudadanos Habitantes de Calle como sujetos
políticos, para la dignificación
y resignificación del Fenómeno.

$671

41.15%
* La sumatoria total contiene presupuestos globales de algunas entidades, son cifras estimadas

Definir e implementar estrategias integrales
dirigidas a las personas en riesgo de habitar
calle y Habitantes de Calle, en los procesos
Ordenamiento Territorial y de
Desarrollo Urbano de la Ciudad y en los
procesos de reasentamiento integral
de población que contribuyan a la
dignificación y resignificación de la
Habitabilidad en Calle.

$12.959

Apuestas para la vigencia 2021-2025

Fortalecimiento del
trabajo interinstitucional
entorno al fenómeno de
habitabilidad en calle en
cada una de las
localidades.

Promover la
participación incidente
de las comunidades y la
población habitante de
calle en las instancias de
participación.

Fortalecer la territorialización de los
enfoques de género, diferencial, territorial,
poblacional y ambiental, que permitan una
atención integral a la población habitante
de calle o en riesgo de estarlo que están
institucionalizados y en territorio.

Avanzar en la comprensión del fenómeno
de habitabilidad en calle como un
fenómeno social, que permita la atención
integral e integrada a las y los ciudadanos
habitantes de calle o en riesgo de serlo
que están institucionalizados y en
territorio

Seguimiento a la
implementación de las
acciones estratégicas del
Plan de Acción de la
PPDFHC.

Actualización de la resolución que
reglamenta el CODFHC, fomentando
la participación e incidencia local y
racionalizando los espacios de
coordinación.

Socialización y
aprobación del ajuste
al plan de acción de la
Política Pública de
Transparencia

Subsecretaría

AJUSTES A LOS PRODUCTOS DEL

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE TRANSPARENCIA,
INTEGRIDAD Y NO TOLERENCIA
CON LA CORRUPCIÓN.
CONPES 001 DE 2019
AGOSTO 2021

Metodología
▪ Mesas de trabajo internas equipos
Transparencia y Política PúblicaSubsecretaría.

▪ Mesas de trabajo internas equipos
Transparencia Subsecretaría y DADE.
▪ Mesas de trabajo externas con Secretaría
General y Veeduría.
▪ Taller de definición y ajustes con DADE.
▪ Definición y revisión de productos Subsecretaría - DADE
▪ Procedimiento seguido de acuerdo con Circular 019/2020
(S.T Conpes)

Justificación de los ajustes
▪ Cambio de enfoque de la Estrategia Institucional para la Transparencia.
(en el marco del PDD y necesidades de la entidad).
▪ Análisis en temas de acceso a la información de la entidad, revisando y
fortaleciendo las capacidades institucionales.

▪ Fortalecer una cultura de transparencia que trascienda el actuar
administrativo y las prácticas éticas de todos y todas las servidoras
públicas de la entidad.
▪ Acciones intra e interinstitucionales que contribuyan a que la ciudadanía
acceda a la información de la entidad y se fortalezca así la confianza en
la misma.

Justificación de los ajustes
•Ampliación del horizonte de actividades a desarrollar para aportar al
cumplimiento de los resultados esperados.
•Contar con una perspectiva flexible y de larga duración.
•Programación e implementación para toda la vigencia de la política pública a
partir de 3 acciones principales:
•Acciones de difusión y comunicación.
•Acciones de articulación intra e interinstitucional.
•Acciones de gestión y apropiación del conocimiento.

•Programación anual que permite realizar un seguimiento efectivo, medible y
cuantificable del producto a entregar.

Plan de acción productos anteriores
OBJETIVO ESPECÍFICO

Lograr una cultura
sostenible de
integridad en los
servidores públicos
y la ciudadanía
para generar
apropiación de lo
público.

RESULTADO ESPERADO

PRODUCTO ESPERADO

INDICADOR DEL PRODUCTO

1. Mejora de la cultura
de integridad de los(as)
servidores(as)
públicos(as) del Distrito.

1. Herramientas para la estrategia
pedagógica para la transparencia e
integridad dirigida
a servidores(as) públicos(as) y
operadores de los servicios
sociales.

Porcentaje de desarrollo de
Herramientas pedagógicas para la
transparencia e integridad
dirigida a servidores(as)
públicos(as) y operadores de los
servicios sociales

2. Aumento de la
percepción de probidad
de la ciudadanía.

2. Herramientas para la estrategia
pedagógica
para el cuidado de lo público y el
control social dirigida a niños(as) de
8 a 14 años, participantes de los
servicios sociales (Centros AMAR,
Centros FORJAR, Centros CRECER)

Porcentaje de desarrollo de
Herramientas para la estrategia
pedagógica para el cuidado de lo
público y el control social dirigida
a niños(as) de 8 a 14 años,
participantes de los servicios
sociales (Centros AMAR, Centros
FORJAR, Centros CRECER)

Plan de Acción con ajustes
OBJETIVO ESPECÍFICO

Lograr una cultura
sostenible de integridad
en los servidores
públicos y la
ciudadanía para
generar apropiación de
lo público.

RESULTADO ESPERADO

PRODUCTO ESPERADO

INDICADOR DEL PRODUCTO

1. Mejora de la cultura
de integridad de los(as)
servidores(as)
públicos(as) del Distrito.

Acciones implementadas que
permitan la apropiación de la
cultura de transparencia e
integridad en la Entidad en el
marco de la Estrategia
Institucional para la
Transparencia.

Porcentaje de acciones
implementadas para la
apropiación de la cultura de
integridad y transparencia en
la Entidad en el marco de la
Estrategia Institucional para la
Transparencia.

2. Aumento de la
percepción de
probidad de la
ciudadanía.

Acciones implementadas para
el cuidado de lo público y el
control social en el marco de
la estrategia institucional para
la transparencia.

Porcentaje de acciones
implementadas para el cuidado
de lo público y el control social
en el marco de la
estrategia institucional para la
transparencia.

PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANTES / AHORA

1. Herramientas para la
estrategia pedagógica para la
transparencia e integridad dirigida
a servidores(as) públicos(as) y
operadores de los servicios sociales.

2. Herramientas para la estrategia pedagógica
para el cuidado de lo público y el
control social dirigida a niños(as) de 8 a 14
años, participantes de los servicios
sociales (Centros AMAR, Centros FORJAR,
Centros CRECER)

1. Acciones implementadas que
permitan la apropiación de la
cultura de transparencia
e integridad en la Entidad en el
marco de la Estrategia Institucional
para la Transparencia.
2. Acciones implementadas para el
cuidado de lo público y el control
social en el marco de la estrategia
institucional para la transparencia.

¡Gracias!

Actualización del Plan
Estratégico Sectorial

Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico

Cuarenta (40) metas del
Plan Distrital de Desarrollo
están asociadas a las trece
(13) metas del Plan
Estratégico Sectorial (PES)

01 Oferta Sistemas Distrital del Cuidado
Avance junio 2021

Avance cuatrienio

52%

40%

02 Mejora sector

03 Seguimiento políticas públicas
Avance junio 2021 Avance cuatrienio

Avance junio 2021 Avance cuatrienio

60%

04 Transparencia

24%

05 Coberturas servicios sociales

Avance junio 2021

Avance cuatrienio

Avance junio 2021

44%

40%

40%

06 Implementar políticas públicas
Avance junio 2021

Avance cuatrienio

76%

23%

24%

53%
Avance cuatrienio

30%

07 Innovar Sistema Distrital del Cuidado
Avance junio 2021 Avance cuatrienio

49%

23%

09 Diseño Sistema Distrital del Cuidado

08 Servicios sociales para reducir la feminización de la pobreza
Avance junio 2021

Avance cuatrienio

Avance junio 2021

Avance cuatrienio

41%

33%

9%

9%

10 Estrategia Territorial Integral Social
Avance junio 2021

Avance cuatrienio

71%

8%

11 Actualización Políticas públicas
Avance junio 2021 Avance cuatrienio

20%

15%

13 Estrategia retorno de las oportunidades RETO
Avance junio 2021

20%

Avance cuatrienio

15%

12 Desempeño sector
Avance junio 2021 Avance cuatrienio

20%

15%

Socialización Plan
maestro de
equipamientos

Subdirección de
Plantas Físicas

Observatorio Plan Maestro de Equipamientos del
Sector Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

Abril 20 de 2021

CUMPLIMIENTO DE METAS
PMESIS 2006 - 2021
Infraestructura SDIS –
Subdirección de Plantas Físicas – SDIS

Metas (Art 6- Decreto 316 de 2006)
Conjunto de proyectos y construcción de:
61

Jardines infantiles

20

Centros especializados en la atención
a niños y niñas con discapacidad
moderada y grave

6
11
6

21

4

Centros especializados en la atención
a niños y niñas víctimas de
explotación laboral
Hogares de paso día y noche para
ciudadanos y ciudadanas habitantes
de calle

23
1

Centros de desarrollo comunitario
CDC de escala urbana
CDC de escala zonal
Centros de servicios de bienestar CSB
en el área urbana y rural.
Unidades educativas orientadas a la atención
de niños y niñas habitantes de calle o en riesgo
de habitabilidad en calle o para pandilleros.
Sede Administrativa Distrital del DABS

Metas (Art 6- Decreto 316 de 2006)
Atención preventiva en las diferentes escalas a población de Sisbén
niveles 1 y 2.
a. Incrementar en 71% la atención preventiva a niños de 0 - 5 años.
b. Disminuir el riesgo de explotación laboral en niños de 5 - 11 años en 67%
c. Incrementar en 72% la atención preventiva a niños de 12 - 17 años que
trabajan
d. Incrementar la atención en seguridad alimentaria en 70%
e. Incrementar la cobertura de servicios para adultos mayores en 74%
f. Aumentar en 71% la cobertura de atención a mujeres embarazadas sin
seguridad social
g. Incrementar en 72% la atención de servicios a personas con discapacidad
mental
h. Incrementar en 75% la atención de servicios a habitantes de calle y
pandilleros

Metas (Art 6- Decreto 316 de 2006)
Conjunto de proyectos y construcción de

OFERTA DE SERVICIOS
SECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

AÑO 2006

AÑO 2021

19

34

Línea de Base - Plan Maestro 2006
POBLACIÓN
OBJETIVO

548.379
ENTIDAD

TIPO DE OFERTA
SDIS

ICBF

IDIPRON

BENEFICIENCIA

TOTAL

EQUIPAMIENTOS

296

121

24

1

442

INSTALACIONES DE
SERVICIOS

72

5

11

0

88

TOTAL

368

126

35

1

530
equipamientos

Resumen Metas del Plan Maestro
Numero Equipamientos
POBLACIÓN ATENDIDA ACTUAL
CORTE JUNIO 2020
FUENTE DADE

META

NUMEROS DE EQU.
CONSTRUIDOSPLAN MAESTRO

JADIN INFANTIL

61

26

53.819

CENTROS CRECER

20

3

1.237

CENTRO AMAR

21

1

1.170

HOGARES DE PASO NOCHE Y DIA H.C

4

0

1.418

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
C.D.C

17

1

POR DEMANDA

SERVICIO

CENTROS DE SERVICIOS DE BIENESTAR

6

6 C.D
6 C.I.F
1 CAT
TOTAL 13

Comedores comunitarios

36.250

Club de ancianos

1.775

Club de jóvenes

POR
DEMANDA

Madres gestantes

Atención transitoria H.C
(tipo Brigada)

2.021

POR
DEMANDA

MIRADA ACTUAL Y PROYECCIONES PMESIS
RESPECTO AL POT

Oferta total de equipamientos y servicios - 2021
BALANCE GENERAL
SEDES EN ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

355

UNIDADES OPERATIVAS CON
SERVICIO

315

PREDIOS EN ADMINISTRACION/
CONVENIO/ COMODATO

428

PREDIOS SIN SERVICIO

39

PREDIOS CON ACTO
ADMINISTRATIVO DE ENTREGA
DESPUES DE 2006

233

SEDES EN ARRIENDO /CORTE 12
DE DICIEMBRE 2020 /BASE G.P

110

SERVICIOS TERCERIZADOS/
CORTE 30 DE JUNIO 2020- BASE
SUMINISTRADA POR EL DADE

195

Proyecciones Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
META SECTORIAL- PDD
Optimizar el 100% de la red de unidades operativas
para la prestación de servicios sociales, a través de la
construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o
habilitación de inmuebles para atención especial en
respuesta a situaciones de impacto poblacional
diferencial, en el marco de la implementación del
Sistema Distrital de Cuidado.

Centro de Protección San Pedro Fontibón

CUMPLIMIENTO DE METAS SDIS – PDD 2020 - 2024

Ejecución y terminación de
11 obras nuevas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforzamiento y/o
restitución de 6
equipamientos

• CDC Lourdes – Bloque piscina (obra terminada)
• CDC María Goretty
• Futura Comisaria de Familia La Candelaria - La
Casona
• Centro Día Campo Verde
• Comisaria de Familia Ciudad Bolívar 1
• Centro Amar Candelaria

60% mantenimiento

Intervención del 60% de la infraestructura SDIS.

Centros Día Bella Flor
Centros Día San David
Centros Día Granada Sur
Centro Protección Adulto Mayor San Pedro
Centro Habitante de Calle El Camino
Jardín Infantil Bolonia
Jardín Infantil Acacias
Jardín Infantil Campo Verde
Jardín Infantil Santa Teresa
Jardín Infantil Altos de Zuque
Jardín Infantil Las Cruces

Proyecciones Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
META

Ejecución y
terminación de
11 obras nuevas

Reforzamiento y/o
restitución de
6 equipamientos

CENTRO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Centros Día Bella Flor
Centros Día San David
Centros Día Granada Sur
Centro Protección Adulto Mayor San Pedro
Centro Habitante de Calle El Camino:
Jardín Infantil Bolonia
Jardín Infantil Acacias
Jardín Infantil Campo Verde
Jardín Infantil Santa Teresita
Jardín Infantil Altos de Zuque
Jardín Infantil Las Cruces

▪
▪
▪
▪

CDC Lourdes – Bloque piscina (obra terminada)
CDC María Goretty
Centro Día Campo Verde
Futura Comisaria de Familia La Candelaria - La
Casona
Comisaria de Familia Ciudad Bolívar 1
Centro Amar Candelaria

▪
▪

USUARIO
100
100
100
100
400
300
300
300
300
300
300

250
1660
100
Por demanda
Por demanda
96

Proyecciones Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
Centro Día Granada Sur
San Cristóbal

Jardín Infantil Acacias
Rafael Uribe Uribe

Jardín Infantil Santa Teresita
San Cristóbal

Jardín Infantil Altos del Virrey
San Cristóbal

Proyecciones Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
Centro Día San David
Usme

Estado actual

Estado actual
Centro Dia Bella Flor
Ciudad Bolívar

Proyección

Proyección

Obras para reforzamiento estructural

C.D.C María Goretty
Barrios Unidos

Centro de Protección y Adulto Mayor
Habitante de Calle El Camino
Engativá

Obras para reforzamiento estructural
La Casona
La Candelaria

Comisaria de Familia 1 La Casona
Ciudad Bolivar

Centro Amar
La Candelaria

Conclusiones y Recomendaciones

1. Se debe realizar un estudio actualizado de
la oferta y la demanda poblacional conforme a
los mapas de pobreza, estrategia ETIS,
Sistema Distrital de Cuidado, Base Maestra de
Bogotá Solidaria, frente a los servicios que
ofrece actualmente
en la Entidad, para
proyectar
la
necesidad
de
la
infraestructura que se requiere de acuerdo a
las dinámicas sociales, urbanísticas y
económicas futuras.

2. Se debe proseguir con la actualización del
sistema de información y la base de datos de
los predios, la cual incluya la planimetría
arquitectónica,
levantamiento topográfico e
informe sobre las intervenciones que se
realizan en los mismos.

Conclusiones y Recomendaciones

3. Es conveniente realizar
una
actualización
del
PMESIS de acuerdo con lo
siguiente:

A

En el estudio se contemplan servicios que ya no hacen
parte de la norma

B

La formulación se analiza desde los 19 servicios que
prestaba en su momento la Entidad, al día de hoy se
prestan 34 servicios

C

El Decreto 316 de 2006,
solo se remite a los
parámetros urbanísticos y programas arquitectónicos
para los siguientes Equipamientos:
Centros de desarrollo infantil

Unidades de protección integral

Centros de desarrollo comunitario

Centros de servicios de bienestar

Por lo que se debe actualizar la oferta.

Conclusiones y Recomendaciones

4. Se debe optimizar la
infraestructura
existente,
teniendo en
cuenta lo estándares del
servicio y la norma vigente.
En este sentido, se debe
disponer de los recursos para
la
ejecución
de
las
respectivas
obras
de
infraestructura.

5. Se debe actualizar toda la
cartografía oficial de acuerdo
a la oferta real.

6. Se deben realizar los
estudios técnicos, urbanísticos
y jurídicos de los inmuebles
para determinar su posible
potencial.

Conclusiones y Recomendaciones

7. Se debe optimizar la infraestructura
existente y proyectar la construcción de
nueva infraestructura en sectores críticos,
minimizando los arriendos y tercerizados.

8. El Observatorio PMESIS es el espacio
para realizar revisión y ajustes a las metas
del Plan Maestro de Equipamientos en el
marco de la Política Pública, por ello, se
extiende
un
llamado
a
la
corresponsabilidad de los participantes
para que trabajemos en torno al
cumplimiento de este objetivo.

Informe anual del Plan Maestro de Equipamientos del

Sector Integración Social
INFORME

Radicación SDIS S2021008344 (SDP 1-2021-07187) el 29 de enero de 2021

TEMA
1. Cuadro comparativo entre recursos asignados por proyecto y recursos efectivamente ejecutados para la
respectiva vigencia fiscal
2. Inversiones proyectadas para la siguiente vigencia y recursos disponibles
3. Cuadro comparativo de metas fijadas por vigencia fiscal, frente a metas cumplidas, anexando el cronograma
respectivo
4. Impacto social generado a través de los diferentes proyectos ejecutados y en cumplimiento de las normas
contenidas en el referido plan, que le impone obligaciones a los particulares.
Tabla 4. Tareas incluidas en el plan maestro, no referidas como metas

RESPONSABLE

DADE
SPF - DADE IDIPRON
SPF - IDIPRON

Punto 8

Tabla 5. Indicadores de seguimiento del plan maestro
5. Dificultades que se han presentado en la ejecución de los planes maestros y estrategias que se han
implementado para superarlas
6. Impacto ambiental generado por la adopción del plan maestro
7. Participación de las diferentes comunidades en la puesta en marcha de los planes maestros, determinando los
espacios de participación ciudadana
8. Estrategias de divulgación del plan maestro 2020

Punto 9

9. Cuantificación de predios afectados por regularizaciones e implantaciones

SPF

Punto 10

10. Articular cada plan maestro de la ciudad con el marco de gasto de mediano plazo y los planes operativos

SPF

Tabla 10

Tabla 10. Base de datos grupo técnico plan maestro

SPF

Punto 1
Punto 2
Punto 3 y 4
Tabla 4
Tabla 5
Punto 5
Punto 6
Punto 7

SPF
SPF
SPF - DADE IDIPRON
SPF - DADE IDIPRON
SPF

SPF - IDIPRON
SPF - IDIPRON

Gracias

Secretaría Distrital de Integración Social

Socialización Plan
maestro de
equipamientos

IDIPRON

OBRAS 2016 – 2020

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (2016 – 2019)
De conformidad a las metas establecidas en el Plan Maestro de
Equipamientos del Sector de Bienestar Social, por parte del
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –
IDIPRON, se realizaron los siguientes proyectos, como aporte al
cumplimiento de las metas establecidas:

IDIPRON
1 – EL CASTILLO DE LAS ARTES
REMODELACION Y ADECUACION
Dirección:
Barrio:
Localidad:
Capacidad Modalidad Externado:

Calle 23 No 14-29
Santa Fe
Santa Fe
3000 usuarios

Descripción:
El Castillo de las Artes 24/7— Es un proyecto de innovación social y
económico desde las artes, contará con actividades artísticas 24 horas al
día, siete días a la semana, en articulación con diferentes entidades
públicas, privadas y comunitarias. Beneficiará a comunidades y territorios
afectados por múltiples violencias, particularmente en las localidades de
Los Mártires y Santa Fe.
Entidades que ejecutan el proyecto: IDIPRON, Idartes, FUGA, Secretaría de
Seguridad y Convivencia, en articulación con la Alcaldía Local de Los
Mártires, Subdirección local Integración social, Subdirección de juventud
SDIS, Subdirección para la Vejez SAE, Casa de Todas, SDM, Secretaria
Distrital de la Mujer, ACNUR.
Fecha de inicio:

26 de diciembre de 2020

(Remodelación y adecuación con Recursos IDIPRON e IDARTES)

IDIPRON
2 - UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MANTENIMEINTO Y ADECUACION – LA VICTORIA
Dirección:
Barrio:
Localidad:
Capacidad de atención:

DG 39 sur 3 - 20 Este
La Victoria
San Cristóbal
500 usuarios

Descripción:

Para la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y para el IDIPRON,
esta sede resulta de interés por la alta concentración de lugares de
residencia de adolescentes y jóvenes en riesgo de verse inmersos en
actividades delictivas y población vinculada y/o egresada del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA, grupos poblacionales que
son el centro de la atención de las dos entidades. La ubicación de este
inmueble es estratégica pues permite brindar atención a jóvenes que
provienen de las partes altas y bajas las Localidades de San Cristóbal,
Rafael Uribe y Usme
Fecha de inicio:
Fecha de terminación del proyecto:

7 de mayo 2021
31 diciembre 2021

Mantenimiento y adecuación conjunta con Secretaria de Seguridad e IDIPRON

IDIPRON
4 - CONSULTORIAS
IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN (2016 – 2021)

4A. LICENCIAMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO UPI PERDOMO, OASIS Y SAN FRANCISCO
Objeto:
Consultoría para adelantar los planes, estudios, diseños, trámite y consecución de las licencias necesarias
para las unidades de protección integral UPI Oasis, UPI Perdomo, UPI San Francisco, para el cumplimiento
de la normatividad urbanística, arquitectónica y estructural vigente
Estado:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
Valor de inversión:

En ejecución
noviembre 2019
30 de junio de 2021
$ 779.917.631 (consultoría)
$ 149.131.608 (interventoría)

IDIPRON
4 - CONSULTORIAS
IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN (2016 – 2021)

4B. PLAN DE IMPLANTACIÓN UPI BOSA
Objeto:
“Consultoría para la realización del plan de implantación y manejo para usos dotacionales de la UPI BOSA”
Estado:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
Valor de inversión:

En ejecución
09 de septiembre de 2019
06 de diciembre de 2020
$ 179.989.890
(consultoría)
$ 11.618.912
(interventoría)

IDIPRON
4 - CONSULTORIAS
IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN (2016 – 2021)

4C. CONSULTORIA UPI LA 27
Objeto:
“Realizar los estudios y diseños de la unidad de protección integral LA 27 y elaborar los estudios y diseños
de estabilidad de tierras para la unidad de protección integral LA VEGA”
Estado:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
Valor de inversión:

En ejecución
16 de julio de 2018
26 de enero de 2021
$ 447.082.308
(consultoría)
$ 85.236.466
(interventoría)

IDIPRON
5 – 2020-2024
PROYECCIÓN A LA REVISIÓN POT (2020 – 2024)

Verificación y evaluación de la demanda de necesidades y de servicios sociales en el territorio del Distrito
de Bogotá, frente a la oferta de servicios del IDIPRON, por medio de trabajo territorial y georreferenciación
en el mapa de la ciudad, con el fin de actualizar el Plan Maestro de Bienestar Social, en el marco del nuevo
POT.

Seguimiento a metas
Proyectos de Inversión
y Presupuesto

Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico

INTERNAL

Enero – julio 2021: METAS

PLAN DE DESAROLLO

De los 54 indicadores Metas Plan, 13 indicadores son de tipo constante, 2 se reportan
anualmente.

11 indicadores de
tipo constante
deberían contar con
reporte del 100%

Reporta en diciembre

2

Menor al 80%

2

7

4 indicadores por
debajo del 100%

2
Entre el 80 y el 99%

Avance del 100%

Presupuesto Sectorial
Entidad

Apropiación

IDIPRON
Secretaria Distrital de Integración Social
Total Sector

84.169.716.000
1.291.903.621.347
1.376.073.337.347

Compromisos
51.914.714.772
853.488.381.606
905.403.096.378

% CRP/Apr
61,7%
66,1%
65,8%

Avance en la ejecución del sector
% Compromisos CRP

% Giros

65,8%

32,4%
Fuente: BogData y Secretaria Distrital de Hacienda
Fecha de corte IDIPRON 26/008/2021
Fecha de corte SDIS 01/09/2021

Giros
26.195.781.676
420.124.527.518
446.320.309.194

% Giros/Apr
31,1%
32,5%
32,4%

Ranking de ejecución Distrital

% Ejecución

73,3%

61,7%
Fuente: Informe Semanal Secretaria Distrital de Hacienda
Fecha de corte 26/08/2021

Presupuesto Entidad
Área

Apropiación

Total Inversión
Total Funcionamiento
SDIS

1.264.358.890.347
27.544.731.000
1.291.903.621.347

%
CDP/Apr
1.039.206.652.632 82,2%
27.133.351.334 98,5%
1.066.340.003.966 82,5%
Solicitado

Compromisos
838.568.059.187
14.920.322.419
853.488.381.606

%
CRP/Apr
66,3%
54,2%
66,1%

Avance en la ejecución de la SDIS

% Solicitudes CDP

% Compromisos CRP

% Giros

82,5%

66,1%

32,5%

Fecha de corte 01/09/2021

Giros
406.416.333.995
13.708.193.523
420.124.527.518

% Giros/Apr
32,1%
49,8%
32,5%

Ranking de ejecución por Dirección

Avance en la ejecución de los proyectos de inversión

% Solicitudes CDP

% Compromisos CRP

% Giros

82,2%

66,3%

32,1%
Fecha de corte 01/09/2021

Estado de Ejecución de la Reserva
Ejecución reserva por área
Área
Vejez
Abastecimiento
Plantas fisicas
Infancia
Talento Humano
Discapacidad
Territorial
Habitante de calle
DADE
Juventud
Familia
LGBTI
Subsecretaria
Total general

Reserva constituida
41.914.896.075
56.256.319.079
20.074.504.005
53.728.132.907
52.069.145.920
16.375.128.025
5.212.541.300
10.590.683.781
5.612.806.712
3.051.274.237
3.850.280.749
557.978.515
1.347.682.894
270.641.374.199

Liberaciones
27.346.197
2.457.776
480.550.995
2.099.207.394
23.215.000
360.773.870
414.100.085
436.799
147.124.223
1.752
52.797.027
10.244.965
3.618.256.083

% EJECUCIÓN
>11%
Entre el 1% y 10%
< 2%

Giros
29.877.379.461
46.221.922.558
13.817.717.903
45.983.878.232
48.454.601.952
15.344.106.360
4.117.320.173
9.959.635.207
5.064.948.264
2.846.440.884
3.740.849.896
539.275.298
1.347.639.036
227.315.715.224

Saldo por girar
12.010.170.417
10.031.938.745
5.776.235.107
5.645.047.281
3.591.328.968
670.247.795
681.121.042
630.611.775
400.734.225
204.831.601
56.633.826
8.458.252
43.858
39.707.402.892

% Saldo por girar
o liberar
28,7%
17,8%
28,8%
10,5%
6,9%
4,1%
13,1%
6,0%
7,1%
6,7%
1,5%
1,5%
0,0%
14,7%

85,3%
Fecha de corte 01/09/2021

Estado de Vigencias Futuras
Acuerdo 788 de 2020
PROYECTO

DEPEDENCIA

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2023

CDP 2022

CDP 2023

TOTALCDP

7741

Diseño Estratégico

1.036.539.000

1.081.408.000

1.036.539.000

1.081.408.000

2.117.947.000

7770

Vejez

61.703.866.000

40.675.168.000

61.703.866.000

40.675.168.000

102.379.034.000

7748

Talento Humano

98.925.196.000

66.590.423.000

98.925.196.000

66.590.423.000

165.515.619.000

7757

Habitante de calle

22.526.954.000

21.247.110.000

22.526.954.000

21.247.110.000

43.774.064.000

7565

Plantas físicas

62.779.631.000

43.670.033.000

62.779.631.000

43.670.033.000

106.449.664.000

246.972.186.000

173.264.142.000

246.972.186.000

173.264.142.000

420.236.328.000

Totalgeneral

Total Vigencias Futuras

$ 420.236.328.000

Recursos de vigencia 2021
PROYECTO

DEPEDENCIA

7565
7741
7748
7757
7770
Total general

Plantas fisicas
Diseño Estratégico
Talento Humano
Habitante de calle
Vejez

PRESUPUESTO 2021

CDP 2021

CRP 2021

PAGO

57.259.559.302

51.684.501.982

-

-

716.662.476

549.461.077

549.461.077

-

64.708.687.636

62.223.749.396

62.223.749.396

19.339.377.299

11.545.048.364

10.357.692.922

7.585.428.810

1.633.792.315

29.727.678.046

28.581.818.169

28.581.818.169

6.050.344.749

163.957.635.824

153.397.223.546

98.940.457.452

27.023.514.363

Fecha de corte 01/09/2021

Estado de Vigencias Futuras
Avance de procesos relacionados con las Vigencias Futuras en 2021
SUCURSAL DEPENDENCIA

7565

Plantas físicas

PROCESO
INTERVENTORÍA CAMPO VERDE
INTERVENTORÍA EL CAMINO
INTERVENTORÍA OPTIMIZACIÓN
INTERVENTORÍA SAN PEDRO
OBRA CENTRO DIA CAMPO VERDE
OBRA CP EL CAMINO
OBRA CP SAN PEDRO

OPTIMIZACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL

7741
7748

7757

7770

Diseño
Estratégico
Talento
Humano

ACCESO A INTERNET
ASEO Y CAFETERÍA
VIGILANCIA

Habitante de SERVICIO TERCERIZADOS HABITANTE
DE CALLE
Calle

Vejez

SERVICIOS TERCERIZADOS VEJEZ

Total general

FECHA ESTIMADA DE
COMPRA
25/08/2021
06/08/2021
15/05/2021
06/08/2021
23/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
15/05/2021
22/09/2021
24/08/2021
15/08/2021

01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
06/03/2021
08/04/2021
18/06/2021
01/07/2021
15/03/2021
28/03/2021

PRESUPUESTO 2021

VALOR CDP

VALOR DEL CRP

420.000.000
436.245.360
1.038.524.277
541.446.878
5.476.241.852
18.783.992.789
3.970.610.442
17.791.042.398
2.900.000.000
4.838.455.306
1.063.000.000

420.000.000
436.245.360
1.038.524.277
5.476.241.852
18.783.992.789
17.791.042.398
2.900.000.000
4.838.455.306
-

-

716.662.476

549.461.077

19.816.084.852
44.892.602.784

17.331.146.612
44.892.602.784

17.331.146.612
44.892.602.784

7.585.428.810

7.585.428.810

7.585.428.810

29.146.896
3.930.472.658
2.302.539.740
20.396.617.368
7.028.520.938
163.957.635.824

2.772.264.112
1.156.679.863
20.396.617.368
7.028.520.938
153.397.223.546

1.156.679.863
20.396.617.368
7.028.520.938
98.940.457.452

549.461.077

Fecha de corte 01/09/2021

Seguimiento a metas
Proyectos de Inversión

IDIPRON

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales IDIPRON (junio 2021)

18

Subir 9,45 puntos porcentuales los
NNAJ que se vinculan al Modelo
Pedagógico y son identificados por el
IDIPRON como población vulnerable
por las dinámicas del Fenómeno de
Habitabilidad en Calle

116

Vincular 7.000 jóvenes del modelo
pedagógico del IDIPRON a las
estrategias de generación de
oportunidades para su desarrollo
socioeconómico

2021

Cuatrienio

334

733

(1.067)

(4.152)

31,30%

17,65%

858

1243

(1.038)

(7.000)

82,66%

17,76%

Ejecución Presupuesto 2021- IDIPRON
Programación

Ejecución

%

15,277

7,367

48,23

37,194

62

8,930

36,93

Presupuesto Funcionamiento

Fuente Recursos Distrito

59,992

Presupuesto de inversión

Fuente Recursos Distrito

24,178

Fuente Recursos Administrados

Total

Programación

Fuente
Recursos
Administrados
Cifras en millones de pesos

24,178

Recaudo 3 de
junio de 2021

Convenios
Baños

99,446

8,597
318
8,915

% Ejec
Respecto
Recaudo

36,37

53,491

53,79

Ejecución

7,680

%

31,77

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Ejecución Presupuesto 2021- IDIPRON
Proyecto de Inversión 7720
Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en
Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá y Origen 971

Proyecto de Inversión 7727
Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON
Bogotá y Origen 1106

Ejecución

%

27,992

15,187

54,25

19,571

69,90

11,366

40,34

Fuente Recursos Distrito

28,000
Fuente Recursos Distrito

28,178

Proyecto de Inversión 7726
7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión
Social y Productiva Bogotá y Origen 1104

Total
Recursos Distrito para Inversión

Cifras en millones de pesos

Programación

Fuente Recursos
Distrito

4,000

2,437

60,92

Cupo para Recursos
Administrados

24.178

8,930

36,93

84,170

46,124

54,80

59,992

37,194

62

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales Proyecto de Inversión 7720
NNAJ en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en
calle y en condiciones de fragilidad social.

9,422 NNAJ

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de ESCNNA se
vinculan a la oferta del IDIPRON.

161 NNA

Restablecer derechos a víctimas de ESCNNA que reciba el
IDIPRON.

26 NNA

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de estar en conflicto
con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON

165 NNA

Programación

27,992

Ejecución

15,187 54,25

475431,30%
Cifras en millones de pesos

%

Giros respecto ejecución

15187 27992
Ejecución

Recursos 2021

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales Proyecto de Inversión 7727
Unidades de Protección Integral y dependencias con
servicios para su operación y mejoras en su infraestructura

100%

Unidades de Protección Integral y dependencias con
mantenimiento y mejoras en TIC´s

100%

Servicios de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión
Institucional.

100%

Programación

28,000

Ejecución

19,571 69,90

510826,10%
Giros respecto ejecución

Cifras en millones de pesos

%

19571 28000

Ejecución

Recursos 2021

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Seguimiento Metas Físicas y Presupuestales Proyecto de Inversión 7726
Jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica
vinculados a procesos de desarrollo de capacidades y generación de
oportunidades para su inclusión social y productiva.

Programación

28.178

Ejecución

11,366 40,34

5064 44,55%
11366
Giros respecto ejecución

Cifras en millones de pesos

%

Ejecución

28178
Recursos 2021

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

1243
(1423)
87,35%

Varios

¡GRACIAS!

