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I. DATOS GENERALES
Segundo apellido:

Primer apellido:
MARTINEZ

MARTINEZ

Nombres:
IVETTE CATALINA

Cargo desempeñado y ubicación:
Directora de Análisis y Diseño Estratégico – Nivel Central Piso 15.

MOTIVO DE LA ENTREGA DEL CARGO
Ratificación

Retiro
X

Reubicación

PERIODO DE LA GESTIÓN
Desde:
03/06/2020

Hasta:
30/10/2020

II. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico busca generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada
gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el
conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social con el
apoyo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales.
Este informe resume la gestión, estructura, logros y recomendaciones de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico del
trabajo adelantado en el período del 03 de Junio al 30 de Octubre de 2020, así:
1. MIPG:
a.
Avances y Logros
Institucionalidad:


Se apoyó en la actualización del reglamento interno del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de acuerdo con
los lineamientos normativos del MIPG



Se participó en dos comités sectoriales presentando los avances de las políticas de gestión y desempeño y del
componente ambiental, resultados FURAG 2019 y acciones para cierre de brechas



Se avanzó en la elaboración de la propuesta para modificar y unificar las resoluciones 0355 de 2019 y 0652 de 2020
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño



El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el marco del desarrollo y cumplimiento de sus funciones, se reunió
en las siguientes fechas: 19 de junio, 10 y 31 de julio, 14 de agosto, 02 de septiembre y 19 de octubre.



Se elaboraron las actas de cada sesión y se encuentran en su trámite final de revisión para legalizar a través de la
firma por el aplicativo AZ Digital.



Se avanzó en la propuesta del Plan de trabajo de la instancia y se adelantaron las mesas de trabajo con las áreas
responsables de las Secretarías Técnicas Operativas para la construcción de este.
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Operación:


Se realizaron los seguimientos correspondientes al segundo y tercer trimestre del plan de ajuste y sostenibilidad MIPG
2020, cuyos resultados obtenidos se relacionan a continuación:

Resultados según programación segundo
trimestre
Porcentaje de
Programado
Avance
avance
67%

41%

69%

Avance programación anual
Programado
acumulado

Avance
acumulado

Porcentaje de
avance vigencia

100%

41%

41%

Resultados según programación tercer trimestre

Avance programación anual

Programado

Avance

Porcentaje de
avance

Programado
acumulado

Avance
acumulado

Porcentaje de
avance vigencia

76%

53%

71%

100%

53%

53%



Se realizaron 15 mesas de trabajo con políticas de gestión y desempeño y el componente ambiental, en las que se
revisaron los resultados FURAG 2019 y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública,
formulando 9 productos en el plan de ajuste y sostenibilidad para el cierre de brechas.



De acuerdo con los diferentes lineamientos tanto nacionales como distritales, se adelantaron diferentes acciones
promoviendo la articulación de las dependencias líderes de políticas de gestión y desempeño y del componente
ambiental, con las demás dependencias y procesos con las que interactúan, para la implementación de los elementos
establecidos. A continuación, se relacionan los principales productos:
Política MIPG
Gestión del conocimiento y la innovación
Participación ciudadana en la gestión pública

Planeación institucional

Gestión de la información estadística
Política de control interno

Producto
*Plan de implementación
*Propuesta documento Mapa de Actores
*Instructivo para la identificación y caracterización de
grupos de valor y de interés
*Diagnóstico de capacidades y entornos (contexto
interno y externo)
*Propuesta procedimiento Formulación y seguimiento
del plan de acción institucional integrado y formato
*Propuesta metodológica para la planeación
estratégica sectorial e institucional
*Matriz con necesidades y expectativas de grupos de
valor y de interés
Matriz con los elementos contemplados para la política
en el Manual MIPG versión 3
Propuesta de Lineamiento del Sistema de Control
Interno



Se realizaron socializaciones del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en diferentes
dependencias de la entidad para la apropiación de Modelo.



Se realizaron los seguimientos correspondientes al segundo y tercer trimestre del plan de acción institucional –
componente Decreto 612 de 2018.
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Medición:


Se realizó el análisis y consolidación de los resultados FURAG 2019, socializados en el Comité de Gestores, Comité
Sectorial de Desarrollo Administrativo y en las Dependencias.



Se realizaron mesas de trabajo de preparación para el FURAG 2020, con las dependencias líderes de las políticas de
Gestión estratégica del talento humano, Integridad, Racionalización de trámites, Participación ciudadana, Servicio al
ciudadano, defensa jurídica y Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.



Se realizó la revisión de las herramientas de autodiagnóstico del MIPG publicadas por el Departamento Administrativo
de la Función Pública y se acompañó a las dependencias para la actualización de los mismos. A la fecha se cuenta
con los siguientes autodiagnósticos actualizados:

Autodiagnóstico
Gestión estratégica del talento
humano
Plan anticorrupción
Servicio al ciudadano
Gestión documental
Código de integridad
Transparencia y acceso a la
información


Resultado 2019
81.8

Resultado 2020
89.1

90
92.8
79.8
94.4
94.9

100
94.5
78.9
99.7
95.4

Se realizaron siete mesas de trabajo con el IDIPRON para avanzar en el cierre de brechas para el Índice de
Desempeño Sectorial.

b.

Alertas y recomendaciones



Implementar los lineamientos establecidos para la política de gestión de información estadística y la elaboración de la
herramienta de autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la Función Pública.



Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados y alertas del seguimiento al tercer trimestre
del plan de ajuste y sostenibilidad MIPG.



Hacer seguimiento a la actualización de los autodiagnósticos pendientes.



Terminar la modificación y unificación de las resoluciones 0355 de 2019 y 0652 de 2020 del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

2.2
PLAN ESTADÍSTICO:
La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico DADE, envió el 21 de agosto del presente por correo el Memorando
I2020022752, informando a los directivos de la SDIS sobre el PED y la necesidad de delegar un profesional de cada área
para lograr el propósito.
En el marco de la actualización de las operaciones estadísticas de acuerdo al Plan Estadístico Distrital, se han mantenido
conversaciones con la delegada por parte del SDP María Del Pilar Acosta en cuando a instrucciones y aclaraciones en
cuanto a que y como se debe tener en cuenta para el correcto diligenciamiento de los formatos.
Las áreas que se encuentran participando en este proceso de actualización de los formatos son las siguientes:





Subdirección LGBT
Subdirección Para la Familia
Apoyo Logístico - Subdirección Local Engativá
Subdirección para la Vejez
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Subdirección de Investigación
Dirección Territorial
Dirección Poblacional
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Plantas físicas
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización
Subdirección de Investigación e Información
Subdirección ICI

Inicialmente se realizó una primera reunión con el área de “Gestión Integral Local” y su responsable con el fin de dar el
contexto y direccionamiento que se debe tener en cuenta para la actualización de los formatos, explicando que se debe
tener en cuenta como oferta y demanda desde una perspectiva como institución distrital y que sean propensa de
aprovechamiento estadístico como es el principal objetivo del PED y la actualización de dichas operaciones.
Resultado de esta primera reunión y de acuerdo a los tiempos enmarcados en el PED se optó por la estrategia de crear un
formulario en OneDrive, donde dada mi experiencia diligenciando dichos formularios, incluyo aquellos campos que son los
más importantes para distinguir y caracterizar las operaciones estadísticas en cada uno de los formatos, pues de los
formatos antiguos que se les había pedido diligenciar no eran claros y existen cosas que en al momento de tener que
diligenciar el formulario final es más fácil desde la herramienta web y lo que están generando los formatos en Excel actuales
es confundir a los responsables por área de la SDIS y ver el proceso tedioso y extenso y no enfocarse en lo realmente
importante que es definir qué operaciones estadísticas reportar.
Posterior a esto se envió un correo explicando detalladamente el proceso que se debe realizar teniendo en cuenta dicho
formulario en Excel de forma compartida, para así mismo conformar un único documento donde se registre la información
de todas las áreas y que también para aquellos que vayan diligenciando, puedan ser de ejemplo para las áreas que están
en proceso de revisión o son personas que no están familiarizadas con el tema.
Se propuso en el mismo correo una primera reunión interna con todas las dependencias de la SDIS para el día lunes 5 de
octubre para revisar la actualización de las operaciones estadísticas, aclaración de dudas y/o comentarios, sin embargo
por circunstancias normales que se presentan en las renovaciones de contrato de cada año, varios contratistas que
participan del proceso se quedaron temporalmente fuera del proceso por un tiempo y esto requirió el ajuste y mover unos
cuantos días las fechas pactadas para los avances.
El día 8 de Octubre – 2020 se realizó una reunión nuevamente con todas las áreas y con la delegada de Planeación Distrital
con el fin de la revisión de los avances. En dicha reunión se aprovechó para resolver dudas y realizar un ejemplo práctico
del diligenciamiento de los formularios, con el fin de que todos los presentes en dicha reunión se familiarizaran con los
términos necesarios y los formatos dispuestos para la actualización. Resultado de la reunión se quedó con la tarea de
avanzar en el diligenciamiento de los formatos F1 y F2 para una siguiente reunión con cada una de las áreas ver los
avances con el acompañamiento permanente de María Del Pilar Acosta, profesional de la SDP que monitorea el sector
Social.
A continuación se presentan las siguientes reuniones que se tuvieron para revisar los avances y aclaración de dudas con
algunas de las áreas a la fecha:






14 de octubre de 2020: Dirección de Gestión Corporativa
15 de octubre de 2020: Subdirección ICI
16 de octubre de 2020: Subdirección para la Vejez
19 de octubre de 2020: Subdirección ICI
22 de octubre de 2020: Dirección Poblacional

1.

Alertas y recomendaciones
Continuar con las reuniones con cada una de las áreas de la SDIS para revisar el estado de avance del
diligenciamiento de los formularios, posible aclaración de dudas y/o preguntas.

d.
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2.

3.

Una vez se tenga completo el ejercicio del diligenciamiento de los formularios en Excel, Planeación Distrital
procederá a suministrarle a la SDIS las claves de acceso a la plataforma para el diligenciamiento definitivo y de
manera online de los formularios, esta tarea debe realizarla cada una de las áreas involucradas en la mesa de
trabajo que se ha mantenido a lo largo del ejercicio.
Validación y cierre de actividades de ambas partes entre la SDIS y Planeación Distrital.

Recomendaciones
1. Es necesario continuar y monitorear de manera muy minuciosa el avance de los formularios por cada una de las
áreas dada la urgencia que se tiene con terminar esta actividad por parte de Planeación Distrital.
2. Se requiere que el equipo destinado para la mesa de trabajo sea idóneo y propicio para los fines de la actividad,
es decir por cada área se debe tener un representante que conozca el proceso interno de su área, así como
también un bosquejo general de la información que se maneja y/o requiere constantemente para la correcta
ejecución de las labores del área.
3. Siempre que se defina una operación estadística a reportar en los formularios es necesario tener en cuenta
siempre el objetivo del ejercicio, el cual es el aprovechamiento estadístico de la misma entidad y las otras
entidades del distrito. Por tal razón se debe ser cuidadoso en reportar correctamente lo que es una operación
estadística.
4. De las reuniones retrasadas con las áreas técnicas y quizás la más importante, está pendiente con la Subdirección
de Diseño, Evaluación y Sistematización, por estar en cabeza de ésta, la base de datos misional SIRBE, la
información que se aporta a IDEC@ y, la información donde se generó los mapas de pobreza a partir de las cuatro
focalizaciones para entrega de aportes en especie, en los cuales se están generando una serie de registros
administrativos que no están en el inventario de la SDIS.
2.3
e.

INFORME SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN:
Avances y Logros

En el marco de las funciones establecidas en el Art. 16 del Decreto 607 de 2007 para la Subdirección de Investigación e
Información, a continuación, se describen los principales logros alcanzados en el periodo comprendido entre el 3 de junio
y el 30 de octubre de 2020:
Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2020-2024
En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de octubre de 2020, la Subdirección de Investigación e
Información como responsable de liderar la implementación de la política de Gobierno Digital en la Secretaría, presentó el
proceso de elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI 2020-2024
como uno de los resultados del ejercicio de planeación estratégica institucional.
Modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica
Durante el periodo reportado se mantuvieron disponibles los servicios de infraestructura tecnológica de la Entidad.
Puntualmente con corte al mes de septiembre la disponibilidad estuvo sobre el 99.95% del tiempo, de la siguiente manera:
telefonía IP: 100%, canales de conectividad (173 canales MPLS en unidades operativas y 2 en nivel central): 100%, bases
de datos 100%, infraestructura servidores 99,98% y redes (firewall y switches): 99,95%, lo cual permitió que la Entidad
prestara los servicios sociales sin interrupciones.
Desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de información
Durante el periodo reportado se contó con la disponibilidad de los 66 sistemas de información misionales y de apoyo al
100%. Puntualmente en el mes de septiembre se presentaron ventanas de mantenimiento y actualizaciones reduciendo
el tiempo de disponibilidad de IOPS al 99,90%, Az digital al 99,03%, ERP SEVEN al 88,30% y SIRSS al 99,99%.
Adicionalmente, acorde con las solicitudes de las dependencias se realizaron desarrollos evolutivos de los aplicativos de
la Secretaría como SIRBE COMISARIAS, ERP SEVEN, IOPS, Portal Distrito joven, Centros Forjar, Focalización.
En cuanto a nuevos desarrollos necesarios para la Entidad, se realizó el análisis de escenarios con el fin de optimizar el
proceso de gestión contractual de la Entidad, identificando tres opciones: i) implementación del sistema SIPSE de la
Secretaría de Gobierno, ii) Realizar un desarrollo propio acorde con las necesidades de la Entidad y iii) realizar mejoras al
sistema SEVEN ERP propiedad del proveedor Digital Ware. Dicho análisis está siendo sometido a revisión por parte de la
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Subsecretaría y Dirección de Gestión Corporativa, con el fin de estimar la opción más conveniente.
Sin embargo, desde la SII se está trabajando en la propuesta de un desarrollo propio con el fin de atender la contingencia
de contratación de diciembre 2020- enero 2021, el cual suplirá la necesidad para los procesos masivos de talento humano.
De SEVEN - financiera se importará la información de los cupos del Plan de Adquisiciones y de los CDPs, establecerá
puntos de control para el proceso precontractual y mejorará los tiempos de cargue al módulo de contratación. Se deben
evitar errores en el cargue.
Finalmente, se ha venido haciendo la identificación de los nuevos sistemas de información que requieren ser desarrollados,
así como aquellos que necesitan desarrollos evolutivos, los cuales serán asumidos por la fábrica de software interna a
partir de la vigencia 2020
Prestación de Servicios tecnológicos – Mesa de ayuda y soporte en sitio
Durante el periodo reportado finalizó la ejecución del contrato No. 8889-2017 suscrito con SELCOMP Ingeniería SAS, a
través del cual se prestaron los servicios de Mesa de servicio tecnológica y soporte en sitio. Debido a razones de
conveniencia relacionadas con la calidad del servicio y la disponibilidad de recursos financieros, la Secretaría decidió asumir
directamente estos servicios a partir del 11 de agosto de 2020.
De esta manera, se tiene previsto que la Mesa de servicio interna contará con un equipo humano de 32 personas, dentro
de los que se destacan un técnico de soporte por cada Subdirección Local, agentes de soporte telefónico, analistas de
calidad, incidentes, requerimientos, base de datos de conocimiento, herramienta de gestión Aranda, un coordinador de la
mesa de servicio y un líder del equipo.
A nivel cuantitativo, se han venido atendiendo los casos registrados por los usuarios internos a través de la herramienta de
gestión Aranda web
Celebración de contratos con proveedores para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura, sistemas
de información y servicios
Se adicionó y prorrogó el contrato 3584 de 2020 con Analítica SAS para la renovación del soporte de AZ Digital y la
adquisición de firmas electrónicas, hasta 31 de diciembre de 2020.
Se avanzó en la etapa precontractual de los procesos de: antivirus (funcionamiento + inversión), Aranda (conjunta sub
familia), seguridad perimetral, soporte cisco, créditos nube publica, bolsa de repuestos, adición conectividad, tóneres oki y
Lexmark (funcionamiento), adobe creative, copias de seguridad, crystal reports, Invict, certificados digitales, adquisición
impresoras (funcionamiento), tóneres impresoras(funcionamiento), compra pc (subgil), tabletas, go global (funcionamiento),
soporte erp hcm (funcionamiento + inversión), firmas electrónicas
f.

Alertas y recomendaciones

Con relación a las gestiones de la Subdirección de Investigación e Información, se identifican las siguientes alertas y
recomendaciones:
-

Liquidaciones talento humano y persona jurídica: Se requiere realizar Mesa de trabajo con área de liquidaciones para
agilizar la revisión de los procesos de liquidación pendientes. Es necesario identificar posibles riesgos para la Entidad
sobre los procesos de liquidación pendientes (caso Convenio con Innpulsa). Se debe identificar si los recursos
liberados en las liquidaciones pueden ser usados nuevamente por cambio de fuente

-

Formulación PETI 2020-2024: Se recomienda avanzar en el desarrollo de las sesiones internas de la SII (análisis
DOFA, entorno, tendencias tecnológicas), Brindar acompañamiento a las dependencias en la identificación,
caracterización de la información de las necesidades tecnológicas. Se recomienda unificar necesidades de las áreas
y las identificadas desde la SII, y llevar las necesidades a Comité Directivo para priorizar acciones a realizar en 2021.
Se sugiere revisar los proyectos estratégicos de TI a la luz de las apuestas del Plan distrital de desarrollo (ETIS,
Sistema distrital de cuidado, teletrabajo). Debe identificarse con cuales proyectos la entidad debe continuar y cuales
deben modernizarse o crearse nuevos.
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-

SIRBE
Se solicita realizar el análisis de escenarios para la modernización del SIRBE (cuales alternativas se
plantean, su plazo, costo, recurso humano requerido)

-

Plan de contratación 2021
Se recomienda que acorde con lo definido por el comité en el PETI se realice el Plan
de Contratación 2021 proveedores y talento humano, avanzando en los procesos precontractuales 2021 desde 2020.
Es necesario que se definan escenarios de contratación para los procesos que hasta el momento se habían contratado
de manera directa. También deben buscarse alternativas a los servicios que actualmente se tienen y que es por
consumo (firmas electrónicas, bolsas de horas), buscar opciones más económicas y eficientes

-

Inventarios. Se requiere realizar reunión con el nuevo subdirector administrativo y financiero para revisar los procesos
de inventarios tecnológicos.

2.4
g.

INVESTIGACIONES:
Avances y Logros






h.

Alertas y recomendaciones





2.5

Construcción de una propuesta de Agenda de estudios y evaluaciones, con base en criterios establecidos
previamente en el grupo de investigaciones. Los criterios son: efectos del COVID-19, objetivos del Plan Distrital
de Desarrollo y asignación presupuestal a los servicios de la SDIS.
Se ha apoyado la respuesta a solicitudes, requerimientos y derechos de petición a través de distintas plataformas.
Continuidad en el proceso de articulación con terceros para la realización de investigaciones sociales en la SDIS.
Actualización, publicación en página web y envío a las alcaldías locales de las fichas de diagnóstico por localidad
con información a 2019.
Consolidación de un inventario de estudios de valor agregado, documentos estratégicos y otras investigaciones
hechas desde la DADE en los últimos años.

Se debe iniciar la coordinación de mesas técnicas en el marco de las evaluaciones de servicios sociales que se
realizarán en el año 2021.
Es necesario coordinar el diligenciamiento de los instrumentos de seguimiento al plan de acción de la Dirección,
teniendo en cuenta que hay tres equipos vinculados al reporte de la meta 3.
Contribuir efectivamente a la consolidación del repositorio de información de la Secretaría con aportes e
información relevante para la toma de decisiones.
Se debe verificar o hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones que surgieron a partir de las
evaluaciones realizadas a los servicios sociales.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG:

Estándares:
El equipo de estándares de calidad de los servicios sociales tiene como objetivo implementar el sistema de estándares en
la entidad, a través del apoyo metodológico a las áreas técnicas en la formulación, autoevaluación e implementación de
estándares con el fin de que los servicios sociales se presten en condiciones adecuadas de calidad a los participantes, sus
familias y comunidades.
k. Avances y Logros
Durante el periodo señalado el equipo ha avanzado en cinco líneas de trabajo:
En respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19:


Se desarrollaron mesas de trabajo con la Subdirección para la infancia, Vejez e Inspección y Vigilancia para
la elaboración de lineamientos y protocolos con el fin de afrontar cambios en la prestación de los servicios
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sociales: Jardines Infantiles y Centros de Protección Social, en escenarios de reactivación con medidas de
mitigación y prevención del contagio del COVID-19.
Avance en la formulación y actualización de estándares de estándares de calidad de los servicios sociales:

Se realizaron ajustes a las propuestas de estándares de calidad de los servicios sociales Centros Amar,
Centros Crecer, Centros Avanzar, Integrarte atención interna e Integrarte atención externa.

Con el servicio de Centros de Protección Social, se realizó el análisis del servicio, elaboración y aplicación de
instrumentos para la identificación de necesidades y expectativas, y formulación de estándares.
Autoevaluación de estándares de calidad de los Centros Proteger:

Se realizó ejercicio de autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la metodología institucional en los centros
Antonia Santos, Camilo Torres, Álvaro López y Jairo Aníbal Niño, quedando pendiente por realizar el ejercicio en
los centros la María y el CURNN, debido a brotes de COVID-19.
Acciones de mejoramiento del sistema de estándares:

Se realizó revisión y actualización de documentos relacionados con los estándares de calidad (procedimiento y
guías) en articulación con la Subsecretaría. Se elaboró diagnóstico de articulación de las políticas públicas,
modelos de atención, enfoque diferencial con los estándares de calidad de los servicios sociales.
Articulación mesas POT.


Desde el mes de junio se han realizado las reuniones del equipo mesa POT, las cuales hacen parte de la
formulación del componente de equipamientos del POT. Se analizó cómo articular todas las actividades que
fortalezcan el sistema distrital del cuidado (Manzanas del cuidado y Unidades móviles) y las políticas sociales, y
que se puedan implementar en los servicios de la secretaria SDIS.
En este periodo a la fecha se trabajaron las propuestas solicitadas al equipo de una caracterización espacial y
técnica de 11 Manzanas del cuidado para ser llevadas a consulta para la implementación y priorización desde los
CDC de dichas manzanas, se realizaron sobre análisis y buffer en radios de 800 metros con información entregada
por el DADE, estas propuestas de manzana se articularán a los servicios y entidades en esta misma área de
influencia. Estos CDC son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CDC EL PORVENIR
CDC ARBLIZADORA ALTA
CDC CADE MANITAS
CDC LA VICTORIA
CDC LOURDES
CDC JULIO CESAR SANCHEZ
CDC BELLAVISTA
CDC COLINAS
CDC PABLO DE TARSO
CDC SIMON BOLIVAR
CDC SANTA HELENITA.

FIG-1. Manzanas de cuidado CDC – COLINAS

Código: FOR-TH-050

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
FORMATO ACTA INFORME DE GESTIÓN PARA
CARGOS DIRECTIVOS

Versión: 2
Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 9 de 25

FIG-2. Manzanas de Cuidad CDC – COLINAS – RAFAEL URIBE

Esta información se entregó en Presentaciones en PowerPoint y un documento técnico que se incorporara el DTS de
propuesta a plan de Ordenamiento Territorial (fig. 1 y 2 como ejemplo de la infografía realizada).
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l.

Alertas y recomendaciones






Es necesario avanzar en la aprobación de los estándares de calidad de los servicios: Centros Crecer, Centros
Avanzar, Centros Integrarte Interno y Centros Integrarte Externo del proyecto de discapacidad que fueron
aprobados en el Consejo GIS en diciembre de 2019. Estos estándares ya fueron revisados y ajustados a la luz
del nuevo plan de desarrollo y las apuestas de la entidad, quedando pendiente su presentación al Consejo GIS.
Continuar con el proceso de aprobación de estándares de los Centros Amar, Centros Forjar y Creciendo en familia
que ya cuentan con propuestas ajustadas a las directrices de la nueva administración.
Finalizar el ejercicio de autoevaluación del servicio social Centros proteger: CURNN y la María, así como la
definición de los respectivos planes de implementación.
En cuanto a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, es necesario realizar una focalización de la pobreza
en el tiempo de pandemia, para obtener la fotografía de la realizada de la ciudad.

2.6 UNIVERSIDAD NACIONAL
a.





Avances y Logros
A la fecha hay un avance físico del cumplimiento del convenio del 98% y una ejecución financiera del 91.4%
Una vez recibidos los productos entregados por a Universidad Nacional, el equipo de trabajo procedió a realizar
el punteo de ficha por ficha de las cajas entregadas, con el fin de verificar que los inventarios y productos
coinicidieran.
Acto seguido se procede a realizar la verificación de las fichas fisicas vs las fichas escaneadas en los discos duros
verificado. Para esto se diseñó un instructivo didactico que refleja el paso a paso de esta actividad.
Hasta la fecha se han revisado en su totalidad las localidades de:



o Teusaquillo
o Chapinero
o Candelaria
o Antonio Nariño
o Santa fé
o Barrios Unidos
o Puente Aranda
o Usaquén
o Fontibón
o Martires
o Tunjuelito
o San cristobal
o Engativa
o Ciudad Bolívar
o Usme
o Rafael Uribe
o Bosa
Una vez revisadas las fichas físicas vs digitales se procede a subsanar las inconsistencias encontradas
directamente con la Universidad Nacional.
Hasta la actualidad se han subsanado y revisado las inconsistencias en su totalidad de:
o Chapinero
o Candelaria
o Antonio Nariño
o Santa fé
o Fontibón
o Bosa
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o
o
o
o
o
o
b.

Puente Aranda
Tunjuelito
San cristobal
Barrios Unidos
Usaquén
Kennedy

Alertas y recomendaciones

Pendientes:
1.

Realizar el pago final del contrato ($ 297’408.781=), teniendo en cuenta la modificación realizada al contrato
8966 de 2018, mediante la cual se estipulan las cifras requeridas para el pago de una adición de 80 millones de
pesos:
"Para efectos de cada pago mensual al contratista, se definirán como encuestas completas realizadas por el
operador todas las encuestas recolectadas, digitadas y digitalizadas, revisadas y aprobadas por la Secretaría que
cumplen las condiciones descritas en los manuales de digitación y crítica.
4.5 Entrega de la información física y digital
4.5.1
Base de datos en archivos con extensión .csv y .txt con todos los microdatos recolectados en La base de datos
entregada al final del proyecto debe contener las bases de datos parciales entregadas en cada mes de ejecución
del contrato. Esta base de datos debe contener.
Importante:
Para el desarrollo del presente contrato, el contratista tendrá que recolectar la información de hasta 101.224
hogares en 19 localidades de la ciudad de Bogotá que indique la Secretaría, distribuidos así:
- Hasta 51.224 encuestas realizadas a los beneficiarios de la Secretaría por parte del operador.
- Hasta 40.000 encuestas realizadas a las personas inscritas en la lista de espera de apoyos económicos de vejez
-Hasta 25.000 visitas a los hogares vulnerables que serían los potenciales nuevos beneficiarios de la Secretaría.
- 20.000 encuestas criticadas, digitadas y digitalizadas por el contratista, pero, realizadas por las subdirecciones
locales de la Secretaría."

2.

Terminar la revisión físico vs escaneado de la localidad de:
o Suba
Y también las cajas pendientes que tienen el tema:
o Estrategia “Buscamos a los más Vulnerables”

3.

Subsanar las inconsistencias encontradas directamente con la Universidad Nacional de las localidades (Si
existieran algunas):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4.

Teusaquillo
Mártires
Engativá
Ciudad Bolívar
Usme
Rafael Uribe
Kennedy
Suba
Kennedy
Suba
Estrategia “Buscamos a los más Vulnerables”

Una vez subsanadas y revisadas en su totalidad las localidades mencionadas, proceder a la entrega formal de las
cajas a cada una de las Subdirecciones Locales correspondientes.

Código: FOR-TH-050

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
FORMATO ACTA INFORME DE GESTIÓN PARA
CARGOS DIRECTIVOS

Versión: 2
Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 12 de 25

5.

Una vez revisadas las fichas de la estrategia “Buscamos a los más Vulnerables”, entregarlas al archivo de
contratación de la entidad para su almacenamiento.

Observaciones
o

La Universidad Nacional dentro de sus entregas adicionó una caja especial que contiene fichas de caracterización
socioeconomica sin ningun inventario, argumentando que era una caja entregada por parte de la SDIS por una
equivocación el año pasado.
Respecto a esto la SDIS solicitó que realizarán un inventario de esta caja, ya que no era posible recibirla por lo
menos sin una verificación. La universidad a la fecha ya entregó el inventario y esta pendiente el punteo
correspondiente.

o

La universidad Nacional en la actualidad se encuentra desarrollando las Tablas de retención documental
solicitadas en las isntalaciones de la SDIS.

o

Es importante culminar la revisión y las correcciones de las inconsistencias encontradas con prontitud y en
colaboración continua de parte de la Universidad Nacional para poder liquidar a satisfacción el contrato.

2.7 TRANSICIÓN SISBEN 3 A SISBEN 4
a.
Avances y Logros
En la SDIS se reinició el proceso de transición a finales del mes de septiembre del presente por solicitud de la Secretaría
de Planeación Distrital –SDP y Planeación Nacional –DNP, por lo cual se elaboró y acordó un cronograma de trabajo entre
las partes. La transición será para los actuales cinco servicios que la SDIS presta por medio de Focalización, establecidos
en la Resolución 0825 del 2018, a saber:

Dirección de Nutrición y Abastecimiento,

Subdirección de Vejez,

Subdirección para la Infancia, y

Proyecto de Discapacidad
Para lograr el propósito, se han venido relizando reuniones de trabajo al interior de la SDIS con el acompañamiento de la
SDP. Por parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico –DADE se creó un grupo de trabajo conformado por
profesionales que brindarán información, asistencia técnica y acompañamiento a las áreas técnicas que actualmente usan
Focalización para la entrega de beneficios. Las personas y responsabilidades establecidas fueron:
• Ana M. Suarez. Sistematización y documentación del proceso
• Yamile León. Validación y proyecciones de beneficiarios Sisben IV
• Julián Madrid. Validación y proyecciones de beneficiarios Sisben IV
• Diana Sofía Ramírez. Asesoría y acompañamiento cumplimiento SIG
• Luis Hernán Álvarez. Facilitador, lineamiento técnico y seguimiento
En mesa de trabajo del pasado 22 de octubre de los corrientes, con la participación de la DADE, las áreas técnicas
involucradas y, Oficinas asesoras de Jurídica y de comunicaciones quienes definirán y nos asesorarán en los soportes
jurídicos y de socialización que requieren un proceso de esta naturaleza. Las responsabilidades de cada área e
individualmente, en el caso de la DADE, se explicó dentro de cada una de las actividades e incluso exponiendo con
ejemplos los resultados esperados.
El proceso macro se puede agrupar en cuatro grandes líneas:
A) Trabajo con bases de datos (a cargo de DADE):
1) Validación de beneficiarios: Personas que cuentan con Sisben IV y cuales NO para cada uno de los cinco servicios, por
localidad
2) Proyecciones de beneficiarios: en Permanencia, Ingreso y Egreso con las nuevas categorías Sisben IV para cada uno
de los cinco servicios, por localidad
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B) Trabajo con áreas técnicas (Dir Nutrición y Abastecimiento, Subdir Vejez, Subdir Infancia y Discapacidad, sirviendo
como facilitador y seguimiento del proceso, DADE). La agenda de trabajo con cada área fue la siguiente :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Presentación transición sisben en relación con los servicios del área técnica (sisben antes y sisben iv que no son
homologables) y análisis bases de datos.
Propuesta del área técnica frente al puntaje de corte sisben IV para el(los) servicio(s).
Propuesta del área técnica período de transición para el(los) servicio(s).
Propuesta del área técnica formas de notificación para los beneficiarios de el(los) servicio(s) que no tienen Sisben iv.
Propuesta respuesta a recursos interpuestos por los ciudadanos que deben egresar del servicio por los nuevos
puntajes de corte o no tramitar el sisben iv posterior al periodo de transición y/o solicitudes de información frente al
tema.
Propuesta de manejo lista de espera y listados de priorización de apoyos económicos en relación al proceso de
transición de Sisben iii a iv (Unicamente con Sub. Vejez).
Propuesta de canales más apropiados de difusión de la información y con las/os beneficiarias/os actuales de los
servicios sociales y potenciales beneficiarios.
Los resultados esperados con cada una de las áreas técnicas deben ser:
a. Nombre del programa
b. Objetivo
c. Criterios de entrada
d. Criterios de permanencia
e. Criterios de salida
f. Duración de la intervención
g. Ejecución del programa (tercerización u operación propia)
h. Cobertura (cupos y cobertura geográfica)
i. Registros administrativos disponibles

C) Trabajo con Oficina asesora de Jurídica, sirviendo como facilitador DADE:
1. Elaboración del acto administrativo que adopta los grupos de corte SISBEN IV en los criterios de focalización de los
servicios objeto de estos y su periodo de transición.
2. Elaboración de la circular informativa a la ciudadanía sobre el proceso de transición a SISBEN IV.
4. Elaboración de respuestas tipo a posibles solicitudes de información, peticiones, o requerimientos instaurados por la
ciudadanía sobre el proceso de transición a SISBEN IV
5. Socialización con los abogados/as de Subdirecciones locales
D) Trabajo con Oficina asesora de comunicaciones, sirviendo como facilitador DADE:
1) Definición y divulgación de la estrategia comunicativa a la ciudadanía, de la transición del SISBEN III al IV beneficiarios
y potenciales beneficiarios en relación con el acceso y permanencia a los servicios de la SDIS, en coordinación con SDP y
DNP.
A la fecha se han realizado dos reuniones:
i) Con la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, el día 27 de octubre de 2020, desde las 9:00 hasta las 11:30 am. Por el
tiempo estipulado y los análisis que deben realizar se continuará con esta área el próximo jueves 5 de noviembre a las
2pm.
ii) Con el Proyecto de Discapacidad, el día 29 de octubre de 2020, desde las 9:00 hasta las 11:00 am. Por el tiempo
estipulado y los análisis que deben realizar se continuará con esta área el próximo viernes 6 de noviembre a las 4pm.
El próximo viernes 30 de octubre se adelantaran las reuniones con las subdirecciones de Vejez (11am) y para la Infancia
(2:30pm).
b.
Alertas y recomendaciones
1) Muy importante que participen por las áreas técnicas, profesionales que tengan el conocimiento y la experiencia
requerida con el servicio, la población objetivo y con Focalización
2) No se pudo aprovechar al máximo los tiempos de las reuniones con las áreas técnicas, debido a que éstas no
tuvieron previamente a la reunión, al menos con un día, la información clasificada y con las estadísticas básicas
del cruce de las bases de datos con Sisben IV. Como se están haciendo estos análisis en cada reunión, salen una
serie de inquietudes y nuevas consideraciones que se llevan para reunirsen internamente y definir los cortes y
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3)

4)

periodos de transición para los diferentes grupos poblacionales según clasificación Sisben IV. Por otra parte, han
salido una serie de preguntas que no podemos resolver en dichas reuniones como lo es el presupuesto y la
definición de cupos, entre otros.
Lo anterior repercutira en que con cada área serán necesarias mínimo tres reuniones, y en otras más complejas
como Vejez, por el tema de Listas de Espera, cuatro reuniones, para que definan y decidan los periodos de
transición.
Es muy importante que las personas encargadas del trabajo con las bases de datos, entregarán con urgencia los
análisis estadísticos y las simulaciones de los grupos poblacionales para entregarlas a las áreas técnicas, pues
nos ha tocado hacerlas sobre la marcha y nos ha quitado mucho tiempo.

2.8 LISTAS DE ESPERA
a.
Avances y Logros
De acuerdo con lo establecido en el régimen de transición de la Resolución 825 de 2018, la Secretaría Distrital de
Integración Social ha adelantado el ejercicio de visita domiciliaria de ingreso a las personas registradas en la lista de espera
para los apoyos económicos, definida en el memorando INT-51000 del pasado 19 de septiembre de 2018. Esta visita
domiciliaria de ingreso tiene como propósito verificar que las personas registradas presentan las condiciones de
vulnerabilidad definidas en la Resolución 764 de 2013, para ingresar como potencial beneficiario del servicio de apoyos
económicos.
El 25 de septiembre de 2018 se inició por parte de las subdirecciones locales la aplicación de la ficha de caracterización
socioeconómica a 5.551 personas inscritas en los primeros lugares de la lista de espera de Apoyos Económicos. Es
importante aclarar que 6 de esas personas fueron, por lo que la cifra quedó en 5.545
Se encontraban 57.518 personas mayores inscritas en lista de espera hasta el 14 de junio de 2018 que constituyen en el
universo del operativo de lista de espera. Una vez revisado el sistema de registro de beneficiarios – SIRBE, se presentan
las cifras de cada localidad teniendo en cuenta los traslados con corte a 5 de junio de 2020 Los resultados de las visitas
realizadas a estas personas se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 1. Población a la que no le aplica visita del operativo de lista de espera para apoyos económicos. Según
motivo
No aplica visita:
Postulados a Colombia Mayor (Con corte a Octubre 2018) Memorando
INT57329a
Postulados a Colombia Mayor (Con corte a Marzo 2019) Memorando
I2019019466a
Egresos LE20190426 Memorando I2019024287b
Rural c
Inhumados d
Habitantes de calle d
Egresos sin reporte d
a.

b.
c.
d.

11.537
4.990
4.995
1.236
217
48
47
4

Los listados de población priorizada a ser postulada al Apoyo Económico cofinanciado Tipo D, atendió a los
criterios de focalización definidos por el Programa Colombia Mayor: mujeres de 54 años o más y hombres de 59
años o más, con puntaje SISBEN hasta de 43,63 del Distrito Capital.
Corresponde a la depuración realizada el 26 de abril de 2019
Las personas cuya dirección fue identificada como zona rural fue remitida al equipo de investigaciones de la
Dirección de análisis y de Diseño Estratégico.
De acuerdo con los cruces en SIRBE se determina que 48 personas son inhumadas, 47 son habitantes de calle
y cuatro personas fueron egresadas de lista de espera al momento de iniciar el operativo por lo cual no fueron
incluidas en él
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Tabla 2. Resultados de la visita de la población a las que si le aplicaba visita
Si aplica visita:
No efectivas
Efectivas:
Vulnerables
No Vulnerables
No pasan malla de validación (22 del operativo SLIS)
No se visitan por ser rurales
Paga diarios
No encontradas o no visitadas:
En Lista de espera al 5 de junio de 2020
Egresados de lista de espera al 5 de junio de 2020

45.981
13.022
32.695
31.164
1.509
22
2
6
256
190
66

Desde el pasado mes de septiembre del año 2019, se ha intentado depurar el total de personas que aparecen en lista de
espera, siendo infructuoso por circunstancias ajenas a la Dirección de Analisis y Diseño Estratégico –DADE, como se
evidencia con la serie de memorandos envíados por ésta a la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y la Subdirección de
Vejez. Se incumplió con unos compromisos por parte de ambas áreas técnicas para que entregarán unos listados que se
recogerían desde todas las subdirecciones locales, para luego entregarlas al operador Universidad Nacional (Convenio
8966) e hicieran las respectivas visitas.
Dentro del informe final de la Universidad Nacional estas fueron las cifras presentadas

Marco - Lista de Espera
Resultado campo

1-Encuesta Completa
6-Rechazo
7-No se encontró la dirección
8-Pagadiario
9-Otro motivo
Ficha pagadiario
Rural no aplicada

Cantidad de
fichas

Fichas aplicadas marco
Lista de Espera

26.118

26.118

367

367

1.615

1.615

1

1

10.625

10.625

7
1

Código: FOR-TH-050

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
FORMATO ACTA INFORME DE GESTIÓN PARA
CARGOS DIRECTIVOS

Versión: 2
Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 16 de 25
No aplicada cruce marco Validación de condiciones
SDIS
Total marco

559
39.293

38.726

Cantidad de
fichas

%

1 - Contacto Exitoso

9.843

25%

2 - Ocupado

3.105

8%

14.651

38%

4 - Equivocado/No lo conocen

3.572

9%

5 - Dañado/No Asignado

6.955

18%

601

2%

Total fichas con televerificación

38.727

100%

Porcentaje fichas con televerificación con
respecto al marco

98,6%

Resultado televerificación

3 - No Contestan

7 - Sin teléfono

Esta lista de espera se ha venido actualizando mes a mes. A 30 de septiembre del presente, por una parte (SIRBE), hay
9.279 personas, la cual es reportada por el contratista Julián A. Madrid C. quien ha venido apoyando con la “depuración” y
mes a mes se observa que se va disminuyendo. Dicha Lista se complemeta con los listados de priorización de apoyos
económicos porque también son personas que están en espera para ser ingresados al servicio por medio de la Subdirección
de Vejez y en las respectivas subdirecciones locales.
b.
Alertas y recomendaciones
Se recomienda realizar una reunión con el área técnica para proponer y acordar con ella una forma de depuración de esos
listados de espera y listados de priorización, donde se levante una acta y sea firmada por los profesionales del servicio, en
la que conste el seguimiento realizado y contenga el listado de personas con el motivo de depuración (traslado de ciudad,
no interesado, tener pensión, contar con otro apoyo de la nación (estos últimos dos cruces en el procedimiento de
focalización dice q lo debe realizar vejez) ), entre otros) y con ello contar con un soporte para poder retirar de lista de espera
a los ciudadanos que en el seguimiento para el ingreso en la subdirección detectan que no cumple con criterios para el
ingreso, siempre y cuando la Subdirección de Vejez se comprometa igualmente a realizar el egreso de solicitud de servicio
o inscrito en apoyos económicos en Sirbe.
2.9 CONTRATACIÓN
A.

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO

Se adelantaron 21 contratos de prestación de servicios de recurso humano, a cargo de esta dependencia, los cuales fueron
aprobados por la Doctora Ivette Catalina Martínez Martínez a través de la plataforma transaccional de Secop II, en su
condición de ordenadora del gasto del proyecto 7741. De estos contratos, 2 fueron financiados por el proyecto de inversión
y tienen la supervisión en los asesores del despacho. (Se anexa archivo en Excel).

Código: FOR-TH-050

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
FORMATO ACTA INFORME DE GESTIÓN PARA
CARGOS DIRECTIVOS

Versión: 2
Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 17 de 25
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:
Se adelantaron 24 modificaciones, de los cuales, 10 otrosis modificatorios, que dejaron sin efecto la condición del “hasta
el 31 de julio de 2020”, para ejecutar la totalidad de recurso del contrato, 5 adiciones y prorrogas, 5 cesiones, 3
terminaciones y 1 adición, prorroga y otrosí, este dejando sin efecto la condición del “hasta el 31 de julio de 2020” plasmado
en el plazo de ejecución de los contratos. (Se anexa archivo en Excel con la información de las modificaciones).
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico tiene la supervisión de 20 convenios interadministrativos suscritos con los
distintos Fondos de Desarrollo Local – Alcaldías Locales para acceder al registro, cargue, consulta y seguimiento de la
información de servicios de apoyo económico para la vejez-Tipo C, en el Sistema de Registros de Beneficiarios -SIIRBE.
Estos convenios fueron suscritos a finales de 2017, a excepción del convenio suscrito con la alcaldía local de Ciudad
Bolívar, el cual fue suscrito en marzo de 2019. A estos convenios no les fueron asignados recursos. Su fue de terminación
inicial era el 31 de diciembre de 2019, pero a finales del año inmediatamente anterior se prorrogaron hasta el 31 de mayo
de 2020.
A finales del mes de mayo de 2020, se suscribió una nueva modificación, mediante la cual se prorrogan estos hasta el 31
de diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta que la Subdirección para la vejez manifiesta su necesidad de poder seguir realizando la actividad que
dio origen a la suscripción de los convenios, se consulta con la Subdirección de Contratación, la posibilidad de suscribir
acuerdos de confidencialidad con los distintos fondos de desarrollo local- Alcaldías locales, para poder continuar con la
actividad. Estos acuerdos de confidencialidad se suscribirían en el marco de la Ley 1581 de 2012 y 1712 de 2014.
Esta opción de suscribir acuerdos de confidencialidad es puesta en conocimiento de la Directora de Análisis y Diseño
Estratégico.
RECOMENDACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECURSO
HUMANO:
La Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la Resolución 1498 del 23 de julio de 2019 “Por la cual se modifica
el Manuel especifico de funciones y de competencias laborales de la planta de empleos de la Secretaría Distrital de
Integración Social”, establece algunos cargos de planta para la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Subdirección
de Diseño, Evaluación y Sistematización y la Subdirección de Investigación e Información, entre otras, razón por la cual se
hace necesario que al momento de estructurar las necesidades para la suscripción de los nuevos contratos de prestación
de servicios, se revise dicho manual y el personal de planta que se encuentre en estas dependencias, para no estructurar
como obligaciones contractuales, actividades que se encuentren como funciones para el personal de planta.
B.
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
Durante el periodo reportado se celebraron 72 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
de los cuales 68 se encuentran en ejecución y 4 ya fueron celebrados y están en proceso de perfeccionamiento.
Así mismo, 20 procesos de contratación por prestación de servicios de personas naturales se encuentran radicados en la
Subdirección de Contratación y 1 se encuentra por radicar pues ya cuenta con CDP.
De los procesos de personas jurídicas, aun no se ha celebrado ningún proceso de contratación, los cuales se encuentran
en distintos niveles de avance, de la siguiente manera:

CUPO
7741-ANTIV-CI-40001
31202-ANTIV-CI-40001

CONTRATO
COMPRAVENTA

ESTADO
PLIEGOS DEFINITIVOS

TEMA
RENOVACIÓN ANTIVIRUS
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7741-CJ-CI-00001

COMPRAVENTA

7741-SII-CI-0002
7741-SII-CI-0003
7741-SII-CI-0004
7741-SII-CI-0005

SUMINISTRO
COMPRAVENTA
COMPRAVENTA
COMPRAVENTA

7741-SII-CI-0008

COMPRAVENTA

7741-SII-CI-00010

COMPRAVENTA

7741-SII-CI-00011
7741-SII-CI-00012
7741-SII-CI-00014
7741-KACTU-CI-40001
31202-KACTU-CI-40001
7741-SII-CI-0006
7741-SII-CI-00013

COMPRAVENTA
COMPRAVENTA
COMPRAVENTA
PRESTACION DE SERVICIOS

PRESTACION DE SERVICIOS
COMPRAVENTA
31202-IMPRE-CI-40001 COMPRAVENTA
31202-GLOBA-CI-40001 PRESTACION DE SERVICIOS

PUBLICACION ACTO CONTRATACIÓN
DIRECTA
ESTRUCTURA COSTOS
PLIEGOS DEFINITIVOS
PLIEGOS DEFINITIVOS
COTIZACION COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE
PROYECTO PLIEGOS PARA
OBSERVACIONES
EN AJUSTE ESTUDIO PREVIO
POSTERIOR A SUB. CONTRATACIÓN
RADICADO CONTRATACIÓN
CDP EXPEDIDO
EN ESTRUCTURACION
COMITÉ CONTRATACIÓN 3 NOV

RENOVACIÓN ARANDA

EN ESTRUCTURACION
EN ESTRUCTURACION
EN ESTRUCTURACION
EN ESTRUCTURACION

Soporte INVICT
firmas electrónicas
TONNER Y CONSUMIBLES
LICENCIAS GO GLOBAL

BOLSA REPUESTOS
SOPORTE SEGURIDAD PERIMETRAL
SOPORTE SERVIDORES CISCO
CREDITOS NUBE PUBLICA
SOLUCIÓN COPIAS DE SEGURIDAD
LICENCIAS ADOBE CREATIVE
licencias Crystal Reports
Adquirir certificados digitales
Adquisición de Tablets
SOPORTE KACTUS Y SEVEN

Respecto de las modificaciones contractuales, en el periodo se reportan modificaciones de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 2 de proveedores.
No
CON
T

VIG

684

2020

661

2020

1376

2020

731

2020

3570

2020

534

2020

545

2020

532
687

TIPO DE MODIFICACION
Cesión del contrato JORGE ALFONSO ROZO HERRERA //
CESION A NELCY PATRICIA CASAS

FECHA MODIFICACION

Otrosí modificando el valor del contrato.
Cesión de Indira Garzón a Sandra Domínguez, y en el mismo
se eliminó el condicionamiento, estableciendo como fecha de
terminación el 20 de septiembre de 2020.

17/06/2020

15/07/2020

2020

Terminación anticipada desde el 15 de julio de 2020
"Dejar sin efecto la condición estipulada en el PLAZO DEL
CONTRATO, la cual hace referencia a “o hasta el 30 de julio de
2020, lo que primero se cumpla”, con el fin de dar continuidad a
la prestación del servicio."
Dejar sin efecto la condición estipulada en el PLAZO DEL
CONTRATO, la cual hace referencia a “o hasta el 22 de julio de
2020, lo que primero se cumpla”, con el fin de dar continuidad a
la prestación del servicio.
Dejar sin efecto la condición estipulada en el PLAZO DEL
CONTRATO, la cual hace referencia a “o hasta el 30 de julio de
2020, lo que primero se cumpla”, con el fin de dar continuidad a
la prestación del servicio.
Dejar sin efecto la condición estipulada en el PLAZO DEL
CONTRATO, la cual hace referencia a “o hasta el 30 de julio de
2020, lo que primero se cumpla”, con el fin de dar continuidad a
la prestación del servicio.

2020

Otrosí eliminando la cláusula de condicionamiento del plazo de

22/07/2020

9/06/2020

22/06/2020

19/07/2020

21/07/2020

22/07/2020

22/07/2020
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476

2020

685

2020

ejecución y estableciendo como fecha de terminación el 1 de
septiembre de 2020, con lo que se entiende ejecutado la
totalidad del contrato.
Dejar sin efecto la condición estipulada en el PLAZO DEL
CONTRATO, la cual hace referencia a “o hasta el 30 de julio de
2020, lo que primero se cumpla”, con el fin de dar continuidad a
la prestación del servicio.
Dejar sin efecto la condición estipulada en el PLAZO DEL
CONTRATO, la cual hace referencia a “o hasta el 30 de julio de
2020, lo que primero se cumpla”, con el fin de dar continuidad a
la prestación del servicio.

11267 2020
8707
2020
3584 2020

Cesión desde 21 de septiembre de 2020

9198

Prorroga hasta 31 de diciembre

2019

30/07/2020

30/07/2020
20/09/2020

Terminación desde 28 de octubre de 2020
27/10/2020
Adición de $440,000,000 y prorroga hasta el 28 de febrero 2021 21/07/2020
30/07/2020

C.
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
Para esta dependencia se suscribieron 46 contratos de prestación de servicios de recurso humano, los cuales fueron
aprobados por la Doctora Ivette Catalina Martínez Martínez a través de la plataforma transaccional de Secop II, financiados
por el proyecto 7741, cuya supervisión reca sobre la Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:
Se adelantaron 20 modificaciones, de los cuales, 9 fueron adiciones y prorrogas, 3 cesiones, 7 adición, prorrogas y otrosí,
este dejando sin efecto la condición del “hasta el 31 de julio de 2020” plasmado en el plazo de ejecución de los contratos.
Y 1 otro si modificatorio, que dejo sin efecto la condición del “hasta el 31 de julio de 2020”, para ejecutar la totalidad de
recurso del contrato. (Se anexa archivo en Excel con la información de las modificaciones).
2.10

LIQUIDACIONES

A.
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
PERSONAS NATURALES:
Se radicaron ante el grupo de liquidaciones 6 trámites de liquidaciones de contratos de prestación de servicios de recurso
humano, de las cuales 1 ya cuenta con acta suscrita por las partes, las 5 restantes, se encuentran en revisión por parte del
grupo de liquidaciones.
Se encuentra pendiente por radicar la liquidación del contrato 2944 de 2019, debido a que de forma errónea se cancelaron
SEISCIENTOS PESOS ($600) M/cte., de más a la contratista. Este valor debe ser reintegrado a la Secretaría Distrital de
Integración Social, a través de consignación. Se está a la espera a que la Subdirección Administrativa y Financiera de la
SDIS, expida el correspondiente recibo para realizar la consignación respectiva y poder así radicar ante el grupo de
liquidaciones, el trámite liquidatario. (Se anexa archivo en Excel con la información de liquidaciones).
PERSONAS JURIDICAS
Se adelantaron 6 liquidaciones de contratos suscrito con personas jurídicas en el 2018, de las cuales 4 ya cuentan con la
correspondiente acta de liquidación suscrita por las partes. Las 2 restantes, se encuentran en revisión por parte del grupo
de liquidaciones y se deben adelantar de forma unilateral, debido a que los contratistas no ampliaron la cobertura de sus
pólizas. (Se anexa archivo en Excel con la información de liquidaciones).
Se están adelantando los trámites pertinentes para adelantar las liquidaciones de los convenios, cuya supervisión recae
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sobre la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico:
1. Acuerdo de financiación N. 2518 de 2017, suscrito con el PNUD, el cual termino el 15 de septiembre de 2018. Esta
relación contractual se adelantó bajo la normatividad del PNUD, pero en los documentos precontractuales se estableció la
necesidad de liquidar dicho contrato. Razón por la cual se le ha requerido al contratista la entrega del informe final financiero
para poder adelantar la liquidación. El 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo reunión con el contratista, en la que se
comprometió colaborar con el adelantamiento de los tramites respectivos y poder liquidar dicho acuerdo.
2. Convenio Interadministrativo N. 5831 de 2018 suscrito con la Secretaría Distrital de Planeación, el cual termino el 28 de
octubre de 2019. Después de 2 requerimientos, la entidad contratista informa que se encuentra adelantando las
liquidaciones de las relaciones contractuales que fueron suscritas con los recursos que fueron trasladados por la SDIS.
Una vez cuenten con la totalidad de información, remitirán la misma para la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
pueda adelantar el trámite liquidatario.
3. Convenio Interadministrativo N. 8503 de 2017 suscrito entre la SDIS y las secretarias distritales de Cultura, Recreación
y Deporte, Educación, Salud e ICBF. Este convenio termino el 31 de diciembre de 2019, se esta consolidando la información
para la elaboración del informe final de supervisión.
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO
Mediante el radicado I2020026296 del 28 de septiembre de 2020, se radico ante la Oficina Asesora Jurídica, el trámite para
adelantar el proceso por presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios N. 7727 de 2019. Este contrato
termino el 31 de diciembre de 2019, y el valor fue de $59.040.000.
B.

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

En cuanto a las liquidaciones contractuales, se encuentran pendientes 43 contratos por liquidar; -Pasivo Exigible: 11
contratos de persona jurídica, 1 de talento humano
-Reserva presupuestal: 12 contratos de persona jurídica, 19 contratos de talento humano
En septiembre se liquidaron 4 contratos con pasivos, liberando $45.030.716 (84,5% de los pasivos).
Valor pendiente liquidación en pasivos $8.208.627 de los cuales se debe pagar $1.553.869.
C.

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

Se radicaron ante el grupo de liquidaciones, 10 trámites de liquidaciones de contratos de prestación de servicios de recurso
humano, de las cuales 7 ya cuentan con la correspondiente acta suscrita por las partes, Las 3 restantes se encuentran en
revisión por parte del grupo de liquidaciones.
Se encuentra pendiente por radicar el trámite de liquidación del contrato de prestación de servicios N. 0005 de 2019, debido
a que la oficina de gestión documental no ha entregado el paz y salvo, que es requisito para radicar el trámite ante el grupo
de liquidaciones. Una vez sea entregado el documento correspondiente, se procederá a radicar el trámite. (Se anexa
archivo en Excel con la información de liquidaciones).
2.11

POWER BI

a.

b.

Avances y Logros: Se inicia con la migración de datos del PUA a la herramienta power bi con el fin de analizar
e interactuar una cantidad de datos que se obtienen de un archivo Excel, esta herramienta va a proporcionar
una vista única de los datos más representativos. Actualmente se puede realizar una visualización inicial y la
visualización puntal de un proyecto.
Alertas y recomendaciones: durante la migración de los datos se evidencia que los datos deben obtenerse se
varias bases de Excel generando confusión en la interpretación de la información que se quiere visualizar, por
lo tanto se debe solicitar que la explotación de los datos se reciban de una única llave que relaciones todos
los datos a ser mostrados, por lo tanto se podrá continuar con la inclusión de la información de los proyectos
en la herramienta power bi hasta cuando se obtenga la información de la manera antes descrita.
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2.12

GESTIÓN DOCUMENTAL

a.
Avances: y logros: Se cuenta con la información del FUID (Inventario documental) el cual se está alimentando y
comparando con los archivos físicos existente. Mediante esta herramienta y a medida que se vayan organizando los
archivos físicos de acuerdo a la tabla de retenciones se podrá contar con una información real.
b.

Alertas y recomendaciones: Durante la revisión de algunos archivos físicos se evidencia el cambio del manejo de la
tabla de retenciones motivo por el cual se hace demorada la labor de tener estos archivos físicos al día, ya que cada
vez que cambian estas tablas se cambian las reglas de la manera en que se debe archivar causando como
consecuencia que no se organice toda la información que aún queda pendiente. Sería de gran ayuda regirse por una
sola norma y así cada colaborador que llegue a realizar esta función podría continuar en el orden y tiempos adecuados
hasta organizar totalmente los archivos actuales y pendientes.

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
Con respecto a la ejecución presupuestal que ha alcanzado la Secretaría Distrital de Integración Social, durante la vigencia
2020, con corte a 29 de octubre de 2020, se adjunta la ejecución oficial de los recursos.
Por otra parte, en la carpeta denominada III SITUACION DE LOS RECURSOS se encuentran los archivos que dan cuenta
de la situación de los recursos de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, en la cual se adjunta el paz y salvo de
bienes a cargo de la Directora.

IV. PLANTA DE PERSONAL
Personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios:
A continuación, se relaciona el talento humano de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, la Subdirección de Diseño,
Evaluación y Sistematización y la Subdirección de Investigación e Información:
Tabla 1: Talento humano de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y sus Subdirecciones
Servidores de
planta /
provisionalidad

Servidores de libre
nombramiento y
remoción

Personal vinculado
mediante contrato de
prestación de servicios

Dirección de
Análisis y Diseño
Estratégico

-

1

49

Subdirección de
Diseño, Evaluación
y Sistematización

2

1

51

Subdirección de
Investigación e
Información

4

1

59

Dependencia

Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
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V. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, la
Secretaría Distrital de Integración Social, formuló sus proyectos de inversión bajo la metodología de cadena de valor.
De acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo, la Entidad le aporta al cumplimiento de dos pilares, un eje transversal
y ocho programas estratégicos, así:

Proyecto
7564

Mejoramiento de la capacidad de respuesta
institucional de las Comisarías de Familia en
Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7565

Suministro de espacios adecuados, inclusivos y
seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7730

Servicio de atención a la población proveniente de
flujos migratorios mixtos en Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7733

Fortalecimiento institucional para una gestión
pública efectiva y transparente en la ciudad de
Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7735

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

Ficha EBI

Proyecto
7740

Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7741

Fortalecimiento de la gestión de la información y el
conocimiento con enfoque participativo y territorial
de la Secretaria Distrital de Integración Social en
Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7744

Generación de Oportunidades para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7745

Compromiso por una alimentación integral en
Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7748

Fortalecimiento de la gestión institucional y
desarrollo integral del talento humano en Bogotá

Ficha EBI
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Proyecto
7749

Implementación de la estrategia de territorios
cuidadores en Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7752

Contribución a la protección de los derechos de las
familias especialmente de sus integrantes afectados
por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7753

Prevención de la maternidad y paternidad temprana
en Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7756

Compromiso social por la diversidad en Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7757

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

Ficha EBI

Proyecto
7768

Implementación de una estrategia de
acompañamiento a hogares con mayor pobreza
evidente y oculta de Bogotá

Ficha EBI

Proyecto
7770

Compromiso con el envejecimiento activo y una
Bogotá cuidadora e incluyente

Ficha EBI

Proyecto
7771

Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión
de las personas con discapacidad, familias y sus
cuidadores-as en Bogotá

Ficha EBI

VI. OBRAS PÚBLICAS
No aplica
VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Se adjuntan archivos que dan cuenta de la apropiación y ejecución presupuestal de la vigencia 2020 con corte a octubre 31
de 2020. Así mismo se adjuntan los documentos de constitución de reservas presupuestales con corte a octubre 31 de 2020.

VIII. CONTRATACION

Se adjunta el plan anual de adquisiciones del proyecto 7741 de la actual vigencia, con corte a Octubre 31 de 2020.
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IX. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD Y HALLAZGOS ORGANOS DE CONTROL

Procesos de responsabilidad y hallazgos órganos de control
En el documento anexo denominado “Acciones de mejora” se presenta el consolidado de los planes de mejoramiento
vigentes a cargo de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y sus Subdirecciones, producto de auditorías internas y
externas, así como el estado de avance de ejecución de las acciones de mejora, teniendo e cuenta que la herramienta de
Plan de Mejoramiento, es la definida por la Entidad para la consolidación, seguimiento y reporte de dichas acciones.

X. REGLAMENTOS Y MANUALES

Procedimientos vigentes en la entidad

La Secretaría Distrital de Integración Social, cuenta con el marco del Sistema Integrado de Gestión, en donde se cuentran
los procedimientos y manuales oficiales de la entidad, los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/
La gestión desarrollada en el periodo se realizó en el marco de lo establecido en el Decreto 607 de 2007 "Por el cual se
determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social" y el manual
específico de funciones y competencias laborales de la Entidad.
En este sentido, la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y sus Subdirecciones, tienen a cargo cinco (5) Procesos en el
marco del nuevo mapa de procesos:






Gestión del conocimiento – Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.
Planeación estratégica – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
Gestión del sistema integrado SIG – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
Tecnologías de la información – Subdirección de Investigación e Información.
Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico – Subdirección de Investigación e Información.

En el anexo denominado “Manuales_oficiales_SIG”, se relacionan los manuales que actualmente se encuentran vigentes
para los cinco (5) procesos mencionados anteriormente, dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión.

XI. CONCEPTO GENERAL

Las funciones de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y sus dos subdirecciones se cumplieron en su totalidad para
el periodo reportado a través del presente informe.
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Adicionalmente, los temas estratégicos trabajados desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, durante el periodo
reportado en el presente informe, se pueden consultar a través del siguiente link de one drive en donde queda cargada toda
la información:
https://sdisgovcomy.sharepoint.com/personal/icubidesp_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficubidesp%5Fsdis%5
Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEMPALME%20DADE%20OCT%2030&ct=1606256344740&or=OWA-NT&cid=07b320a4df23-a47d-f9c43122799f14f0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZGlzZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvaWN1
YmlkZXNwX3NkaXNfZ292X2NvL0VqMm1fbTlQT1gxTXZJTmVycDNmMTJnQmNWaWFMN0h5eEE2NjN2bEtvZmx0QUE_c
nRpbWU9WEQ3ai1zYVEyRWc

N° DE FOLIOS ADJUNTOS
Se adjuntan tres archivos al presente informe.
NOMBRES Y APELLIDOS

IVETTE CATALINA MARTINEZ MARTINEZ

FIRMA

