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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
122 Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto
7730 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá
Versión
27 del 13-JULIO-2022
Código BPIN 2020110010083
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación
sexual

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿En el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a través del proceso de participación ciudadana liderado por la
Secretaría Distrital de Planeación, se realizaron audiencias ciudadanas, previa entrega del concepto al Plan de Desarrollo,
en las que se recogieron aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales.
Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes,
sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de Infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad,
población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y
paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios
sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información¿.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Desde el año 2015 Colombia ha presentado un flujo migratorio mixto (entiéndase mixto como población migrante Regular,
irregular y colombianos retornados) de alto impacto a la fecha de 31 de diciembre del año 2019 Migración Colombia
reportaba 1.771.237 migrantes que provenían principalmente de Venezuela, país que atraviesa una crisis económica,
social, política y sanitaria, que ha generado en su población la necesidad de migrar a otros países en busca de mejorar
su calidad de vida. La ciudad de Bogotá, según los datos de migración Colombia se ha convertido en el principal receptor
de esta población con 352.431 migrantes, esto corresponde al 19,9% del total de la población migrante del país. Este flujo
de migrantes de gran impacto ha generado en la ciudad situaciones sociales negativas que han afectado el proyecto de
ciudad. La transformación de ciudad por el flujo migratorio de gran impacto incluye la aparición de problemáticas sociales
no identificadas con anterioridad, por ejemplo población indocumentada o irregular demandando atención de sus
necesidades, o intensificación de problemáticas sociales ya mitigadas en la ciudad como la mendicidad infantil, la
informalidad laboral, las ocupaciones ilegales al espacio público, la fragmentación de las redes sociales de apoyo, la
conflictividad social y económica en espacios microsociales, entre otros. La ciudad ha brindado atención a estas
problemáticas con diferentes estrategias de intervención en emergencia y de apoyo humanitario, en articulación con
entidades del orden nacional y agencias multilaterales de cooperación internacional, sin embargo, es necesario generar
respuestas que vayan más allá de la atención de emergencia y conduzcan a la integración social, económica y política de
esta población al proyecto de ciudad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La atención social y humanitaria integral dirigida a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá, se
establecen acciones que pretenden generar respuestas integrales a las necesidades sociales que demanda la población
y que conduzcan al reconocimiento de sus potencialidades y capacidades, propiciando condiciones que permitan
involucrar a las comunidades receptoras en prácticas que favorezcan la convivencia, la integración socio-económica y
cultural desde un ejercicio de articulación transectorial e intersectorial, en el marco del enfoque de género y diferencial,
con miras a consolidar la atención a esta población a través de estrategias focalizadas. Se establecen las siguientes
acciones, las cuales, buscan la generación de respuestas integrales a las necesidades sociales que demanda la
población y que conduzcan al reconocimiento de sus potencialidades y capacidades, propiciando condiciones que
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permitan involucrar a las comunidades receptoras en prácticas que favorezcan la convivencia, la integración socioeconómica y cultural desde un ejercicio de articulación transectorial e intersectorial, en el marco del enfoque de género y
diferencial, con miras a consolidar la atención a esta población a través de estrategias focalizadas. A través de:
-Diseñar e implementar un modelo itinerante e intersectorial distrital con la vinculación de agentes comunitarios de la
población proveniente de flujos migratorios mixtos, que permita la ampliación de servicios integrales a dicha población.
-Generar un espacio de articulación y coordinación intersectorial para las respuestas integrales a la población de flujos
migratorios mixtos.
-Diseñar e implementar acciones desde la SDIS, para la estabilización e inclusión socioeconómica, la reunificación
familiar y la participación de las personas y hogares de los flujos migratorios mixtos en espacios sociales y comunitarios.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aportar a la integración socioeconómica y/o cultural de la población migrante-refugiada-retornada a partir de la
oferta de servicios sociales integrales y la referenciación a rutas de atención efectivas en las 20 localidades de
Bogotá
Objetivo(s) específico(s)
1 Ampliar y transformar la oferta de servicios sociales en las 20 localidades de Bogotá para la población
migrante - retornada - refugiada.
2 Promover la articulación interinstitucional y las alianzas estratégicas, para la atención integral a la población
proveniente de flujos migratorios mixtos.
3 Implementar acciones para la integración socio-económica, cultural y comunitaria de la población proveniente
de flujos migratorios mixtos, a partir de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Implementar

1.00

2

Promover

16.00

3

Beneficiar a

65,151.00

modelo itinerante
intersetorial e
intersectorial distrital
alianzas estratégicas
personas de flujos
migratorios mixtos

con la vinculación de agentes comunitarios de la población proveniente de
flujos migratorios mixtos, que permita la ampliación de servicios integrales a
dicha población
para generar medios de vida, procesos de participación y de fortalecimiento
dirigidos a la población de flujos migratorios mixtos.
mediante estabilización e inclusión socioeconómica y cultural.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2022
Descripción

2020

2021

Materiales
Servicios para la comunidad, sociales y
personales
Servicios prestados a las empresas y servicios
de producción
Servicios de alojamiento comidas y bebidas

11

Presupuesto
2022
0

2023

2024

Total

80

13

9

113

1,050

3,530

277

697

973

6,527

475

26

947

1,067

979

3,494

0

0

1,588

0

0

1,588
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9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2022
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$1,457

$1,536

2021

2022

$3,556

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$2,892

Total Proyecto

2024

$1,777

$13,179

$1,961

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2022 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2023 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2024 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Descripcion

Total

6,422 Población migrante
proveniente de flujos
12,842 Población migrante
proveniente de flujos
12,842 Población migrante
proveniente de flujos
12,842 Población migrante
proveniente de flujos
6,421 Población migrante
proveniente de flujos

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2

3
4
5
6

7

8
9

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Lineamientos Inscripción y Registro de Proyectos Secretaria Distral de Planeación
MGA
Lineamientos para adelantar el proceso de registro Secretaria Distral de Planeación
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e
inscripción y registro en el sistema SEGPLAN
Anexo No 1. Articulo 14 Metas Sectoriales uv
Secretaria Distral de Planeación

31-03-2020

Proyecto de Acuerdo Plan Distrital de Desarrollo - Secretaria Distral de Planeación
Segundo debate
Diagnóstico versión 8
Secretaria Distral de Planeación

30-05-2020

Lineamientos para la formulación de proyectos de
inversión del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo
XXI 2020-2024
Cartilla paso a paso para la formulación de
proyectos de inversión con enfoques poblacionaldiferencial y de género
Guía metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024
Resolución 0825 de 2018

Secretaria Distral de Integración Social

28-04-2020

Alcaldia Mayor de Bogotá

31-12-2019

Secretaria Distral de Integración Social

28-04-2020

Secretaria Distral de Integración Social

14-06-2018

22-05-2020

30-05-2020

27-04-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 19-JUL-2022 14:34

Página 3 de 5

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
122 Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto
7730 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá
Versión
27 del 13-JULIO-2022
Código BPIN 2020110010083

Nombre entidad estudio

Estudio

10 Servicio de atención transitoria al migrante (CIAM y Secretaria Distral de Integración Social
SuperCADE Social). Datos SIRBE
Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.
11 Guía Metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa
preparación.
Departamento Nacional de Planeación
12 Documento guía del módulo de capacitación en
teoría de proyectos
13 Migración desde Venezuela a Colombia: impactos Banco Mundial
y estrategia de respuesta en el corto y mediano
plazo por Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento
14 Estrategia para la Atención de la Migración desde Departamento Nacional de Planeación
Venezuela CONPES 3950
Alcaldía Mayor de Bogotá y Unión de Ciudades
15 Plan Distrital de Atención e Integración a
Capitales Iberoamericanas (UCCI)
Migrantes. Cooperación Integral entre ciudades
16 Guía de intervenciones de Medios de Vida
Basadas en el Mercado para las Personas
Refugiadas
17 Informe sobre la Situación de las Personas
Provenientes de Venezuela en Bogotá
18 Las migraciones en el contexto Colombo
Venezolano
19 Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)

Fecha estudio
31-12-2019
06-05-2020

20-06-0019
30-10-2018

23-11-2018
30-09-2019

ACNUR

31-12-2017

Personería Distrital

31-01-2020

Universidad del Rosario - Observatorio de
Venezuela
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE -

31-12-2019
31-12-2017

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

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

15. OBSERVACIONES
17/06/2020:Modificacón de componenetes por ajustes de cuota desde Secretaria Distirtal de Hacienda.
Se realiza actualización presupuestal vigencia 2021 según cadena de valor remitida por el proyecto de inversión y
lineamientos. Octubre 13 de 2020
25/02/2021: Actualizacionpordeflacatacion
08/10/2021: Se actualiza magnitud de la meta 21 Plan de Desarrollo y componentes
13/10/2021: Se ajusta presupuesto 2022 por incorporación del anteproyecto de presupuesto
10/11/2021: Se ajusta presupuesto 2021con corte al 31 de octubre del 2021.
06/12/2021: Se ajusta presupuesto 2021con corte al 30 de noviembre del 2021.
18/02/2022: Se actualizó vigencia en ficha EBI. Se actualiza componentes por inflactacion v24
11/04/2022: Se actualizó nombre del gerente del Proyecto y presupuesto por Insumos MGA
13/07/2022: Se actualizó presupuesto por insumos MGA
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Fanny Melina Gutierrez Garzón
Dirección Territorial
Directora
fgutierrezg@sdis.gov.co
3 80 83 30

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

SI

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

SI

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

SI

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI en el propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión
social, productiva y política. programa estratégico Sistema Distrital de cuidado y el programa Sistema Distrital del
Cuidado
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Area
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo
DIRECTORA
Correo
IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO
Teléfono
3279797 EXT 42000
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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