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Tipo de proyecto
Sistematización
Asistencia técnica
Investigación y estudios
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
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
51 Gobierno Abierto

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
Tomando como base la medición del índice de desempeño institucional 80,5 puntos (furag 2018) y la política de Gobierno
digital para el año 2018 en el cual la entidad obtuvo 79.9 puntos y debilidades relacionadas con:
Sistemas de información: Obsolescencia de los estándares tecnológicos del Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE y debilidad en el uso y apropiación del sistema ERP SEVEN.
Infraestructura tecnológica: Deficiencias relacionadas con la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la
información, así como redes eléctricas y de conectividad.
Bases de datos: Debilidades en los controles de captura y registro de la información con enfoque diferencial, de género y
territorial.
Ausencia de repositorios de información: La información disponible para la toma de decisiones esta desactualizada,
dispersa y atomizada en los diferentes niveles de la entidad.
Focalización: Estrategia sin enfoque diferencial, de género y territorial
Debilidades en los controles a la gestión: Generando riesgos en el cumplimiento de los objetivos de la entidad y una
incipiente apropiación de los sistemas de gestión.
Bajo reconocimiento de la imagen y gestión institucional: Debido a la poca cobertura de los canales de comunicación
existentes.
Como consecuencia de lo anterior, se pudo establecer que los efectos de la no solución del problema identificado podría
ocasionar: Dificultades para garantizar la continuidad del negocio ante situaciones de cambio o emergencias a nivel
nacional o distrital, baja interoperabilidad interna y externa así como poca flexibilidad de los sistemas de información
misional y de apoyo, dificultad en la lectura de realidades territoriales y poblacionales, limitando la toma de decisiones,
bajos niveles de innovación pública y falta de legitimización por parte de la ciudadanía de las acciones realizadas por la
entidad, los cuales inciden en el desempeño institucional como pilar de eficiencia en la gestión pública.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el marco del Plan de Desarrollo, el proyecto se ubica en el Propósito 5: "Construir Bogotá Región con gobierno
abierto, transparente y ciudadanía consciente", el cual buscar garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y
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transparente que permita la integración del Distrito con la región, a través de la promoción de alianzas orientadas a la
acción colectiva y al sentido de la corresponsabilidad, la concurrencia y la subsidiaridad entre todos los actores de Bogotá
- Región. En este sentido, el proyecto plantea fortalecer la capacidad institucional para la gestión oportuna de la
información y el conocimiento, que permita la toma acertada de decisiones y promueva la participación de la ciudadanía,
desde la planeación, los sistemas de gestión de calidad, las comunicaciones y el apoyo de una moderna infraestructura
tecnológica y de sistemas de información, que permitan aumentar la pertinencia en las intervenciones de la entidad en los
territorios y poblaciones. Esta tarea se desarrollará a través de los siguientes componentes:
Componente 1: Tecnologías de la información y las comunicaciones
Comprende la adquisición, implementación y mantenimiento de soluciones de infraestructura tecnológica acordes con las
necesidades de la Secretaría, con el fin de garantizar la disponibilidad y seguridad de la información misional y de apoyo.
El desarrollo de una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional,
así mismo la actualización y mantenimiento de los sistemas de información misionales y de apoyo de la Entidad, con el
fin de contar con información pertinente para la toma de decisiones relacionadas con los servicios de la Entidad.
Adicionalmente se realizará fortalecimiento del componente de uso y apropiación de los sistemas de información
administrativos, financieros y contractuales de la Entidad por parte de sus usuarios.
Componente 2: Planeación, gestión de la información y el conocimiento
Comprende el diseño e implementación de una estrategia de focalización, así como la consolidación de una estrategia de
gestión de la información y el conocimiento, mediante la cual se promueva la producción, consolidación, análisis y
difusión de insumos técnicos y evaluaciones de servicios, políticas, programas o proyectos que presta la entidad, para
apoyar el proceso de planeación, seguimiento y monitoreo para la toma de decisiones basadas en la evidencia.
Componente 3: Sistema de Gestión - MIPG
Comprende el diseño e implementación del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, para generar capacidades instaladas en los servidores públicos en temas
como: Fortalecimiento Institucional, Planeación Estratégica, simplificación de procesos, identificación y manejo de
riesgos, controles, diseño e implementación de indicadores de gestión y gestión del conocimiento; así mismo, la
formulación o actualización de estandares de calidad para aquellos servicios que requiren de uno para la prestación de
servicio
Componente 4: Comunicaciones Institucionales
Comprende el diseño de lineamientos de comunicación de la Secretaría Distrital de Integración Social, armonizados con
el Plan de Desarrollo 2020-2024 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para dar a conocer a la comunidad las acciones
realizadas por la entidad y generar conocimiento, participación, interacción y movilización positiva, que impacte en la
credibilidad y la confianza y apalanquen el desarrollo colectivo y el avance de las comunidades involucradas, como eje
central para la gobernabilidad.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la capacidad Institucional frente a la gestión oportuna de la información y el conocimiento, que permita la
toma de decisiones acertada y promueva la participación de la ciudadanía.
Objetivo(s) específico(s)
1 Actualizar y mantener la infraestructura tecnológica y sistemas de información de la Secretaría, con el fin de
atender adecuadamente las necesidades identificadas y contar con información pertinente para la toma de
decisiones
2 Emplear la información técnica disponible fortaleciendo el enfoque poblacional, diferencial, género y territorial
para la planeación, toma de decisiones e intervención pública en los territorios realizada por la Entidad.
3 Fortalecer el sistema de gestión a través del diseño e implementación de controles para el cumplimiento de la
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misionalidad y objetivos estratégicos de la entidad
4 Posicionar en la ciudadanía, influenciadores y generadores de opinión, la gestión realizada y acciones
asociadas a políticas públicas que lidera la Secretaría de Integración Social para fortalecer la imagen
institucional.

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Modernizar y mantener el

100.00

% de la Infraestructura
tecnológica
% de los sistemas de
información
estrategia
estrategia

2

Actualizar y mantener el

100.00

3
4

Construir
Formular e implementar

1.00
1.00

5

Asesorar técnicamente al

100.00

% de las áreas

6

Cumplir

100.00

% del programa

7
8

Formular o actualizar
Implementar el

9.00
100.00

estándares de calidad
de la política

de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría
de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna
de gestión del conocimiento y la información
de focalización en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social ETIS.
en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes,
programas, proyectos y gasto público
implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
de los servicios sociales de la Entidad
de comunicacion institucional

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2022
Descripción

2020

2021

Mano de obra calificada

0

Presupuesto
2022
0

0

2023
14,626

2024
14,942

Total
29,568

Maquinaria y equipo

3,790

5,153

561

4,156

3,582

17,242

Servicios prestados a las empresas y servicios
de producción
Materiales

8,126

52

16,494

1,379

3,337

29,388

11

0

85

0

0

96

Servicios para la comunidad, sociales y
personales
Mantenimiento maquinaria y equipo

0

12,848

585

0

0

13,433

0

0

832

0

0

832

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

$0

2020

$11,927

2021

2022

$18,053

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$18,557

Total Proyecto

2024

$20,161

$21,861

$90,559

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2020 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,743,955 Ciudadanía residente de
Bogotá, participantes de los
servicios, funcionarios y
contratistas SDIS
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

2

3

4

5

Guía metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa de
identificación.
Guía Metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa
preparación.
Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e
inscripción y registro en el sistema ¿SEGPLAN.
Cartilla paso a paso para la formulación de
proyectos de inversión con enfoques poblacionaldiferencial y de género.
Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión. Versión 3.

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.

28-04-2020

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.

06-05-2020

Secretaría Distrital de Planeación.

22-05-2020

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación. 2019.

31-12-2019

Departamento Administrativo de la Función
Pública.

31-12-2019

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

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

15. OBSERVACIONES
17/06/2020: Ajuste de presupuesto de acuerdo con las orientaciones de las Secretarías de Planeación y Hacienda
13/10/2020: Ajuste de presupeustal de componenete para la vigencia 2020 por solicitud de la gerencia del proyecto y de
la vigencia 2021 por asignación de cuota vigencia 2021.
18/01/2021: Ajuste de presupuesto en componente para vigencia 2020 por solicitud de la gerencial del proyecto.
25/02/2021: Actualización componenete POAI 2021, actualización por deflactación.
18/02/2022: actualización EBI componentes 2022
13/07/2022: Se actualizan los valores de los componentes de inversión

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

Alexandra Cecilia Rivera Pardo
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Directora
arivera@sdis.gov.co
3279797 ext. 40000

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
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ASPECTOS A REVISAR:
¿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 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía
consciente. programa estratégico Gestión pública efectiva, abierta y transparente y el programa Gobierno Abierto
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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