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Año

Fecha:
2021
I. DATOS GENERALES
Primer apellido:

NAVARRO

Mes

Día

12

18

Segundo apellido:

Nombres:

PRADA

XINIA ROCIO

Cargo desempeñado y ubicación:

SECRETARIA DE DESPACHO

Retiro

MOTIVO DE LA ENTREGA DEL CARGO
Ratificación

Reubicación

X
PERIODO DE LA GESTIÓN
Desde: 01/01/2020

Hasta: 29/11/2021

II. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
Asumí el cargo como Secretaria Distrital de Integración Social el 1 de enero de 2020 luego de
un proceso meritocrático que incluyó calificación de hoja de vida, pruebas múltiples de
conocimientos, seguridad y pruebas psicotécnicas. Dicho cargo lo ejercí hasta el 29 de
noviembre de 2021.
Recibí la entidad con una contingencia respecto a la aprobación de PAA 2020, contratación de
prestación de servicios y dificultades para la utilización del aplicativo Seven, módulo de
contratación, a lo cual se respondió de manera rápida y práctica con los recursos disponibles
bajo la orientación de garantizar la prestación de los servicios sociales.
Seguido a ello, el 20 de Marzo de 2020 se da inicio al simulacro de aislamiento preventivo
obligatorio el cual empató con el decreto de aislamiento preventivo nacional que dio inicio a
múltiples cuarentas en la ciudad, incrementando situaciones sociales que evidenciaron altos
niveles de poblaciones en situación de calle, pobreza extrema y pobreza. La emergencia
sanitaria del Covid -19 golpea a la capital cuando ésta se encontraba con las cifras más altas
de pobreza en los últimos años. Dicha situación exigió a la SDIS a acelerar cambios y
transformaciones en sus servicios, modalidades, formas de entrega, uso de infraestructura,
modelo de focalización y ampliación de coberturas.
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Desde la entidad respondimos al incremento de demanda con la generación de un concepto
amplio de focalización que abarcara mucho más que la medición única del SISBEN y nos
permitiera incluir otras variables, a partir de conceptos técnicos, para determinar grados de
vulnerabilidad y fragilidad social y así ampliar la capacidad de cobertura de la entidad.
Se formuló, creó e implementó la Estrategia Territorial Integral Social como modelo de gestión
de la política social, y la Tropa Social como herramienta de abordaje territorial para la ciudad.
La SDIS crea por primera vez los “mapas de pobreza” con los cuales se iniciaron las entregas
de las ayudas humanitarias (subsidios en especie o canastas alimentarias) a la población que
más lo necesita. Allí nace la Tropa Social con el propósito de llegar a los hogares (urbanos y
rurales) para identificar las necesidades más urgentes por atender y generar una movilidad
social a través de las respuestas integrales que estamos en el deber de dar a nuestra
ciudadanía.
De manera paralela a esta primera fase de transformación de los servicios sociales que obligó
a responder de forma inmediata a la emergencia sanitaria, se fue trabajando en el análisis y
construcción de criterios sólidos que permitieron garantizar el aumento de cobertura y la
atención integral con enfoque territorial, diferencial y de género acorde a la realidad social y el
agudizamiento de la feminización de la pobreza, la fragilidad social y la pobreza
oculta.Resultado de este trabajo de análisis, reflexión y construcción fue la expedición de la
resolución 0509 el 20 de abril de 2021 mediante la cual se deroga la resolución 825 de 2018 y
se “establecen los instrumentos de focalización y los criterios de priorización, ingreso,
permanencia y egreso de los beneficiarios de los servicios sociales”.
Con esta transformación se buscó dar respuesta institucional y territorializada de la Secretaría
Distrital de Integración Social a las necesidades identificadas de la ciudadanía pobre y
vulnerable y generar condiciones sociales para el ejercicio de derechos, el desarrollo de
capacidades que faciliten la inclusión social y la mejora en su calidad de vida. Generamos una
red de servicios sociales capaces de transformar territorios, vidas, dinámicas sociales e
imaginarios, haciendo seguimiento y evaluando la pertinencia de cada uno de acuerdo con las
realidades territoriales y de las familias.
Es así que se destacan como principales logros en este periodo:
1.
Ampliación del modelo de focalización con múltiples instrumentos, entre ellos los mapas
de pobreza, que dio como resultado la resolución 509 de 2021.
2.
Transformación de los servicios a partir de nuevas modalidades, atenciones sociales y
beneficios, dejando institucionalizado 32 servicios y 85 modalidades y estrategias.
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3.
Estrategia “Más territorio menos escritorio” en el marco del fortalecimiento institucional.
4.
Ampliación de cobertura de servicios sociales.
5.
Optimización de infraestructura.
6.
Creación de la estrategia territorial ETIS y su herramienta la Tropa Social.
7.
Creación de la estrategia Retorno a las Oportunidades para los Jóvenes - Reto.
8.
Respuesta de atención al fenómeno de flujos migratorios mixtos entre lo cual se crea el
Centro Distrital para la integración y los derechos de migrantes y refugiados CEDID, ubicado
en Britalia Kennedy.
9.
Modernización del proceso de contratación.
10.
Rediseño institucional.
11.
Plan de acción fortalecimiento comisarías de familia.
12.
Acuerdos sindicales los cuales de 287 peticiones presentadas 219 se convirtieron en
acuerdo entre las partes, con una efectividad del 76,3%.
Durante el periodo de este informe se aplicaron las directrices de racionalización y austeridad
del gasto, la optimización de los recursos físicos en particular las unidades operativas en su
utilización, uso y adecuación para la prestación en múltiples servicios o nuevos servicios sin
generar gastos nuevos de arrendamientos, redireccionamiento de la inversión y cupo de
endeudamiento hacia la prestación directa de servicios sociales, reducción de recursos para
obras buscando optimizar desde las adecuaciones y mantenimiento la infraestructura existente.
Así mismo se adelantaron gestiones y desarrollos frente a la modernización contractual,
sistemas de información y rediseño institucional.
III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Para realizar el proceso de contratación en sus diferentes tipologías, la entidad cuenta con
diferentes aplicativos que desde el 2020 han ido surgiendo de acuerdo a la dinámica misma de
contratación, tales como: ERP- SEVEN, SOFTWARE BOLÍVAR, ZORRO, AZ DIGITAL, BOG
DATA, SECOP, OFFICE.365, APOLO y POWER BI, entre otros.
Las debilidades que se encontraron en los aplicativos requeridos para generar los contratos en
la entidad requirieron la revisión de los flujos y generación de puntos de control que garantizaran
la integridad de la información y la mitigación de errores en el proceso de contratación de
prestación de servicios; para tal, se hicieron las siguientes acciones:
●
Reducir los pasos en el módulo de contratación del ERP SEVEN que inicialmente estaba
en 25 a 9 pasos, establecer campos obligatorios que garantizaran la integridad de la
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información.
●
Mejorar los reportes para efectos de generar información gerencial
●
Reducir los permisos a las colecciones de AZ DIGITAL con el ánimo de garantizar la
conservación de las carpetas, ya que los permisos iniciales que tenían los referentes técnicos
les permitían borrar las carpetas.
●
Puesta en producción Apolo V 2.0, versión que permitió gobernar y controlar los procesos
radicados en contratación desde la radicación hasta el perfeccionamiento del contrato.
La dinámica de contratación y la visión de la administración de la SDIS, le apostó a la
modernización de contratación, concentrando el recurso humano de las áreas técnicas en la
subdirección de contratación y agrupando el proceso de contratación en 4 grandes estaciones
así que permiten hacer seguimiento al flujo de la contratación de recurso humano:
●
●
●
●

Radicación
Alistamiento
Estructuración y Desarrollo
Perfeccionamiento

Esta concentración del recurso humano en la subdirección de contratación le permite atender
la alta demanda que la entidad requiere para gestionar todas las actividades en el marco de la
contratación.
Así mismo, en la modernización se distribuyeron las cargas entre los grupos de radicación,
alistamiento, estructuración y perfeccionamiento; lo que ha permitido optimizar tiempos y
recursos, generar un mejor manejo y acceso a la información del estado de los procesos, el
presupuesto invertido para cada proyecto y los recursos con los que se cuenta para contratar
en lo que falta de la vigencia; lo anterior permite hacer una planeación más coordinada y
efectiva.
También se avanzó en la implementación de herramientas TIC para el seguimiento de los
procesos a través de tableros de control creados en Power Bi, los cuales se encuentran
embebidos en Apolo y pueden ser consultados por la entidad.
En el mismo sentido, se reforzó el equipo de procesos de selección, de manera que se lograron
adelantar 79 procesos de selección objetiva en 2020 y 129 procesos en la vigencia 2021:

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: 5 de 107

Es así como se logró fortalecer y concientizar el desarrollo de procesos de selección y reducir
al mínimo la contratación directa.
Así mismo, con el fin de garantizar el control y monitoreo de la contratación en la vigencia
2020, se expidió la resolución RESOLUCIÓN No. 0911 del 01 de junio de 2020 “Por la cual se
conforma y reglamenta el Comité de Contratación de la Secretaría de Integración Social y se
derogan las Resoluciones 0304 del 20 de febrero de 2017, 0121 del 25 de enero de 2018,
0236 del 19 de febrero de 2018, 0202 del 14 de febrero de 2019 y las demás disposiciones
que regulen la materia” . Durante la vigencia 2020 y a noviembre 30 de 2021 se adelantaron
150 comités.
INVENTARIOS
Con relación al tema de control de inventarios, con el fin de garantizar espacios adecuados para
el óptimo desarrollo de las actividades misionales, la entidad avanzó en la depuración del
inventario de bienes y se adelantaron las siguientes acciones:
-Acompañamiento y coordinación para el retiro total de inventario y entrega de 8 pisos del
nivel central, y la adecuación y entrega de 11 pisos del nivel central:
15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27.
-

Actualización de procedimiento de ingreso de bienes a la SDIS.

-

Atendiendo a las funciones asignadas al comité de inventarios por las resolución interna 00796
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de2001 “Por la cual se modifica el Comité de Inventarios”, la cual se encuentra vigente y
establece en el numeral 3, artículo 3 que corresponde a esta instancia: “Decidir y aprobar el
acta de baja y destino final de los bienes declarados inservibles o no utilizables del
departamento, previo análisis y presentación de las investigaciones y estudios
correspondientes, dentro de los cuales se podrán contemplar factores como: resultado de la
evaluación, costo/beneficio, valor de mantenimiento, concepto técnico, nivel de uso, tecnología,
costos de bodegaje estado actual y funcionalidad, etc.” , por lo que el área de inventarios puso
a consideración del Comité de Inventarios la baja de estos bienes muebles que no están al
servicio y que por su estado no son de utilidad para la entidad, de acuerdo a los conceptos de
desuso, obsolescencia, incompatibilidad tecnológica o inservible, aportados por las oficinas
competentes. Dicho comité autorizó esta solicitud mediante acta no 2 del acta No 04 / 2020; en
consecuencia, la SDIS emitió la resolución 165 DE 11 FEBRERO de 2021, por la cual se
autoriza la baja y retiro de bienes inservibles y se ordena su disposición final, conforme a la
normativa vigente sobre la materia, y se establece el valor actual de los bienes identificados
como susceptibles de dar de baja que asciende a la suma de TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y
SIETE PESOS M/CTE ($3.566.479.057).
Por lo anterior se adelantó el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
identificado con el No. SDIS-SAMC-005-2021, objeto: “SELECCIONAR UN PROMOTOR Y/O
INTERMEDIARIO PÚBLICO O PRIVADO, PARA QUE TRAMITE, GESTIONE Y LIDERE LA
VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS, SERVIBLES NO
UTILIZABLES O INSERVIBLES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL, EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN A TRAVÉS DE
SUBASTA PÚBLICA, PARA ADJUDICARLOS AL MEJOR POSTOR.” Y fue adjudicado
mediante RESOLUCIÓN No. 1337 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
En el marco de la sesión de Comité Técnico de Inventarios, del jueves 07 de octubre de
2021, se aprobó de manera unánime por cada uno de los integrantes de dicha instancia: 1) El
retiro de bienes y baja en cuentas de los cuatrocientos veintisiete (427) bienes que en el
desarrollo de procedimientos de toma física de inventarios y pruebas representativas del año
2018 se evidenciaron como bienes de consumo controlado y de control administrativo que no
fueron ubicados físicamente, razón por la cual pasaron a ser faltantes dentro del inventario de
la SDIS. y 2) ordenar a la compañía de seguros consignar a favor de la Secretaría Distrital de
Hacienda de Bogotá D.C., el valor total de trescientos cuarenta y cuatro millones setecientos
setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos. $344.779.485 M/cte., producto de la
indemnización por concepto de liquidación de la reposición que afectó la cobertura de la póliza
de manejo global No. 8001003546 (Resolución 1798 DE 2021 “por la cual se autoriza la baja y
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retiro en cuentas de bienes del inventario de la Secretaría Distrital de Integración Social,
conforme a la normativa vigente sobre la materia”).
Presupuesto SDIS 2022 y situación de pobreza en Bogotá
A la Secretaría de Integración Social para el 2022 se le asignaron $1.165.673 millones para su
presupuesto de inversión.
Variación Presupuestal 2020-2022
El presupuesto de inversión asignado para 2022 presenta una disminución de 8% con respecto
a 2021 y de 11% con respecto a 2020, año en el que se terminó la administración del gobierno
del Alcalde Enrique Peñalosa.
Variación Presupuestal por tipo de fuente 2019-2022
Adicionalmente, al hacer el análisis por fuentes de financiación, se observa que las restricciones
en materia de fuentes de destinación específica aumentaron, pasando de $320.285 millones
en 2019 a $405.632 en 2022, lo que representa un aumento de 26% en la asignación de
recursos que cuentan con restricciones para su ejecución y solo pueden ser destinados a
poblaciones específicas. De igual forma ocurre para el caso de los recursos de fuente “cupo
crédito”, que pasaron de $38.409 millones en 2019 a $106.012 en 2022, lo que representa un
aumento de 176% en este tipo de fuente. Mientras que, para la fuente de “Otros Distrito”, que
permite mayor flexibilidad en el gasto, la asignación disminuyó de $716.097 millones en 2019 a
$639.972 en 2022, lo que representa una disminución de 11%.
En este sentido, la SDIS se enfrenta a enormes retos para el 2022, ya que no solo debe
mantener la recurrencia de los servicios sociales que se prestan de manera permanente, sino
que debe invertir recursos en las nuevas prioridades estratégicas de la administración, por lo
anterior es necesario que se revise la situación de pobreza en Bogotá, la cual fue expuesta en
la Presentación del Anteproyecto de presupuesto 2022 el 15 de noviembre
LA POBREZA EN BOGOTÁ Y LA NECESIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL
El análisis de la pobreza monetaria y multidimensional en Bogotá a nivel de localidades reporta
hallazgos relevantes para entender el comportamiento de la pobreza en la ciudad. La pobreza
monetaria, o pobreza por ingresos, es útil para determinar si los hogares pobres se están
beneficiando o no de las ganancias del crecimiento económico. Por su parte, el IPM es útil para
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aproximarse a una noción más cercana al acceso a los programas sociales, en particular de
transferencias monetarias o en especie incluyendo servicios sociales, al tener énfasis en las
dimensiones que son susceptibles de ser modificadas por efecto de política pública como
educación, primera infancia, salud y vivienda.
En 2020, el DANE estimó que la línea de pobreza monetaria para Bogotá ascendió a $455.030,
mientras que la línea de pobreza extrema se ubicó en $178.067. A partir de estas líneas de
pobreza, se estima que Bogotá aumentó de manera visible el número de pobres en 2020, debido
al efecto de la pandemia, que ha generado una reducción de los ingresos de la población de la
ciudad. Así, la pobreza monetaria en la ciudad escaló hasta un 40,1% la incidencia de la pobreza
monetaria[1], superior al 27,2% observado en 2019. Esto implica que 3,3 millones de personas
en la ciudad se encuentran en condición de pobreza monetaria, en comparación con 2,2
millones que había en el 2019, y antes de la pandemia. Esto implica que hay casi 1,1 millones
de personas más, que empeoraron su situación socioeconómica. Adicionalmente, para el mismo
año se calcula que la incidencia pobreza extrema en la ciudad pasó de 4,2% en 2019 a 13,3%
lo que implica que la población en pobreza extrema pasó de 344.591 a 764.245 personas.

[1] DANE. Pobreza y desigualdad , las cuales corresponden a la actualización metodológica (actualización de las líneas de pobreza monetaria
y pobreza monetaria extrema) con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares - ENPH 2016-2017

Por su parte la pobreza multidimensional de la ciudad en 2020 ascendió a 7,5%, cifra superior
al 7,1% observado en 2020, reflejando de igual forma los efectos de la pandemia, según las
cifras reportadas del DANE. Así, el número de personas en condiciones de pobreza
multidimensional pasaron de ser 537.000 a 482.000 de un año a otro, es decir que 45.000
ciudadanos entraron a condición de pobreza. La mayor contribución a este índice fue de la
dimensión trabajo con 30,6%, seguida de la dimensión educativa con 24,9%, niñez y juventud
con 19,0%, salud en un 18,3%, y condiciones de la vivienda con 7,2% del total.
Así mismo, haciendo uso de última Encuesta Multipropósitos 2017 de la Secretaría Distrital de
Planeación y del Censo Nacional de 2018 publicado por el DANE, se estima que las principales
localidades donde se concentra la población en condiciones de pobreza monetaria son las
localidades de Usme, Tunjuelito, La Candelaria, Santa Fé, Ciudad Bolívar, pertenecientes a los
nodos del sur y centro de la ciudad. Frente al comportamiento de la pobreza multidimensional,
se mantienen como las de mayor concentración las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y
Santa Fé, sumadas a las localidades de San Cristóbal y Bosa.
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Así las cosas, es necesario que se priorice la inversión en los siguientes proyectos.
●

Prioridad Estratégica: Educación Inicial – Atención Integral a la primera infancia.
El proyecto 7744 “Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia de Bogotá”
●
Prioridad Estratégica: Adulto Mayor– Apoyos económicos. El proyecto 7770
“Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente” Para 2022 se
tienen programados 89.838 cupos de apoyos económicos para adulto mayor.
●
Prioridad Estratégica: Alimentación para personas pobres y vulnerables. Para el
proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá”
●
Prioridad Estratégica: Servicios Sociales Transformados a partir del Sistema
Distrital del Cuidado - Manzanas del Cuidado. El proyecto 7748 “Fortalecimiento de la
Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano en Bogotá”
●
Prioridad Estratégica: El proyecto 7757 “Implementación de estrategias y servicios
integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá”: es necesario
reprogramar la creación de 400 cupos para la atención de personas habitantes de calle y en
riesgo de habitarla

IV. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la entidad.
·

Servidores públicos con los que cuenta la SDIS a corte 30 de noviembre de 2021:

TIPO DE EMPLEO

TOTAL DE SERVIDORES
SDIS

Carrera Administrativa

1272

En provisionalidad

431

En periodo de prueba convocatoria 818

44

Código: FOR-TH-050
Versión: 2

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

Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 10 de 107

·

En periodo de prueba Distrito IV

0

Libre Nombramiento y Remoción

62

Periodo Fijo

1

Total

1810

TIPO DE CARGO

TOTAL DE FUNCIONARIOS
SDIS

Directivo

39

Asesor

29

Profesional

610

Técnico

563

Asistencial

569

Total

1810

Informe general convocatorias 818 y Distrito IV

CONVOCATORIA

TOTAL, CARGOS
OFERTADOS

PROFESIONAL

TÉCNICO

ASISTENCIAL

818

515

59

456

0

Distrito IV

453

92

4

357
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En la convocatoria Distrito IV se ofertaron 479 vacantes, pero por el acuerdo 2022 del 2020
la CNSC retiró 14 empleos que correspondían a 26 vacantes para hacer uso de listas de
elegibles vigentes de la convocatoria 818 de 2018, por lo cual la convocatoria quedó así:
NIVEL

VACANTES
OFERTADAS

VACANTES
RETIRADAS

TOTAL VACANTES EN
CONVOCATORIA

PROFESIONAL

95

3

92

TÉCNICO

27

23

4

ASISTENCIAL

357

0

357

TOTAL

479

26

453

Al 30 de noviembre no se había recibido la firmeza de las listas de elegibles.
·

Proceso de encargos realizados en la SDIS 2021:
TIPO DE CARGO

TOTAL, DE
FUNCIONARIOS SDIS

Profesional

45

Técnico

3

Asistencial

19

Total

67
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Rediseño institucional.
Dirección para la Inclusión y las Familias, y Subdirección para la Discapacidad en
Integración Social
Por medio del Decreto 459 del 12 de noviembre de 2021, por medio del cual se modifica la
estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la entidad
que lidera la política social del Distrito creó la nueva Dirección para la Inclusión y las Familias
y la Subdirección para la Discapacidad, con el fin de optimizar la atención en los servicios
sociales.
Se desarrolló un estudio técnico de reorganización institucional con el objetivo de mejorar los
niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, bajo criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y prevalencia del interés general, tomando como punto de partida la
evaluación del modelo operacional y los procesos internos, lo cual arrojó una oportunidad
para la creación de estas nuevas instancias directivas.
De esta forma, se creó el cargo y la dependencia de la Subdirección para la Discapacidad,
que permitirá una coordinación directa para fortalecer la inclusión y el desarrollo de las
competencias de personas con discapacidad, sus familias y cuidadoras-(es) en Bogotá,
mediante respuestas integrales y de articulación transectorial según cada contexto, trabajo
que se había venido adelantando en la SDIS a través de la coordinación directa de la
Dirección Poblacional que, de acuerdo con el estudio técnico y los aspectos generales del
modelo operacional vigente, se determinó que mantendría de forma integral los enfoques
poblacionales asociados al ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez).
En esta línea, se crea la Dirección para la Inclusión y las Familias como instancia coordinadora
de la nueva dependencia Subdirección de discapacidad, y de las dos subdirecciones que ya
venían funcionando: Subdirección para la Familia y Subdirección para Asuntos LGBTI, que
según lineamientos del Decreto 459 del 12 de noviembre de 2021 tiene como funciones:
●
Dirigir la aplicación y evaluación de las políticas, estrategias, enfoques y modelos de
atención en los planes, programas y proyectos ejecutados, en el marco de la normatividad
vigente, para fortalecer la atención integral de la población objetivo de las subdirecciones a
cargo y la prestación de los servicios, en el marco de los lineamientos institucionales.
●
Orientar las acciones y mecanismos de coordinación interinstitucional con entidades
internacionales, nacionales, municipales y distritales de carácter estatal o privado, para el
fortalecimiento técnico de los proyectos y servicios que se ejecutan en el marco de la atención
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a la población vulnerable objeto de atención de las Subdirecciones a cargo.
●
Liderar la definición de los lineamientos técnicos para la prestación de los servicios
dirigidos a los diferentes grupos poblacionales vulnerables objeto de atención, para el
fortalecimiento de los servicios y la atención a dicha población en el marco de las de
perspectivas, estrategias misionales y parámetros definidos por la Secretaría y en
concurrencia con otras entidades cuando sea del caso
●
Dirigir y orientar la elaboración de planes, programas y proyectos encauzados a los
grupos poblacionales sujetos de atención de las subdirecciones a cargo de esta dirección, así
como dar los lineamientos técnicos para la operación de los servicios en las localidades, de
conformidad con el plan estratégico”.
Estas dos nuevas instancias directivas aportan de manera fundamental los niveles de eficacia,
eficiencia, economía y celeridad de la Secretaría Distrital de Integración Social como líder de
la política social del Distrito.
Adicional a estas instancias, se evidenció la necesidad de contar con mayor personal de
planta que permita la adecuada, oportuna y calificada materialización de los estándares de
calidad y normatividad vigente en la materia en atención integral para la primera infancia y
garantizar la continuidad en la prestación del servicio en las diferentes localidades del Distrito
Capital. Así mismo, cumplir con las funciones, objetivos, metas y planes institucionales
asociados a la Subdirección para la Infancia. Por lo anterior, en el proceso de rediseño quedó
incluida una ampliación de la planta de personal de la Subdirección de Infancia en 200 cargos
de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 01, profesionales que deben contar con
habilidades para desempeñarse como agentes dinamizadores y facilitadores de procesos
complejos que encierran la relación de las personas y grupos en su contexto social. Con
conocimientos en promoción del buen trato, prevención del maltrato y restablecimiento de
derechos, articulación intra e intersectorial y orientación y asesoría familiar
Acuerdo Sindical
A los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020) se suscribió entre la
Secretaría Distrital de Integración Social, por una parte; y por la otra, las organizaciones
sindicales Asogobierno, Sinacof, Sinaltraedu, Sinaltraeduco, Sindistritales, Sintradistritales,
Sunet, Unasep y, Unes Colombia, el Acuerdo Laboral pactado para la vigencia 2020-2021, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 160 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015, después
de cuarenta (40) días hábiles de negociación.
De 287 peticiones presentadas, 219 se convirtieron en acuerdo entre las partes, con una
efectividad del 76,3% y una experiencia sin antecedentes de reivindicación de derechos
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colectivos de los trabajadores y logro de acuerdos en temas como política del trabajo decente,
formalización laboral, sistema de seguridad y salud en el trabajo, veeduría activa y
responsables de las organizaciones sindicales, y modernización institucional.

Organigrama Tipo
Para el desarrollo de la misionalidad, la Secretaría de Integración Social descentraliza sus
servicios a través de 16 Subdirecciones Locales de Integración Social (SLIS). En estas
Subdirecciones Locales de Integración Social (SLIS) se encuentra ubicado el talento humano
que propende por el seguimiento al correcto desarrollo de los servicios misionales ofrecidos
por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del talento Humano a la comunidad, así como un
grupo de personas que desarrollan actividades transversales o de soporte para el
funcionamiento de cada SLIS por ejemplo: contratación, presupuesto, jurídico, talento
humano, entre otros.
Se aplicó la metodología de Organigramas Tipo, con miembros de las Subdirecciones Locales
de Integración Social (SLIS), que tuvo como finalidad concertar una estructura orgánica única
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que permita estandarizar el funcionamiento administrativo, la optimización de recursos
humanos y financieros, así como la optimización del tiempo de las actividades que se realizan.
Para el logro del objetivo se adelantaron las siguientes actividades:
Se convocó a mesas de trabajo a los Subdirectores (as) Locales por grupos así:
Grupo 1: Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Usme – Sumapaz, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar
y Suba.
Grupo 2: Engativá, Fontibón, Antonio Nariño- Puente Aranda, Los Mártires y Santa Fe –
Candelaria.
Grupo 3: Usaquén, Barrios Unidos – Teusaquillo, Chapinero y Tunjuelito.
Se desarrollaron mesas de trabajo en las que los participantes pudieron dar sus apreciaciones
sobre la aproximación de un modelo de organigrama. Se recogieron los elementos expuestos
en la representación gráfica presentada por cada una de las Subdirecciones Locales ante la
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano; y se destacaron las oportunidades,
debilidades y consecuencias en la implementación de dichas estructuras organizacionales.
Como resultado de la aplicación de la metodología anterior y con el análisis del equipo de la
Subdirección de Gestión de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se obtuvo el
siguiente organigrama Tipo para las Subdirecciones Locales:
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ALERTAS
Se debe continuar trabajando sobre la estandarización de los equipos de trabajo al
interior de las dependencias, con el fin de optimizar el recurso humano de planta.
La implementación de los nombramientos producto de los concursos 818, Distrito 4 y
listas de elegibles impactó, profundamente la distribución de la planta, por lo cual requiere
una revisión de la misma una vez se culmine dicha implementación.

V. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS
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En el periodo del presente informe bajo mi gerencia como Secretaria Distrital Integración
Social se realizaron transformaciones institucionales y programáticas plasmadas en los
programas, proyectos y servicios de la SDIS, enmarcados en lo orientado por el plan de
desarrollo distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”.
Siendo la SDIS rectora de la política social en Bogotá, le corresponde garantizar de manera
real y efectiva los derechos fundamentales de la ciudadanía (Art. 1, 2, 5 de la Constitución
Política – CPC), la protección integral de los derechos fundamentales y de la dignidad
humana. Art. 93 y 94 de la CPC, el Derecho a la igualdad y sujetos de especial protección –
madres cabeza de familia, jóvenes y niños. Art. 13, 43, 44, 46 y 47 de la CPC y la
Optimización del Gasto Público Social. Art. 334, 356 y 366 de la CPC, enmarcándose en el
Estado social de Derecho. Estos fueron los derroteros constitucionales sobre los cuales se
enmarco la transformación que impulse y lleve a cabo en la entidad durante mi permanencia.
En particular se asumió la entidad como rectora de política social y garante de servicios
sociales y de protección a los grupos más pobres y vulnerables a partir de reconocer:
1.
La feminización de la pobreza
2.
La generación de oportunidades para las y los jóvenes en particular los que ni estudian
ni trabajan.
3.
La garantía de derechos y protección social a grupos de mayor vulnerabilidad y
fragilidad social.
4.
Desarrollo de capacidades para la movilidad social desde el enfoque de desarrollo
humano y derechos.
Asumiendo la vocación territorial que ha tenido Bogotá y retomando modelos anteriores en
particular la gestión social integral del año 2010 se estableció la estrategia territorial integral
social ETIS como el modelo de gestión de la política social en Bogotá y la Tropa Social como
herramienta para abordar los territorios, las comunidades y los hogares pobres y vulnerables,
a partir de la tropa social se realizó la búsqueda activa para la entrega de servicios sociales.
(Ver anexo: Documento general Etis).
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Durante el primer semestre de 2020, se culmina la ejecución de los proyectos de inversión
del plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos”, cuyos resultados fueron registrados en el
sistema de seguimiento a proyectos de inversión SEGPLAN y se avanzó en la formulación
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de 18 proyectos de inversión en el marco del nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, los cuales se inscribieron y registraron en el
sistema de seguimiento del distrito SEGPLAN, y fueron viabilizados en el banco de programas
y proyectos y en la plataforma MGA del Departamento Nacional de Planeación (Ver anexo:
fichas EBI-D).
De acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo, la Entidad le aporta al cumplimiento de
tres propósitos, cinco programas estratégicos y nueve programas generales, así como a 41
metas plan de desarrollo, adicionalmente los proyectos cuentan en general con 99 metas.
Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión se contó con un equipo de trabajo
de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico -DADE, desde donde se realizaron
seguimientos mensuales y reportes en las plataformas destinadas por parte de la Secretaría
de Planeación y de la Nación, dando cuenta tanto de sus avances cuantitativos como
cualitativos presentados en los consejos de gobiernos realizados a la fecha. Dichos avances
fueron socializados en los comités de gestión y desempeño institucional realizados
internamente con la finalidad de poder analizarlos, identificar retrasos y establecer alternativas
para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en la vigencia 2020 y 2021.
Desde mi gestión, se ha logrado avanzar con los compromisos establecidos para la ciudad
en el ámbito social a través de la ejecución de los 18 proyectos de inversión desde la vigencia
2020 a noviembre de 2021 obteniendo los siguientes resultados:
Generación de Oportunidades para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y
la juventud.
Atención a 71.433 niñas, niños, madres gestantes y lactantes mediante la estrategia
“Aprendemos jugando para cuidarnos en casa” con atención no presencial a causa de la
Covid19 durante el tiempo establecido de cuarentena, y con esquemas de atención en
educación inicial flexible, en alternancia y presencial a partir de la reactivación social y
económica activada en la vigencia 2021, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad
por parte de la SDS así: atención presencial en media jornada y jornada completa en 258
unidades operativas, alternancia en 71 y educación inicial en Casa en 23, este último con la
implementación de encuentros en casa, encuentros grupales y acompañamiento multimodal.
Ahora bien, como respuesta al Plan de Rescate Social, se adelantan procesos contractuales
para ampliar la atención a 29.000 niñas y niños desde la gestación con propuestas flexibles
24 horas, ampliación de horarios nocturnos, extensión de horarios y modalidad creciendo
juntos acorde a las realidades de las familias más vulnerables.
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De otra parte, se atendieron a 9.398 niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de
trabajo infantil y migrantes en riesgo de vulneración de derechos y se hicieron más de
2.513.163 llamadas telefónicas realizando acompañamiento pedagógico, psicosocial y
nutricional a niñas, niños y gestantes. De igual manera, se ha logrado atender a 2919 niños,
niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de
paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación
Se brindó atención a 1027 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes - SRPA, a través de los Centros Forjar y atención a 59.720 jóvenes
a través de los servicios sociales establecidos para la juventud de Bogotá, de los cuales 1.414
jóvenes atendidos en 2021 se han integrado al servicio de la seguridad económica para la
juventud, siendo beneficiados con transferencias monetarias condicionadas, de igual forma,
se avanzó en la puesta en marcha de estrategias de integración de 10.000 jóvenes más a
este servicio en el marco del rescate social, para que también accedan al apoyo económico.
De otra parte, se caracterizó a 17.682 jóvenes en el marco de la estrategia RETO en los
barrios focalizados con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables.
Prevención de la maternidad y paternidad tempranas
24.495 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y 4.126 agentes de cambio social,
servidores públicos y/o contratistas de diferentes entidades se les brindo información y
sensibilización en el tema de derechos sexuales y reproductivos, a través de canales virtuales
y presenciales para la prevención de la maternidad y paternidad tempranas, el embarazo en
niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Compromiso por el envejecimiento activo
Durante la administración logramos, también, aumentar el valor del apoyo económico
entregado a las personas mayores pasando de $120.000, que eran entregados en la vigencia
2020, a $130.000 en la vigencia 2021, e incrementando la cobertura en 2000 nuevos cupos
al pasar de una cobertura de 87828 cupos en 2020 a 89838 en 2021, facilitando con ello la
atención de 98341 personas mayores en lo corrido del plan de desarrollo y a 95400 en la
vigencia 2021. El aumento de cobertura permitió ingresar al apoyo económico tipo B a
personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad
económica, impactando a este grupo poblacional para que contaran con un ingreso mensual
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que aporte a sus necesidades.
Continuando con la meta de ampliar coberturas en los servicios, se logró beneficiar a 26543
personas mayores: 3205 personas mayores en el Servicio de Bienestar y Cuidado Integral en
las modalidades de atención Comunidad de Cuidado (2423 personas) y Cuidado Transitorio
(782 personas), y en el servicio Centros Día 23338 personas mayores.
Oportunidades de inclusión para las personas con discapacidad y sus familias,
cuidadores-as
Se brindó atención a 3547 personas con discapacidad en los servicios sociales Crecer,
Renacer, Avanzar, atención externa e interna, y a 594 personas con discapacidad y
cuidadores en la inclusión a entornos productivos y educativos como parte del desarrollo y
proyecto de vida de los participantes en procesos de desarrollo de competencias de formación
laboral a través del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en áreas como gastronomía,
mercadeo y ventas, logística y talento humano en salud.

Movilidad social integral: Servicios integrales para el abordaje del fenómeno de
habitabilidad en calle en Bogotá
Respecto a la atención para población habitante de calle mayores de 28 años, se dio apertura
a las unidades operativas de Autocuidado Voto Nacional con 258 cupos, Centro de atención
socio sanitario Balcanes con 100 cupos y el Centro de atención y desarrollo de capacidades
para mujeres con 100 cupos, contando en total con 2242 cupos. Se realizaron 16414
atenciones a personas habitantes de calle en la vigencia 2020, y en lo corrido de 2021 a
14714 personas a través de la estrategia móvil de abordaje en calle; otras 7482 personas
habitantes de calle y en riesgo de habitar calle fueron atendidos en los servicios de Integración
Social.
Protección de los derechos de las familias
En la vigencia 2021 344 niños, niñas y adolescentes han sido atendidos, integralmente, en
los Centros Proteger, propiciando actuaciones oportunas en el marco de su proceso legal de
restablecimiento de derechos, y 195 niños, niñas y adolescentes reintegrados oportunamente
a su medio familiar, previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus
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familias.
Se realizaron 14601 llamadas atendidas para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía
en medio de la emergencia sanitaria por el COVID_19, facilitando el acceso a la justicia a
través del medio de atención virtual "Una llamada de vida", se establecieron 37190 medidas
de protección provisionales otorgadas, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 575 de
2000, y se brindó atención a 146273 personas en las Comisarías de familia.
Compromiso por una alimentación integral
Con el compromiso de transitar hacia el ingreso mínimo garantizado, desde el proyecto 7745,
y meta plan No. 46, se logró que 414 personas transitan al servicio de apoyos económicos, y
se les otorgara transferencias monetarias condicionadas.
Igualmente se continuó apoyando a la población en los territorios de pobreza, vulnerabilidad
y/o fragilidad social con apoyos alimentarios y procesos de inclusión social y se logró en la
vigencia 2021: beneficiar a 19231 madres gestantes, niños y niñas menores de dos (2) años
con la entrega de un apoyo alimentario en el marco de los mil días de oportunidades, se
entregaron 4.584.124 raciones de comida caliente a través de 104 unidades operativas a
44489 personas. Con bonos canjeables por alimentos se beneficiaron 92887 personas y con
canastas básicas de alimentos orientadas a personas afrodescendientes, indígenas y
población rural se beneficiaron 11917 personas. Finalmente, se promovieron estilos de vida
saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física a 23764 beneficiarios de los
servicios de nutrición del Distrito.
Territorios Cuidadores y respuestas integradoras
Se avanzó en la formulación e implementación de la estrategia de territorios cuidadores; en
la formulación de metodologías de caracterización, diálogos territoriales y agendas de
territorios para dar respuesta oportuna a situaciones de emergencia social, natural, antrópica
y vulnerabilidad inminente en los territorios de cuidado; en la formulación de los lineamientos
para construcción y/o fortalecimiento de las redes de cuidado en gestión del riesgo, y se brindó
atención a 44179 personas que se encontraban en emergencia, a través de las modalidades
de atención en emergencia social, y diálogos territoriales, adicionalmente se les otorgaron
ayudas humanitarias transitorias, al igual que a 5348 personas provenientes de flujos
migratorios mixtos, a quienes se les brindó atención oportuna y digna mediante la orientación,
información y referenciación psicosocial y jurídica y la entrega de ayuda humanitaria
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transitoria.

Se avanzó, también, en la atención atención de 28585 personas provenientes de flujos
migratorios a través de los servicios creados para esta población, brindándoles orientación,
información, referenciación psicosocial y jurídica y la entrega de ayuda humanitaria transitoria
de acuerdo a la situación presentada, dentro de las cuales se encuentran: alojamiento
transitorio, referenciación a organizaciones no gubernamentales para la entrega de
transferencias monetarias, así como la entrega de suministros provenientes de donaciones
realizadas bajo el marco de actuación de la ayuda humanitaria del componente de alianzas
estratégicas (cajas de alimento, kits de aseo y kits de bebe, entre otros).

Así mismo, se logró avanzar en la estrategia de acompañamiento a hogares en pobreza y
vulnerabilidad, alcanzando a beneficiar a 8367 hogares, los cuales fueron identificados a
través de los ejercicios de búsqueda activa realizados por la tropa social, lo que también ha
permitido avanzar con el indicador secundario No. 671 de la meta plan No. 15: se identificaron
a 175810 hogares.

De otra parte, se entregaron transferencias monetarias a 445 personas adultas y sus familias
con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria,
identificadas en la estrategia ETIS y Tropa social.

Fortalecimiento y gestión institucional

En cuanto a las metas transversales que permiten que se brinde atención a las personas
pobres y vulnerables de la ciudad a través de diferentes canales, se ha logrado avanzar en:

Finalización de 6 jardines infantiles, rezago que venía de la administración distrital anterior, la
entrega del Centro día “Granada Sur” ubicado en la localidad de San Cristóbal, para la
atención de 100 Adultos Mayores, y se intervino en modalidad de mantenimiento preventivo
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o correctivo, 317 equipamientos administrados para garantizar una atención de calidad a la
ciudadanía.

Se logró garantizar el funcionamiento de las diferentes unidades operativas a cargo de la
SDIS, como lo son: jardines infantiles, centros día, subdirecciones locales, centros proteger,
entre otros, logrando cumplir a pesar de la emergencia provocada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, garantizando su normal funcionamiento reforzando los protocolos de
aseo y desinfección al prestar los servicios de apoyo de vigilancia, aseo y cafetería,
manipulación de alimentos, transporte, mantenimiento, poda, fumigación y lavado de tanques,
que fueron prestados para mantener en óptimas condiciones dichas Unidades Operativas,
además de los servicios relacionados con la organización y administración del archivo de la
entidad, y el manejo de los residuos generados durante este periodo, conforme a los
lineamientos ambientales emitidos.

Tras la expedición la Resolución No. 509 del 20 de abril de 2021, por la cual se definieron las
reglas aplicables a los servicios sociales y los instrumentos de focalización, se logró actualizar
el procedimiento de focalización y su documento técnico, así como la integración de
diferentes herramientas de focalización, con el fin de implementar el proceso de identificación
y selección de potenciales participantes de los servicios sociales de la Entidad, aportando de
esta manera al cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas del Plan Distrital
de Desarrollo.

Aunado a lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social desarrolló espacios de
articulación con la Secretaría de Educación del Distrito para socializar con los jardines
privados la competencia de las dos entidades (SDIS - SED), en el marco de la Inspección y
Vigilancia de la Educación Inicial y Preescolar en Bogotá.; Revisó y reportó 1.120 Jardines
Infantiles, 345 oficiales y 775 privados que cumplieron con los protocolos de bioseguridad y
adoptaron la norma por parte de la Secretaría Distrital de Salud en el marco del regreso
progresivo, gradual y seguro de los jardines infantiles; Se formalizó el procedimiento de
Inspección y Vigilancia en el Sistema de calidad de SDIS.
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En el marco del acuerdo 196 de 2005, el equipo de inspección y vigilancia realizó veintitrés
(23) visitas a las instituciones solicitantes del beneficio tributario, donde se verificaron las
condiciones establecidas en el marco de la norma para la certificación del beneficio.

Alertas y Recomendaciones
●
Se debe finalizar el proceso de parametrización de servicios sociales en el sistema de
información misional SIRBE y de las fichas SIRBE actualizadas durante la presente vigencia,
con la finalidad de contar con el registro de la totalidad de personas atendidas y el reporte de
metas tanto plan de desarrollo como proyectos de inversión.
●
Continuar junto con la dirección territorial y las demás áreas técnicas de la entidad, en
la implementación de la estrategia territorial integral social ETIS, así como con la búsqueda
activa de los hogares con mayor pobreza en la ciudad, realizando los seguimientos requeridos
para establecer si las respuestas brindadas desde la Secretaria y desde las demás entidades
a los hogares han sido efectivas, identificando de tal forma, los aporte que la presente
administración realiza para la disminución y lucha contra la pobreza.
●
Avanzar con la georreferenciación de personas habitantes de calle y articular acciones
con el DANE para realizar el censo, con el fin de identificar el total de las personas que habitan
en Bogotá y de esta manera también analizar las acciones que se deben continuar realizando
para atender al universo de población que habita en las calles de la ciudad, estableciendo si
la meta establecida en el proyecto de inversión 7757, debe ser ajustada, ya que a la fecha no
se ha logrado cumplir en el 100%.
●
Mantener la atención de los 29.000 niños y niñas que se están integrando a los
servicios de educación inicial, a través del rescate social, de tal forma que podamos alcanzar
la meta de atención de 100.000 personas durante las vigencias 2021-2024.
Se adjunta matriz Reporte de metas plan y proyectos de inversión a corte 30 de noviembre
de 2021.
TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS
Un asunto estratégico de mi administración fue la transformación de los servicios, de tal forma
que estos respondieron a las necesidades de la pobreza y del contexto que se enfrentó a

Código: FOR-TH-050
Versión: 2

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

Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 25 de 107

razón de la pandemia por el covid 19, toda vez que se detectaron fallas en la resolución
anterior (825 de 2018) por una focalización restrictiva y poco flexible, la ausencia de
modalidades de atención más oportunas y excluyentes con diferentes grupos poblacionales.
La agudización de la pobreza, principalmente femenina, exigió establecer servicios accesibles
y adaptados a las realidades de las personas y los territorios. Adicionalmente, la emergencia
sanitaria y social derivada de la pandemia del Covid-19 demandó cambios en los servicios y
modelos de atención. También los servicios debían adecuarse a los desafíos de la Política
Social para materializar las innovaciones sociales: • Sistema Distrital del Cuidado • Estrategia
Territorial Integral Social (ETIS) • Estrategia Reto • Ingreso Mínimo Solidario. Fue así como
también se recibieron múltiples solicitudes recogidas de la misma ciudadanía en CLOPS y
en diálogos territoriales.
De esta manera la transformación de los servicios clasificó los servicios en:
●
Transitorios: aquellos servicios centrados en una atención definida por cierto tiempo
(días o meses) como respuesta oportuna a situaciones de emergencia o de protección.
Ejemplo: ruta pedagógica para la inclusión social de jóvenes y cuidado transitorio día – noche.
●
Permanentes: hace referencia a servicios que por su naturaleza ofrecen atención de
manera permanente, continua, con coberturas definidas y se desarrollan a través de la
construcción de acciones integradas que beneficien a la persona y su familia. Tenemos
jardines infantiles, casas de la juventud, centros crecer.
●
Inmediatos: son aquellos servicios que la Secretaría Distrital de Integración Social
presta en casos de emergencia, orientados a la asistencia social inmediata brindada a las
poblaciones en condiciones críticas de vulneración o en crisis, debido a una situación
imprevista e inesperada que desborda la capacidad de respuesta de la persona o la familia.
Estrategia apoyo alimentario transitorio de asistencia social para atención de situaciones
manifiestas.
La transformación de servicios desarrollada en este periodo tuvo presente:
Transversalizar
la
perspectiva
de
género
y
diferencial.
Articularse
a
las
manzanas
del
cuidado.
Liberar tiempo de cuidado junto con oferta a cuidadoras.
Búsqueda
activa
desde
los
territorios
(tropa
social).
Cambio de intervenciones individuales a enmarcadas a familia y hogares.
Asistencia social a partir de atenciones según se requiera: inmediata, transitoria, permanente.
No
dependencia
de
infraestructura
convencional.
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Atenciones
sociales
para
nuevas
poblaciones.
Análisis de data a partir de cruce de bases (universo) con la base maestra, definiendo
porcentaje a aumentar según número de personas pobres y vulnerables.
Todo lo anterior dejando como resultado 32 servicios y 82 modalidades y estrategias como
nuevo portafolio de servicios dando cuenta de lo emanado en la Resolución 509 del 2021
“Por la cual se definen las reglas aplicables a los servicios sociales, los instrumentos de
focalización de la SDIS, y se dictan otras disposiciones” ((Ver anexos: portafolio de serviciosResolución 509/21).

ABORDAJE TERRITORIAL DE LA POBREZA
La pandemia del covid 19 exigió una respuesta rápida y consistente por parte del Gobierno
Distrital, es así cómo se creó el sistema Bogotá Solidaria en Casa para atender familias
pobres y vulnerables que necesitaban un sustento básico para pasar la cuarentena en casa.
La SDIS bajo mi administración tuvo un papel determinante en la creación y consolidación
de este sistema, su normatividad, organización en diferentes canales (Transferencias
monetarias, Bonos y especie) y su operatividad.
En particular el canal en especie se desarrolló con la entrega de canastas alimentarias que
complementaron con mayor oportunidad en tiempo la respuesta por transferencias
monetarias, entregándose cerca de 1 millón de mercados junto con las alcaldías locales; De
esta manera se respondió al hambre generado como consecuencia de la pandemia.
Estás entregas iniciaron el 14 de Abril de 2020 bajo un modelo de focalización territorial ideado
y consolidado por SDIS en este periodo, el cual denominamos los Mapas de Pobreza
normado por la Resolución 0837 de 2020 “Por la cual se formaliza e institucionaliza por parte
de la Secretaría Distrital de Integración Social la modalidad de focalización geográfica (mapas
de pobreza) para la identificación de potenciales beneficiarios del canal de transferencias de
subsidios en especie del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y se dictan otras
disposiciones”.
Los mapas de pobreza como instrumento de focalización reconocieron la territorialización de
la pobreza desde el cruce de diferentes categorías que reúnen información para determinar
dónde están ubicados geográficamente los habitantes más vulnerables de acuerdo con
diferentes conceptos. Los mapas de la Secretaría Distrital de Integración Social vigentes
utilizan: El índice de pobreza multidimensional calculada por el DANE, • Incidencia de la
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pobreza monetaria • Polígonos de monitoreo remitidos por la secretaría distrital de hábitat •
Polígonos de alertas tempranas de la defensoría del pueblo • 100 barrios más pobres según
SDIS 2019. • Inmuebles con avalúo catastral menor a 70 millones • UPZ con mayor proporción
de personas habitantes de hogares por debajo de la línea de pobreza monetaria según
Encuesta Multipropósito 2017.
A partir de este instrumento de focalización se obtuvieron 412 territorios con mayor pobreza
en la Ciudad, sobre los cuales se orientó desarrollar las principales acciones de búsqueda,
llegada, caracterización de hogares pobres con jefatura femenina y la prestación de
servicios sociales.

LA TROPA SOCIAL
Con el firme compromiso de ponerle rostro a la Base Maestra de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la SDIS puso en marcha la Tropa Social que tenía como un componente el tratamiento de las
bases de datos distritales, a partir, del uso de los mapas de pobreza, la categorización de
nuevas dimensiones de pobreza, tomando como punto de partida un proceso de minería de
datos que permitiera filtrar los elementos repetitivos de los datos; el buen uso de la
información para evaluar resultados probables; y el aceleramiento del ritmo en la toma de
decisiones informadas sobre el modelo de prestación de servicios que debía hacerse en un
momento crítico como lo fue la pandemia 2020 – 20210.
En ese orden de ideas, la SDIS se convirtió en la entidad que, a partir del contacto y la visita
a hogares pobres, vulnerables y en habitabilidad en calle cuenta con la fotografía de la
pobreza durante la pandemia. Lo que significa la validación, verificación y corrección de los
datos de las personas. En términos de pobreza extrema, el impacto positivo en la toma de
decisiones del Distrito, se evidencia en las decisiones tomadas a partir de los datos de
pobreza extrema recopilados por la tropa social:
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Según reportes de la Secretaría Distrital de Planeación 12.315 hogares recibieron
transferencias monetarias del Distrito o la Nación de los 17.136 caracterizados por la Tropa
Social en el operativo de pobreza extrema. Es importante señalar que los hogares
beneficiados con transferencia monetaria pertenecen a grupos vulnerables como: vendedores
informales, trabajadores por cuenta propia, habitantes de calle y personas que pernoctan en
pagadiarios.
La Tropa Social se convirtió en insignia de la Secretaría de Integración Social y de la Ciudad,
mujeres y hombres que durante un año han recorrido las localidades de Bogotá
caracterizando más de 150 mil hogares pobres y vulnerables principalmente de jefatura
femenina, a través de un ‘Formulario Único Distrital’ para llevar atención primaria en salud, la
oferta de servicios sociales de la Secretaría de Integración Social, la oferta local desde las
Alcaldías y las demás entidades del Distrito para lograr respuestas transectoriales a las
necesidades identificadas.
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Los principales logros de la tropa en este periodo de reporte fueron:
•
En el PRIMER AÑO se realizaron 394 operativos, con la participación de 3.661 funcionarios y
contratistas pertenecientes a distintas entidades del Distrito.
•
La tropa social llego a 156.019 hogares, de los cuales 134.177 pertenecen a hogares con
jefaturas femeninas (86%) y 21.842 a hogares con pobreza extrema y paga diarios (14%)
•
De los 134.177 hogares con jefatura femenina, se han caracterizado a 83.861 y se han
atendido en al menos una de sus alertas a 53.572, lo que representa un 64%
•
De los 21.842 hogares con pobreza extrema y paga diarios se atendieron a 21.202, lo que
representa el 97%
La Secretaría Distrital de Integración Social realizó 29.381 atenciones:
●
●
●
●

21.283 Hogares atendidos con inseguridad alimentaria
14.634 Bonos, apoyos económicos y paquetes alimentarios entregados
722 hogares incluidos en comedores comunitarios
3.080 Mercados de ayuda humanitaria

Desde la articulación intersectorial se logró la gestión de respuestas a las alertas de
emergencia social identificadas por la tropa social, de la siguiente forma:
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizó 5.228 atenciones en orientación y
direccionamiento a ofertas laborales, formación para la empleabilidad, asesoría en
emprendimiento.
La Secretaría Distrital de Seguridad realizó 22.537 atenciones orientadas a la disminución de
explotación sexual, extorsión, homicidio, hurto, vandalismo, uso indebido del espacio público,
venta y consumo de SPA, entre otros, en los territorios identificados por la tropa social.
La Secretaría Distrital de Educación realizó 5.715 atenciones para la inclusión en oferta
educativa para personas menores de 18 años y mujeres.
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La Secretaría Distrital del Hábitat ingresó 14.061 hogares a su programa de arriendo solidario.
La Secretaría Distrital de Ambiente vinculó 442 mujeres cabeza de hogar al programa:
Mujeres que reverdecen.
Es de anotar que la tropa social como herramienta de política social se convirtió en la forma
en que se organizaron los equipos locales y de las diferentes áreas para abordar los hogares
y poblaciones pobres y en extrema pobreza, generando diferentes operativos de tropa social
como: Tropa Social Jefatura Femenina, Tropa Social Pagadiarios, Tropa Social Pobreza
Extrema, Tropa Social de Rescate niñez y migrantes, Tropa Social LGBTI, Tropa Social.
Minga Social Campesina, Tropa Social Alimentaria, Tropa Social RETO.
. (Ver anexo: informe Dirección Territorial -Tropa Social).
SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO
El Sistema Distrital del Cuidado representa una de las estrategias más importantes de la
administración Distrital en materia de enfoque de género y diferencial respondiendo a las
metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. La Secretaría de Integración Social por ser
la entidad rectora de la política social dispuso transformar e incluir nuevos servicios que
permitieran liberar a las mujeres del tiempo dedicado al cuidado, para ello durante este
periodo oriente planes y programas a ejecutar de manera integral y de forma transectorial y
articulada con la mayoría de sectores del distrito, en condiciones que mejoren la calidad de
vida a personas cuidadoras y que requieren cuidado. Así la entidad asume el cuidado y
atención de la población que requiere apoyo (adultos y adultas mayores, personas con
discapacidad y niños y niñas de primera infancia) y la generación de actividades de respiro
para las personas cuidadoras. De esta manera hemos transformado de 33 a 85 servicios y
modalidades a través de la Resolución 509 de 2021, donde se enlazan aquellos vinculados
al Sistema Distrital del Cuidado.
Durante mi labor como Secretaria Distrital de Integración Social se trabajó por la articulación
desde los lineamientos de la Secretaría Distrital de la Mujer para ser entidad ancla de las
manzanas del cuidado de Bosa, Usaquén, Mártires y Kennedy en los Centros de Desarrollo
Comunitario articulados con las entidades que hacen parte del Sistema Distrital del Cuidado,
además de participar activamente en las manzanas del cuidado de Ciudad Bolívar y San
Cristóbal en los que implementamos servicios y modalidades como: tiempo propio para
personas cuidadoras, Bogotá te cuida en casa, lavanderías comunitarias, el Arte de Cuidarte

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: 31 de 107

fija y móvil, kits de comida empacada, zonas de descanso y autocuidado, y estrategia de
cuidado comunitario. Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 se
atendieron 501804 ciudadanos y ciudadanas entre personas cuidadoras y personas que
requieren cuidado.
ESTRATEGIA RETO: Retorno a las oportunidades para jóvenes
Reconociendo la necesidad de generar acciones programáticas de oportunidades para las y
los jóvenes, en particular aquellos que ni estudian ni trabajan (NINIS) se diseñó la estrategia
Reto con antecedentes de experiencias anteriores como el generado bajo mi administración
como alcaldesa de La Candelaria (2008-2012).
De esta manera logrando los siguientes resultados:
●
Se realizaron 44.860 atenciones a jóvenes vulnerables.
●
Se creó un servicio nuevo para la juventud en Bogotá bajo un modelo de transferencias
monetarias condicionadas para jóvenes, EL SERVICIO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD
ECONÓMICA DE LA JUVENTUD. En el marco del cual se caracterizaron 55.037 jóvenes
como posibles beneficiarios del servicio.
●
Vinculación total de 7503 jóvenes al servicio social para la seguridad económica de la
juventud y programa parceros cuidando Bogotá en la vigencia 2021
●
A corte 30 de noviembre se contaba con 3056 jóvenes activos y 1414 jóvenes únicos
con transferencia monetaria condicionada realizada.
●
Se realizaron 6 jornadas de Reto al Barrio contando con oferta institucional
especializada para jóvenes de 10 sectores del distrito llegando así a los barrios más
vulnerables priorizados por la estrategia.

ATENCION A POBLACION EN FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS
En particular se prestó durante mi administración atención al fenómeno migratorio dado las
connotaciones relacionadas con pobreza, vulnerabilidad y fragilidad social evidenciadas con
mayor acento durante la pandemia por el covid 19. Fue así como la tropa social identificaba
un alto porcentaje de población migrante en búsquedas activas de pobreza extrema, calle,
rescate, pagadiarios.
Durante este periodo los logros fundamentales frente a la atención a migrantes fueron:
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1.
Ajuste en el enfoque de atención centrada en ayuda humanitaria por uno basado en la
estabilización humanitaria, los derechos y la integración socioeconómica y cultural.
2.
Paso de un servicio a un proyecto de inversión propio.
3.
Creación de cuatro modalidades de atención: asistencia humanitaria, atención a
caminantes, asesoría en derechos y acompañamiento psicosocial, acciones para los medios
de vida y la integración.
4.
Creación del Centro Distrital de Integración y Derechos a migrantes, refugiados y
retornados inaugurado el 22 de julio de 2021.
5.
Gestiones iniciales con OIM Colombia y USAID para la creación del CEDID en la
localidad de Suba en infraestructura de la SDIS, el cual se centraría en oferta para la
integración socioeconómica y productiva.
6.
Proyecto de Decreto de “Comisión Intersectorial del Distrito Capital para la atención e
integración de la población proveniente de los flujos migratorios mixtos”, como instancia de
concertación de carácter distrital, el cual a la fecha del 29 de noviembre de 2021 se
encontraba en el despacho de la Alcaldesa mayor para la debida firma.
7.
5 Alianzas estratégicas a partir del relacionamiento con las entidades y socios de
cooperación participantes del Grupo Interagencial de Flujos migratorios mixtos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
Las Comisarías de familia fueron de gran atención en este periodo dado que ejercen funciones
administrativas en materia de violencia intrafamiliar, por lo cual impulsamos e implementamos
una mesa interdisciplinaria tipo Consejo superior de la Judicatura, con el fin de analizar su
situación administrativa. Así mismo creamos la Barras jurídicas y académicas para tratar
temas procesales en un componente formativo y de actualización de los equipos de trabajo.
Durante la Pandemia fue la única autoridad jurisdiccional que no dejó de funcionar, creando
la línea “una llamada de vida”, la cual se implementó como herramienta para estar en contacto
con las personas víctimas de violencia intrafamiliar incrementada en tiempos de pandemia
por las medidas de aislamiento preventivo y cuarentenas.
Dado las observaciones recibidas sobre las comisarías de familia en las jornadas de diálogos
territoriales se preparó un Plan de Acción de Fortalecimiento, destacándose:
Capacidad organizacional:
·

Diagramación de 13 procesos de Comisarías de Familia como insumo para
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actualización del SIG y del sistema de Información. Insumos que se aportaran al Ministerio de
Justicia y del Derecho como ente rector y creador del nuevo S.I. de conformidad con la Ley
2126 de 2021.
·
Participación en Mesas de trabajo interinstitucionales e intersectoriales relacionadas
con reglamentaciones y procedimientos de Ley que atañen a las Comisarías de Familia.
·
Elaboración de un índice jurisprudencial para facilitar el acceso a los planteamientos
jurídicos recientes. Se encuentra en trámite para ser cargado a la página Web de SDIS OAJ.
·
Contribución en el concepto jurídico y compilación de los mismos en la respuesta a
derechos de petición y acciones de tutela que conciernen a las Comisarías. OAJ.
·
Realización de la campaña para el posicionamiento de Comisarías de Familia ‘Un
Mismo Techo de Acceso a la Justicia y Cuidado’, divulgada en diferentes medios como
Spotify, página web SDIS, redes sociales. OAC.
Capacidad tecnológica:
·
Ampliación en los enlaces de 4 Mb/s a 10 Mb/s en 34 Comisarías de Familia,
instalación de canales de respaldo a Comisarías permanentes y semi permanentes. Entrega
de dispositivos móviles de internet para las 2 Comisarías móviles. Instalación de canal satelital
a la Comisaría de Sumapaz.
·
Renovación del licenciamiento de Office 365, para la SDIS.
·
Realización de 512 mantenimientos preventivos y 73 repotenciaciones en 35
Comisarías de Familia.
·
Se trasladaron 52 computadores todo en uno a 21 Comisarías de Familia.
·
Adquisición de 76 computadores todo en uno y 3 portátiles, entregables a 15 de mayo
de 2022 y el 19 de febrero de 2022, respectivamente. Se ejecutó 100% del recurso apropiado
para esta acción por valor de $480 millones.
·
Mantenimiento de redes a las 35 Comisarías.
·
Adquisición de 35 escáneres de alto rendimiento.
·
Adquisición de 35 cámaras inteligentes con detección de rostros y micrófono
incorporado. A 16 de diciembre se han instalado en 32 Comisarías de Familia.
·
Implementación de Microsoft Teams para el desarrollo de audiencias y Share Point
para el almacenamiento de las grabaciones en 31 Comisarías de Familia
·
Proyección del plan piloto de oralidad 2.0, implementándose en 7 Comisarías de
Familia: Barrios Unidos, Antonio Nariño, Tunjuelito, San Cristóbal 2, Santafé, Suba 2 y
Usaquén 2.
·
Configuración de seguridad para salvaguardar la integridad, confidencialidad y
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disponibilidad de la información. Se monitorea el consumo demandado por el sistema de
oralidad 2.0 con el fin de proyectar las necesidades de infraestructura tecnológica.
·
Parametrización de las Tablas de Retención Documental – TRD de las Comisarías de
Familia en la herramienta AZDigital como base para el cargue del expediente digitalizado. Se
avanzó en la digitalización de expedientes de vigencias 2019, 2020, 2021, en 2 Comisarías
de Familia: Barrios Unidos, Antonio Nariño.
·
Se dio cobertura al 100% de Comisarías de Familia con impresoras arrendadas hasta
el 28 de diciembre.
Capacidad humana:
·
Nombramiento de 8 Comisarias/os de Familia en provisionalidad.
·
Conformación de la Mesa de rediseño institucional (cargas de trabajo), compuesta por
profesionales de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano y Subfamilia,
desde el 26 de octubre de 2021.
·
Coordinación y gestión para la asignación de 140 personas de la convocatoria Distrito
4, de acuerdo con el perfil de la ruta interna de las CF.
·
Celebración de 342 contratos de talento humano por prestación de servicios en 2021.
·
Implementación del plan de salud mental, convocando a 568 funcionarios y contratistas
a actividades extramurales, logrando una participación superior al 80%.
·
Se adelantaron 5 encuentros de análisis de la Ley 2126, con una participación total de
133 funcionarios y contratistas.
·
Diseño e implementación del proyecto de barras académicas articulado con el plan de
capacitación complementario para comisarios-as de Familia de la entidad; con corte a 30 de
noviembre se han realizado 6 sesiones logrando 2558 visualizaciones en YouTube. OAJ
·
Se llevaron a cabo 13 jornadas en temas relacionados con situaciones administrativas,
técnicas de oralidad y reinducción, dirigido a todos los funcionarios de planta de las
Comisarías de Familia.
·
Se adelantaron 13 jornadas, relacionadas con las competencias funcionales de
Comisarías de Familia, dirigido a apoyos jurídicos y Comisarios/as que se vinculan a la
entidad, así como inducción a funcionarios y contratistas.
·
Se realizaron cinco (5) encuentros por niveles de la ruta interna relacionadas con:
Política Pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción; Enfoque
diferencial – Personas con orientación sexual o identidad de género diversa; Deontología y
bioética el ejercicio de la psicología; Conceptos sociales con carácter pericial; participación
de 133 funcionarios y contratistas.
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ESTRATEGIA “MÁS TERRITORIO MENOS ESCRITORIO”
En enero del 2020, comenzando la nueva administración, de la primera mujer Alcaldesa, que
proyectaba apostarle a la construcción de un nuevo contrato social para Bogotá, más
incluyente y garantista de derechos para una población pobre y vulnerable, se evidenció la
necesidad de transformar los servicios sociales con miras a ampliar cobertura a partir de
diversas estrategias, como optimización de la infraestructura, modificación de algunos
servicios y creación de otros nuevos.
El panorama era un elevado porcentaje de población que estaba siendo desatendida y que
demandaba los servicios de integración social con amplias dificultades para acceder a ellos,
ya fuera por falta de cupos, por no cumplir con los requisitos establecidos para ello, barreras
de movilidad, de tiempo o simplemente, desinformación. Ante dicho escenario se detectó, por
una parte, que uno de las falencias que tenía la entidad era el poco conocimiento de las
problemáticas reales de la comunidad; y por otra, una desarticulación o baja comunicación
entre el nivel central y las unidades operativas. Se pensó, entonces, en una estrategia que
desde el enfoque territorial permitiera el acercamiento de la entidad a las comunidades que
son atendidas y, al mismo tiempo, la articulación al interior de la entidad entre sus niveles
administrativos y operativos. En otras palabras, salir de los escritorios, caminar los territorios,
trabajar en pro de las comunidades y con las comunidades en la detección de problemáticas
y en el propio planteamiento de sus posibles soluciones.
“Más Territorio, Menos Escritorio” tuvo como objetivo el fortalecimiento del diálogo
constructivo entre la Secretaría Distrital de Integración Social y sus grupos de interés y de
valor en el territorio, entendiéndose estos grupos como los mismos servidores públicos y
contratistas responsables de la prestación del servicio con quienes había poca conexión
desde los niveles directivos, y la comunidad beneficiaria o demandantes de los servicios que
hasta ese momento no había tenido oportunidad de expresar sus necesidades y opiniones de
una manera incidente.
El fortalecimiento de dicho diálogo constructivo tiene el propósito de abordar las
problemáticas, temas de interés y sinergias relacionadas con la misionalidad de la Entidad,
escuchando las inquietudes, expectativas, propuestas y percepción sobre la pertinencia y
calidad de los servicios sociales, promoviendo la construcción de respuestas integrales a las
problemáticas de la población, e implementando espacios de divulgación en los que se
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transmiten de modo constante e integral los avances y resultados de la gestión institucional
La estrategia “Más Territorio, Menos Escritorio” se estructuró en cuatro componentes:
Diálogos territoriales: son encuentros con los-as alcaldes locales, entes de control, juntas
administradoras locales, funcionarios y contratistas de la Entidad y participantes de los
servicios sociales, con el propósito de generar espacios de diálogo fluido y dinámico
relacionados con la misionalidad de la Secretaría y las necesidades del territorio, en el cual
se establecen los compromisos que se estimen convenientes, a partir de sus particularidades.
Espacios de atención de calidad: son visitas que pretenden obtener un diagnóstico de la
operación, percepción, atención y calidad en el servicio de cada unidad operativa de la
Secretaría, a través de entrevistas semi estructuradas y encuestas a la gerencia de la unidad
operativa y a los usuarios de los servicios sociales.
Diálogos por servicio: son encuentros con los grupos de valor e interés para realizar el
diagnóstico de cada servicio social o apoyo brindado por la Entidad y promover la constitución
de veedurías ciudadanas que ejerzan control social permanente sobre ellos. Los diálogos por
servicio buscan obtener información sobre las percepciones de los grupos de valor e interés
relacionadas con la calidad y pertinencia de los servicios sociales prestados por la Secretaría
a nivel territorial.
Se destaca la creación de Veedurías Ciudadanas por servicio, con el apoyo de la Veeduría
Distrital y el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal –IDPAC, que les
permita a los ciudadanos, organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana
hacer seguimiento y evaluación a las políticas, programas y proyectos institucionales para
contribuir a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios sociales
de la Secretaría y a la implementación de acciones articuladas y coordinadas en el
cumplimiento de su misión institucional.
Diálogos sociales: Se desarrollan a través de foros por localidad sobre las problemáticas y los
temas más relevantes para cada territorio, con la participación de actores privados,
gubernamentales, académicos, sociales y/o comunitarios. El alcance de los diálogos sociales
es evidenciar en la opinión pública problemáticas sociales que son abordadas por la
Secretaría, para dar a conocer las acciones institucionales encaminadas a aliviar las mismas
y también para reflexionar sobre posibles nuevas acciones a partir de las interacciones
suscitadas en el ejercicio del debate o diálogo entre los diferentes actores invitados a este
espacio.
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PACTO POR UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL
El Pacto por la nueva política social, fue una estrategia liderada por la Secretaría de
Integración Social (SDIS) y el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal
(IDPAC) que tuvo como propósito fundamental la construcción de voluntades comunes para
la generación de alianzas y la articulación de esfuerzos que contribuyan a la inclusión social,
la disminución de riesgos de vulnerabilidad y la movilidad social de los bogotanos.
Para la realización de este proyecto se conformó un equipo de trabajo compuesto por
funcionarios de IDPAC y SDIS, encargados de planear, ejecutar y documentar las diferentes
actividades. Así las cosas, se llevaron a cabo 26 reuniones semanales durante el periodo julio
1 a diciembre 06 de 2021, soportadas en Actas de Política Social No. 1 Hasta la No. 26, las
cuales se encuentran debidamente publicadas en la carpeta Share Point SDIS – IDPAC Pacto
Política Social – Actas y Listados de Asistencia en el siguiente enlace:
https://sdisgovco.sharepoint.com/sites/MASTERRITORIOMENOSESCRITORIO2021/Docum
entos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMASTERRITORIOMENOSES
CRITORIO2021%2FDocumentos%20compartidos%2FSDIS%20PACTO%20NUEVA%20PO
LITICA%20SOCIAL%2FACTAS%20Y%20LISTADO%20DE%20ASISTENCIA&viewid=d869
431b%2Dff84%2D4d5c%2Db84f%2Dec3c84796f15
Resultado
1.

Encuestas Internas, Reto y Bogotá Abierta.

2.
Cuatro (4) diálogos Sociales, abarcando las Dimensiones: Desarrollo Productivo.
Desarrollo de Capacidades. Calidad de Vida y Participación Incidente.
3.

Tres 3 diálogos de Ciudad con Actores Estratégicos, Entidades y Académicos.
Diálogos Sociales

CDC

Lourdes

Participación
Presencial

50

Diálogos de Ciudad

Actores

Academia

Participación
Presencial

28

Código: FOR-TH-050
Versión: 2

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

Fecha: Memo 2019027088 –
06/06/2019

Página: 38 de 107

Timiza

77

Estratégicos

38

Rafael Uribe
Uribe

68

Sectores

39

Usaquén

86

total

105

total

281

Las evidencias de los resultados de los Diálogos realizados se encuentran en la carpeta de
soportes del presente informe de gestión.
Investigaciones
Durante la vigencia, el equipo de investigaciones de la Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico DADE realizó una consulta a todas las dependencias de la entidad en relación
con las necesidades de investigación de acuerdo con los criterios establecidos en la Agenda
de estudios e investigaciones 2020-2024. A partir de esta consulta se logró completar el
documento de Agenda de estudios e investigaciones de la DADE.
Por otra parte, para el proceso de Transición a Sisbén IV se realizó el cruce de bases y
análisis (proyección de beneficiarios) por Estado y Localidad para cada uno de los cinco
servicios, por localidad: Discapacidad, Apoyos Económicos, Creciendo en Familia,
Complementación Alimentaria y Comedores; asimismo se generaron las correspondientes
bases con la información antes señaladas. También, se elaboró el documento de
Sistematización de la experiencia de transición entre el Sisbén III y el Sisbén IV en la SDIS.
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Adicionalmente, a partir de la revisión de los Documentos Técnicos Soporte del Servicio
Social para la Seguridad Económica de la Juventud se dio apoyo técnico para para correr
el Índice de Vulnerabilidad Juvenil como criterio de priorización del Servicio para la
Seguridad Económica de la Juventud y sus respectivas fuentes de verificación. También,
se realizó la revisión final del documento "Análisis De Las Dinámicas Territoriales De Los
Habitantes De Calle En Bogotá: Parches, Cambuches Y Flotantes” y se recomendó su
aprobación. Link: https://bit.ly/3Gl1TR8
Como parte de la generación de insumos con información de uso permanente para la
entidad, se actualizaron 10 fichas (diagnósticos locales) con información a 2020 y se
construyó la Ficha de Coyuntura con cifras a nivel de ciudad para enero de 2021.
Por otra parte, el equipo de investigaciones realizó el Mapeo de temas en el marco de la
Estrategia de Internacionalización Científica del Distrito.
Por último, durante la vigencia el equipo llevó a cabo el procesamiento de datos
provenientes del Censo DANE 2018, la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2017 y otras
fuentes de información como parte del trabajo de actualización de la línea base de la política
pública de vejez y envejecimiento y de la política pública de familia.
Durante 2021 la labor del equipo de investigaciones se centró en diferentes labores,
principalmente relacionadas con: Apoyo técnico a las áreas, gestión del conocimiento,
generación y consolidación de información de fuentes primarias y secundarias usadas en
política pública y el apoyo a las respuestas del concejo y entidades similares. A continuación,
se describen los principales aportes que el grupo de investigaciones desarrolló durante la
vigencia de 2021.
1.
Dar soporte técnico a diferentes áreas de la entidad que requerían estructuración de
indicadores y manejo de datos sobre sus respectivos servicios, al igual que datos sobre
fuentes de información secundaria como censos y encuestas multipropósito entre otros. Por
la naturaleza de las subdirecciones su labor se centra en la prestación del servicio, pero no
en el análisis de la información por lo que se apoyaron las áreas de infancia, juventud,
discapacidad y vejez de la dirección poblacional, al igual que las direcciones territorial y de
nutrición.
2.
Responder requerimientos de diferentes entes de control político como el concejo y
representantes a la cámara y también de actores privados que requerían información sobre
nuestros grupos poblacionales o sobre nuestros servicios específicamente.
3.
Desarrollar informes sobre la información generada por la tropa social en sus diferentes
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versiones (jefatura femenina, pobreza extrema y pagadiarios) y sobre la coyuntura económica
de la ciudad que fueron insumo para la implementación de la política social del distrito con
sus respectivas implicaciones logísticas y presupuestarias.
4.
Profundizar en la gestión de la información, incluyendo la mejora de aspectos
específicos de mejora propuestos por el FURAG y la consolidación de los inventarios de
operaciones estadísticas de la entidad que serán sujetas a su inclusión dentro del marco
estadístico distrital en los próximos dos años, cumpliendo los estándares sugeridos por
planeación nacional y por el DANE
5.
Se definieron cuales van a ser las evaluaciones de servicios o modalidades que se
ejecutarían en el resto de la vigencia. Para este año se desarrolló el documento metodológico
y la recolección de información cualitativa y cuantitativa sobre el servicio de apoyos
económicos a personas mayores, para determinar su pertinencia y el grado de satisfacción
del mecanismo de operación. También se comenzó a procesar la información levantada por
la estrategia RETO de la subdirección de la juventud y se realizó el documento metodológico
de la evaluación del proyecto de apoyos económicos a la juventud.
6.
Apoyar la implementación de la estrategia de ingreso mínimo garantizado del distrito,
en particular en la parte de gobernanza y plantar una mejora al índice de pobreza
multidimensional presente, que permita dar una mejor perspectiva de la pobreza propia de la
ciudad. (Ver anexo: Documento “Ingreso Mínimo Integral Garantizado - IMG Desde la
Secretaría de Integración Social” )
7.
Se apoyó el desarrollo de investigaciones de interés específico por parte de personas
externas a la institución en diferentes áreas y se establecieron acuerdos para desarrollo de
información con diferentes universidades como la salle y la javeriana entre otras.
8.
Se actualizaron algunas herramientas de focalización como los mapas de pobreza del
distrito con información correspondiente a SISBEN 4 y las nuevas alertas tempranas de la
defensoría del pueblo. Con base en esto se generaron los nuevos mapas de pobreza que
serán usados para la focalización de servicios sociales en 2022.

VI. OBRAS PÚBLICAS
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En la vigencia 2020 se ejecutaron y terminaron las siguientes obras:
●
●
●
●
●
●
●

Jardín infantil denominado "Bolonia", ubicado en la localidad de Usme,
J.I ALTOS DEL VIRREY,
J.I ACACIAS, JI CAMPO VERDE
JI SANTA TERESITA,
JI BERTHA RODRIGUEZ RUSSI,
Centro Día GRANADA SUR
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MÓDULO DE PISCINA CDC LOURDES.

Se adelantó la contratación y ejecución de las siguientes obras.
Centro Día Bella Flor: Con corte a 30 de noviembre el proyecto presentó un avance
ejecutado del 96%, el contrato fue prorrogado con fecha de terminación el 12 de diciembre
de 2021.

Centro Día San David: El proyecto presenta un avance físico ejecutado del 68%. El proyecto
de obra se encuentra programado para ser finalizado en la vigencia 2022.
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTITUCIÓN:

CAMPO VERDE:
Desde el 2020 se adelantaron mesas de trabajo con la Contraloría de Bogotá, con ocasión al
incumplimiento del contrato interadministrativo 8239 de 2017 celebrado con FONDECUN para
la ejecución de múltiples equipamientos sociales incluida la obra del Centro Día Campo Verde,
ubicado en la localidad de Bosa. Por lo anterior, la entidad diseñó el Plan de Salvamento de
Campo Verde, en el cual se ha avanzado satisfactoriamente.
Luego de haber contratado un estudio de patología estructural para verificar el estado del 17%
de las obras que dejó la antigua empresa, se inició el proceso de selección objetiva para
encontrar un nuevo contratista que finalizara la obra. Este nuevo contrato fue adjudicado a
través del proceso de Licitación Pública N° SDIS-LP-003-2021 el 22 de septiembre de 2021
a la firma CONSORCIO DIVINA PROVIDENCIA, se suscribió el contrato 10508 de 2021, por
valor de $6.175.477.657 M/CTE. La interventoría para el mencionado contrato surtió el
Proceso de Concurso de Méritos Abierto N° SDIS-CMA-002-2021. El proceso se adjudicó el
24 de septiembre de 2021 a la firma DPC INGENIEROS SAS, a través del contrato 10491 de
2021 por valor de $1.121.038.539,00.
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La fase 1 del proyecto cuenta con una duración de cinco (5) meses, para el ajuste y
actualización de estudios y diseños. La fase 2, en la cual se ejecutarán las obras de
culminación, está programada para desarrollarse en nueve (9) meses; Es decir, que se prevé
su finalización para el mes de diciembre de 2022.
Adicional a lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social radicó Medio de Control de
Reparación Directa en los Juzgados Administrativos contra el Fondo para el Desarrollo de
Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) por los daños y perjuicios que afectaron a una de
las poblaciones más vulnerables del Distrito.
Centro de Desarrollo Comunitario María Goretti:
Para adelantar el proyecto del CDC Ma. Goretti, se realizó gestión y consecución de recursos
ante el Sistema General de Regalías, aprobados mediante Decreto 173 de 12 de mayo de
2021. Y se adelantó su contratación a través del proceso de Licitación Pública de Obra No.
SDIS-LP-004-2021, al CONSORCIO LOS ANDES por el valor total de $22.937.970.582.
Este proyecto de obra cuenta con el contrato de interventoría adjudicado a través del
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SDIS-CMA-004-2021 al CONSORCIO KALUR
INTEGRACIÓN 2021 por valor total de $1.714.128.360. Con corte al 30 de noviembre está
pendiente el inicio de ejecución, una vez la interventoría apruebe los documentos de inicio.

Centro el Camino
Se estructuró el Proceso De Licitación Pública De OBRA No. SDIS-LP-006-2021 con el objeto
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL CENTRO EL CAMINO UNIDAD
OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONA MAYOR Y HABITANTE DE CALLE DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ”. Está proyectada la audiencia de adjudicación el 3 de diciembre de
2021.

Proceso de OPTIMIZACIÓN - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:
Se intervino en modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo en el periodo
comprendido entre enero y noviembre de 2021, 311 equipamientos administrados por la
SDIS, para garantizar la estructura adecuada y segura para la ciudadanía.
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Se estructuró el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. SDIS-LP-007-2021 cuyo
objeto es: “REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO¨ con fecha
de audiencia de adjudicación el 10 de diciembre de 2021

ALERTAS
Se realizó gestión y alerta a Secretaria de Planeación y Secretaria General por
indisponibilidad de recursos para adelantar el proceso de contratación de la construcción de
la sede del nivel central.

VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES
A continuación, se describe la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la
Secretaría Distrital de Integración Social para las vigencias 2020 y 2021:
Recursos 2020 (corte 31 de diciembre 2020)
Para el inicio de la vigencia 2020, se contó con un presupuesto aprobado mediante Decreto
No. 816 de 26 de diciembre de 2019 por $1.202.179.896.000 de los cuales 30.621.730.000
fueron asignados a funcionamiento y $1.171.558.166.000 millones de pesos a inversión.
De conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos Distritales 12 de
1994, 63 de 2002 y 190 de 2005, se adelantó el proceso de armonización presupuestal,
mediante el cual se ajustó el presupuesto de inversión dando cumplimiento a los compromisos
definidos en el nuevo plan de desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI"
En la ejecución de esta actividad se contó con un presupuesto de $568.014.692.222
distribuido en 18 proyectos de inversión. Al finalizar la vigencia 2020, se alcanzó una ejecución
del 96%.
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Apropiación

Inversión

Funcionamiento

Total

Compromisos

%

Giros

%

1.311.446.100.402

1.264.065.730.545

96%

955.298.490.332

73%

30.621.730.000

27.079.298.373

88%

19.330.721.418

63%

1.342.067.830.402

1.291.145.028.918

96%

974.629.211.750

73%

Recursos por proyecto de inversión (corte 31 de diciembre 2020, cifras en millones de
$)

Proyecto

Aprop.
Disponible

1086 Una ciudad para las familias

1091 Integración
eficiente
transparente para todos

1092 Viviendo el territorio

y

Compromis
os

%
Compromi
sos

%
Giros/Apr
op

Giros

11.113

11.113

100%

10.959

99%

1.933

1.933

100%

1.933

100%

5.173

5.169

100%

5.025

97%
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1093 Prevención y atención de la
maternidad y la paternidad
temprana

243

243

100%

243

100%

1096 Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia

123.087

121.469

99%

108.110

88%

1098 Bogotá te nutre

214.467

214.467

100%

207.042

97%

1099 Envejecimiento digno, activo y
feliz

118.536

118.464

100%

108.813

92%

1.354

1.334

98%

1.323

98%

1103 Espacios de Integración Social

29.809

29.767

100%

25.909

87%

1108 Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle

18.012

17.893

99%

17.724

98%

1113 Por una ciudad incluyente y sin
barreras

36.447

36.447

100%

34.744

95%

2.504

2.504

100%

2.371

95%

172.613

172.449

100%

163.241

95%

1101 Distrito diverso

1116 Distrito joven

1118 Gestión
institucional
y
fortalecimiento del talento humano
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1168 Integración
digital
y
de
conocimiento para la inclusión
social

8.140

8.124

100%

7.662

94%

7564 Mejoramiento de la capacidad de
respuesta institucional de las
Comisarías de Familia en Bogotá

5.260

4.041

77%

1.477

28%

7565 Espacios adecuados, inclusivos y
seguros para el desarrollo social
integral

22.834

21.505

94%

5.289

23%

7730 Servicio de atención a la población
proveniente de flujos migratorios
mixtos en Bogotá

1.514

1.415

93%

457

30%

7733 Fortalecimiento institucional para
una gestión pública efectiva y
transparente en la ciudad de
Bogotá

2.818

2.816

100%

1.468

52%

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

2.614

2.421

93%

875

33%

7740 Generación
"Jóvenes
derechos" en Bogotá.

con

4.620

3.690

80%

937

20%

7741 Fortalecimiento de la gestión de la
información y el conocimiento con

11.755

10.985

93%

5.834

50%
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enfoque participativo y territorial

7744 Generación de Oportunidades
para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia de Bogotá

75.858

65.584

86%

25.216

33%

7745 Compromiso por una alimentación
integral en Bogotá

148.709

147.400

99%

98.568

66%

7748 Fortalecimiento de la Gestión
Institucional y Desarrollo Integral
del Talento Humano

139.212

135.186

97%

92.324

66%

7749 Estrategia
de
territorios
cuidadores que reconozca y
fortalezca las acciones de cuidado
en el marco de las situaciones de
emergencias sociales, sanitarias,
naturales,
antrópicas
y
de
vulnerabilidad inminente, en los
territorios de Bogotá.

3.778

3.441

91%

1.051

28%

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

2.853

1.917

67%

786

28%

7753 Prevención de la Maternidad y la
Paternidad Temprana en Bogotá

393

342

87%

177

45%
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7756 Compromiso
social
diversidad en Bogotá

la

1.070

1.030

96%

483

45%

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

19.678

18.347

93%

7.925

40%

7768 Implementación de una estrategia
de acompañamiento a hogares
con mayor pobreza evidente y
oculta de Bogotá

243

236

97%

62

25%

con
el
7770 Compromiso
envejecimiento activo y una
Bogotá cuidadora e incluyente.

98.036

76.861

78%

44.596

45%

7771 Fortalecimiento
de
las
oportunidades de inclusión de las
personas con discapacidad y sus
familias, cuidadores-as en Bogotá

26.771

25.472

95%

10.800

40%

1.311.446

1.264.066

96%

993.424

76%

Total general

por

Reserva 2020 (corte 31 de diciembre 2020)

Durante la vigencia 2020, se constituyeron reservas por valor de 174.715.695.424, de las
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cuales se ejecutaron el 91%,

Valor reservas
constituidas

Inversión

Funcionamiento

Total

172.446.340.129

2.269.355.295

174.715.695.424

Liberaciones/
anulaciones

693.496.402

0

693.496.402

Giros

% avance

155.591.217.596

91%

2.132.400.748

94%

157.723.618.344

91%

Detalle de la ejecución de reservas de los recursos de inversión por área (cifras en millones
de $):

Área

Abastecimiento

Adultez

Reservas

Pagado o liberado

%Avance

21.710

20.391

94%

7.097

6.984

98%
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DADE

5.815

5.037

87%

Discapacidad

9.606

9.177

96%

Familia

3.137

3.079

98%

Infancia

33.278

30.973

93%

Juventud

980

934

95%

LGBTI

419

419

100%

Maternidad y paternidad

86

74

86%

plantas Físicas

47.767

43.986

92%

Subsecretaría

635

633

100%

Talento humano

20.139

17.084

85%

Territorial

2.157

2.141

99%
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Vejez

19.621

Total general

172.446

15.373

78%

156.285

91%

Pasivos exigibles (corte 30 noviembre 2021)

Dependencia

DIRECCIÓN POBLACIONALDISCAPACIDAD

Valor pasivo

Liberaciones

exigible

/anulaciones

Ejecución
(pagos)

%

886.304.454

107.430.221

3.867.769

13%

Y

824.286.199

401.714.354

192.879.650

72%

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL
LOCAL

10.572.461

9.852.907

SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

93%
-

SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

2.407.413.996

212.898.574

9.127.792

9%

SUBDIRECCIÓN

1.666.594.027

64.506.393

1.400.000

4%

DE

DISEÑO
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EVALUACION Y SISTEMATIZACION

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

5.152.301.082

15.270.562

89.965.636

3.347.397.496

118.351

67%

1%
-

SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI

10.747.348

7.026.333

65%
-

SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA

139.275.008

25.862.895

19%
-

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

540.216.884

63.454.891

12%
-

SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ

192.707.717

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA

1.596.201.313

SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD

16.591.277

50.584.210

7.906.892

30%

615.286.241

179.693.092

50%

2.400.319

14%
-

Total general

13.458.482.328

1.651.101.325

3.742.272.691

40%
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Recursos 2021 (corte 30 de noviembre 2021)

Para la vigencia 2021, se cuenta con un presupuesto vigente de $1.291.903.896.347, de los
cuales se ejecutaron al corte de este informe $714.516.969.360 con un avance del 81%.

Apropiación

Inversión

1.264.358.890.347

Funcionamiento

27.545.006.000

Total

1.291.903.896.347

Compromisos

%

Giros

%

1.024.012.935.164

81%

694.390.286.048

55%

21.573.034.408

78%

20.126.683.312

73%

1.045.585.969.572

81%

714.516.969.360

55,3%

Recursos por proyecto de inversión (corte 30 de noviembre 2021, cifras en millones de
$)

Proyecto

Aprop.
Disponible

Compromi
sos

%
Compromi
sos

Giros

% Giros
/Aprop
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7564

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

15.303

13.929

91,02%

9.453

61,77%

7565

Espacios adecuados, inclusivos y seguros
para el desarrollo social integral

85.961

33.986

39,54%

17.542

20,41%

7730

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

3.480

3.312

95,18%

1.730

49,71%

7733

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

4.028

3.968

98,51%

3.156

78,35%

7735

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

6.524

6.401

98,11%

2.918

44,72%

7740

Generación "Jóvenes con derechos" en
Bogotá.

49.699

17.488

35,19%

6.729

13,54%

7741

Fortalecimiento de la gestión de la
información y el conocimiento con enfoque
participativo y territorial

18.094

15.039

83,12%

11.050

61,07%

7744

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

234.033

189.890

81,14%

110.225

47,10%
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7745

Compromiso por una alimentación integral
en Bogotá

256.427

241.174

94,05%

138.306

53,94%

7748

Fortalecimiento de la Gestión Institucional
y Desarrollo Integral del Talento Humano

250.013

209.240

83,69%

173.188

69,27%

7749

Estrategia de territorios cuidadores que
reconozca y fortalezca las acciones de
cuidado en el marco de las situaciones de
emergencias
sociales,
sanitarias,
naturales, antrópicas y de vulnerabilidad
inminente, en los territorios de Bogotá.

52.877

24.073

45,53%

21.308

40,30%

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

5.391

5.021

93,14%

3.350

62,15%

7753

Prevención de la Maternidad
Paternidad Temprana en Bogotá

la

1.000

691

69,06%

374

37,41%

7756

Compromiso social por la diversidad en
Bogotá

3.345

3.088

92,34%

2.253

67,37%

7757

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

36.154

30.954

85,62%

19.946

55,17%

7768

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

7.561

6.261

82,80%

4.802

63,51%

y
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7770

Compromiso con el envejecimiento activo
y una Bogotá cuidadora e incluyente.

172.753

162.222

93,90%

129.519

74,97%

7771

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

61.717

57.277

92,81%

38.543

62,45%

Total general

1.264.359

1.024.013

80,99%

694.390

54,92%

CUPO DE ENDEUDAMIENTO
La Entidad inició la vigencia 2021 con una asignación de recursos mediante la fuente de
financiación cupo crédito por valor de $73.780.080.000 distribuidos en los siguientes
proyectos de inversión:
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Sin embargo, a mi solicitud como Secretaria se emplearon $37 mil millones para actividades
no recurrentes, esporádicas y eventuales, como productos, servicios y actividades
relacionadas con la emergencia sanitaria y social, especialmente aquellas asociadas con
ayudas alimentarias en especie, quedando el presupuesto distribuido en los siguientes
proyectos de inversión:
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Finalmente, en octubre, se modificó el presupuesto de inversión asignado a la entidad
mediante adición presupuestal Rescate Social por valor de $ 164.254.000.000 generando
como presupuesto vigente $1.291.903.896.347 de los cuales $27.545.006.000 corresponden
a funcionamiento y $1.264.358.890.347 para inversión, incorporados a los siguientes
proyectos de inversión:
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Reservas 2021 (corte 30 noviembre 2021)
Para la vigencia 2021, se cuenta con unas reservas constituidas por valor de
$277.562.684.044 de las cuales se han gestionado el 90%, quedando un saldo por girar o
liberar de $27.210.298.752.

Valor reservas
constituidas

Inversión

Funcionamiento

Total

Liberaciones/
anulaciones

Giros

% avance

270.641.374.199

7.314.776.303

236.247.938.824

90%

6.921.309.845

269.452

6.789.400.713

98%

277.562.684.044

7.315.045.755

243.037.339.537

90%
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Detalle de la ejecución de reservas de reservas de recursos de inversión por área (corte 30
de noviembre 2021, cifras en millones de $):

Área

Reservas

Pagado o liberado

%Avance

Familia

3.850

3.802

98,75%

Infancia

53.728

52.108

96,99%

LGBTI

558

550

98,49%

Adultez

10.591

10.354

97,76%

Discapacidad

16.375

15.733

96,08%

Juventud

3.051

2.947

96,58%

Vejez

41.915

32.708

78,03%

Talento humano

52.069

50.309

96,62%

plantas Físicas

20.075

17.223

85,79%
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Abastecimiento

56.256

46.451

82,57%

DADE

5.613

5.429

96,73%

Territorial

5.213

4.579

87,84%

Subsecretaría

1.348

1.348

100,00%

270.641

243.539

89,99%

Total

Pasivos exigibles (corte 30 noviembre 2021)

Dependencia

DIRECCION
DISCAPACIDAD

Valor pasivo
exigible

Liberaciones/
anulaciones

Ejecución
(pagos)

%

POBLACIONAL-

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL

1.203.896.261

691.280.357

24.204.930

2,01%

3.290.118.885

2.768.987.739

9.619.400

0,29%

16.939.934

9.231.653

3.643

0,02%
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LOCAL

SUBDIRECCION
ABASTECIMIENTO

DE
3.504.509.834

1.055.121.679

209.509.602

5,98%

SUBDIRECCION
DE
DISEÑO
EVALUACION Y SISTEMATIZACION

2.379.323.157

2.117.756.415

4.731.003

0,20%

SUBDIRECCION
FISICAS

DE

5.495.513.923

17.462.581

2.389.108.385

43,47%

SUBDIRECCION
HUMANO

DE

146.434.127

1.560.459

SUBDIRECCION
LGBTI

PARA

3.721.326

3.640.311

171.163.999

157.621.002

4.725.248.600

621.420.050

42.106.476

0,89%

SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ

246.531.337

68.102.071

6.904.379

2,80%

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

3.105.511.275

1.763.576.504

117.095.892

3,77%

PLANTAS

TALENTO
0,00%

ASUNTOS

SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA

SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

81.015

2,18%

0,00%
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SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD

SUBSECRETARIA

Total general

73.076.032

1.680.924

1.700.300

1.700.300

24.363.688.990

9.279.142.045

12.298.660

16,83%

0,00%

2.815.663.385

0

Vigencias futuras
A través del Acuerdo Distrital 788 de 2020 a través del cual se aprobó el presupuesto de la
Secretaría para la vigencia 2021 se autorizó el compromiso de vigencias futuras 2022-2023
para los siguientes proyectos de inversión:

No. Proyecto
de Inversión

Proyecto de Inversión

Aprobación
vigencia futura
2022

Aprobación
vigencia futura
2023

7748

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

y

98.925.196.000

66.590.423.000

7770

Compromiso con el envejecimiento activo y una
Bogotá cuidadora e incluyente

61.703.866.000

40.675.168.000

7757

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

22.526.954.000

21.247.110.000
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7741

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

1.036.539.000

1.081.408.000

7565

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

62.779.631.000

43.670.033.000

46.972.186.000

173.264.142.000

Total

Con corte a 30 de noviembre de 2021, se comprometieron recursos con cargo a las vigencias
futuras de la siguiente manera:

COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS

PROYECTO DE INVERSIÓN

*2021

7748- Fortalecimiento de la 62.223.749.396
gestión
institucional
y
desarrollo integral del talento
humano en Bogotá

2022

81.580.907.418

2023

44.615.583.410

TOTAL

188.420.240.224
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7770- Compromiso con el 30.636.380.712
envejecimiento activo y una
Bogotá
cuidadora
e
incluyente

57.394.726.287

28.417.915.289

116.449.022.288

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

9.048.072.156

17.687.694.899

17.155.475.307

43.891.242.362

7565 - Suministro de
espacios
adecuados,
inclusivos y seguros para el
desarrollo social integral en
Bogotá

8.449.034.505

2.499.583.082

-

10.948.617.587

7741 - Fortalecimiento de la
gestión de la información y el
conocimiento con enfoque
participativo y territorial de la
SDIS en Bogotá

549.461.077

1.036.539.000

1.000.915.352

2.586.915.429

*El presupuesto 2021 corresponde al 15% de la vigencia fiscal en la que fueron autorizadas
las Vigencias Futuras

VIII. CONTRATACIÓN

Contratos por OPS

El desarrollo contractual en la SDIS ha venido presentando unas características uniformes,
por lo cual resultan de suma importancia tener en cuenta el desarrollo contractual realizados
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por Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión durante la vigencia 2016 –
2019 en la Secretaría Distrital de Integración Social, Además de ello se resalta el desarrollo
contractual desde el 2020
Contratos realizados por Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión en los
primeros semestres correspondientes del 2020 al 2021.

Fuente: Sistema de Información SEVEN

Desarrollo Contractual representativo en la SDIS

2016 a 2019: Se encontraron diferentes condiciones presentadas previamente a la actual
administración, en las cuales se evidenciaba una preferencia para los contratos de Mínima
Cuantía (Sin tener en cuenta en este conteo la contratación directa).

2020 y 2021: Por otra parte, la contratación de recurso humano ha presentado el siguiente
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desarrollo en los años 2020 y 2021.
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Fuente: Sistema de Información SEVEN
Se evidencia una clara preferencia por la contratación por Decreto 092 en este periodo de
tiempo, disminuyendo considerablemente, la proporción dominante de la contratación por
Mínima Cuantía existente en los 4 años anteriores.
Contratación Directa
Se evidenciaron los siguientes datos relacionados a la anterior administración distrital:
(Julio 2016 a octubre 2019): Contratos realizados 40.429.
Teniendo en cuenta el año 2020 como punto de partida de la presente administración distrital,
se han realizado un total de 20.815 contratos en esta modalidad, siendo suscritos 5.981 en el
primer trimestre del año 2020, 6.130 en el segundo trimestre de dicho año y 8.704 en lo corrido
del año 2021. En mayor porcentaje prestación de servicios asistenciales de gestión y
profesionales.
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La orientación dada directamente bajo mi administración fue la priorización de procesos de
selección objetivos por ley 80/93 y Decreto 092/17 hacia donde se concentran las áreas
técnicas en lo precontractual y la subdirección de contratación en lo contractual.
Liquidaciones
Con el fin de depurar la base de datos, se adelantaron reuniones, con todas las Ordenaciones
del Gasto y supervisores, en cinco (5) jornadas del 26 al 30 de abril del 2021. El 26 de abril
se efectuó la mesa de trabajo presencial con la Dirección Poblacional y sus 7 subdirecciones,
quienes ejercen la supervisión, y con las demás direcciones: Corporativa, Territorial con todas
las sub-localidades, Análisis y Diseño Estratégico, Nutrición y Abastecimiento.
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A corte 15 de noviembre de 2021 se presenta la siguiente situación:

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: 72 de 107

Fuente: Grupo de Liquidaciones
Acciones de mejora Liquidaciones
●

Se han enviado alertas tempranas mensuales a los ordenadores del gasto y
supervisiones con la relación de contratos que pierden competencia en el respectivo periodo,
advirtiendo las consecuencias de índole disciplinaria y fiscal que les acarrea si dicha
circunstancia se presenta. Igualmente, en estas alertas se les recuerda las actas de
saneamiento contable de los contratos que perdieron competencia para liquidarlos en las
vigencias anteriores.

●

Se han adelantado, aproximadamente, 70 mesas de trabajo con las supervisiones y/o
apoyos a la supervisión, con fines pedagógicos y de orientación, para concientizar a las
supervisiones e interventorías sobre la responsabilidad que por ley contractual les obliga para
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radicar dentro del término legal las liquidaciones de los contratos y/o convenios, dentro del
término legal con la documentación legal, pertinente y completa, con un Informe Final de
Supervisión bien estructurado, que defina claramente si los contratista o asociados,
cumplieron a cabalidad con sus obligaciones contractuales, tanto legales, técnicas y
financieras. Indicándose, que dicho Informe, es la columna vertebral que sirve de base para
proferir el acto liquidatorio bilateral o unilateral. Igualmente, en estas mesas de trabajo se ha
socializado, el Manual de Terminaciones, Liquidaciones de Contratos y Convenios, de lo cual
se levantaron las correspondientes actas.
●

Buscando lograr poner al día los procesos liquidatorios y cumplir con el indicador
mensual de gestión, se adelantaron jornadas de contingencia en las cuales se les solicitó a
las supervisiones e interventorías el trabajo mancomunado en estos períodos, con el fin de
que estas acciones cumplieran con el objetivo propuesto. Estas acciones han logrado que las
liquidaciones que han sido radicadas se tramiten, es decir, se liquiden y/o de devuelvan para
subsanar observaciones dentro del mismo mes de radicación, logrando hacer más eficiente
el ejercicio liquidatorio y obtener como resultado que para la presente anualidad el indicador
de gestión tenga calificación SOBRESALIENTE.

●

Con el fin de depurar el inventario de las solicitudes de los trámites liquidatorios y lograr
que todas las solicitudes de trámites de liquidaciones que presentan las supervisiones e
interventorías se radiquen dentro del término legal, con la documentación completa que
requiere cada trámite liquidatorio, de acuerdo con la modalidad del contrato a liquidar, se
procedió a depurar y actualizar la base de datos, evidenciando que varias solicitudes de
liquidaciones llevaban bastante tiempo sin que la supervisión hubiera subsanado las
observaciones para finalizar con el trámite de la liquidación. El profesional a cargo devolvió
las solicitudes de liquidaciones que habían sido radicadas de tiempo atrás con la
documentación incompleta, se solicitó la documentación faltante, se revisó el estado de los
trámites liquidatorios a cargo de cada uno de los profesionales del Grupo de Liquidaciones,
gestión que ocupó varios días. El mencionado análisis se dio a conocer a los ordenadores del
gasto, supervisiones e interventorías mediante radicado No. I2020022975 del 23 de agosto
del 2020, en el cual se les advirtió, que a partir de la fecha solicitud de trámite liquidatorio que
no viniera completo sería devuelto y debería ser radicada nuevamente, acompañado de la
documentación requerida y con el ajuste de las observaciones formuladas, por el profesional.

●

En este ejercicio, se estableció el número de trámites liquidatorios radicados por las
supervisiones e interventorías y que no había sido posible finiquitar. Por tal razón, se procedió
a elaborar un cuadro por supervisión en el que se detalló el número del contrato a liquidar, la
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fecha de radicación, el nombre del profesional a quien se le asignó el trámite del proceso
liquidatorio y los requerimientos que se le habían formulado a las supervisiones e
interventorías, reiterativamente, por cada solicitud, en orden cronológico. Los trámites de
liquidación, que no fueron subsanados en el término establecido en el radicado anteriormente
referido fueron devueltos, salieron de la base de datos, para ser radicados nuevamente por
las supervisiones e interventorías con la documentación legal, pertinente y completa.
●

Todos estos puntos de control, alertas tempranas, las jornadas de contingencia, mesas
de trabajo, comunicaciones por correo electrónico a los ordenadores del gasto, supervisiones
a interventorías han logrado concientizar a una buena parte de las supervisiones e
interventorías respecto a la responsabilidad e importancia que reviste el acto liquidatorio que
pone fin al balance contractual y que busca cumplir con los principios de la contratación
pública, finalidad y responsabilidad, entre otros, evitando que se genere detrimentos
patrimoniales al erario público.

●

Cuando asumí el Grupo de Liquidaciones a mi cargo observamos la necesidad de
contar con un manual de liquidaciones de contratos y convenios que hiciera más ágil y
eficiente el proceso liquidatorio, que las supervisiones e interventorías radicaran las
solicitudes del trámite de liquidaciones dentro del término legal, que tengan clara la
documentación que debe acompañar cada modalidad de contrato a liquidar y que ésta sea
completa.

●

Se logró terminar la elaboración de este importante documento con la participación,
compromiso, dedicación y experiencia de los profesionales del Grupo de Liquidaciones. Este
valioso e importante documento, será un instrumento de orientación que facilitará a los
usuarios, presentar la solicitud de liquidación, con la documentación legal, de acuerdo con la
modalidad del contrato a liquidar. El Manual para Terminaciones, Liquidaciones de Contratos
y Convenios fue aprobado el 12 de mayo de 2021 por la Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico. Cabe resaltar,que el mencionado manual fue socializado en seis (6) jornadas, del
15 al 22 de marzo de 2021, a todos los ordenadores del gasto, directores de Gestión
Corporativa, Poblacional, Territorial, Nutrición y Abastecimiento Análisis y Diseño Estratégico,
supervisores y apoyos a la supervisión, de las cuales se levantaron las actas que dan cuenta
de dicha actividad.

●

Otras medidas adoptadas por el Grupo de Liquidaciones a mi cargo, que contribuyen
a orientar a las supervisiones e interventorías y a los grupos de apoyo a la supervisión para
que radiquen las solicitudes de liquidación, con la documentación completa, de acuerdo a la
modalidad a liquidar, son las mesas virtuales que se realizan periódicamente, de acuerdo a
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la complejidad de cada liquidación a solicitud de la supervisión o por convocatoria del
profesional a cargo del proceso liquidatorio. A la fecha del presente informe se han
adelantado, aproximadamente, 70 mesas de trabajo para apoyo y orientación en el trámite
liquidatorio a las supervisiones e interventorías. Igualmente, se adelantan reuniones de
seguimiento a la gestión de los profesionales del Grupo de Liquidaciones, quincenalmente,
actividades de las cuales dan cuenta las correspondientes actas en las cuales se consignan
lo tratado en estas y las directrices impartidas, para mejorar la gestión liquidatoria.
●

Por otra parte, es importante informar que de acuerdo al Plan de Mejoramiento,
adoptado por la entidad debido al hallazgo No. 3322 de la Auditoría Regular, vigencia 2019
de la Contraloría de Bogotá, se creó el Grupo de Cobro Persuasivo, adscrito al Grupo de
Liquidaciones, para recuperar la cartera a favor de la SDIS de origen contractual, esto es por
reintegros ordenados a los ex contratistas en los actos liquidatorios y por multas y sanciones
impuestas por la OAJ. Para tal efecto, se contrataron dos profesionales abogados a finales
del mes de septiembre de 2020, con los cuales, se trabajó el proyecto del Manual del Cobro
Persuasivo y sus formatos, basados en la Resolución No. 935 de 2015, mediante el cual se
adoptó el Manual de Administración y Cobro de Cartera de la SDIS. El proyecto de este
manual en este momento se encuentra en la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico para
su correspondiente aprobación.

●

Teniendo en cuenta las anteriores actividades adelantadas por el Grupo de
Liquidaciones a mi cargo, a partir del mes de febrero del 2020, cuando asumí la Dirección de
este Despacho, se demuestra la diligencia y avance en el proceso liquidatorio, adoptando
estrategias y acciones de control que han generado celeridad, mejoras y eficiencia en el
ejercicio liquidatorio, lo cual contribuye a salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

●

Por otra parte, con el fin de depurar la base de datos, se adelantaron reuniones con
todas las ordenaciones del gasto y supervisores en cinco (5) jornadas, del 26 al 30 de abril
del 2021. El 26 de abril se efectuó la mesa de trabajo presencial con la Dirección Poblacional
y sus 7 Subdirecciones, quienes ejercen la supervisión y con las demás direcciones:
Corporativa, Territorial con todas las sub-localidades, Análisis y Diseño Estratégico, Nutrición
y Abastecimiento, se adelantaron las mesas de trabajo virtualmente, en horario de 3 a 5 de
pm.

●

Del ejercicio anteriormente señalado, se solicitó que para el 28 de mayo de la presente
anualidad todas las supervisiones revisaran los contratos de prestación de servicios de
Recurso Humano que tienen a su cargo, relacionados en la base de datos que se adjuntó,
informando al Grupo de Liquidaciones cuáles de estos contratos requieren ser liquidados y
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cuáles no. Para tal efecto, debían establecer, presupuestalmente, si dichos contratos, a la
terminación de su ejecución, arrojan saldos a favor de la SDIS y/o a favor de los ex
contratistas, los cuales son objeto de liquidación, y de no presentar tal situación, el supervisor
debería certificar que estos contratos NO REQUIEREN SER LIQUIDADOS, relacionando, los
números de los registros que respaldaron el presupuesto del contrato e informando que están
en ceros. Con esta información se procedería a sacar de la base de datos los contratos de
prestación de servicios que no requieren ser liquidados, depurando la base de datos del Grupo
de Liquidaciones, en la cual quedarán relacionados solamente los contratos de prestación de
servicios de recurso humano que las supervisiones deben presentar solicitud de trámite de
liquidaciones, acompañada de la documentación legal, pertinente, para esta modalidad.
●

A la fecha continúan 10292 contratos de prestación de servicios de recurso humano,
en donde las supervisiones no han indicado si requieren o no ser liquidados. Por consiguiente,
de manera atenta, se solicita que las supervisiones que faltan por enviar la información
requerida la alleguen de manera inmediata.

Convenios
La secretaría distrital de integración social ha venido ejecutando de manera constante un
número determinado de convenios con un comportamiento estable, siendo evidente de la
siguiente manera:
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Actas comités de contratación
Se ha mantenido el siguiente comportamiento respecto a las actas de comités de conciliación:

Desarrollo Plan Anual de Adquisición - PAA
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El desarrollo de todas las dependencias ha presentado diferentes variables a lo corrido del
año, sinembargo la ejecución de los recursos ha mantenido un desarrollo adecuado para cada
una de estas, teniendo en cuenta el presupuesto programado para la vigencia 2021.

En primer lugar, la Dirección Corporativa a corte 30 de noviembre presenta un porcentaje de
ejecución del 72,39%, teniendo en cuenta que de los cerca de 335 mil millones, tiene un saldo
por ejecutar de 92 mil millones.
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Por otra parte, la dirección poblacional cuenta con un porcentaje de ejecución del 82,94%
teniendo presente que contaron con un presupuesto de 579 mil millones y tienen un saldo
pendiente por comprometer de 98 mil millones, correspondiente a 95 procesos.

La dirección territorial presenta un porcentaje de ejecución del 56,85%, teniendo pendiente
un saldo por comprometer de 30 mil millones a desarrollar en 16 procesos.

La Dirección de Nutrición y Abastecimiento - DNA, presenta un porcentaje de ejecución del
94,05%, teniendo pendiente un saldo por comprometer de 15 mil millones, de los cerca de
256 mil millones de presupuesto vigente.
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DADE por su parte ha presentado un porcentaje de ejecución del 82,88%, teniendo un saldo
pendiente por ejecutar de aproximadamente 3 mil millones. Esta dirección contó con un
presupuesto para la vigencia aproximado de 18 mil millones.

Por último, la Subsecretaría cuenta con un porcentaje de ejecución del 98,51%, teniendo
pendiente un saldo por ejecutar de tan solo 60 millones de pesos, los cuales se entienden a
partir de 2 procesos (Gestión Administrativa y Jurídica y Reducción Presupuestal).
Modernización Contractual
Al asumir como Secretaria encontré que uno de los procesos con mayor dificultad en
oportunidad de tiempo, control y seguimiento dado los múltiples actores que intervenian en
las etapas precontractuales y contractuales, adicional al número de pasos (26 en total)
necesarios entre cada momento del proceso ligado al módulo de contratación del SEVEN
como sistema nuevo en su utilización y práctica en la entidad, lo que evidenció una curva de
aprendizaje mínima.
A partir de esto se establecen acciones de ajuste frente al proceso, traslado del proceso precontractual de las subdirecciones locales a las áreas técnicas y la subdirección de
contratación, reducción de pasos del proceso de 25 a 9 pasos, reducción de documentación
necesaria para inicio precontractual, flujo de firmas, creación inhouse del sistema APOLO
para el seguimiento y control, creación de grupos especializados en la subdirección de
contratación de radiación, alistamiento, flujos de aprobación y perfeccionamiento.
De esta manera se dispuesto en la Resolución No. 001 del 25 de marzo del 2021 se pone en
marcha la Mesa Técnica de Modernización Contractual de la Secretaría Distrital de
Integración Social, la cual tiene como objeto elaborar, implementar y hacer seguimiento a un
plan de acción para la modernización contractual de la entidad, esto se encuentra enmarcado
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en el artículo 20 de dicha resolución. En segundo lugar, en el artículo 21 se establece quienes
conforman dicha mesa de modernización contractual:
1. El o la Subsecretario-a quien la lidera.
2. Tres representantes o designados del Despacho
3. Un(a) representante o designado de la Oficina Asesora Jurídica
4. Un(a) representante o designado de la Dirección de Gestión Corporativa.
5. Un(a) representante o designado de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento
Humano
6. Un(a) representante o designado de la Subdirección de Contratación
7. Un(a) representante o designado de la Subdirección de Investigación e Información
Dentro del proceso de modernización se cuenta con un visor (POWERBI) en el cual es
posible identificar de manera clara, precisa y detallada cada uno de los procesos
contractuales de la entidad.

Vista previa de la herramienta

Se han realizado 3 sesiones de la mesa de modernización en los días 24 de junio de 2021,
29 de julio de 2021 y 24 de septiembre de 2021 en la cual se han presentado grandes avances

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: 82 de 107

respecto a la puesta en marcha de la modernización contractual en la entidad, generando los
siguientes hallazgos y conclusiones:
●
Teniendo en cuenta que aún se cuentan con muchos contratos a celebrar en el mes
de enero y dada la capacidad operativa de la Subdirección de Contratación Generar, se
solicita revisar y definir otros mecanismos para garantizar la continuidad de los servicios y el
cumplimiento correcto de las funciones a cargo de cada dirección.
●
Con el fin de poder realizar la definición de la metodología para lograr las adiciones y/o
contratos nuevos de cara la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales, se solicita
se haga la revisión con cada una de las áreas y con el equipo DADE y un equipo de la
Dirección Corporativa, de los cupos asignados para recurso humano para la vigencia 2021 y
el presupuesto de cada proyecto para la continuidad de la contratación bien sea contratos
nuevos o adiciones.
●
Como estrategia definida por la mesa, se deberá informar a las áreas que deben dar
inicio a la radicación de los contratos nuevos o las adiciones con el propósito de garantizar la
efectividad de los servicios para la vigencia 2021 – 2022, de igual manera se define que se
deberá radicar CDP y hojas de vida para el proceso de contratación de contratos nuevos y
CDP y justificación para adiciones.
●
Se presentan los avances de la herramienta Apolo indicando, que el aplicativo en la
versión 2.1 incluye todo el flujo de contratación desde la parte precontractual hasta la
contractual, y le apuesta a la interoperabilidad entre los aplicativos para optimizar y garantizar
integridad en los datos que se requieren para la generar la contratación del recurso humano
de la Secretaría de Integración Social. Para lograrlo se está trabajando con el aplicativo
SIDEAP, el cual a través de un servicio web permite consumir la información básica del
proponente y los soportes de la hoja de vida SIDEAP, los cuales se salvaguardan en los
expedientes que reposan en el sistema de gestión documental AZ. Cabe resaltar que APOLO
para esta versión genera una interfaz con el proponente el cual le permitirá inyectar al
expediente los documentos faltantes como IAS, certificados, entre otros; es así como los
tiempos para crear los expedientes serán optimizados.
●
se está interactuando con el MÓDULO PAA de la entidad para consumir la información
presupuestal que soporta la contratación del recurso humano, CDP, valor cdp, proyecto,
objeto entre otros, a esta apuesta de modernización TIC en el proceso de contratación se
suma la implementación del robot de secop algoritmo que permitirá optimizar tiempos en el
cargue de información a dicha plataforma.
●
Por último, se manifiesta que como una victoria temprana se cargó a producción a
finales del mes de septiembre el seguimiento de las modificaciones de los contratos de
recursos humanos.
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Consolidando en estas un proceso de articulación entre las diferentes plataformas con las que
cuenta la entidad y las que son de carácter distrital, con el fin de generar un proceso de
modernización acorde a las necesidades institucionales y el avance tecnológico que han
sufrido los procesos contractuales.

Otras Actuaciones en la gestión en aras de la modernización: Para realizar el proceso de
contratación en sus diferentes tipologías, la entidad cuenta con diferentes aplicativos los
cuales desde el 2020 han ido surgiendo de acuerdo a la dinámica misma de contratación tales
como: ERP- SEVEN, SOFTWARE BOLIVAR, ZORRO, AZ DIGITAL, BOG DATA, SECOP,
OFFICE.365, APOLO y POWER BI, entre otros.
Las debilidades que se encontraron en los aplicativos requeridos para generar los contratos
en la entidad, requirieron la revisión de los flujos y generación de puntos de control que
garantizaran la integridad de la información y la mitigación de errores en el proceso de
contratación de prestación de servicios a través de la contratación, para tal, se hizo las
siguientes acciones:
●
Reducir los pasos en el módulo de contratación del ERP SEVEN que inicialmente estaba
en 25 a 9 pasos, establecer campos obligatorios que garantizaran la integridad de la
información
●

Mejorar los reportes para efectos de generar información gerencial

●
Reducir los permisos a las colecciones de AZ DIGITAL con el ánimo de garantizar la
conservación de las carpetas, ya que los permisos iniciales que tenían los referentes técnicos
les permitían borrar las carpetas.
●
Puesta en producción Apolo V 2.0, versión que permitió gobernar y controlar los procesos
radicados en contratación desde la radicación hasta el perfeccionamiento del contrato.
La dinámica de contratación y la visión de la administración de la SDIS, le apostó a la
modernización de contratación, concentrando el recurso humano de las áreas técnicas en la
subdirección de contratación y agrupando el proceso de contratación en 4 grandes estaciones
así que permiten hacer seguimiento al flujo de la contratación de recurso Humano:
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●

Radicación

●

Alistamiento

●

Estructuración y Desarrollo

●

Perfeccionamiento

Esta concentración del recurso humano en la subdirección de contratación le permite atender
la alta demanda que la entidad requiere para gestionar todas las actividades en el marco de
la contratación.
Así mismo, en la modernización se distribuyeron las cargas entre los grupos de radicación
alistamiento, estructuración y perfeccionamiento, lo que ha permitido optimizar tiempos,
recursos, generar un mejor manejo y acceso a la información del estado de los procesos, el
presupuesto invertido para cada proyecto y los recursos con los que se cuenta para contratar
en lo que falta de la vigencia, dicho esto, permite hacer una planeación más coordinada y
efectiva.
También se avanzó en la implementación de herramientas TIC para el seguimiento de los
procesos a través de tableros de control creados en Power Bi, los cuales se encuentran
embebidos en Apolo y pueden ser consultados por la entidad.
En el mismo sentido, se reforzó el equipo de procesos de selección, de manera que se
lograron adelantar 79 procesos de selección objetiva en 2020 y 129 procesos en la vigencia
2021:
Logrando fortalecer y concientizar el desarrollo de procesos de selección y reducir al mínimo
la contratación directa.
Así mismo, con el fin de garantizar el control y monitoreo de la contratación en la vigencia
2020 se expidió la resolución RESOLUCIÓN No. 0911 del 01 de junio de 2020 “Por la cual se
conforma y reglamenta el Comité de Contratación de la Secretaría de Integración Social y se
derogan las Resoluciones 0304 del 20 de febrero de 2017, 0121 del 25 de enero de 2018,
0236 del 19 de febrero de 2018, 0202 del 14 de febrero de 2019 y las demás disposiciones
que regulen la materia” . Durante la vigencia 2020 y a noviembre 30 de 2021 se adelantaron
150 comités.
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IX. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD Y HALLAZGOS ÓRGANOS DE CONTROL

PROCESOS VIGENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA:
Apertura de Indagación Preliminar (Auto No.000333 del 11/09/2020) - Expediente 2752848
de 2020 – Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria II. 2752848 de 2020.
Se encuentra en apertura de investigación disciplinaria. En el mes de noviembre de 2021,
autorice ser notificada del Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria No. 497 del 29 de
julio de 2021 al correo electrónico: navarroprada@hotmail.com, de acuerdo con la citación del
5 de agosto del 2021 con Rad. 2021-EE-0419202. Y solicité allegar copia en medio magnético
de la respuesta dada por la Junta Administradora Local de la Candelaria a la solicitud de la
Personería de Bogotá conforme a lo ordenado en Auto No. 000333 de fecha 11 de septiembre
de 2020, en el que se le requirió para que remitiera con destino al expediente “(…) toda la
información (radicado, trazabilidad respuesta) y otros documentos relacionada con las
citaciones efectuadas (…)”.
________________________________________________________________________
En el siguiente punto se remite la relación de los hallazgos con incidencia administrativa,
disciplinarias, penal y fiscal que corresponde a los informes finales de las diferentes Auditorías
de desempeño y de regularidad adelantadas por la Contraloría de Bogotá, lo cual se detalla
a continuación:
INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD
CÓDIGO AUDITORÍA No. 097
Período auditado vigencia 2019
Junio de 2020
Objetivo de la Auditoría: La Contraloría de Bogotá evaluó

los principios de economía,
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eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición; la calidad y
eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión
contractual, los resultados de los planes, programas y proyectos, junto con la evaluación del
Balance Social desde la perspectiva del avance de las políticas públicas sociales; la gestión
financiera a través del examen a la gestión presupuestal y del Balance General a 31 de
diciembre de 2019 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental por el
período comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2019; la comprobación de las
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Igualmente se verificó la implementación
del Nuevo Marco Normativo Contable (NMNC) para Entidades de Gobierno Resolución 533
del 8 de octubre de 2015 y sus modificatorias

RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:
●
●
●

79 hallazgos administrativos
25 hallazgos Disciplinarios
7 hallazgos Fiscales por suma de $2.114.882.558
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:
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INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CÓDIGO DE AUDITORÍA 246
Período Auditado Vigencia 2020 PAD 2020
Septiembre 2020
Objetivo de la Auditoría: En atención al desarrollo de la fase de ejecución de la auditoría de
desempeño, se delimita a evaluar de manera integral la gestión fiscal adelantada por la SDIS,
correspondiente a los contratos celebrados en el marco de la urgencia manifiesta suscritos
en los meses de abril, mayo, junio de la vigencia fiscal 2020, para atender la emergencia
sanitaria causada por la pandemia COVID-19
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:
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15 hallazgos administrativos
●
●

5 hallazgos Disciplinarios
2 hallazgos Fiscales por suma de $162.844.399
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CÓDIGO DE AUDITORÍA 100
Período Auditado 2019 PAD 2020
septiembre de 2020
Objetivo de la Auditoría: Evaluación de la gestión fiscal en la administración de las bases de
datos de los beneficiarios de los diferentes servicios de la SDIS, depende del óptimo
funcionamiento y debido mantenimiento del Sistema de Registro de Beneficiarios para los
programas Sociales del Distrito – SIRBE, ya que, este es el sistema misional del sujeto de
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control, definido por él mismo: Como un sistema transaccional, parametrizable, que trasciende
las administraciones, seguro y con información de calidad y consistencia que soporta las
decisiones administrativas, sociales y de la alta dirección.
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:

●
●
●
●

10 hallazgos administrativos
5 hallazgos Disciplinarios
1 hallazgo penal
5 hallazgos Fiscales por suma de $4.551.491.415
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:

_______________________________________________________________________
INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CÓDIGO DE AUDITORÍA 101
Período Auditado 2019 PAD 2020
septiembre de 2020
Objetivo de la Auditoría: Evaluación de la gestión y resultados realizada por la Secretaría
Distrital de Integración Social-SDIS, para la vigencia de 2019, meta 4 del proyecto de inversión
1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, para la prestación del
servicio de jardines infantiles, casas de pensamiento intercultural y Creciendo en Familia,
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durante la vigencia 2019 y la meta 1 del proyecto 1103 “Espacios de Integración Social”, sobre
la construcción de jardines. Lo anterior, con el fin de establecer la eficacia, eficiencia y
economía con que se administraron los recursos comprometidos en la consecución de los
cometidos estatales.
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:
●
●
●

21 hallazgos administrativos
15 hallazgos Disciplinarios
1 hallazgos Fiscales por suma de $511.436.189
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:

_________________________________________________________________________
INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CÓDIGO DE AUDITORÍA 103
Período Auditado (2019-2020) PAD 2020
Diciembre de 2020
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Objetivo de la Auditoría: La presente auditoría de desempeño evaluó la gestión fiscal realizada
por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS – durante las vigencias 2019 y parte
de 2020, en la ejecución del Proyecto de Inversión No. 1103 “espacios de integración social”;
específicamente en las Metas Nos. 3, 6, 8 y 9; lo anterior permitirá establecer la eficacia,
eficiencia y economía con la que el sujeto de control administró los recursos asignados.
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:
●

10 hallazgos administrativos
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:

_________________________________________________________________________
INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CÓDIGO DE AUDITORÍA No.104
Período Auditado 2020 – PAD 2020
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Diciembre 2020
Objetivo de la Auditoría: La presente auditoría evaluó el cumplimiento al “Manual Operativo
Presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda”, en lo que respecta a la atención de las
necesidades de la Entidad, para el cumplimiento de las actividades administrativas, técnicas
y operativas; más exactamente lo que comprende los Gastos por Servicios Personales,
Gastos Generales y Transferencias de Funcionamiento.
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:

●
●
●

25 hallazgos administrativos
4 hallazgos Disciplinarios
1 hallazgos Fiscales por suma de $137.620.184
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:

_________________________________________________________________________
INFORME FINAL AUDITORÍA DE REGULARIDAD
CÓDIGO AUDITORÍA N°. 87
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Período auditado 2020 - PAD 2021
Junio 2021
Objetivo de la Auditoría: El alcance de auditoría se enmarca en los lineamientos trazados en
los Planes de Desarrollo: “Bogotá mejor para todos” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del siglo XXI” y su proceso de armonización; el Plan de Acción Estratégico de
la Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS de la vigencia 2020
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:

●
●
●

97 hallazgos administrativos
49 hallazgos Disciplinarios
15 hallazgos Fiscales por suma de $686.950.327,3
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:
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_________________________________________________________________________
INFORME FINAL AUDITORÍA DESEMPEÑO
“Gestión fiscal realizada por la SDIS a través de las comisarías de familia”
CÓDIGO DE AUDITORÍA No. 90
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PERIODO AUDITADO 2020 y 2021 - PAD 2021
Septiembre 2021
Objetivo de la Auditoría: La presente auditoría estuvo orientada a evaluar la gestión
adelantada por la SDIS durante la vigencia 2020 y 2021, para el cumplimiento de las metas
de los dos proyectos de inversión 1086: “Una Ciudad para las Familias” del plan de desarrollo
“Bogotá Mejor Para Todos” y 7564: “Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta Institucional
de las Comisarías de Familia en Bogotá” del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, junto con los convenios distritales, interinstitucionales
e interadministrativos para el funcionamiento y cobertura de las Comisarías de Familia y los
Centros de Atención Penal Integral a Víctimas CAVIF
RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:

●
●

22 hallazgos administrativos
4 hallazgos Disciplinarios

Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:
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________________________________________________________________________
INFORME FINAL AUDITORÍA DESEMPEÑO
CÓDIGO DE AUDITORÍA 91
Período Auditado (2020-2021) PAD 2021
21 de septiembre de 2021
Objetivo de la Auditoría: El alcance de esta auditoría se orientó a la evaluación de contratación
directa realizada por la SDIS en las dos vigencias, mediante la tipología de contrato de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que por su magnitud se enfocó
también a la contratación asignada a los proyectos de inversión, 1099, 1113, 1096, 7744,
7770 y 7771, suscritos durante la vigencia 2020 y 2021, este último año con corte a mayo de
2021, de los cuales se tomó una muestra de contratos a los que se evaluó las etapas del
proceso contractual surtido. De igual forma, se revisaron las denuncias ciudadanas que se
incluyeron como insumo de esta auditoría.
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RESUMEN: De la presente auditoría se presenta los siguientes hallazgos configurados:

●

10 hallazgos administrativos
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoría de Desempeño:

CONTROL POLÍTICO
Durante los años 2020 y 2021 ejercí con responsabilidad la función de Control Político
desarrollada por el Honorable Concejo de Bogotá y el Congreso de la República,
respondiendo cada una de las solicitudes, como lo fueron: derechos de petición (escritos y
verbales), proposiciones, conceptos de Proyectos de Acuerdo y de Ley, así como las
citaciones de Control Político
2020: 1131
2021: 985
En el siguiente link, se adjuntan todas las proposiciones (cuestionario y respuestas) enviadas
por
las
distintas
Comisiones
del
Concejo
Distrital:
https://sdisgovco-
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my.sharepoint.com/personal/ymontenegrog_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2
Fpersonal%2Fymontenegrog%5Fsdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROPOSICIONES
%202020%20Y%202021
X. REGLAMENTOS Y MANUALES

Dentro del periodo de gestión comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre
de 2021, se crearon y/o actualizaron 875 documentos (285 en 2020 y 590 en 2021). De estos,
94 corresponden a procedimientos, 19 manuales, 1 reglamento, y 761 a otros tipos
documentales, dentro de los cuales se encuentran las 20 caracterizaciones de los procesos
institucionales.
Adicionalmente desde el Despacho se emitieron 29 Circulares del Sistema de Gestión (12 en
el año 2020, y 17 en 2021), por medio de las cuales se formalizaron y divulgaron al interior de
la entidad las directrices oficiales requeridas para la operación institucional.
Por su parte, en el periodo se derogaron 304 documentos, de los cuales 174 correspondían
a directrices asociadas a procesos inexistentes desde los años 2018 y 2019, avanzando de
esta manera en la alineación documental en el marco de los 20 procesos vigentes.

De esta manera, con corte a 30 de noviembre de 2021 la Secretaría Distrital de Integración
Social, cuenta con 20 caracterizaciones de proceso, 166 procedimientos y 1.657 documentos
asociados, para un total de 1.843 documentos oficiales en el marco del Sistema de Gestión,
los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/

Procesos

01 de enero de 2020

30 de noviembre de 2021

20

20
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Procedimientos

Documentos asociados

Total documentos

148

166

1.352

1.657

1.520

1.843

PARTICIPACIÓN JUNTAS DIRECTIVAS DE ENTIDADES DISTRITALES

JUNTA DIRECTIVA CAPITAL SALUD EPS - SAS
La Secretaria del Despacho es miembro principal y tiene un miembro suplente. Desde
inicios de 2020 y hasta abril de 2021 participó el Dr. Miguel Ángel Barriga. A partir del mes
de mayo de 2021 actuó como miembro suplente el Dr. José Antonio Cruz Velandia.
Fuente de Verificación
Actas de cada una de las sesiones de la Junta Directiva que, se aprueban en la siguiente
sesión. La custodia de las Actas corresponde a la Secretaría Distrital de Salud.
Recomendación:
A cada convocatoria a Sesión de la Junta Directiva, requerir el envío oportuno de los
documentos a estudiar y aprobar.
JUNTA DIRECTIVA FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS
La Secretaria del Despacho es miembro principal y puede delegar en funcionario de
la SDIS su participación en las sesiones de la Junta Directiva. Desde inicios de 2020 y
hasta abril de 2021 participó el Dr. Miguel Ángel Barriga.
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Fuente de Verificación
Actas de cada una de las sesiones de la Junta Directiva que se aprueban en la siguiente
sesión. La custodia de las Actas le corresponde a la Secretaría Distrital de Salud.
Observaciones
La gran mayoría de las sesiones de la Junta Directiva del F.F.D.S. son para estudiar y aprobar
modificaciones presupuestales.
Recomendación:
A cada convocatoria a sesión de la Junta Directiva, requerir el envío oportuno de los
documentos a estudiar y aprobar.

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD - IDIPRON
La Secretaria del Despacho es miembro principal y puede delegar en un funcionario
de la SDIS su participación en las sesiones de la Junta Directiva.
Fuente de Verificación
Actas de cada una de las sesiones de la Junta Directiva. La custodia de las Actas le
corresponde al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.
Observaciones
La mayoría de las sesiones de la Junta Directiva de IDIPRON, son para estudiar y aprobar
modificaciones presupuestales. Es de anotar que, se aprobó la creación el empleo de Jefe de
Oficina Código 006 Grado 01, para la Oficina de Control Disciplinario Interno en la estructura
organizacional del IDIPRON
Recomendación:
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A cada convocatoria a sesión de la Junta Directiva, requerir el envío oportuno de los
documentos a estudiar y aprobar.

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN
COMUNAL - IDPAC
La Secretaria del Despacho es miembro principal y puede delegar en un funcionario
de la SDIS su participación en las sesiones de la Junta Directiva.
Fuente de Verificación
Actas de cada una de las sesiones de la Junta Directiva. La custodia de las Actas le
corresponde al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.
Observaciones
La gran mayoría de las sesiones de la Junta Directiva de IDPAC, son para estudiar y aprobar
modificaciones presupuestales.
Recomendación:
A cada convocatoria a sesión de la Junta Directiva, requerir el envío oportuno de los
documentos a estudiar y aprobar.

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
La Secretaria del Despacho es miembro principal y puede delegar en un funcionario de
la SDIS su participación en las sesiones de la Junta Directiva.
Fuente de Verificación
Actas de cada una de las sesiones de la Junta Directiva. La custodia de las Actas corresponde
al Instituto para la Economía Social – IPES.
Observaciones
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La gran mayoría de las sesiones de la Junta Directiva del IPES, son para estudiar y aprobar
modificaciones presupuestales.
Recomendación:
A cada convocatoria a sesión de la Junta Directiva, requerir el envío oportuno de los
documentos a estudiar y aprobar.

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS – UAESP
La Secretaria del Despacho es miembro principal y puede delegar en un funcionario
de la SDIS su participación en las sesiones de la Junta Directiva.
Fuente de Verificación
Actas de cada una de las sesiones de la Junta Directiva. La custodia de las Actas corresponde
a la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos – UAESP.
Recomendación:
A cada convocatoria a sesión de la Junta Directiva, requerir el envío oportuno de los
documentos a estudiar y aprobar.
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XI. CONCEPTO GENERAL

La situación administrativa y financiera está relacionada con la planeación, diseño, ejecución,
supervisión y control de las estrategias y programas orientados a la administración de
recursos financieros y físicos de la entidad.
En materia de recursos financieros, se garantizó el desarrollo permanente de las actividades
de seguimiento y evaluación a la gestión presupuestal y financiera, brindando soporte de la
operación de los servicios misionales y los procesos contractuales. Importante resaltar que
durante las vigencias 2020 y 2021 se garantizó la gestión incluso con la transición e
implementación al interior de la entidad de la plataforma Bogdata. Así mismo, se ejecutaron
las operaciones financieras y contables, cuyos resultados se pueden evidenciar en los
estados financieros con corte al 30 de noviembre anexos al presente informe.
Con relación a la Gestión Logística, se garantizó el desarrollo de los procesos de planeación,
programación y control a la prestación y funcionamiento de los servicios logísticos y
administrativos transversales relacionados con aseo y cafetería, vigilancia, manipulación de
alimentos y mantenimiento de bienes y equipos de la entidad. Se consolidó y fortaleció el
equipo de trabajo, con relación a la estructuración de procesos contractuales y supervisión.
Con relación a la Gestión Documental, es importante mencionar que desde el 2019 se existen
requerimientos de mejoramiento producto de la auditoría de Archivo General de la Nación,
sobre los cuales se adelantaron diferentes acciones con el fin de cerrar dichos requerimientos:
Se realizó el reemplazo de más de 36 mil cajas, se contrató el profesional conservador /
restaurador para realizar las actividades de mediciones de condiciones medioambientales, se
adelantó el proceso de adquisición de los equipos de monitoreo de condiciones
medioambientales en espera de perfeccionamiento sobre el mes de diciembre, se avanzó en
el control de calidad de la base de datos y se realizó el estudio técnico para la adquisición del
mobiliario para el almacenamiento, conservación y custodia de soportes diferentes al papel y
la evaluación de alternativas de financiación.
Con relación a la Gestión Ambiental se diseñó, implementó y se garantizó el seguimiento a
los lineamientos en materia de gestión ambiental, con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad vigente. Con un trabajo comprometido y en territorio se alcanzaron, entre otros
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los siguientes logros: Se promovió el uso eficiente del agua y energía, logrando incremento
en los ahorros reportado en los informes de austeridad. Así mismo se garantizó una correcta
gestión de residuos, se promovió el consumo sostenible a través de la inclusión y seguimiento
en los contratos de obligaciones ambientales. Se trabajó en procesos de agricultura urbana y
prácticas sostenibles. Se dio lineamiento de promover como entidad los programas
relacionados con la movilidad sostenible, logrando obtener en los bici parqueaderos
certificación bajo sello de calidad categoría oro y plata, y el Reconocimiento Institucional a la
Gestión Ambiental Pública en el Distrito Capital - RIGAP D.C.
Durante el periodo de este informe se aplicaron las directrices de racionalización y austeridad
del gasto, la optimización de los recursos físicos en particular las unidades operativas en su
utilización, uso y adecuación para la prestación en múltiples servicios o nuevos servicios sin
generar gastos nuevos de arrendamientos, redireccionamiento de la inversión y cupo de
endeudamiento hacia la prestación directa de servicios sociales, reducción de recursos para
obras buscando optimizar desde las adecuaciones y mantenimiento la infraestructura
existente. Así mismo se adelantaron gestiones y desarrollos frente a la modernización
contractual, sistemas de información y rediseño institucional.
N° DE FOLIOS ADJUNTOS
Se cuenta con los soportes documentales de las diferentes actuaciones mencionadas en el
presente informe de gestión, el cual es posible acceder a todo el público en general a través
del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1DkicWxF6cATOsJzrKgToWJ5TQGmDlz
Oq?usp=sharing
En este enlace se podrán encontrar los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acuerdo Distrital 788 de 2020
Resolución 001 de 2021
Decreto 459 de 2021
Resolución 0509 de 2021
Informe Diálogo Territorial 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción
Pacto por una nueva Política Social
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Estrategia Territorial Integral Social - ETIS
Propuesta Metodológica Estrategia Territorial Integración Social
Instrumento Sistematización Diálogo Social
Agenda Socialización Sector Académico e Investigativo.
Diálogos de Ciudad con ONG 'S y Sector Privado.
Propuesta metodológica pacto por el pacto social.
Transformación de los servicios a partir de una nueva política social.
Modelo de focalización geográfica.
Ejecución Plan Anual de Adquisiciones a 30 de noviembre de 2021.
Informe Final de Auditoría de Regularidad Secretaría Distrital de Integración Social.
Informes Finales Auditoría de Desempeño SDIS Evaluación a la gestión fiscal.
Informes Finales Auditoría de Desempeño SDIS Jardines
Informes Finales Auditoría de Desempeño metas 3, 6, 8 y 9
Informes Finales Auditoría de Desempeño ejecución gastos de funcionamiento
Informes Finales Auditoría de Desempeño Contratación
Informe Auditoría de Desempeño Septiembre 2021.
Informe Auditoria de Desempeño evaluación contratación de servicios profesionales.
Informe Gestión despacho I semestre 2021.
Estrategia de Participación Ciudadana 2021.
Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIP) 2021.
Formulario Postulación Más Territorio Menos Escritorio Premio Distrital a la Gestión.
Soportes Premio Distrital a la Gestión.
Balance 2020-2021 Sector Social.
Balance de los primeros dos años del Sector Social Logros y Retos.
Resolución 0165 de 2021.
Resolución 1798 de 2021.
Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
Resolución 0837 de 2020
Informe Actos Administrativos.
Seguimiento Campo Verde
Listado Actos Administrativos Xinia Navarro.
Informe Dirección Territorial -Tropa Social.
Documento Ingreso Mínimo Integral Garantizado - IMG
Documento general ETIS
Portafolio de servicios SDIS
Ejecución Cajas Menores

Otros enlaces de interés de dominio público en el que es posible visualizar los avances
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logrados durante la gestión son:
●
Participación Ciudadana
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/participa/participacion-ciudadana
●
Presupuesto 2020 Alcaldía Mayor
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88713&dt=S
●
Herramienta de seguimiento PowerBi
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NhNTkxYjktZTU3YS00OTJhLTlhOGEtZjc4ZjM5Zj
JkN2Q5IiwidCI6ImIzZTMwODA4LWU5YTgtNGYyYS05YmMxLWE3NjBhZTkxMGNmNSIsIm
MiOjR9&pageName=ReportSection
●
¿Qué es Más Territorio, Menos Escritorio?
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/participa?id=4604

NOMBRES Y APELLIDOS: XINIA ROCIO NAVARRO PRADA

FIRMA

