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INTRODUCCIÓN
El presente Informe da cuenta de la gestión realizada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON, durante la vigencia 2021, en cumplimiento de su misionalidad, funciones y en la ejecución
de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo
XXI”.
En el primer capítulo, se brinda información general del Instituto, de su estructura orgánica y administrativa, el
marco normativo, los elementos centrales de la nueva plataforma estratégica institucional y su articulación con
el Plan de Desarrollo Distrital; la descripción de los proyectos de inversión, el avance en la ejecución física y
presupuestal, así como de su distribución y los recursos financieros; los sistemas de información de la entidad;
las metas e indicadores de gestión; los planes de gestión institucional en cumplimiento de las políticas del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); los procesos contractuales; la información del sistema de
procesos judiciales de la entidad; los acuerdos y/o convenios interadministrativos; la rendición de cuentas; el
estado de avance de las acciones de mejoramiento de la entidad, así como de las PQRS en el marco de la
atención al ciudadano; el estado de los aportes del IDIPRON a la implementación de las políticas públicas de la
ciudad, una descripción de la Población Objeto de la Entidad y una descripción de los cambios en el sector y la
población beneficiaria.
En el segundo capítulo, se presenta la gestión realizada por cada una de las dependencias administrativas y
misionales de la Entidad, logros, avances y productos de su gestión, así como de las acciones adelantadas para
el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia.
En el tercer y último capítulo, se plantean unas conclusiones generales con respecto a la gestión adelantada
por la entidad durante la vigencia, que orienten la toma de decisiones en el mejoramiento de la gestión
institucional para las próximas vigencias.
Finalmente, con el propósito de hacer un informe ejecutivo, se dispondrá de una carpeta compartida con los
documentos anexos, para la disponibilidad de los diferentes actores interesados.
A. INFORMACIÓN GENERAL
1. Estructura Orgánica y Administrativa
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), es una Entidad Pública
Descentralizada, con Personería Jurídica y Autonomía Administrativa, creada mediante el Acuerdo No. 80 de
1967 del Concejo de Bogotá. Posteriormente, el Acuerdo 257 de 2006, por medio del cual se dictan normas
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá,
Distrito Capital, en el Artículo 88, ordenó la adscripción del IDIPRON al Sector de Integración Social.
La gestión de la Entidad se orienta a la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en fragilidad o
vulnerabilidad social, dentro de los grupos etarios que determina la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y
Adolescencia) y Ley Estatutaria 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil).
Para cumplir con su misionalidad, la Entidad desde sus orígenes ha orientado su gestión desde un Modelo
Pedagógico que ha evolucionado para dar respuesta a las transformaciones que ha sufrido el fenómeno social
de la habitabilidad en calle, manteniéndose fiel a los principios de Afecto, Libertad y Alegría, como pilares
fundamentales y estructurantes para el restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
en fragilidad y vulnerabilidad social, por medio de procesos pedagógicos orientados al desarrollo de
capacidades y la ampliación de oportunidades que les brinden un nivel adecuado de Autonomía para su
inclusión social, económica, política y cultural.
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Estructura Orgánica

Adoptada mediante el Acuerdo 80 de 1967, la Estructura Orgánica del IDIPRON (Anexo 1. Organigrama
IDIPRON, 2019) ha sido objeto de modificaciones por medio de las siguientes normas: Resolución 20 de 1986,
Resolución 02 de 1995, Resolución 07 de 1997, Resolución 01 de 2001, Decreto 785 de 2005, Acuerdo 257 de
2006, Decreto 589 de 2006, el Acuerdo 02 de 2009, Acuerdo 02 de 2011 y el Acuerdo 004 de 2021. En la
actualidad, la Estructura Orgánica del IDIPRON es la siguiente:

ORGANIGRAMA

Fuente: IDIPRON, 2021.

▪

Plataforma Estratégica

La planeación estratégica en el IDIPRON es un modelo en cascada, en la que se definen objetivos estratégicos y
estrategias, las cuales tienen coherencia con el Plan de Desarrollo Distrital. Así mismo, cada objetivo
estratégico contiene estrategias, iniciativas estratégicas, acciones y metas, que se reflejan en cada uno de los
planes de acción y planes operativos de las dependencias.
Dentro de este modelo de cascada, los objetivos estratégicos guardan coherencia con la misión, visión y oferta
de valor, con el fin de garantizar un efecto de causa – consecuencia, tanto en la formulación como en el
seguimiento. La planeación estratégica del IDIPRON está compuesta por tres subtipos de planificación:
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▪

Planeación Estratégica: Determina el quehacer y el camino a recorrer de la entidad. Define los objetivos y
las metas a largo plazo para responder a los cambios para lograr la eficiencia y la calidad de los servicios.

▪

Planeación Táctica: Tienen la función de crear y establecer el diseño de planes, programas y presupuestos
para que las acciones que se tomaron en la planeación estratégica se lleven a cabo.

▪

Planeación Operativa: Establece el corto plazo de la planeación en el IDIPRON, debido a que está
relacionada con la ejecución del día a día de la entidad. Consiste en el proceso de ejecución y seguimiento
de todos los planes asignado responsabilidades, definición de políticas, normas de operación,
procedimientos y métodos de trabajo.1

Fuente: Guía Distrital para la Planeación de la Gestión Distrital, Alcaldía Mayor de Bogotá, junio de 2019

Como se mencionó anteriormente, en el IDIPRON la planeación se articula en todos los niveles con el fin de dar
cumplimiento a la misión y a la visión, lo cual se ve reflejado en los planes de acción y operativos de la entidad.
En coherencia con lo anterior, se realizó una revisión a la Política de Administración del Riesgo, Mapa de
Procesos y Portafolio de Servicios, con el fin de que la estructura de la entidad responda a la Plataforma
Estratégica. Dicho, proceso se desarrolló siguiendo la siguiente Alineación Estratégica:

1

Guía distrital para la planeación de la Gestión Distrital, Alcaldía Mayor de Bogotá, junio de 2019.
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Fuente: Elaboración IDIPRON.

▪

Misión

Formar ciudadanos creativos e innovadores con oportunidades, desde un Modelo Pedagógico basado en los
principios de afecto, alegría y libertad y un talento institucional que apropia la vocación de servicio y liderazgo
para construir proyecto y sentido de vida en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en habitabilidad en calle,
en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social de la Ciudad.
▪

Visión

El IDIPRON será un referente en la ciudad y en el mundo de prácticas pedagógicas innovadoras, que desarrollan
talentos, generan oportunidades y transforman la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
ciudadanos felices.
▪

Oferta de Valor

Cada niño, niña, adolescente y joven, será considerado en su individualidad y entorno, y contará con una
pedagogía de vida que potencialice sus talentos, inspire transformación en su vida y genere oportunidades
productivas.
▪

Marco Normativo

A continuación, se presentan las normas institucionales más importantes en el ordenamiento institucional, las
políticas públicas y aquellas relacionadas con la Pandemia. Se anexa normograma completo de la Entidad en la
Carpeta Compartida: Normograma de la Entidad actualizada 2020.
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a. Ordenamiento Institucional
Norma
Acuerdo 80 de 1967

Tema o Epígrafe
“Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud”.

Resolución 20 de 1986

“Por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico para el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez
y de la Juventud IDIPRON”.

Resolución 01 de 2001

“Por la cual se modifica la Estructura Organizacional del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud, IDIPRON y se señalan las funciones generales que deben cumplir cada una de sus dependencias”.

Acuerdo 257 de 2006.
Artículo 88

"Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos
y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones". El IDIPRON conforma con la
SDIS, el Sector de Integración Social”.
“Artículo 88. Conformación del Sector Integración Social. El Sector Integración Social está conformado por
la Secretaría Distrital de Integración Social, cabeza de Sector, y el Instituto para la Protección de la Niñez y
la Juventud, IDIPRON; que le está adscrito”.

Acuerdo 002 de 2009

“Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud “IDIPRON”.

Acuerdo 004 de 2021

“Por medio del cual se modifica la estructura organizacional del Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud IDIPRON, se crea la Oficina de Control Disciplinario Interno y se dictan otras
disposiciones”.

Fuente: Elaboración IDIPRON.

b. Políticas Públicas
Política Pública

Norma

Tema o Epígrafe

Política Pública Distrital para el
Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Decreto 560 de
2015

“Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno
de Habitabilidad en Calle y se derogan los Decretos Distritales Nos 136 de
2005 y 170 de 2007”.

Política Pública de Infancia y
Adolescencia

Decreto 520 de
2011

“Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia
de Bogotá, D. C.”.

Política Pública de Juventud

Decreto 482 de
2006

“Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 20062016”.

Política Pública para la garantía plena
de los derechos de las personas
LGBTI

Decreto 062 de
2014

“Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía plena de los
derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e
intersexuales- LGBTI - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales
en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”.

Política Pública para las Familias de
Bogotá

Decreto 545 de
2011

“Por medio del cual se adopta la Política Pública para las Familias de Bogotá,
D. C.”.

Política Pública de Mujeres y Equidad
de Género

Decreto 166 de
2010

“Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Política Pública Distrital de los
Afrodescendientes

Decreto 151 de
2008

“Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública Distrital y el Plan
Integral de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad
Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes”.

Política Pública Distrital para el
Reconocimiento de los Derechos de
la Población Raizal

Decreto 554 de
2011

“Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el Reconocimiento de
la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los
Derechos de la Población Raizal en Bogotá y se dictan otras disposiciones”.

Política Pública Distrital para el grupo
étnico Rrom o Gitano

Decreto 582 de
2011

“Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o
Gitano en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Política Pública de Prevención y
Atención del Consumo y la
Prevención de la Vinculación a la
Oferta de Sustancias Psicoactivas

Decreto 691 de
2011

“Por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención y Atención del
Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias
Psicoactivas en Bogotá, D.C.”.

Política Pública de Discapacidad para

Decreto 470 de

“Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito
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Política Pública

Norma

el Distrito Capital 2020

2007

Tema o Epígrafe
Capital”.

Política Pública Integral de Derechos
Humanos

__

“El objetivo de la Política Pública es convertirse en una política amplia e
incluyente que logre transversalizar planes, programas y proyectos de todos
los sectores para la incorporación y garantía de los derechos humanos en el
distrito capital”.

Política Pública Distrital de Servicio a
la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá
D.C

Decreto 197 de
2014

“Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la
Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”

Plan de Acción Distrital para las
Víctimas

Acuerdo 491 de
2012
(Ley 1148 de
2011)

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 370 de 2009, se crea el Sistema
Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Graves
Violaciones a los Derechos Humanos, Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes
de Guerra en Bogotá D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se
dictan otras disposiciones”.

Fuente: Elaboración IDIPRON.

c. Normatividad Pandemia
Norma

Tema o Epígrafe

Resolución 193 del 31 de
marzo de 2020

“Por medio de la cual se autoriza el Teletrabajo Extraordinario a los Servidores del Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON”.

Resolución 195 del 2 de
abril de 2020

“Por la cual se imparten las instrucciones de atención a la población objeto del IDIPRON y se fijan los
lineamientos para los procesos contractuales de bienes y servicios necesarios en la atención de la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus covid-19”.

Fuente: Elaboración IDIPRON.

▪

Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico

Los Objetivos Estratégicos de la Entidad se construyeron dependiendo del impacto que se quiere lograr en
distintos aspectos o categorías, con el apoyo de tres perspectivas definidas para el Plan Estratégico: Eficiencia
Institucional, Gestión Misional y Posicionamiento.
-

Eficiencia Institucional

Esta perspectiva hace referencia a las acciones encaminadas a dirigir la gestión de la Entidad al mejor
desempeño institucional mediante el fortalecimiento de capacidades físicas, tecnológicas, administrativas y
operativas. Dentro de esta perspectiva encontramos los siguientes objetivos estratégicos, con sus respectivas
estrategias, e iniciativas estratégicas:
Objetivos Estratégicos

Fortalecer el reconocimiento
ciudadano del desempeño
institucional del IDIPRON

Estrategia Institucional
Institucionalización de la
Política de Transparencia,
Acceso a la Información,
Anticorrupción y Participación
Ciudadana

Implementar un modelo de
servicio para el instituto

Iniciativa
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la
gestión de la entidad
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de
una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable
dando cumplimiento a la política pública distrital de servicio al
ciudadano y CONPES distrital 03
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ

Desarrollo de estrategias para
el fortalecimiento de las
capacidades físicas,

Fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica

Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del
instituto para garantizar el óptimo funcionamiento administrativo y
operativo de las unidades de protección integral y las Sedes

9
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Estrategia Institucional

Iniciativa
Administrativas

Fortalecimiento de la
infraestructura física

Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la
atención integral de NNAJ en el instituto

Fortalecimiento de las
capacidades administrativas y
operativas del talento humano

Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y
feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad

Diseñar y proponer políticas y mejores prácticas para fortalecer la
gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión
contractual
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el óptimo
funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y
transporte)
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y
responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado
por las actividades propias de la gestión institucional.
Fortalecimiento de actividades
de apoyo administrativo

Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de
administración y disposición de los bienes del instituto
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones
mediante la estandarización, normalización y regulación de la
producción, administración, custodia y conservación de la información.
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno
disciplinario de acuerdo con la normatividad vigente
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema
contable del IIDPRON

Fortalecimiento del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión en el IDIPRON

Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las
políticas de MIPG.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño
antijurídico en la entidad

Fortalecimiento de la gestión Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del
MIPG generando valor agregado
institucional a través del
autocontrol y la evaluación
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y
independiente de los procesos
autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
Determinar las acciones
orientadas al cierre de brechas
organizacionales

Mejoramiento de la gestión
institucional para el cierre
efectivo de las brechas
organizacionales

Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto

Fuente: Elaboración IDIPRON.

-

Gestión misional

Comprende las acciones enfocadas a las necesidades de los NNAJ que están asociadas al propósito
fundamental y son la razón de ser de la entidad. Dentro de esta perspectiva encontramos los siguientes
objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias:
Objetivos Estratégicos

Estrategia Institucional

Diseñar e implementar
Implementar procesos de
prácticas pedagógicas
innovación pedagógica para la
innovadoras para el desarrollo generación de capacidades de
de capacidades, talentos y
inserción socioeconómica y
oportunidades productivas
productiva.

Iniciativa

Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y
productivos

10
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Estrategia Institucional

Iniciativa

para los jóvenes.
Modernización del Modelo
Pedagógico

Actualizar, implementar e institucionalizar el Modelo Pedagógico del
IDIPRON
Estudio de las dinámicas y necesidades en materia de talentos,
competencias y habilidades para la actualización constante de la oferta
de la capacitación de los NNAJ

Armonizar el Modelo
Pedagógico a las realidades
del sigo XXI
Fortalecimiento del Modelo
Pedagógico

Implementar la “Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las
jóvenes y adolescentes” dinamizada por los Contextos Pedagógicos y
Componentes de Derecho.
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto
del proceso en los NNAJ

Fortalecimiento de la oferta
pedagógica institucional para
el mejoramiento de la
atención a los AJ
Ampliar, diversificar y
fortalecer los servicios de la
oferta pedagógica del
IDIPRON

Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios
necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con
oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Generar procesos de innovación técnica en el componente de
mitigación del Área de salud que lo constituyan en un referente
distrital y nacional
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"

Ampliar y diversificar la oferta
de servicios de la entidad

Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las
dinámicas de la calle
Rediseño, formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano,
dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.

Contribuir en la
implementación y
seguimiento de las políticas
públicas sociales que atiendan
las realidades de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
en el contexto actual de la
ciudad

Contribuir en la
implementación de las
Políticas Públicas
Poblacionales

Participar en la formulación y actualización de políticas públicas
poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e
institucionalización de estas
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas
públicas diferenciales dirigidas a los NNAJ

Fuente: Elaboración IDIPRON.

-

Posicionamiento

Son las acciones enfocadas a generar valor agregado en la entidad a partir de la gestión del conocimiento y de
estrategias transformadoras en los NNAJ. Dentro de esta perspectiva encontramos los siguientes objetivos
estratégicos con sus respectivas estrategias:
Objetivos Estratégicos

Fortalecer la gestión del
conocimiento de la entidad en
la atención y prevención de las
diversas dinámicas de la calle
que afecta a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Estrategia Institucional

Iniciativa

Fortalecimiento de los
sistemas de información
misional y territorial del
IDIPRON

Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional
para la toma de decisiones

Fortalecimiento del Área de
investigaciones como centro
de investigación, innovación,
ciencia y pensamiento

Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá
a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes
de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en
la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y
proyectos misionales del Instituto. )
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o
dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la
entidad y conocimiento en la ciudad

11
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Objetivos Estratégicos

Estrategia Institucional

Iniciativa

Diseñar e implementar
estrategias para el
posicionamiento del IDIPRON
a nivel distrital, nacional,
regional y global

Diseño e implementación de
la estrategia de
comunicaciones para el
reconocimiento del IDIPRON
en el ámbito, distrital,
nacional e internacional.

Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la
consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la
difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo

Fuente: Elaboración IDIPRON.

▪

Articulación con el Plan de Desarrollo Distrital

La gestión del IDIPRON en el marco del nuevo PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI, por medio de tres proyectos de inversión: Proyecto 7720 – Protección Integral a Niñez, Adolescencia
y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá;
Proyecto 7727 – Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON
Bogotá; y, Proyecto 7726 – Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su
Inclusión Social y Productiva Bogotá.

Fuente: Elaboración IDIPRON.

2. Proyectos de Inversión
A continuación, se hace una descripción general de los 3 Proyectos de Inversión que ejecuta el IDIPRON, en el
marco del Plan de Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.
a. PROYECTO 7720: Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en
Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social.
▪

Descripción General del Proyecto de Inversión

En el marco del PDD 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI". El IDIPRON, actualizó
su propuesta pedagógica orientada a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el
restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en situación de vida en calle, en
12
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riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de Explotación Sexual
Comercial en Niños, Niñas y Adolescente (ESCNNA); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la
Ley.
IDIPRON desarrolla su intervención en Unidades de Protección Integral bajo las Casas de Cuidado (modalidad
internado) y Casas de Acogida (modalidad externado), así como en el Territorio: su gestión se desarrolla a lo
largo de cinco (5) etapas pedagógicas: Operación Amistad, Acogida, Personalización, Socialización Y
Autonomía-Autogobierno. Para tal fin ofrece el Modelo Pedagógico SE3 (Salud, Sicosocial, Sociolegal, Escuela,
Emprender y Espiritualidad) con acciones transversales personalizadas a la niñez, adolescencia y juventud.
También, resulta determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos, por lo que la gestión con sus núcleos
familiares es determinante para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales. Asimismo, se trabaja
transversalmente en el abordaje de género, enfoque diferencial, y población migrante donde se oferta el
modelo pedagógico del IDIPRON. Adicionalmente, desde el modelo de Tratamiento de Base Comunitaria se
realizan acciones para la prevención y mitigación del consumo de SPA.
▪

Objetivo General: Brindar atención y protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o
en situación de habitabilidad en calle y en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social por medio de su
vinculación al Modelo Pedagógico del IDIPRON.

-

Meta Plan de Desarrollo (18): Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo
Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno
de Habitabilidad en Calle.

-

Indicador Meta Plan de Desarrollo (18): Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico
del IDIPRON.

-

Indicador Meta Plan de Desarrollo (650): Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico
identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad
en calle.

▪

Metas Proyecto de Inversión (2021)

-

Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de
habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social.

-

Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial por
medio de la oferta del IDIPRON.

-

Restablecer derechos al 100% niños, niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que
reciba el IDIPRON.

-

Atender al 100% niños, niñas, adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley.

b. PROYECTO 7726: Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión
Social y Productiva.
▪

Descripción General del Proyecto de Inversión

El Proyecto de Inversión Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión
Social y Productiva, se implementa a través de tres estrategias:
-

Gestión de Convenios: se orienta a suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la
empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un
modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos
desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: la suscripción de
contratos de prestación de servicios; o por medio de estímulos de corresponsabilidad con la firma previa
del "acuerdo de corresponsabilidad".
13
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-

Guías de Cultura Ciudadana: Las y los jóvenes que se vinculan como guías de cultura ciudadana para
generar procesos de transformación en la ciudadanía participan en tres frentes: a) educación y cultura para
explicar y transformar la realidad; b) la capacidad de cooperación de las personas; y, c) el rol pedagógico
del gobierno mediante la participación para construir la gobernanza colaborativa. Las estrategias de cultura
ciudadana están orientadas a promover una ciudad incluyente y sostenible, a la promoción y generación de
espacios de participación disminuir las formas de exclusión y marginación social.

-

Intermediación para la productividad incluyente y sostenible: la estrategia se desarrolla en tres
estrategias: a) Emprendimiento, b) Empleabilidad y c) Seguimiento al Egreso; por medio de la Identidad de
los talentos de las y los jóvenes para relacionarlos con oportunidades para su desarrollo y la participación
de la riqueza en la búsqueda de que puedan disfrutar de una vida próspera mediante la generación de
ingresos y el desarrollo de capacidades.

▪

Objetivo General: Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través
de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de
generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico.

-

Meta Plan de Desarrollo (116): Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las
estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico.

-

Indicador Meta Plan de Desarrollo (126): Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de
oportunidades.

▪

Metas del Proyecto de Inversión (2021)

-

Vincular a 1.423 jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica a procesos de desarrollo de
capacidades y generación de oportunidades para su inclusión social y productiva.

c. PROYECTO 7727: Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON.
▪

Descripción General del Proyecto de Inversión

Desde el Modelo pedagógico del IDIPRON, se reconocen los espacios y los ambientes como fuerzas educativas,
que exigen que los centros de la Entidad gocen de una infraestructura física que generen en los NNAJ
admiración, respeto y cambios de actitud, facilitando la realización de las acciones pedagógicas de prevención,
protección y restablecimiento de derechos de los NNAJ.
Por ello, las Unidades de Protección Integral (UPI), definidas como centros de servicios estratégico del Plan
Maestro de Equipamiento del Sector Social, deben estar arquitectónicamente bien diseñadas y en perfecto
funcionamiento, con dormitorios, comedores amplios y limpios, donde funcionan bibliotecas, salas de juego,
talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las Áreas educativas, la y
la infraestructura tecnológica.
Complementariamente, por medio del Proyecto se brindan servicios de apoyo administrativo operativo y
suministro de elementos de operación tan importantes como son el transporte, el pago de servicios públicos,
elementos de aseo, fortalecimiento de tecnologías de información en las UPIS y dependencias, así como los
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos que garantizan la operación misional y administrativa
de la entidad, entre otros. Finalmente, se implementa el Plan de Manejo y Mantenimiento de la Infraestructura
del IDIPRON; cuyo objetivo se orienta a establecer estrategias territoriales y físico espaciales de los
equipamientos para la niñez y la juventud.
▪

Objetivo General: Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física, innovación tecnológica y
fortalecimiento de la gestión operativa y administrativa para la atención integral de NNAJ en situación de
vida en calle y en riesgo de habitarla.
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-

Meta Plan de Desarrollo (18): Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo
Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno
de Habitabilidad en Calle.

-

Indicador Meta Plan de Desarrollo (18): Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico
del IDIPRON.

-

Indicador Meta Plan de Desarrollo (650): Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico
identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad
en calle.

▪

Metas del Proyecto de Inversión (2021)

-

Adecuar, mantener y proveer al 100% de las unidades de Protección Integral, dependencias los servicios
para su operación y mejoras de infraestructura.

-

Realizar al 100% de las unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON mantenimiento y
mejoramiento de las TIC.

-

Proveer el 100% los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON.

2.1. Ejecución Física
Avance Metas de los Proyectos de Inversión del IDIPRON
Proyecto

Programación Ejecución Porcentaje
Recursos
Magnitud
Ejecución
Compromisos*
Asignados*
31/12/2021
2020
Física

Meta
Atención Integral al 100% de los
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de calle, en
riesgo de habitabilidad en calle y
en condiciones de fragilidad
social

7720
"Protección
Integral a Niñez,
Adolescencia y Atención Integral al 100% de los
niños, niñas, adolescentes en
Juventud en
riesgo de explotación sexual
Situación de
Vida en Calle, en comercial por medio de la oferta
del IDIPRON.
Riesgo de
Habitarla o en
Restablecer derechos al 100%
Condiciones de
niños, niñas, adolescentes
Fragilidad Social víctimas de explotación sexual y
Bogotá"
comercial, que reciba el IDIPRON
Atender al 100% niños, niñas,
adolescentes en riesgo de estar
en conflicto con la ley
Adecuar, mantener y proveer al
100% de las unidades de
7727
Protección Integral,
"Fortalecimiento
dependencias
los servicios para
de la
su
operación
y mejoras de
Infraestructura
infraestructura.
Física, TIC y de la
Gestión
Realizar al 100% de las unidades
Institucional del
de Protección Integral y
IDIPRON
dependencias del IDIPRON
Bogotá"
mantenimiento y mejoramiento
de las TIC.

Giros*

100%

100%
15,755
NNAJ

100%

26.763

26.723

23.980

100%

100%
222 NNA

100%

378

378

338

100%

100%
41 NNA

100%

70

70

62

100%

100%
458 NNA

100%

781

780

697

100%

100%

100%

12.095

12.095

10.034

100%

100%

100%

4.021

3.916

2.505
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Avance Metas de los Proyectos de Inversión del IDIPRON
Proyecto

Programación Ejecución Porcentaje
Recursos
Magnitud
Ejecución
Compromisos*
Asignados*
31/12/2021
2020
Física

Meta

Giros*

Proveer el 100% los servicios de
apoyo para el fortalecimiento de
la gestión institucional del
IDIPRON

100%

100%

100%

11.602

11.602

10.734

7726 "Desarrollo
Capacidades y
Vincular a 7000 jóvenes en
Ampliación de
vulnerabilidad o en fragilidad
Oportunidades social y económica a procesos de
de Jóvenes para
desarrollo de capacidades y
su Inclusión
generación de oportunidades
Social y
para su inclusión social y
Productiva
productiva.
Bogotá"

1745

1780

102,01

27.735

27.395

20.243

Fuente: Informe SEGPLAN Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021.
* Cifras en millones de pesos

2.2. Ejecución Presupuestal
a. Presupuesto de Ingresos
Para la vigencia 2021, el presupuesto de ingresos tuvo un aumento en la ejecución de 3 % frente a la vigencia
inmediatamente anterior, obteniendo una ejecución del 81,89%, por los siguientes motivos:
Tabla 1. Presupuesto de ingresos
Vigencia

Vigencia
2020

Vigencia
2021

Concepto

Corrientes

Recursos
de Capital

Transferencia
Admón. Central

Total

Presupuesto Definitivo

863.950.000

14.315.755.000

85.504.217.000

101.492.400.998

Recaudos

831.213.900

10.977.705.109

65.783.232.244

78.490.486.594

Ejecución

96,21%

76,68%

76,94%

77,34%

Presupuesto Definitivo

930.552.000

22.522.463.000

75.268.383.000

98.721.398.000

Recaudos

1.017.381.806

19.389.564.278

60.440.077.553

80.847.023.637

Ejecución

109,33%

86,09%

80,30%

81,89%

Fuente: Área de Presupuesto. Cifras se presentan en pesos. (Diciembre 2021).

▪

Ingresos Corrientes

Estos ingresos corresponden a aquellos que se perciben por el uso que los ciudadanos hacen de los baños
públicos ubicados en Portales y Estaciones de Transmilenio, CADES, entre otros, los cuales reflejan una
variación positiva frente a 2020. Esto debido a las medidas de flexibilización frente a la pandemia, pues se
autorizó la apertura gradual de los baños de las estaciones y portales de Transmilenio en la ciudad.
▪

Recursos de Capital

Estos ingresos corresponden a aquellos que el Instituto recibe con ocasión de la suscripción de Convenios con
entidades distritales, con el fin de brindar atención y crear oportunidades a los beneficiarios del IDIPRON. Así
las cosas, el presupuesto definitivo para este tipo de recursos, es el que se tiene establecido en los Convenios
suscritos y vigentes al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con la forma de pago establecida en cada uno
de ellos.
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Transferencia de la Administración Central

Estos recursos son aquellos que, el Distrito gira al Instituto para su funcionamiento y el desarrollo de sus
proyectos, y en comparación con la vigencia inmediatamente anterior, se obtuvo una muy similar ejecución,
pues persistían en 2021 las medidas de la Emergencia Sanitaria declarada en 2020.
b. Presupuesto de Gastos
La ejecución presupuestal de Gastos de la Vigencia 2021, refleja compromisos por valor de $97.787.960.491,
los cuales representan el 99.05% frente al valor apropiado para 2021. Los giros ascendieron a la suma de
$82.994.454.208 equivalentes al 84.07%.
Tabla 2. Presupuesto de Gastos
Vigencia

Vigencia
2020

Vigencia
2021

Concepto

Funcionamiento

Inversión

Total

Apropiación

15.211.446.000

86.280.954.998

101.492.400.998

Compromiso

14.589.778.340

84.513.019.399

99.102.797.739

Porcentaje ejecución

95,91%

97,95%

97,65%

Giro

13.654.808.280

69.590.433.407

83.245.241.687

Apropiación

15.276.682.000

83.444.716.000

98.721.398.000

Compromiso

14.830.012.646

82.957.947.845

97.787.960.491

Porcentaje ejecución

97,08%

99,42%

99,05%

Giro

14.400.394.534

68.594.059.674

82.994.454.208

Fuente: Área de Presupuesto. Cifras se presentan en pesos. (Diciembre 2021).

2.3. Distribución Presupuestal de los Proyectos de Inversión
Ejecución Presupuestal*
Descripción
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI

Recursos 2021

Ejecución

%

Giros

% con respecto
ejecución

83.445

82.958

99,42

68.594

82,69

1

Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades para la
inclusión social, productiva y política

83.445

82.958

99,42

68.594

82,69

3

Movilidad social integral

55.710

55.563

99,74

48.351

87,02

Protección Integral a Niñez, Adolescencia
y Juventud en Situación de Vida en Calle,
7720
en Riesgo de Habitarla o en Condiciones
de Fragilidad Social Bogotá

27.992

27.950

99,85

25.078

89,72

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

27.718

27.613

99,62

23.273

84,28

Jóvenes con capacidades: Proyecto de
vida para la ciudadanía, la innovación y el
trabajo del siglo XXI

27.735

27.395

98,77

20.243

73,89

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

27.735

27.395

98,77

20.243

73,89

17

Fuente: Ejecución Bogdata. Diciembre 2021.
* Cifras en millones de pesos
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2.4. Contribución del IDIPRON al avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
concertada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, entendida
como un Plan de Acción Global u Hoja de Ruta del Desarrollo Humano de las personas de todas las naciones del
planeta, que se estructura en 5 dimensiones (Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz y la consolidación de
Alianzas necesarias para su materialización), 17 Objetivos (ODS) que se desagregan en 169 metas, cuantificadas
por medio de 232 indicadores2.

Fuente: Elaboración Propia, a partir de gráficas en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals.

En ese orden de ideas, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la componen, se
establecen como un compromiso de las naciones del mundo y de sus ciudades, para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Colombia, como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, se adhirió al pacto, para lo
cual emitió el documento CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018 en el cual se “Estrategia para la
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, cuyo objetivo es “Definir la
estrategia de implementación de los ODS en Colombia, estableciendo el esquema de seguimiento, reporte y
rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia de implementación territorial y el
mecanismo de interlocución con actores no gubernamentales”3.
En coherencia con el compromiso nacional y para contribuir al logro de los Objetivos, “la visión y estructura del
Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tiene cinco
propósitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los programas generales y estratégicos y
de metas estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio. El objetivo de esta estructura es lograr que todos
los sectores trabajen para los grandes propósitos y logros de la ciudad en el corto y largo plazo, y no que la
ciudad trabaje para la lógica fragmentada de cada sector. Para asegurar la articulación de todos los sectores en
la ejecución de los programas que conllevan a los 5 grandes propósitos y 30 logros de ciudad, se definen metas
sectoriales y estratégicas que los sectores deben cumplir tanto para sus propios programas en el cuatrienio
como para el avance hacia el logro de las metas trazadoras de cara al cumplimiento de los Objetivos de
2

Organización Naciones Unidas. Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainabledevelopment-goals/
3 Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. Departamento Nacional de Planeación. CONPES 3918 Estrategia para la
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Pág. 30. 2018.
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Desarrollo Sostenible – ODS en 2030. Las metas trazadoras recogen los indicadores de bienestar, valor público y
condiciones de vida que busca alcanzar el Gobierno Distrital, junto con los esfuerzos de la Nación y el sector
privado, enmarcados en el contexto macroeconómico, para el logro de los ODS4.
La herramienta establecida por la Secretaría Distrital de Planeación permite realizar el seguimiento al progreso
e implementación de los ODS, por medio del Plan Indicativo 2020-2024_Fase I_V6.0, por sectores.

Código
de la
Meta

18

18

116

Descripción de
la Meta
(Metas con el mismo
código deben estar
asociadas al mismo
ODS)

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

Meta
Esfera
Sectorial o ODS
Trazadora Primario

Sectorial

Sectorial

ODS
ODS
ODS
Secundario 1 Secundario 2 Secundario 3

Personas
1. Fin de la
pobreza

Subir 9,45 puntos
porcentuales los
NNAJ que se
vinculan al Modelo
Pedagógico y son
identificados por el
IDIPRON como
Sectorial-N
población
vulnerable por las
dinámicas del
Fenómeno de
Habitabilidad en
Calle
Vincular 7.000
jóvenes del modelo
pedagógico del
IDIPRON a las
estrategias de
generación de
oportunidades
para su desarrollo
socioeconómico

ODS
Primario

2. Hambre
cero

4. Educación
de calidad

2. Hambre
cero

4. Educación
de calidad

18

650

Número NNAJ
que se vinculan
al modelo
pedagógico
identificados
por el IDIPRON
como población
vulnerable por
las dinámicas
del fenómeno
de habitabilidad
en calle

1.1. De aquí a 2030,
erradicar para todas las
personas y en todo el
mundo la pobreza
extrema (actualmente
se considera que sufren
pobreza extrema las
personas que viven con
menos de 1,25 dólares
de los Estados Unidos al
día).

Número de
Jóvenes
vinculados a las
estrategias de
generación de
oportunidades

4.4. De aquí a 2030,
aumentar
considerablemente el
número de jóvenes y
adultos que tienen las
competencias
necesarias, en particular
técnicas y profesionales,
para acceder al empleo,
el trabajo decente y el
emprendimiento.

10. Reducción
de las
desigualdades

Personas

126

4. Educación
de calidad

1. Fin de la
pobreza

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico

10. Reducción
de las
desigualdades

Meta ODS

1.1. De aquí a 2030,
erradicar para todas las
Puntos
personas y en todo el
porcentuales de
mundo la pobreza
NNAJ
extrema (actualmente
vinculados al se considera que sufren
modelo
pobreza extrema las
pedagógico del personas que viven con
IDIPRON
menos de 1,25 dólares
de los Estados Unidos al
día).

10. Reducción
de las
desigualdades

Personas
1. Fin de la
pobreza

Código
Nombre del
del
Indicador
indicador

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Kit Plan Indicativo 2020-2024. Septiembre 2021.

Es de aclarar que, en el marco de la formulación del Plan Indicativo 2020 – 2024 se determinó la contribución
de las Metas Plan de Desarrollo de la Entidad a 5 ODS, no obstante, el Modelo Pedagógico del IDIPRON, le
aporta también de manera transversal al Desarrollo Humano de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con
servicios sociales que brindan una atención integral, en diversas Áreas: Sicosocial, Sociolegal, Salud, Educativa,
Productiva, Deportiva, Artística y Espiritual. En ese sentido, el aporte de la atención integral, siguiendo la
estructura de las 5 dimensiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Tabla del Plan Indicativo 2020-2024
presentada anteriormente, puede complementarse de la siguiente manera:
Dimensiones
ODS

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Aportes Tangenciales del Modelo Pedagógico del IDIPRON a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Artículo 3. Acuerdo 761 de 2020. “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas
del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. Concejo de Bogotá. 11 de junio de
2020.
4
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Aportes Tangenciales del Modelo Pedagógico del IDIPRON a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

3. Salud y
Bienestar

El Área de Salud brinda servicios en nutrición balanceada, cuidado del cuerpo,
ejercicio y deporte cotidianos, vinculación a los sistemas de salud, atención en
salud oral, vinculación a procesos de medicina alternativa, así como a
procesos personales y grupales para la mitigación del consumo de sustancias
psicoactivas, entre otras.

6. Agua Limpia y
Saneamiento

El Instituto cuenta con un Indicador de Uso Eficiente del Agua, cuyo objetivo
es Determinar si la acciones y actividades del programa uso racional del agua
están siendo efectivas para controlar el consumo de agua en el IDIPRON. Para
la vigencia 2021 se obtuvo una reducción en el consumo de agua en las sedes
administrativas y unidades de protección integral del 9% con respecto al
consumo presentado en la vigencia 2020, lo que nos permite inferir que las
actividades y acciones emprendidas desde el programa de uso racional del
agua han contribuido a la preservación y utilización sostenible de este recurso
natural.

12. Producción y
Consumo
Responsables

En el marco de este ODS, el Instituto desarrolla acciones en los siguientes
frentes: Gestión responsable de productos y residuos químicos, reducción
sustancial de la generación de residuos, promoción de la comprensión
universal de los estilos de vida sostenibles y fomento de prácticas sostenibles
en las empresas. Se realizo el reporte de generación de residuos peligrosos de
la sedes y UPIs, se realizó reporte de residuos de construcción para todas las
sedes de la entidad y se realizó el reporte de aceites usados de los comedores
comunitarios. Por otra parte se brindó Capacitación en Manejo de Residuos
Hospitalarios a las y los auxiliares de enfermería de la Entidad. Se implementó
un proyecto agropecuario para la construcción y puesta en funcionamiento de
un galpón para 40 gallinas, en la UPI San Francisco. Finalmente, se realizaron
sensibilizaciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de
uso racional de la Energía

13. Acción por el
Clima

En el marco de lo establecido por el Consejo de Bogotá en el acuerdo 197 del
2005, se unió a la celebración de la Semana Ambiental, el IDIPRON REALIZÓ EL
conversatorio “Cambio Climático, Retos y Compromisos”. La discusión se
enfocó en las causas, consecuencias del cambio climático y las nuevas ideas
de emprendimiento sostenible a nivel nacional. Asimismo, en compañía de la
Secretaría Distrital de Ambiente los jóvenes del IDIPRON visitaron el Humedal
Salitre, donde aprendieron sobre el cuidado de los cuerpos de agua, la función
biológica de los humedales en el ecosistema y la importancia o beneficios que
estos traen para Bogotá. jornada de forestación en la UPI de “La Florida”,
donde se sembraron 40 árboles nativos. Y, en el transcurso de la semana los
jóvenes de Cultura Ciudadana acompañados de los músicos de la UPI “La
Favorita”, realizaron intervenciones artísticas, llevando un mensaje de
sensibilización ambiental sobre la importancia de las 3R (reciclar, reducir y
reutilizar), el uso eficiente de agua, la energía y el cuidado del planeta.
Finalmente, en todas las unidades se creó el árbol ambiental con la campaña
“Yo me Comprometo”, con el fin de incentivar a la reflexión de los hábitos. Las
diferentes sedes se vistieron de verde durante toda la semana, demostrando
así que en la Nueva Bogotá el compromiso con el medio ambiente y el
cuidado del entorno es prioridad.

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

En el marco de la Meta de Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas, en la
vigencia 2021 se obtuvo una reducción en el consumo de energía eléctrica en
las sedes administrativas y unidades de protección integral del 24% con
respecto al consumo presentado en la vigencia 2020, lo que nos permite
inferir que las actividades y acciones emprendidas desde el programa de uso
racional del agua han contribuido a la preservación y utilización sostenible de
este recurso natural. Cambio de los puntos ecológicos de diez (10) sedes del
IDIPRON, teniendo en cuenta el código de colores establecido en el artículo 4
de la Resolución 2184 del 2019. Construcción y/o adecuación de 4 depósitos
temporales de residuos peligrosos en las Unidades de Protección Integral La
Rioja, Oasis y las sedes Administrativas de Calle 61 y Calle 63. Y, cambio de
tecnología de luminarias fluorescentes a Led e instalación de detectores de
movimiento en seis (6) sedes administrativas y/o Unidades de Protección
Integral del IDIPRON. Por otra parte, el IDIPRON está desarrollando una nueva

Planeta

Prosperidad

CÓDIGO
PLANEACIÓN
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Aportes Tangenciales del Modelo Pedagógico del IDIPRON a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
versión del Sistema de Información Misional del IDIPRON (SIMI 2.0). Esta
nueva herramienta está siendo diseñada directamente por los Ingenieros de
la Entidad, con la utilización de Software Libre. El propósito principal del SIMI
2.0 consiste en poder brindar información más allá de la tradicional que se
centra en reportar personas atendidas, número de atenciones y guardar
información individual de las personas beneficiarias de la Entidad. En ese
sentido, el nuevo Software, brindará la posibilidad de incluir nuevas variables
que se orientan a medir los procesos de desarrollo humano de los Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes en su transcurrir por las etapas del Modelo
Pedagógico de la Entidad y las Áreas de Derecho, cuyo propósito es formar y
desarrollar las seis dimensiones de los seres humanos, de manera integral.
Estas son: Sicosocial, Sociolegal, Salud, Educación, Emprender y Espiritualidad.

Paz

Asociaciones

16. Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

En el marco de este ODS, el IDIPRON adelanta acciones que tienen que ver
con la cultura ciudadana, la orientación y restitución de sus derechos, la
asesoría familiar, el trámite de una póliza de seguros y de la documentación,
la expedición de certificados de vinculación al Instituto, el apoyo en el
ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, el acompañamiento y
asesoría sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, el
acompañamiento a procesos penales, el apoyo en la Unidad de Protección de
Justicia y la pedagogía de respeto a los adolescentes y jóvenes con
autoridades de justicia. etc. Otra de sus responsabilidades es la
implementación y seguimiento a los beneficiarios que están en conflicto con
la ley o en riesgo de estarlo, a través de la línea transversal de Justicia
Restaurativa en la cual se realizan talleres e intervenciones desde una
pedagogía y enseñanza reflexiva, de modo que se facilite el diálogo entre los
ciudadanos que han sufrido un daño y quienes lo han causado.

17. Alianzas para
Lograr los
Objetivos

El IDIPRON desarrolla Alianzas Estratégicas en tres frentes: Convenios: como
una apuesta central el desarrollo de trabajos conjuntos con la academia,
instituciones y organizaciones sociales en escenario locales, distritales,
nacionales e internacionales, para ello realiza un proceso investigativo
permanente para la identificación de posibles aliados y la gestión de las
respectivas alianzas. Tesis: orientado a la producción de conocimiento sobre
niñas, niños y jóvenes en la ciudad y la articulación con actores de diversos
campos y disciplinas, en una apuesta por la transdisciplinariedad. Prácticas:
construcción de modos diversos de hacer investigación, siempre en
consonancia con los principios básicos del Instituto; desde esta perspectiva, se
abren espacios a entes sociales y académicos que quieran participar
activamente en los procesos del Instituto.

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. Diciembre 2021.

3. Recursos Financieros
ÁREA DE CONTABILIDAD
Hacer un análisis de los resultados financieros de la vigencia fiscal e identificar aquellas situaciones que más
impactaron los resultados o que tienen un impacto en el balance general. Incluir las respectivas notas. En la
comparación de las dos vigencias, citar aquellos rubros que presentaron variaciones significativas con la
respectiva justificación. Las Cifras se presentan en millones de pesos con dos decimales.
Se debe realizar un análisis de cifras entre el VIGENCIA ANTERIOR y VIGENCIA A REPORTAR, con el último
corte de la vigencia en análisis.
4. Sistemas de Información
En el IDIPRON se cuenta con los siguientes sistemas de información que le permiten llevar un control de su
información misional, administrativa y financiera:
a) Sistema de Información Administrativo y Financiero (SYSMAN)
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El sistema administrativo y financiero que maneja la Entidad desde hace más de 20 años es el SYSMAN, el cual
es provisto por un proveedor externo, lo cual permite contar con las versiones actualizadas de los diferentes
módulos implementados en la entidad, de acuerdo con la normatividad actual y los lineamientos datos por las
diferentes entidades a las que se reporta información.
▪

Versión Actual: Arquitectura cliente servidor. El porcentaje de avance de implementación es de 100% a la
fecha. Los módulos que lo conforman son:

-

Presupuesto: Módulo que permite realizar los procesos presupuestales de la Entidad, CDP, CRP, Ingresos,
entre otros.

-

Contabilidad: Módulo contable que permite llevar todas las cuentas, auxiliares, centros costos entre otros
procesos financieros.

-

Tesorería: Módulo que permite el manejo de los egresos, bancos, conciliaciones, entre otros procesos.

-

Contractual: Módulo que lleva los procesos contractuales, modificaciones a los contratos y demás
procesos.

-

Nomina: Módulo que permite manejar y controlar la información necesaria para los procesos de
generación de la nómina y los procesos de liquidación de los costos de personal.

▪

Módulos en Arquitectura Web: El porcentaje de avance en la implementación es de 98% a la fecha.

-

Presupuestal: Permite la actualización de su información presupuestal en línea o en batch, llevando un
estricto control de esta, además del manejo del plan anual de caja y compromisos de pago.

-

Tesorería: Permite el manejo y control eficaz de la información de tesorería de la entidad. Facilita
mantener actualizados los datos de ingresos, gastos, consignaciones, cheques, entre otros, con el fin de
colocar a disposición la información requerida por el sistema de contabilidad para un mejor control
financiero.

-

Contabilidad: Sistema de Contabilidad, que cumple con las normas de gobierno en línea y las de los entes
de control y vigilancia de la Nación, vigentes en el momento. Construido bajo las tecnologías web 2.0, para
acceder a través de Internet desde cualquier explorador.

-

Precontractual: Sistema que permite el registro y seguimiento de estudios previos de oportunidad y
conveniencia, de manera confiable y precisa.

-

Contractual: Permite a la entidad llevar un estricto control del desarrollo de los contratos y convenios
firmados entre la entidad y terceros.

-

Almacén: Permite el manejo, control y análisis diario de elementos de consumo, devolutivo, activos fijos y
comodatos de la entidad.

-

Nomina: Permite manejar y controlar la información necesaria para los procesos de generación de la
nómina y los procesos de liquidación de los costos de personal.

-

Banco de proyectos: Permite registrar, y mantener toda la información referente a los proyectos
viabilizados, que se manejan en una entidad, con el fin de programarlos financieramente y realizar el
seguimiento de las actividades que conllevan. El módulo genera un control y trazabilidad de la ejecución de
los proyectos.

-

Hojas de vida: Permite administrar y controlar el historial del personal vinculado a la entidad, está
directamente enlazado con el “Formato único de hoja de vida” de las leyes 190 de 1995, 443 y 489 de
1998.

-

Autoservicio: El aplicativo de autoservicio permite a los usuarios la consulta y solicitud de servicios de
manera rápida y sencilla propios de Recursos Humanos, agilidad en calificación de evaluaciones de
desempeño y de selección de personal, así como participación en los procesos de mejora continua de la
entidad a través de encuestas.
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Workflow: Workflow significa flujo de trabajo, permite diseñar procesos dentro de la entidad con el fin de
realizar aprobaciones, seguimientos, y consolidaciones de documentos entre otros, en este módulo se
configuró el proceso de radicación de correspondencia.

Los recursos invertidos en este Sistema de Información corresponden a los de la vigencia 2020, ya que se
contrató el proceso de migración y desarrollo de nuevas funcionalidades que se implementaron en la vigencia
2021 y que a finales de año se recibió a satisfacción por parte de las Áreas involucradas.
b) Portal WEB Institucional
La página web del Instituto es uno de los canales de comunicación más importantes ya que permite la
interacción de los grupos de valor y partes interesadas. En este espacio en línea se publican las actividades,
novedades y demás información que sea de importancia para nuestros NNAJ y las personas que deseen
conocer más acerca del IDIPRON. La página web se encuentra funcional al 100%. Los recursos invertidos en
esta vigencia para el alojamiento del portal en un hosting externo fueron por valor de Seis Millones Setecientos
Ochenta Mil Pesos M/cte. ($6.780.000).
c) Sistema de Información Misional del IDIPRON (SIMI)
Sistema misional de la Entidad que maneja todos los procesos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
(NNAJ). Allí, se lleva el control de las hojas de vida de los beneficiarios, desde que llegan al Instituto hasta que
finalizan el proceso. Este sistema es administrado por el Área de Planeación.
d) Sistema de Información SI CAPITAL
En la Entidad se encuentran en ambiente de Producción y en operación, los siguientes módulos del ERP
SiCapital:
▪

Sistema de Administración de Elementos de Consumo (SAE) Módulos de Almacén

Permite la Administración de los bienes de consumo de la Entidad. A partir de los ingresos de elementos,
asociados a los contratos realizados y discriminados por proyecto o centro de costo el sistema permite
distribuir los elementos de acuerdo con las necesidades presentadas por las distintas Áreas y llevar un control
detallado de sus movimientos. Para la vigencia 2021 se realizó soporte al Área de Almacén en el manejo de
este módulo y se atendieron los casos de generación de reportes e información para los Entes de Control. Este
componente se encuentra en producción al 100%.
▪

Sistema de Administración de Inventarios (SAI)

Este módulo permite la Administración de los bienes devolutivos y de consumo controlado, a través de las
funcionalidades de ingresos, traslados y bajas de bienes. Mantiene la trazabilidad de las placas ingresadas al
sistema. En la vigencia 2021 se realizó soporte y acompañamiento al Área de Almacén en la operación del
módulo y se atendieron los requerimientos de generación de reportes. Este componente se encuentra en
producción al 100%.
▪

Módulo de Correspondencia (CORDIS)

Sistema de gestión de la correspondencia externa e interna de la Entidad. Permite la asignación y trámites de
los radicados recibidos o enviados por las Áreas. Genera informes de gestión de la correspondencia por Área y
funcionario. El Área de Sistemas en la vigencia 2021 atendió los casos de soporte a los usuarios de Gestión
Documental en el módulo. Se encuentra funcionando al 100%.
e) IDOCUMENT
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Aplicación Web para manejo y consulta de información de órdenes de prestación de servicio (OPS),
certificaciones en línea de contratistas, seguimiento de pagos a proveedores, y certificados de nómina. Se
encuentra funcionando al 100%.
f)

Tarjeta de Reposición CARDS

Sistema que permite almacenar las tarjetas que se encuentran en reposición para los jóvenes y que ellos
puedan evidenciar en que estatus se encuentra la entrega. Se encuentra funcionando al 100%.
g) ARANDA Software
Sistema en el que se encuentran configuradas las mesas de ayuda de las Áreas de Sistemas, Planeación e
Infraestructura, adicionalmente permite llevar el inventario y hojas de vida de los equipos de cómputo del
Instituto y tomar control remoto de los mismos en el caso que se requiera dar un soporte. Se encuentra
funcionando al 100%.
h) Software SPSS Statistic
SPSS es utilizado por el Área de investigaciones para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas y
gráficas con data compleja. SPSS se utiliza también para una amplia gama de análisis estadísticos, como las
estadísticas descriptivas (por ejemplo, medias, frecuencias), las estadísticas bivariadas (por ejemplo, análisis de
la varianza, prueba t), regresión, el análisis de factores, y la representación gráfica de los datos. Se encuentra
funcionando al 100%.
i)

ArcGIS Desktop

ArcGIS Pro es una aplicación SIG de escritorio para crear y trabajar con datos espaciales. Proporciona
herramientas para visualizar, analizar, compilar y compartir datos en entornos 2D y 3D. Esta aplicación es
utilizada por el Área de Investigaciones y se encuentra funcionando al 100%.
5. Plan de Acción Institucional
El porcentaje promedio de cumplimiento del plan de acción es del 94%, así:

Fuente: Plan de Acción Institucional. Oficina Asesora de Planeación. 2021.
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6. Indicadores de Gestión
Al finalizar la vigencia 2021, se visualizaron 85 indicadores de gestión que tuvieron la siguiente distribución por
tipo de indicadores:

Fuente: Formato 0404 Indicadores de Gestión. 2021.

Del total de los indicadores, 46 (el 54%) son tipificados como de eficacia, 16 (19%, como de eficiencia y 23
(27%) como de efectividad.
Para interpretar la calificación de los indicadores es necesario tener en cuenta los siguientes intervalos:
Rango

Calificación

Menor a 80%

Insatisfactorio

Mayor o igual a 80% y menor a 95%

Aceptable

Mayor o igual a 95%

Satisfactorio

Avance

Esta calificación es estándar para los indicadores, sin embargo, es importante revisar el objeto de medición del
indicador y así aplicar la calificación de Insatisfacción, Aceptabilidad o satisfacción.

Fuente: Formato 0404 Indicadores de Gestión. 2021.

Luego el análisis de resultados por tipo de indicador:
-

De los 23 indicadores tipo efectividad, 13 tienen una calificación satisfactoria y 10.
25
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-

De los 46 indicadores tipo eficacia, 35 fueron satisfactorios, 10 aceptables y 1 insatisfactorio porque solo se
logró que 46 jóvenes de 1002 iniciaran el proceso de formación.

-

Y de los 16 indicadores de eficiencia, 15 se calificaron como satisfactorios y 1 aceptable.

-

Con respecto a la calificación de los 85 indicadores; el 74% son satisfactorios, 25% aceptables y 1%
insatisfactorio. Con estos resultados se puede afirmar que la gestión del IDIPRON, logro niveles superiores
al 80% (75% satisfactorio y 35% aceptable).

A continuación, se presentan algunos indicadores con sus resultados así:
Nombre del Indicador Resultado

Análisis del Resultado

99,88

Se observa que la eficiencia en la ejecución de recursos financieros versus ejecución física de
los proyectos alcanzó el 99,88%. En primer lugar se otorga el mayor peso de ponderación
(55%), al ejecución promedio de ejecución física dada la importancia que tiene la ejecución
de las metas de los proyectos; entendidas como el conjunto de resultados concretos,
medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado;
lineamiento de los proyectos de inversión que miden su eficacia. Continuando en orden de
importancia se encuentra el porcentaje ejecución financiera con un 45%, que corresponde a
los recursos financieros, necesarios para el cumplimiento de las metas y por tanto de los
objetivos establecidos en el proyecto de inversión; con su análisis se mide la eficiencia del
manejo de recursos del proyecto de inversión.

91,15

El 91,15% de los NNAJ que se graduaron en academia con respecto a los graduados 2021.
Con respecto a los resultados arrojados en 2020 aumentó en 33,02 puntos porcentuales
visualizando mayor número de los NNAJ que se graduaron en academia, fundamentalmente
porque en la vigencia 2021 no se desarrolló convenio con el SENA

Porcentaje de Graduados

8,85

El 8,85% de los NNAJ que se graduaron en técnica con respecto a los graduados 2021. Con
respecto a los resultados arrojados en 2020 disminuyó en 32,84 puntos porcentuales
visualizando menor número de los NNAJ que se graduaron en técnica, fundamentalmente
porque en la vigencia 2021 no se desarrolló convenio con el SENA.

Promedio Cumplimiento
Metas

100.25

Las metas de los proyectos de inversión del Idipron, tienen un nivel de ejecución excelente,
teniendo en cuenta que es del 100,25.

Satisfacción del Servicio

98,36

En el año, se realizaron 976 encuestas de satisfacción a la ciudadanía, en ellas se evidencia
un cumplimiento del 98,36%. Es importante resaltar que 6 de 960 encuestas fue calificado
como excelente.

94,74

De acuerdo con lo programado en el plan anual de auditorías de la vigencia 2021, se obtuvo
como resultado una ejecución del 95% de las auditorías internas, entre regulares,
obligatorias y especiales; dado que, de 19 auditorías establecidas en la versión final del plan
anual, se alcanzó el cumplimiento de 18.
El reporte de la información se encuentra conforme a la versión final del plan anual de
auditorías 2021, de acuerdo con la modificación aprobada en comité institucional de
coordinación de control interno, sesión del 07/12/2021.
El reporte de la información se encuentra conforme a la versión final del plan anual de
auditorías 2021, de acuerdo con la modificación aprobada en comité institucional de
coordinación de control interno, sesión del 07/12/2021.

Ejecución Física Vs
Ejecución Presupuestal
Inversión 2021

Porcentaje de Graduados

Cumplimiento Auditorías
Incluidas en el Plan Anual

Rendimiento Consumo de
Mensualmente, se determinó el número de kilómetros recorridos por cada galón de
17,62 km/gl
Combustible
combustible suministrado a los vehículos de la entidad

99,69

Del total de los procesos publicados en el SECOP II, siete (7) de ellos fueron declarados
desiertos.
Se hace relación a los procesos celebrados y publicados en el SECOP II y tienda virtual del
estado colombiano, incluyendo bienes y servicios y prestación de servicios.

Ejecución del Plan de
Adquisiciones

99,56

Del total de las adquisiciones para bienes y servicios y prestación de servicios personales
programadas en el PAA 2021, de los cuales siete (7) procesos se declararon desiertos y tres
(3) líneas de prestación de servicios no se comprometieron.
El valor del denominador corresponde al número de líneas creadas en el plan anual de
adquisiciones incluyendo bienes y servicios y prestación de servicios personales con corte a
31 de diciembre de 2021.

Efectividad Procesal

60

Durante la vigencia 2021 se notificaron 5 fallos de los cuales 3 fueron a favor logrando así un

Eficacia en la Adjudicación
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Nombre del Indicador Resultado

Análisis del Resultado
éxito procesal del 60% el resultado del indicador hace referencia a los fallos debidamente
notificados y ejecutoriados. Los 2 fallos en contra hacen referencia a contrato realidad.

Mantenimiento Equipos y
Periféricos

100

El indicador obtuvo un resultado del 100%, teniendo en cuenta que se realizaron en su
totalidad los mantenimientos programadas para la vigencia 2021, sin embargo, fue necesario
realizar la reprogramación de algunas sedes por la pandemia Covid 19 que estuvieron en
aislamiento para el periodo programado y otras estaban siendo intervenidas por el área de
infraestructura.

Desarrollos de Software

100

El indicador se cumplió al 100% teniendo en cuenta que los desarrollos solicitados de ajustes
o nuevos requerimientos por parte de las áreas se realizaron en su totalidad.

Frecuencia de Accidentes

2,544

Se presentaron 2.5 accidentes de trabajo por cada doscientas mil horas-hombre-trabajadas
durante el año 2.021 la constante k que para la ntc-3701 corresponde a 200.000 es tomada
de parámetros internacionales (norma OSHA) que corresponde así mismo aproximadamente
al número de horas-hombre trabajadas en una empresa de 100 trabajadores en Colombia
durante un año.
La constante k que para la NTC-3701 corresponde a 200.000 es tomada de parámetros
internacionales (norma OSHA) que corresponde así mismo aproximadamente al número de
horas-hombre trabajadas en una empresa de 100 trabajadores en Colombia durante un año

Apropiación de lo
Aprendido

89,36

De los 141 servidores y servidoras que participaron en las evaluaciones, se evidencio que el
89% consideran que los procesos de formación ejecutados estuvieron en un nivel excelente y
alto y dentro de las observaciones manifiestan que se realicen de manera constante.

Cobertura en la
Capacitación de
Funcionarios

97,06

Como se observa en el indicador, en los procesos de formación respecto al año anterior se
mantuvo, reportando una cobertura del 97% de participación.

99,23

De acuerdo con el resultado del indicador, se obtuvo para la última evaluación del
desempeño en firme periodo comprendido 2020-2021, un cumplimiento del 99% de
servidores inscritos en carrera administrativa que obtuvieron calificación sobresaliente. El
porcentaje restante, es decir el 1% corresponde a una (1) funcionaria que se ubicó en el nivel
satisfactorio.

Eficacia del Personal
Inscrito en Carrera
Administrativa

De acuerdo con el resultado del indicador se ejecutaron 14 actividades sin costo de las 14
actividades programadas en el plan de bienestar social e incentivos. Las actividades sin costo
contempladas en el plan fueron las siguientes:

Eficiencia en la Ejecución
de Actividades de
Bienestar

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conmemoración derechos de las mujeres y el reconocimiento de la diversidad de género
Amplia tus horizontes culturales
Funcionario del mes
Celebración de fechas especiales
Taller de artes y manualidades
Plan coaching
Salas de amigas lactantes
Mueve tu cuerpo
Liderazgo, del compromiso individual al éxito colectivo
Una pausa para un café para un entorno laboral saludable
Promoción de programas de vivienda
Promoción de programas de vivienda
Feria de emprendimientos
Semana de servicios y promoción de la salud

Adicional a las actividades sin costo contempladas en el plan de bienestar social 2021 se
desarrollaron las siguientes actividades sin costo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verificación y Seguimiento
al Cumplimiento de
Criterios en Actividades de

80,35

Campeonato de futbol masculino y femenino
Entrega detalles de cumpleaños de Bogotá
Entrega de detalles de Halloween a los hijos e hijas de los funcionarios y contratistas.
Actividad del día del trabajo decente.
Servicios de caja de compensación y fondo de pensiones
Desayunos para reuniones de la entidad

El 19,65% de los jóvenes que postulan a convenios desde las unidades no cumplen con los
criterios
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Nombre del Indicador Resultado

Análisis del Resultado

Corresponsabilidad
Número de Jóvenes que
Participan en
Capacitaciones
Fundamentales de
Actividades
Corresponsabilidad
Número de Proyectos de
Emprendimiento Viables
como Idea de Negocio

Baja de Bienes

99,74

Una vez vinculado el joven a los diferentes convenios se realizan las capacitaciones
requeridas al 99,7% de ellos.

1

De acuerdo con la aplicación del indicador, se puede establecer que de los (7) proyectos de
emprendimiento identificados, (7) se encuentran viables para convertirse en idea de
negocio, lo que equivale al 100%.
Proyectos de los jóvenes con recursos propios bajo la asesoría del equipo profesional de
emprender

100

Se recogieron la totalidad de los bienes reportados por cada una de las unidades de
protección integral (upi) sedes/ dependencias, áreas y demás, según los procedimientos
establecidos.
Los bienes en estado de inservibilidad fueron debidamente almacenados en el depósito
correspondiente.
Se llevó a cabo la recolección de los bienes reportados desde las dependencias, fueron
acopiados y dados de baja con base en la resolución 510 de 2021 de IDIPRON, la cual fue
publicada en la página web institucional.
Https://www.idipron.gov.co/search/node/resolucion%20510

Fuente: Formato 0404 Indicadores de gestión

7. Otros Planes de Gestión Institucional
a) Plan Anual de Adquisiciones
En liderazgo de la Oficina Asesora Jurídica, se adelantaron desde las áreas de trabajo, tanto de Adquisiciones y
Contratación los respectivos procesos de contratación registrados en el Plan Anual de Adquisiciones de la
entidad correspondiente a la vigencia 2021, honrando la normatividad existente y haciendo uso adecuado de
las herramientas tecnológicas brindadas por Colombia Compra Eficiente (SECOP II y la TVEC) y el IDIPRON, que
permitieron estructurar los procesos de contratación en las etapas precontractual hasta su adjudicación.
Aunado a lo anterior, para el caso de la contratación de bienes y servicios, todos los procesos de contratación
directa excepto los de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y aquellos
procesos de contratación que superaron la mínima cuantía fueron presentados ante el Comité Asesor de
Contratación según lineamientos de la resolución 096 de 2020, con el fin de presentar los aspectos técnicos,
jurídicos y financieros de los mismo y así proceder con la respectiva aprobación por dicho comité en aras de
cumplir con los principios de la contratación pública que dio lugar a la celebración de 2280 contratos en las
diferentes modalidades de contratación garantizando la pluralidad de oferentes, para el caso de los contratos
de Bienes y Servicios.
Con base en lo anterior se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del PAA DEL 99.6% frente a los procesos
programados en el Plan, permitiendo al IDIPRON acceder a los bienes y servicios necesarios para el
Cumplimiento de su misionalidad y funcionamiento en el marco de la atención a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes beneficiarios de la entidad.
b) Plan Estratégico de Talento Humano
Se alcanzaron los objetivos establecidos para el Plan Estratégico de Talento a partir de la Implementación de las
siguientes estrategias:
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Fuente: Subdirección de Desarrollo Humano. 2021.

c) Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan de Vacantes
El Plan de Vacantes presenta los cargos que la entidad reportó en el año 2021, para proveerlos de conformidad
con el Plan de Previsión presentado el 31 de enero de 2021, que pueden ser por concurso, encargo o
nombramiento provisional a continuación se describe como se llevó a cabo en el año 2021.
En primer lugar, se realizó el proceso de encargos el cual se dio inicio con la publicación de la Guía para
realización de encargos publicada en la intranet y enviada a los correos electrónicos de los funcionarios este
documento tenía como propósito señalar los lineamientos, requisitos y condiciones para realizar la provisión
transitoria de los empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva o temporal del IDIPRON, cumplidas
la etapa señalada en la guía se nombraron 2 funcionarios en encargo.
Por el retiro de un funcionario de carrera administrativa, se realizó el uso de lista de elegibles de la
convocatoria 431 de 2016, nombrando 1 persona el 5 marzo de 2021, el cual ya superó su periodo de prueba y
se encuentra inscrito en carrera administrativa.
29
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De conformidad con la normatividad vigente. se llevó a cabo el uso de listas de elegibles de la convocatoria 813
de 2018 y se nombraron 8 personas que ingresaron a periodo de prueba en el segundo semestre del 2021.
Se realizó el nombramiento de un provisional código 470 grado 01. En este cargo no se realizó el proceso de
encargos por ser el primer grado de la planta, fue nombrado el 20 de octubre de 2021 y se encuentra en
periodo de prueba.
d) Plan Institucional de Capacitación – PIC
Las acciones que el hombre ha desarrollado de manera individual, colectiva y en relación con su entorno, se
han convertido desde los comienzos de la humanidad en fuente inagotable de múltiples experiencias, las cuales
de una u otra forma han marcado y han aportado a su proceso de edificación humana, social, económica, entre
otros. Se puede afirmar que, en las experiencias y la acumulación de estas es donde se han originado los
pequeños aprendizajes que han configurado las grandes transformaciones de la humanidad.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta el Diagnóstico de Necesidades de
Aprendizaje Organizacional DNAO, realizado a los servidores y servidoras del IDIPRON, se estructuró el Plan
Institucional de Capacitación PIC 2021, bajo la Estrategia “Formador de Formadores”. Dicho plan tuvo como
base el Plan de Formación y Capacitación 2020-2030 establecido por el Departamento Administrativo de
Servicio Civil Distrital DASCD, donde se presentan los lineamientos que orientan la formación y capacitación del
sector público. Así mismo, se tuvieron en cuenta los 4 ejes temáticos, los cuales brindan toda la información
requerida para la estructuración y formulación de los procesos de formación que se llevaron a cabo.
De igual manera, se tuvo presente la pandemia COVID-19 para el óptimo desarrollo de los procesos de
formación, con la finalidad de lograr un aprendizaje transversal de los servidores y servidoras, mediante las
diferentes capacitaciones para el mejoramiento continuo.
La capacitación que tuvo mayor aprendizaje e impacto en los servidores y servidoras fue Habilidades Blandas –
MindFulness, debido a que fue un espacio consigo mismo, donde cultivaron atención, bienestar y equilibrio a
través de ciertas prácticas y ejercicios.
Se puede evidenciar que, durante el transcurso de la ejecución del PIC que la gran mayoría de funcionarios y
servidores que participaron de las diferentes capacitaciones, quedaron bastante satisfechos con los
aprendizajes obtenidos en el transcurso del año, y esto se evidencia a su vez, en el interés que nos reflejaron
en que se sigan haciendo las capacitaciones, además de incluir nuevos temas que los lleven a la mejora
continua y al desarrollo personal y laboral dentro del instituto.
Es importante entender que, las capacitaciones y diferentes escenarios donde se gestiona y se apropia el
conocimiento llevan al instituto a cumplir las metas de mejora y hacen parte integral de la labor que se
desempeña no solo a nivel administrativo sino también a nivel misional.
e) Plan de Bienestar Social e Incentivos
El Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos 2021, fue aprobado en reunión del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño del 25 de enero 2021, mediante la resolución 119 de 2021, y a partir de este momento,
se inició el desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivo para al vigencia 2021.
Este Plan se implementó con el fin de propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de
los(as) servidores (as) del Instituto y de sus familias, generando un ambiente laboral que permitiera el
desarrollo de fortalezas individuales y capacidades laborales, espacios de conocimiento, esparcimiento e
integración familiar, a través de programas y actividades que fomentaran el desarrollo integral de los(as)
servidores (as) permitiendo el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar.
Durante la vigencia 2021, se desarrollaron la totalidad de actividades que se tenían contempladas en el Plan de
Bienestar Social e Incentivos, abarcando la gran mayoría de funcionarios (as) y contratistas pertenecientes a la
Entidad. La ejecución se dio mediante el contrato No 1033 de 2021 y enlaces con diferentes entidades de nivel
30
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

FORMATO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

31 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

Distrital y privadas, como; Secretaría de la Mujer, Departamento Administrativo del Servicios Civil Distrital,
Secretaría de Ambiente, Caja de Compensación Familiar Compensar, Fondos de Pensiones y Cesantías entre
otros.
En el desarrollo de cada una de las actividades contempladas sin costo, se contó con la participación tanto de
funcionarios/as como de contratistas, lo que permitió que se generaran espacios de interacción y se
fortalecieran competencias como; trabajo en equipo y comunicación asertiva en cada una de las áreas y/o
UPIS. Así mismo, estas actividades reconocieron y se exaltaron la labor que desempeña cada de los(as)
funcionario(a) y contratistas, lo que contribuyó de manera positiva en la percepción sobre la motivación
individual y el sentido de pertenencia por la Entidad.
Las actividades que se desarrollaron con costo dirigidas a los funcionarios(as) de la Entidad contaron con un
alto grado de aceptación y aprobación por parte de estos, sintiéndose reconocidos, motivados, felices y
agradecidos por las acciones adelantadas por la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano en pro de su
bienestar y el de sus familias.
En este sentido, y mediante la aplicación de las evaluaciones realizadas a cada una de las actividad
desarrolladas, tanto con costo como sin costo, se evidencia, que estas contribuyeron al mejoramiento de
calidad de vida de los servidores, a la mejora de las relaciones con sus compañeros de trabajo, a incrementar el
sentido de pertenecía por la Entidad y la motivación en el desarrollo de sus labores.
Finalmente y como logros adicionales para la vigencia 2021 se deben mencionar los siguientes:
-

Se realizó entrega por primera vez en el Instituto del Premio Javier De Nicoló, dirigido a los funcionarios/as
de nivel asistencial, el cual, enalteció, exaltó y visibilizó la labor de cada uno de ellos/as que con ahínco
propenden por el legado del Padre Javier De Nicoló, contribuyen al cumplimiento de objetivos
Institucionales y se destacan por su identidad Institucional, ética y don de servicio y compromiso con la
Entidad. Dicha elección se realizó por la propia planta de personal de carrera administrativa de la Entidad.

-

Se inscribieron, ante Secretaría de Salud Distrital, las Salas Amigas de la Familia Lactante de las sedes Calle
61, Calle 63, Calle 15 y Distrito Joven, y se dotó la Sala Amiga de Distrito Joven proporcionando espacios
para la extracción, recepción y rotulación de la leche materna, evitando la contaminación de este alimento
durante todo el proceso, contribuyendo a la alimentación y el desarrollo infantil y al fortalecimiento de los
vínculos familiares de los funcionarios /as y contrastas del IDIPRON.

-

Se desarrollaron actividades adicionales a las contempladas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos
como el Campeonato Relámpago Femenino y Masculino, Polla Mundialista (Copa América), en las que se
contó con la participación tanto de funcionarios/as como de contratistas, como una oportunidad de
crecimiento, integración y recreación, lo que contribuyó al mejoramiento del Clima laboral de la Entidad,
afianzamiento de lazos laborales, incremento en la motivación y satisfacción laboral, fortalecimiento de
competencias como liderazgo y trabajo en equipo y coadyuvando al mejoramiento del bienestar individual.

f) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
El SG-SST incluye la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las
Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y las Condiciones de Trabajo (higiene y seguridad
industrial), incluye la descripción práctica de los principales elementos que conforman los sistemas de
Seguridad y Salud en el trabajo, a partir de los parámetros establecidos por el Ministerio de trabajo, en el
Manual de Estándares Mínimos para la Elaboración del SGSST
Es así como, la seguridad y salud en el trabajo son el insumo base e indispensable para determinar y mejorar
las condiciones de trabajo y la calidad de vida de todos los trabajadores de una organización. Igualmente,
permite promover la salud física, mental y social de los trabajadores, desarrollando actividades de prevención,
controlando enfermedades laborales, accidentes de trabajo y de esta manera controlar y eliminar los factores
de riesgo existentes en la entidad.
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La verificación al cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en la entidad se llevó a cabo mediante la revisión por medio del formato de Estándares Mínimos – Auditorías
Internas y el cumplimiento al plan de trabajo de la vigencia, con el fin de establecer acciones de mejora hasta
llegar al 100% de su ejecución y aplicación en la entidad.
Para el año 2021, el cumplimiento del plan de trabajo del área fue de un 97.18% en el cual abarcó una gran
cantidad de actividades de cara a la prestación efectiva del servicio en un entorno laboral saludable y durante
la emergencia sanitaria se ejecutaron actividades dirigidas a los servidores/as y contratistas del IDIPRON de la
siguiente manera:

-

Actividades de medicina preventiva y del trabajo

Con el fin de disminuir la sintomatología asociada a desordenes músculo esqueléticos con el apoyo de la
profesional del área se realizaron seguimientos fisioterapéuticos a los(as) funcionarios(as) y contratistas
principalmente de Servicios Generales y Auxiliares de Cocina y Bodega de las UNIDADES. En los casos de
enfermedad laboral o en procesos de calificación, se realizaron actividades de seguimientos a cumplimiento de
recomendaciones, entrega de planes caseros y visitas a los puestos de trabajo lo anterior con el fin de disminuir
la sintomatología asociada a la enfermedad y el reporte de casos efectivos de enfermedad de tipo laboral, lo
que se reflejó que en la vigencia solo se presentara un caso de enfermedad de origen laboral en los
servidores/as de la entidad.

-

Actividades de Riesgo Psicosocial

En la vigencia entre las diferentes actividades realizadas se aplicó el instrumento de batería de riesgo
psicosocial en cumplimiento con la normativa nacional; Se contó con la participación de 902 personas entre
servidores/as y contratistas de la entidad y en análisis de los resultados se identificaron las falencias de los
dominios y dimensiones que presenta la entidad en lo referente a este riesgo, a partir de ello se da la
priorización de actividades de intervención en las áreas, sedes y grupos de trabajo.
Por otra parte, se realizaron seguimientos al 100% de los casos Covid – 19 reportados al área por medio de
llamadas telefónicas y seguimientos a solicitudes realizadas por medio de la línea amiga, realizando
intervención y prevención del Riesgo Psicosocial.

-

Actividades de Promoción y Prevención

En las actividades de capacitación de promoción y prevención se priorizo en los servidores/as y contratistas la
socialización de estilos de vida y hábitos saludables que puedan generar un mejor estado a nivel de salud física
y emocional en la población trabajadora, prevención en riesgo biológico, físico, público y sitios de trabajo en
condiciones favorables para los trabajadores.
Así mismo, en las acciones de prevención se realizó la entrega de elementos de protección personal por riesgo
biológico para prevención y mitigación del riesgo por la epidemia por COVID – 19 los servidores/as y
contratistas de la entidad.
g) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) 2020 – 2024 de IDIPRON,
fue actualizado y aprobado mediante resolución No. 639 de 2020. Se basó en un proceso de planeación
estratégica con enfoque de arquitectura empresarial, que permitirá el fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de gestión de TI, buscando el uso estratégico de las tecnologías de la información como un
factor clave de éxito del Instituto.
Para el desarrollo del PETI, se definieron 8 proyectos, que se describen a continuación, con los que se busca el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, el desarrollo e implementación de los componentes de
Arquitectura Empresarial, Servicios Ciudadanos, Gobierno Digital y Seguridad Digital.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Seguridad de la Información
Información de acuerdo con los lineamientos de la Política de
Gobierno Digital.
Renovación de la Infraestructura
Fortalecer la Infraestructura de Hardware y Software del
Tecnológica
IDIPRON
Fortalecimiento de la infraestructura
Mantener en óptimas condiciones de operabilidad la
tecnológica
Infraestructura Tecnológica con que cuenta el IDIPRON.
Mejoramiento de la capacidad del
Fortalecer la capacidad de los servicios de comunicaciones y
servicio de comunicaciones y
conectividad de acceso de las Sedes y Unidades de Protección
conectividad
Integral.
Mantener la disponibilidad del servicio
Contar con el servicio permanente de hosting de la página
de la página web institucional
WEB del IDIPRON
Fortalecer el plan de contingencia y
Contar con procedimientos y mecanismos que permitan el
manejo de incidentes
adecuado manejo de incidentes y recuperación de desastres.
Implementar servicios para fortalecer las Contar con servicios que contribuyan al cumplimiento de la
políticas de cero papel en la entidad
política cero papel.
Contar con el desarrollo del habilitador de arquitectura
Implementar el Ejercicio de Arquitectura empresarial de la Política de Gobierno Digital que facilite la
Empresarial del IDIPRON.
toma de decisiones y el fortalecimiento la oferta de servicios
a los grupos de interés.

Fuente: Oficina de Sistemas. (Vigencia 2021)

A continuación, se describen los avances más significativos para cada proyecto:
▪

Proyecto 1. Seguridad de la Información: Para la ejecución de este proyecto se emitió la Resolución 639 de
2020 "Por la cual se actualiza la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, la Política de
Tratamiento de Datos Personales, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI y se adopta la
Política de Seguridad Digital, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y se derogan la Resolución
435 de 2013 y 282 de 2015”.
En el marco de este proyecto, el proceso de Gestión Tecnológica adelanto la actualización de la política de
protección de datos personales, política que busca que los datos personales en la entidad sean tratados
según como dicta la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto a los fines de recolección, a la
socialización y a la autorización de los dueños del dato y autorización al Instituto.
En cuanto al política de seguridad de la Información, dicha política es socializada mediante plataforma
educativa Moodle y mediante piezas comunicativas socializadas en la entidad. A su vez se contó con
espacios en donde se socializaron dichas políticas a los colaboradores del Instituto y se acercaron los
conceptos y tips de seguridad de la información tanto para el trabajo misional de la entidad como para
crear ciudadanos digitales educados en seguridad de la información basados en las NTC 27001.
Se llevó a cabo la implementación de las fases del protocolo IPV6 en convivencia con IPv4 en el IDIPRON,
dando cumplimiento a la Resolución 2710 de octubre de 2017 de MINTIC.
Se realizó el fortalecimiento de las políticas de seguridad del Firewall en alta disponibilidad del IDIPRON.
Centralización de las contraseñas de seguridad para el acceso a los servicios de TI (VPN y SYSMAN WEB) a
través del Directorio Activo.

▪

Proyecto 2. Renovación de la infraestructura tecnológica: Con el apoyo de la Alta Dirección se llevó a cabo
la adquisición de 284 computadores de escritorio, 46 portátiles, 6 escáner y 4 impresoras térmicas,
distribuidos en las diferentes Sedes Administrativas y Unidades del IDIPRON, con el fin de fortalecer y
actualizar la infraestructura tecnológica del Instituto.
Así mismo se adquirió el licenciamiento requerido para garantizar la generación de copias de respaldo, que
le permitan a la entidad contar con planes de contingencia por si se llegan a presentar situaciones
extraordinarias o de fuerza mayor que afecten la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad.
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Se actualizó el licenciamiento del Motor de base de datos a ORACLE Database Standard Edition 2,
permitiendo una mejor gestión y seguridad para las bases de datos que operan en la entidad.
▪

Proyecto 3. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica: Con el fin de mantener en óptimas
condiciones y a la vanguardia de las últimas actualizaciones y versiones del licenciamiento de la
infraestructura tecnológica del IDIPRON, se llevó a cabo diferentes procesos contractuales que le permiten
contar con el licenciamiento requerido y los sistemas de información actualizados a con las últimas
versiones lanzadas por los fabricantes. Se adquirió el servicio de soporte, extensión de garantía y
mantenimiento preventivo de los equipos Dell alojados en el Centro de Cómputo, que hacen parte de la
infraestructura de red de datos y la plataforma virtualizada de servidores, que soportan la operación del
IDIPRON.

▪

Proyecto 4. Mejoramiento de la capacidad del servicio de comunicaciones y conectividad: Se llevó a cabo
la ampliación de la capacidad de los canales dedicados de comunicación para la conectividad, acceso a
internet y acceso inalámbrico en sedes y unidades del IDIPRON, lo cual permitió brindar mejores servicios
para los NNAJ beneficiarios del IDIPRON.

▪

Proyecto 5. Mantener la disponibilidad del servicio de la página web institucional: Con el fin de mantener
en línea la página web institucional www.IDIPRON.gov.co y en correcto funcionamiento se contrató el
servicio de Hosting (servidor donde se aloja la página web institucional) el cual cuenta con altos niveles de
seguridad para que la misma no sea hackeada. Adicionalmente, se realizaron revisiones periódicas del
tráfico de información para detectar errores y fallas a tiempo, generando así mismo una copia de seguridad
mensual de la página web para mayor seguridad. El Proveedor ha brindado durante el transcurso del
contrato, el apoyo y soporte técnico requerido.

▪

Proyecto 6. Fortalecer el plan de contingencia y manejo de incidentes: Se llevó a cabo la creación de un
procedimiento para el manejo de incidentes de seguridad de la Información que tiene por objetivo
establecer los lineamientos para la creación y registro de incidentes de seguridad de la información con el
fin de ejecutar las estrategias de contención y erradicación de este y evitar así la materialización de los
riesgos de seguridad de la información en el IDIPRON. Así mismo, se dio continuidad a la prestación del
servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de
información de propiedad del IDIPRON, con el fin de contar con las copias de respaldo en una sede
diferente a las instalaciones del Instituto. Se realizó la renovación de los servicios de suscripción y soporte
al licenciamiento que permite realizar las copias de seguridad de la información almacenada en los
servidores físicos y virtuales del IDIPRON.

▪

Proyecto 7. Implementar servicios para fortalecer las políticas de cero papel en la entidad: Con el fin de
apoyar y fortalecer la política de cero papel en el IDIPRON, se dio continuidad a la prestación del servicio de
outsourcing de impresión, fotocopiado y escáner, permitiendo la optimización de recursos, disminución de
costos y contribuyendo con la implementación de la Directiva Presidencial 04 de 2012, sobre Eficiencia
Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública en cumplimiento a la
Resolución Nº 619 de 2017.

▪

Proyecto 8. Implementar el Ejercicio de Arquitectura Empresarial del IDIPRON: En cuanto a la
implementación del ejercicio de arquitectura empresarial, se adelantó la planificación e identificación de
los grupos de valor y actores principales para el establecimiento de este ejercicio en el Instituto,
adelantando reuniones con cada uno de los involucrados en los dominios, y creando la documentación
necesaria que esta arquitectura plantea. Para este ejercicio se identificaron los siguientes dominios:
dominio de la planeación de la arquitectura, dominio de arquitectura misional, dominio de arquitectura de
información, domino de arquitectura de sistemas de información, dominio de infraestructura Tecnológica,
dominio de arquitectura de Seguridad y por último el dominio de uso y apropiación de la arquitectura.
En coordinación con la Subdirección de Desarrollo Humano se puso a disposición de todos los funcionarios,
colaboradores y NNAJ la herramienta virtual de aprendizaje en equipos “Moodle”, que va a permitir la
realización de cursos virtuales didácticos para ampliar sus conocimientos en diferentes temas para el
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cumplimiento de la misión del IDIPRON y a nuestros NNAJ en la preparación para la presentación de las
pruebas saber con la realización de simulacros.
A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – PETI:
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
Acción

Actividades Realizadas

Desarrollar 3 Fases:
FASE I: Diagnóstico, análisis y planeación
para la implementación del protocolo de
IPV6 en convivencia con IPV4.
FASE II: Implementación y acompañamiento
al modelo de convivencia y migración para la
implementación del protocolo de IPV6 en
convivencia con IPV4.
FASE III: Pruebas de funcionalidad y
monitoreo para la implementación del
protocolo de IPV6 en convivencia con IPV4.

Se llevó a cabo la ejecución del Contrato No. 2561 del 24 de diciembre de 2020,
desarrollando las fases I Planeación, II Implementación y III Pruebas de Funcionalidad
que permitieron la transición de la infraestructura y servicios de TI, al protocolo IPv6 en
convivencia con IPv4, dando cumplimiento a la Resolución 2710 de Octubre de 2017 de
MINTIC.

Para el cumplimiento de esta actividad se ejecutó el Plan Anual de Adquisiciones del
proceso de Gestión Tecnológica y de la Información vigencia 2021, suscribiendo 19
contratos y comprometiendo recursos por valor de $3.197.256.675 para la renovación de
las suscripciones de licenciamiento, soporte y prestación de servicios de TI.
- Renovación del licenciamiento y soporte del sistema de seguridad perimetral firewall
en alta disponibilidad del IDIPRON.
- Renovación y soporte del licenciamiento del software de georreferenciación ARCGIS.
- Renovación de las licencias y soporte técnico del antivirus (SOPHOS) para los equipos
de cómputo y servidores del IDIPRON.
- Renovación de la suscripción y soporte del licenciamiento software de virtualización
(VMWARE).
- Renovación de la suscripción y soporte del licenciamiento VEEAM BACKUP del
IDIPRON.
- Adquisición y renovación del soporte de los módulos del software ARANDA licenciados
al IDIPRON.
- Renovación servicio de soporte del licenciamiento del software Data Protector del
IDIPRON.
- Adquisición de licenciamiento ORACLE y servicio de soporte para el IDIPRON.
Llevar a cabo la renovación de la suscripción - Renovación de la suscrición de la solución del correo electrónico institucional en la
nube asociado al dominio @idipron.gov.co, software ofimático y colaborativo
de licenciamientos y servicios de soporte de
la Infraestructura de TI con que cuenta la - Adquisición y renovación de la suscripción al licenciamiento de diseño gráfico para el
IDIPRON.
Entidad.
- Adquisición e instalación de la red de cableado estructurado en sedes del IDIPRON,
incluyendo equipos que se requieran para su buen funcionamiento.
- Servicio de soporte, extensión de garantía y mantenimiento preventivo de la
infraestructura switches, chassis power edge m1000e y cuchillas del centro de
cómputo del IDIPRON.
- Adquisiciones de partes, equipos, repuestos, insumos y herramientas para mantener
en funcionamiento la estructura informática del IDIPRON
- Servicio de actualización desarrollo y soporte de los módulos de la solución SYSMAN,
implementados en el IDIPRON.
- Adquisición y renovación de licencias API y certificados de firma digital de función
pública.
- Servicio de afinamiento, soporte de las bases de datos ORACLE y el soporte y
mantenimiento a las plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de
información y aplicaciones del IDIPRON.
- Servicio de almacenamiento, custodia y transporte y recibo de medios de
almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON.
- Así mismo, se adquirió la instalación de la red de cableado estructurado en sedes
(Edén, Liberia, Bodega la Favorita, Casa Belén y el Castillo), incluyendo equipos que se
requieran para su buen funcionamiento.
Realizar las acciones necesarias para el Se llevó a cabo la renovación del Servicio de canales dedicados de comunicación para la
fortalecimiento y continuidad del servicio de conectividad, acceso a internet y acceso inalámbrico en sedes y unidades del IDIPRON,
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Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
Acción
conectividad
IDIPRON.

y

comunicaciones

Actividades Realizadas
en

el ampliando en algunas sedes las capacidades en los anchos de banda.

Con la Adquisición de los módulos nuevos (Control de Contratos, Almacén e Inventarios,
Precontractual, Administración de Documentos Workflow, Hojas de Vida, Certificaciones
Implementar
las
funcionalidades
y Laborales, Banco de Proyectos) , la implementación y parametrización de nuevas
parametrizaciones
que
permitan
la funcionalidades sobre los módulos ya existentes (Contabilidad, Tesorería, Control
integración de los módulos de SYSMAN para Presupuestal, Nómina), se avanzó en el objetivo de contar con un solo sistema de
la adecuada toma de decisiones.
información administrativo y financiero que permita tener información integra y
confiable. Actualmente y una vez desarrolladas las mesas de trabajo con las diferentes
áreas los Módulos de Contabilidad y Tesorería se encuentran en proceso de ajuste.
Programar y realizar mesas de trabajo para el
levantamiento, identificación y clasificación
de los activos de información que hacen
parte de los diferentes procesos del
IDIPRON.

Se realizaron mesas de trabajo con el Área de Gestión Documental y Planeación logrando
la actualización del Formato del levantamiento, identificación y clasificación de los
activos de información que hacen parte de los diferentes procesos del IDIPRON, de
acuerdo con los lineamientos de MINTIC basados en la ISO 27001, el cual para su
diligenciamiento está siendo socializado con los diferentes procesos del IDIPRON.
En coordinación con la Subdirección de Desarrollo Humano se puso a disposición de
todos los funcionarios, colaboradores y NNAJ la herramienta virtual de aprendizaje en
equipos “Moodle”, que permitió la realización de cursos virtuales didácticos para ampliar
conocimientos en diferentes temas como son:

Realizar e implementar un proyecto de
aprendizaje para el uso y apropiación de las - Política de Seguridad de la Información del IDIPRON y Ciberseguridad e Identidad
Digital.
políticas de seguridad y privacidad de la
Preparación para la presentación de las pruebas saber de los NNAJ realizando
información, datos personales, seguridad
simulacros.
digital y proyectos de TI.
- Para acceder a los cursos. se realizó el lanzamiento y socialización del uso de la
Herramienta Moodle en el IDIPRON.
- Adicionalmente con esta herramienta se configuró la base de datos actualizada de los
cursos realizados por los NNAJ y se puso a disposición la descarga de certificados.
Con el fin de realizar el diagnóstico de la infraestructura tecnológica del IDIPRON, para la
implementación de acciones que permitan su operatividad y modernización. El Área de
Sistemas tomando como base el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - PETI, así como la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones- PAA
vigencia 2021, relaciona todas aquellas actividades que surgen de las necesidades de
mantener los servicios tecnológicos que el IDIPRON pone a disposición de sus Servidores,
colaboradores y NNAJ., las cuales permiten avanzar en la modernización de la
infraestructura de TI de IDIPRON en el ante proyecto de Programación Presupuestal
Vigencia 2022, solo fueron aprobadas la Compra de equipos de cómputo para las
diferentes sedes del IDIPRON, la Actualización y soporte del licenciamiento (Veeam
Backup) del IDIPRON y la Adquisición de cartuchos, tonner, tintas, insumos y kit de
mantenimiento para las impresoras de propiedad del IDIPRON. No obstante para el 2021
Se llevó a cabo:
- Distribución de los equipos de cómputo adquiridos en las diferentes sedes de acuerdo
Realizar diagnóstico de la infraestructura
con las necesidades.
tecnológica e implementar acciones que - Renovación de las suscripciones de licenciamiento, soporte y se celebraron contratos
permitan su operatividad y modernización.
para dar continuidad a la prestación de servicios de TI.
- A través de la herramienta ARANDA - Mesa de Ayuda Sistemas, se logró la atención del
99,6 % de los requerimientos recibidos, esto es de las 1.792 solicitudes de soporte
fueron atendidas 1.785. Las 17 solicitudes sin resolver corresponden aquellas que
requerían actividades adicionales que a 31 de diciembre no alcanzaron a realizarse.
- Se realizó la contratación del personal que presta servicios de soporte técnico, así
como del servicio de suministro de partes e insumos para llevar a cabo el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos del
IDIPRON.
- Se adquirió el servicio de extensión de garantía de los equipos alojados en el Centro de
Cómputo que hacen parte de la infraestructura de red de datos y la plataforma
virtualizada de servidores, que soportan la operación del IDIPRON.
- Se contrató la instalación de la red de cableado estructurado en sedes (Edén, Liberia,
Bodega la Favorita, Casa Belén y el Castillo), incluyendo equipos que se requieran para
su buen funcionamiento.
Fuente: Área de Tecnología. 2021.
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h) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Con un trabajo articulado entre las Áreas de Planeación, Administración Documental y Sistemas se actualizó la
metodología de riesgos de acuerdo con los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de Función
Pública – DAFP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC. La entidad ha
identificado por proceso los riesgos de seguridad y privacidad de la información, los cuales se encuentran
plasmados en el Mapa de Riesgos Institucional. A estos riesgos, se les han definido controles con el fin de
mitigar la pérdida de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los activos de información, evitando
aquellas situaciones que impidan el logro de los objetivos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y
la Juventud – IDIPRON. Se han venido realizando mesas de trabajo con los procesos de la entidad con el fin de
valorar los activos de información, e identificar los riesgos que tienen estos activos y definir controles para
evitar su materialización.
A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información:
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Acción

Actividades Realizadas

Realizar mesas de trabajo con el
acompañamiento de la OAP y Administración
Documental,
para
la
identificación,
valoración y evaluación de los Riesgos de
Seguridad de la Información de acuerdo con
los lineamientos establecidos para tal fin.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y el Área de
Gestión Documental con el fin de ajustar el formato de levantamiento, identificación y
clasificación de los activos de información y se inició la socialización a los diferentes
procesos para su diligenciamiento. Con el levantamiento de los activos de información se
realizará la identificación y valoración de Riesgos de Seguridad de la Información por
cada proceso.
Para implementar y socializar la Política de Seguridad de la Información se desarrollaron
las siguientes actividades:

- Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
Implementar y socializar la política de
plataforma Moodle el curso de Política de Seguridad de la información.
Seguridad de la Información.
- Se creó y ejecutó, el cronograma para la socialización y sensibilización de la política de
seguridad de la información. Así como de tips de seguridad con la colaboración del
Área de Comunicaciones quien los dio a conocer a través del correo electrónico de la
entidad.
Realizar mesas de trabajo con el
acompañamiento de la OAP que permitan
establecer el Plan para la definición e
implementación del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información, enmarcado
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad
de la información (SGSI) en el IDIPRON.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y el Área de
Gestión Documental con el fin de ajustar el formato de levantamiento, identificación y
clasificación de los activos de información y se inició la socialización a los diferentes
procesos para su diligenciamiento, toda vez que, esta información constituye el principal
insumo para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información,
enmarcado dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en el
IDIPRON.

Fuente: Área de Tecnología. 2021.

i)

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

La entidad emitió la Resolución 639 de 2020 "Por la cual se actualiza la Política General de Seguridad y
Privacidad de la Información, la Política de Tratamiento de Datos Personales, el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información – PETI y se adoptó la Política de Seguridad Digital, el Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información y se derogaron las Resoluciones 435 de 2013 y 282 de 2015.
Para esta acción se han desarrollado durante el año 10 capacitaciones, se configuraron cursos para los
funcionarios y contratistas de la entidad sobre seguridad informática a través de la plataforma Moodle. Se
enviaron boletines informativos y se realizaron charlas de sensibilización sobre la seguridad de la información,
donde se abordaron temas que son de competencia misional de la entidad, así como de trabajo personal y
diario de nuestros trabajadores, con el fin de sensibilizarlos.
De la misma manera, mediante correo electrónico se realizó el envío de 20 tips y boletines con información
para tener presente cuando interactuamos con los sistemas de información y herramientas tecnológicas que el
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IDIPRON ha dispuesto para el desarrollo de las funciones y actividades del personal que hace parte de la familia
del Instituto. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos del Instituto con el fin de
valorar los activos de información y definir controles para mitigar la posibilidad de que los riesgo se
materialicen.
A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información:
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Acción

Actividades Realizadas

Se realizaron mesas de trabajo con el Área de Gestión Documental y Planeación logrando
Realizar campañas y capacitaciones de la actualización del Formato del levantamiento, identificación y clasificación de los
sensibilización en el uso eficiente de los activos de información que hacen parte de los diferentes procesos del IDIPRON, de
recursos tecnológicos.
acuerdo con los lineamientos de MINTIC basados en la ISO 27001, el cual para su
diligenciamiento está siendo socializado con los diferentes procesos del IDIPRON.
Mediante Resolución No. 639 del 31 de diciembre de 2020 fue aprobado el Plan de
Socializar el Plan de Seguridad y Privacidad
Seguridad y privacidad de la información el cual está siendo ejecutado y se encuentra en
de la Información a las partes de interés y
socialización a los diferentes procesos para el diligenciamiento del formato de
grupos de valor.
levantamiento, identificación y clasificación de los activos de información.
Diseñar indicadores que permitan mitigar el
riesgo en la gestión de seguridad de la Teniendo en cuenta la creación del procedimiento de Incidentes de Seguridad de la
información con el acompañamiento de la Información A-TIC-PR-007, se formularon indicadores, para incidentes y vulnerabilidades.
OAP
Realizar mesas de trabajo con el
acompañamiento de la OAP que permitan
establecer el Plan para la definición e
implementación del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información, enmarcado
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad
de la información (SGSI) en el IDIPRON.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y el Área de
Gestión Documental con el fin de ajustar el formato de levantamiento, identificación y
clasificación de los activos de información y se inició la socialización a los diferentes
procesos para su diligenciamiento, toda vez que esta información constituye el principal
insumo para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información,
enmarcado dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) en el
IDIPRON.

Revisar las cláusulas de los contratos con
terceros con el fin de identificar las fortalezas
y debilidades de Seguridad de la Información
dentro del ciclo de vida de los proyectos y
realizar propuestas de mejores prácticas si es
del caso, a través de un memorando.

Se realizó la revisión de las cláusulas de los instrumentos contractuales que la entidad
dispone para la contratación de servicios de OPS, Terceros y por acuerdos marco.
Producto de lo anterior se dejó a consideración de la Oficina Asesora Jurídica el proyecto
de modificación a la Cláusula de Confidencialidad, de los contratos con terceros y de ser
tenida en cuenta se solicitará su aplicación para futuras contrataciones de los servicios
que tienen por objetos: “Servicio de actualización desarrollo y soporte de los módulos de
la solución SYSMAN, implementados en el IDIPRON.”, “Prestar el servicio de afinamiento,
soporte y requerimientos de las bases de datos ORACLE y el soporte y mantenimiento a
las plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de información y aplicaciones del
IDIPRON.”
Para socializar las Políticas en coordinación con las Áreas de Desarrollo Humano y
Comunicaciones se desarrollaron las siguientes actividades:

Socializar las políticas a través de
herramientas tecnológicas a las partes de
interés y grupos de valor con el apoyo del
área de comunicaciones y Desarrollo
Humano para el caso de la política de
Teletrabajo.

Definir el procedimiento de borrado seguro
por parte de área de sistemas a los
elementos o medios magnéticos que van a
ser desechados o donados por el instituto.

- Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
plataforma Moodle el curso de Política de Seguridad de la información y
Ciberseguridad e Identidad Digital.
- Se hizo oficialmente el lanzamiento de la plataforma, se contó con la participación del
Director de la Entidad y del equipo que ha venido siendo parte de este proceso.
- Se realizaron las grabaciones de videos para los diferentes cursos, como complemento
a la instrumentación didáctica de los mismos.
- Se capacitó al equipo de desarrollo humano en el uso del recurso y la forma de usarlo
para tener un impacto mayor.
- Se creó y ejecutó, el cronograma para la socialización y sensibilización de la política de
seguridad de la información, así como de tips de seguridad con la colaboración del
área de comunicaciones quien los dio a conocer a través del correo electrónico de la
entidad.
Se revisó y se modificó el procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Software y
Hardware y el formato Registro de Soporte Técnico de Hardware y Software, los cuales
fueron modificados incluyendo la actividad y el campo con el fin de que quede el registro
y la verificación, para que en el momento que se de baja a los equipos de cómputo se
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Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Acción

Actividades Realizadas
proceda con el borrado seguro en bajo nivel de la información que pueda existir en los
dispositivos de almacenamiento.

Revisar los procedimientos que se llevan a
cabo para el transporte de medios
magnéticos en las áreas de gestión Se realizó la validación y se mantienen el Procedimiento establecido de Copia y
documental y sistemas, con el fin de cumplir Resguardo de la Información Digital - A-TIC-PR-005.
los lineamientos definidos en la política de
seguridad digital.
Fuente: Área de Tecnología. 2021.

j)

Plan de Preservación Digital

A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco del Plan de Preservación Digital, el cual se divide
en dos componentes: Seguridad Digital y Transparencia y Acceso a la Información. Con respecto al
Componente de Seguridad Digital, la gestión fue la siguiente:
Plan Adecuación y Sostenibilidad - Seguridad Digital
Acción

Actividades Realizadas
Para socializar las Políticas en coordinación con las áreas de Desarrollo Humano y
Comunicaciones se desarrollaron las siguientes actividades:

Socializar las políticas y planes a través de
herramientas tecnológicas a las partes de
interés y grupos de valor.
-

Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
plataforma Moodle el curso de Política de Seguridad de la Información y
Ciberseguridad e Identidad Digital.
Se hizo oficialmente el lanzamiento de la plataforma, se contó con la participación del
Director de la Entidad y del equipo que ha venido siendo parte de este proceso.
- Se realizaron las grabaciones de videos para los diferentes cursos, como complemento
a la instrumentación didáctica de los mismos.
Para socializar los lineamientos que se deben seguir para garantizar la seguridad de la
información se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
plataforma Moodle el curso de Política de Seguridad de la información y
Ciberseguridad e Identidad Digital.
Socializar los lineamientos que se deben - Se hizo oficialmente el lanzamiento de la plataforma, se contó con la participación del
Director de la Entidad y del equipo que ha venido siendo parte de este proceso.
seguir para garantizar la seguridad de la
Se realizaron las grabaciones de videos para los diferentes cursos, como complemento
información en la entidad.
a la instrumentación didáctica de los mismos.
- Se emitieron boletines de gestión de Tecnologías de la Información del área de
sistemas, donde se daba a conocer el avance de las acciones realizadas sobre la
renovación de los servicios y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la
entidad, con el fin de mantenerla operativa y en condiciones que garanticen la
seguridad de la información.
Realizar mesas de trabajo con el
acompañamiento de la OAP y Administración
Documental,
para
la
identificación,
valoración y evaluación de los Riesgos de
Seguridad de la Información de acuerdo con
los lineamientos establecidos para tal fin.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y el Área de
Gestión Documental con el fin de ajustar el formato de levantamiento, identificación y
clasificación de los activos de información y se inició la socialización a los diferentes
procesos para su diligenciamiento. Con el levantamiento de los activos de información se
realizará la identificación y valoración de Riesgos de Seguridad de la Información por
cada proceso.

Mediante Resolución No. 639 del 31 de diciembre de 2020 fue aprobado el Plan de
Socializar el Plan de Seguridad y Privacidad
Seguridad y privacidad de la información el cual está siendo ejecutado y se encuentra en
de la Información a las partes de interés y
socialización a los diferentes procesos para el diligenciamiento del formato de
grupos de valor.
levantamiento, identificación y clasificación de los activos de información.
Diseñar indicadores que permitan mitigar el
riesgo en la gestión de seguridad de la Teniendo en cuenta la creación del procedimiento de Incidentes de Seguridad de la
información con el acompañamiento de la Información A-TIC-PR-007, se formularon indicadores, para incidentes y vulnerabilidades.
OAP
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Plan Adecuación y Sostenibilidad - Seguridad Digital
Acción

Actividades Realizadas

Realizar ejercicios de la Arquitectura
Empresarial de acuerdo con las guías
definidas por MINTIC, con hitos semestrales
(1 por semestre).

La entidad a través del proceso de Gestión Tecnológica y de la Información, continúa
avanzado en el ejercicio de Arquitectura Empresarial a través del desarrollo de las guías
por dominio, que para tal fin a dispuesto MINTIC con el objeto de implementar la Política
de Gobierno Digital.

Realizar mesas de trabajo con el
acompañamiento de la OAP que permitan
establecer el Plan para la definición e
implementación del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información, enmarcado
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad
de la información (SGSI) en el IDIPRON.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y el área de
Gestión Documental con el fin de ajustar el formato de levantamiento, identificación y
clasificación de los activos de información y se inició la socialización a los diferentes
procesos para su diligenciamiento, toda vez que esta información constituye el principal
insumo para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información,
enmarcado dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) en el
IDIPRON.

En desarrollo de las reuniones de seguimiento celebradas al interior del proceso de
Diseñar un espacio colaborativo para
Gestión Tecnológica y de la Información - área de sistemas en la vigencia 2021, se creó el
compartir información y experiencias en
espacio para compartir experiencias e información relacionada con seguridad de la
temas relacionados con seguridad de
información, experiencias obtenidas en ejecución de las actividades del área, soluciones
información en el área de sistemas.
en el mercado para seguridad, implementación IPv6 entre otras.

Revisar las cláusulas de los contratos con
terceros con el fin de identificar las fortalezas
y debilidades de Seguridad de la Información
dentro del ciclo de vida de los proyectos y
realizar propuestas de mejores prácticas si es
del caso, a través de un memorando.

Se realizó la revisión de las cláusulas de los instrumentos contractuales que la entidad
dispone para la contratación de servicios de OPS, Terceros y por acuerdos marco.
Producto de lo anterior se dejó a consideración de la Oficina Asesora Jurídica el proyecto
de modificación a la Cláusula de Confidencialidad, de los contratos con terceros y de ser
tenida en cuenta se solicitará su aplicación para futuras contrataciones de los servicios
que tienen por objetos: “Servicio de actualización desarrollo y soporte de los módulos de
la solución SYSMAN, implementados en el IDIPRON.”, “Prestar el servicio de afinamiento,
soporte y requerimientos de las bases de datos ORACLE y el soporte y mantenimiento a
las plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de información y aplicaciones del
IDIPRON.”
Para socializar las Políticas en coordinación con las áreas de Desarrollo Humano y
Comunicaciones se desarrollaron las siguientes actividades:

Socializar las políticas a través de
herramientas tecnológicas a las partes de
interés y grupos de valor con el apoyo del
área de comunicaciones y Desarrollo
Humano para el caso de la política de
Teletrabajo.

Definir el procedimiento de borrado seguro
por parte de área de sistemas a los
elementos o medios magnéticos que van a
ser desechados o donados por el instituto.

- Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
plataforma Moodle el curso de Política de Seguridad de la información y
Ciberseguridad e Identidad Digital.
- Se hizo oficialmente el lanzamiento de la plataforma, se contó con la participación del
Director de la Entidad y del equipo que ha venido siendo parte de este proceso.
- Se realizaron las grabaciones de videos para los diferentes cursos, como complemento
a la instrumentación didáctica de los mismos.
- Se capacitó al equipo de desarrollo humano en el uso del recurso y la forma de usarlo
para tener un impacto mayor.
- Se creó y ejecutó, el cronograma para la socialización y sensibilización de la política de
seguridad de la información, así como de tips de seguridad con la colaboración del
área de comunicaciones quien los dio a conocer a través del correo electrónico de la
entidad.
Se revisó y se modificó el procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Software y
Hardware y el formato Registro de Soporte Técnico de Hardware y Software, los cuales
fueron modificados incluyendo la actividad y el campo con el fin de que quede el registro
y la verificación, para que en el momento que se de baja a los equipos de cómputo se
proceda con el borrado seguro en bajo nivel de la información que pueda existir en los
dispositivos de almacenamiento.

Revisar los procedimientos que se llevan a
cabo para el transporte de medios
magnéticos en las áreas de gestión Se realizó la validación y se mantienen el Procedimiento establecido de Copia y
documental y sistemas, con el fin de cumplir Resguardo de la Información Digital - A-TIC-PR-005.
los lineamientos definidos en la política de
seguridad digital.
Fuente: Área de Tecnología. 2021.

En referencia con el Componente de Transparencia y Acceso a la Información, la gestión fue la siguiente:
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Plan Adecuación y Sostenibilidad - Transparencia y Acceso a la Información
Acción

Actividades Realizadas
Para Implementar y Socializar la Política de Seguridad de la Información se desarrollaron
las siguientes actividades:

- Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
Implementar y socializar la política de
plataforma Moodle el curso de Política de Seguridad de la información.
Seguridad de la Información.
- Se creó y ejecutó, el cronograma para la socialización y sensibilización de la política de
seguridad de la información. así como de tips de seguridad con la colaboración del
Área de Comunicaciones quien los dio a conocer a través del correo electrónico de la
entidad.
Para Implementar y Socializar la Política de Protección de Datos Personales se
desarrollaron las siguientes actividades:
- Se creó y puso a disposición de los funcionarios, colaboradores y NNAJ en la
Implementar y socializar la política de
plataforma Moodle el curso de Ciberseguridad e Identidad Digital.
protección de datos personales.
- Se creó y ejecutó, el cronograma para la socialización y sensibilización de la política de
seguridad de la información. así como de tips de seguridad con la colaboración del
Área de Comunicaciones quien los dio a conocer a través del correo electrónico de la
entidad.
Fuente: Área de Tecnología. 2021.

k) Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos
El Área de Sistemas definió para la vigencia 2021 un cronograma de trabajo para el desarrollo de los
mantenimientos preventivos y correctivos de los Servicios Tecnológicos del IDIPRON, realizados durante el
transcurso del año de acuerdo con las fechas programadas en los Cronogramas que se emitieron
trimestralmente. Sin embargo, estos en algunos casos debieron ser reprogramados teniendo en cuenta la
cuarentena obligatoria por causa del COVID-19.
Entre los meses de marzo y mayo de 2021 se dio inicio al mantenimiento Preventivo y Correctivo de 15
locaciones entre Sedes Administrativas, Unidades de Protección Integral y Comedores Institucionales (Comedor
San Cristóbal, Distrito Joven, Comedor Perdomo, Comedor Arborizadora, Comedor Bosa, Comedor Usme,
Comedor Rioja, Bodega La Favorita, Calle 15, UPI Liberia, UPI Oasis, UPI Luna Park, UPI Rioja, UPI Molinos y UPI
Belén).
Entre los meses de julio y septiembre de 2021, se continuó con el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 11
locaciones entre Sedes y Unidades de Protección Integral (UPI San Francisco, UPI Edén, UPI Servita, UPI Santa
Lucia, UPI Conservatorio, UPI 27 Sur, UPI Bosa, Economato San Blas, UPI La 32, UPI Arcadia y UPI Perdomo).
Y finalizando el último trimestre del año, entre los meses de octubre y diciembre, se terminó el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de las últimas 6 locaciones entre Sedes Administrativas, Unidades de Protección
Integral (Calle 63, Calle 61, UPI El Castillo, UPI La Florida – Pre Florida, La Calera y Carmen de Apicalá).
Entre las actividades desarrolladas dentro de los mantenimientos realizados se encuentran:
-

Revisión del estado de equipos de TI que se encuentran en la Unidad.

-

Reubicación de equipos de acuerdo con la necesidad de la sede.

-

Realización de conceptos técnicos para tramitar baja.

-

Mantenimiento de hardware y software (limpieza interna, externa, formateo de equipos, revisión de
software, instalación y monitoreo de agente de antivirus, instalación de agente de Aranda).

-

Mantenimiento de cuarto de comunicaciones (Switch, red, servidor).

-

Revisión conectividad.

-

Conceptos técnicos de viabilidad y necesidades de cada sede en cuanto a estado y necesidades de
elementos y recursos de Tecnología de la Información.
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-

Verificación de activación de licenciamiento.

-

Divulgación de la Política de Seguridad y controles básicos.

Adicional a lo anteriormente mencionado, gracias al apoyo de la Dirección y Subdirección Financiera se realizó
la adquisición de equipamiento tecnológico nuevo, el cual se instaló y configuró entre los meses de abril y
octubre de 2021 en las diferentes Sedes y Unidades del IDIPRON, con el fin de actualizar la Infraestructura
Tecnológica del Instituto, en aras de brindar un mejor bienestar de los funcionarios y empleados, así como de
la Población beneficiaria. Así mismo, se llevó a cabo la repotenciación de los equipos tecnológicos e instalación
en otras sedes para su aprovechamiento.
Por otra parte, se realizó la renovación del licenciamiento y soporte de la solución de FIREWALL de última
generación en alta disponibilidad, para la seguridad perimetral de la red datos del IDIPRON. Con este
dispositivo se configuraron las VPN (Red Privada Virtual) para Teletrabajo y Trabajo en Casa durante el tiempo
que ha durado la pandemia COVID-19.
Adicionalmente, se celebró un contrato para el servicio de afinamiento de bases de datos, que le permitió al
proceso de Gestión de Tecnológica y de la Información garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de
información con los que cuenta la entidad.
En cuanto a la red de datos se llevaron a cabo los siguientes servicios de acuerdo con las necesidades
manifestadas por las diferentes sedes y unidades del Instituto:
PERIODO

SEDE
Todas las Sedes
Distrito Joven

Puesta en Marcha servicio de internet y datos
Se realiza instalación y configuración de 10 teléfonos Ip
Mantenimientos y cambio de equipos de UK IDIPRON por lluvias afectando la
conectividad

Arcadia

Se llevó a cabo la conexión de Fibra Óptica de 10 Megabytes en reemplazo de la satelital
de 4 Megabytes que se tenía.

Santa Lucia

Se realiza adecuación de 2 puntos de red en el Área oficina jefe unidad en la sede para
puesto de auxiliar y punto de Tu llave.

Calle 15

Se realiza instalación de 17 teléfonos Ip asignados

Todas las Sedes

Configuración Herramienta de Monitoreo
Ampliaciones Anchos de Banda para las unidades

Calle 61
Bosa
Comedor San Blas

Mayo

Puesta en Marcha implementación Ip V6

Calle 32
Marzo

Abril

SERVICIO

Instalación punto Wifi adicional para el Área de Administración Documental
Se realiza adecuación de punto de red en el Área oficina jefe unidad y para un puesto de
trabajo de atención al ciudadano. Se realiza instalación y configuración de teléfonos Ip
Se realiza instalación y configuración de teléfonos Ip

Rioja

Instalación punto de red para la bodega

La 27

Se instaló un punto de red en sala de profesores

La 32

Instalación de 4 puntos de red en la oficina principal
Se realiza adecuación de 2 puntos de red en el Área de oficinas

Rioja

Distrito Joven
Luna Park
Junio
Calle 15

Se realizó la instalación de puntos para el Área de psicosocial para el Auxiliar y el
Biométrico
Se realiza instalación y configuración de 10 teléfonos Ip
Mantenimientos sala de sistemas
Mantenimientos correctivos de wifi
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SEDE
Comedor economato

CÓDIGO
PLANEACIÓN

SERVICIO
Instalación 5 puntos de red

Bosa

Mantenimiento equipos y configuración DHCP

Rioja

Mantenimiento equipos y configuración DHCP

EDEN

Se realiza verificación de red sede Edén donde se informa por parte del personal fallas
por conexión, se realiza mantenimiento correctivo. Se llevó a cabo la conexión de Fibra
Óptica de 10 Megabytes en reemplazo de la satelital de 4 Megabytes que se tenía.

Calle 32

Instalación de 2 puntos de red en el Gimnasio

Rioja

Instalación de 5 puntos de red

Calle 15

Mantenimiento equipos de red

Calle 15

Instalación 2 puntos adicionales para el Área de cultura ciudadana

Calle 61

Mantenimiento equipos de red

Rioja
Arcadia

Instalación de 6 puntos de red por daño en cableado
Instalación de 2 puntos de red Área administrativa

Agosto
Rioja
Castillo
San Francisco
Economato
Rioja
Todas las Sedes
Septiembre

Perdomo
Florida
Todas las Sedes
Florida

Instalación de 1 punto de red para la Bodega
Se realiza instalación y acondicionamiento eléctrico del gabinete
Instalación de 5 puntos de red en el Área de psicosocial
Mantenimiento puntos de red
Se realiza mantenimiento correctivo del cableado sede Rioja junto con el personal de
infraestructura, se realiza mantenimiento equipos de Uk
Mantenimientos Biométricos
Se realiza instalación de punto de red para el Área de gimnasio.
Mantenimiento equipos de ETB e IDIPRON
Instalación de punto de red para el Área de Ebanistería
Instalación 5 puntos de red Área de enfermería
Instalación servicio seguridad gestionada
Mantenimiento red Wifi

Perdomo

Mantenimiento e instalación puntos de red comedor

Calle 32

Instalación 3 puntos Área de serigrafia

Calle 15

Instalación 4 puntos de red Área caminando relajado

Arcadia

Instalación 2 puntos de red adicionales

Octubre

Rioja
Comedor Usme
Noviembre

Comedor Arborizadora

Se realiza mantenimiento al gabinete donde estan los equipos de TI
Instalación gabinete para los equipos de TI
Mantenimientos red de datos

Liberia

Instalación y reacondicionamiento de gabinete

Calle 27

Instalación 6 puntos de red
Reubicación del sistema biométrico

Diciembre
Casa Belén

Instalación 4 puntos de red

Fuente: Oficina de Sistemas. (Vigencia 2021)

A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco del Plan de Mantenimiento de Servicios
Tecnológicos:
Plan Adecuación y Sostenibilidad - Transparencia y Acceso a la Información
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Acción

Actividades Realizadas

Con el apoyo de la Alta Dirección se llevó a cabo la adquisición y recepción de 284
Recepcionar los equipos tecnológicos y
computadores de escritorio, 46 portátiles, 6 escáner y 4 impresoras térmicas con el fin de
periféricos adquiridos por la entidad.
fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica del IDIPRON.
Se llevó a cabo la configuración de 284 computadores de escritorio, 46 portátiles, 6
Instalar, configurar y entregar en las escáner y 4 impresoras térmicas, los cuales y de acuerdo con los lineamientos dados por
diferentes sedes del IDIPRON, los equipos las diferentes Subdirecciones de acuerdo con las necesidades que se tienen, fueron
tecnológicos y periféricos adquiridos.
instalados en las sedes ý para el caso de los portátiles signados a funcionarios y
colaboradores del IDIPRON.

Programar y ejecutar
mantenimiento de la
tecnológica del IDIPRON.

Se llevó a cabo la ejecución del cronograma de los mantenimientos preventivos y
correctivos para la vigencia 2021 en 33 sedes del IDIPRON, con ejecución de actividades
el plan de como revisión del estado de hardware y software (limpieza interna, externa, formateo de
infraestructura equipos, revisión de software, instalación y monitoreo de agente de antivirus, instalación
de agente de Aranda, conectividad, activación de licenciamiento), reubicación de
equipos de cómputo, se emitieron conceptos técnicos para tramitar bajas, levantamiento
de necesidades y divulgación de la Política de Seguridad y controles básicos.

Fuente: Área de Tecnología. 2021.

l)

Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR

Teniendo en cuenta la visión estratégica del PINAR, el Área de Administración Documental, trazo diferentes
estrategias discriminadas en 3 planes inmersos en el plan estratégico principal, concluyendo objetivos claros,
para la mejora continua del proceso y así garantizar la adecuada conservación y preservación de la memoria
documental del Instituto.
▪

El plan 1 establece 4 actividades enfocadas a la correcta organización e intervención de los archivos de la
entidad.

El primer archivo a intervenir él es Fondo Documental Acumulado de Historias Laborales de la entidad, este
archivo comprende la documentación contractual de Planta Temporal, Planta Provisional y Carrera
Administrativa, este Fondo Documental Acumulado se conforma por un total de 600 cajas (150 metros
lineales), la meta es completar su intervención durante el cuatrienio, para la vigencia 2021 se estableció un
avance del 25% el cual se cumple a cabalidad, se intervienen un total de 163 cajas las cuales contienen 904
expedientes, estas cajas y expedientes se distribuyen de la siguiente manera:
-

Planta temporal: 39 cajas (229 expedientes)
Carrera Administrativa Activos: 105 cajas (572 expedientes)
Carrera Administrativa Retirados: 19 cajas (103 expedientes)

La segunda actividad comprende la intervención de los archivos de gestión de la Oficina Asesora Jurídica el cual
se conforma por un total de 1.800 cajas (450 metros lineales), al igual que el archivo anterior, para la vigencia
2021 se estableció, como meta la intervención del 25% de esta serie la cual comprende expedientes
contractuales de CPS. Para la vigencia 2021 el equipo a cargo de la intervención del archivo de la Oficina
Asesora Jurídica interviene un total de 458 cajas las cuales contienen 3740 expedientes, estas se distribuyen de
la siguiente manera:
-

Vigencia 2014: 45 cajas con 366 expedientes.
Vigencia 2016: 352 cajas con 2982 expedientes.
Vigencia 2018: 61 cajas con 392 expedientes.

La tercera actividad comprende la identificación e intervención de la documentación que comprende el Fondo
Documental Acumulado que reposa en el Archivo Central y se comprende por un total de 18.106 cajas (4526,5
metros lineales), la meta para la vigencia 2021 comprendía la identificación del 25% del Fondo Documental
Acumulado y la intervención de la documentación identificada para conservación total. El equipo a cargo de
identificación e intervención del FDAC identifica satisfactoriamente 16.476 registros, los cuales están
44
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conformados por 4.528 cajas, los registros identificados pertenecen al primero, segundo, tercer, cuarto y
quinto periodo y se distribuyen de la siguiente manera:
-

Primer Periodo: 934 expedientes.
Segundo Periodo: 2.715 expedientes.
Tercer Periodo: 958 expedientes.
Cuarto Periodo: 7.640 expedientes.
Quinto Periodo: 4.229 expedientes.

Adicional a ello se realiza una correcta intervención de la documentación identificada como conservación total
completando un total de 116 cajas las cuales se componen de 626 expedientes distribuidos de la siguiente
manera:
-

Tesorería: 88 cajas, 524 expedientes.
Planeación: 28 cajas, 102 expedientes.

Por último, la actividad 4 del primer plan establece realizar visitas de seguimiento y control a los archivos de
gestión del instituto, el área de gestión documental establece bajo cronograma un total de 61 visitas a archivos
de gestión las cuales se cumplen a cabalidad de la siguiente manera:
-

Marzo (6 visitas): Área Adquisiciones, Atención al Ciudadano, Convenios, UPI Oasis, Territorio 1 y Territorio
2.

-

Abril (5 visitas): Investigación, Investigación Centro de Documentación, Control Interno, Sistemas y
Administración Documental

-

Mayo (6 visitas): Planeación, Transportes, Presupuesto, Tesorería, Desarrollo Humano y Subdirección
Técnica de Métodos Educativos

-

Junio (7 visitas): Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera, Nómina, Coordinación calle 15,
Pedagogía, Emprender, Servicios Médicos y Carmen de Apicalá.

-

Julio (11 visitas): Área de Almacén e Inventarios, Oficina Asesora Jurídica (Contrataciones), Área de
Espiritualidad, Control Interno, Disciplinario, UPI Liberia, UPI Rioja, Área de Comunicaciones, Área de
Sociolegal, UPI Bosa, UPI La 27 y UPI Arcadia

-

Agosto (11 visitas): Área de Contabilidad, Área de Gestión Ambiental, Área de Psicosocial, UPI La Favorita
(Conservatorio Javier de Nicolo), UPI Casa Belén, Área de Bienestar, Área de Capacitación, Carrera
Administrativa, UPI El Edén, UPI La 32 y UPI La Florida

-

Septiembre (9 visitas): UPI Luna Park, UPI Normandía, UPI Perdomo, UPI Servitá, Área de Seguridad y Salud
en el Trabajo, UPI Molinos, UPI Santa Lucia, UPI La Calera y Dirección General

-

Octubre (5 visitas): Infraestructura, Servicios públicos, UPI San Francisco, Comedores y UPI Economato

-

Noviembre (1 visita): Área de Jurídica - Asuntos Legales

▪

1.2. El plan 2 se comprende por un total de 11 actividades, las cuales son las mismas estrategias
establecidas para Plan de Conservación y Plan de Preservación Digital los cuales serán detallados en el
próximo punto.

▪

1.3. El tercer y último plan del PINAR contiene una única actividad la cual pide revisar y actualizar si es el
caso los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y caracterización del proceso. Durante la
vigencia 2021 el área de gestión documental actualiza la caracterización del área, esta se encuentra en
revisión por parte de planeación, en cuanto a procedimientos se actualizan 3 de los 4 procedimientos que
maneja el área (Gestión Documental A-GDO-PR-001, Administración de las Comunicaciones Oficiales AGDO-PR-002 y Reconstrucción de Expedientes A-GDO-PR-003), se eliminan 4 instructivos del área por
obsolescencia (Organización de Archivos de Gestión A-GDO-IN-001, Planeación, producción, gestión y
trámite documental A-GDO-IN-002, instructivo para consulta y préstamo de expedientes en IDIPRON AGDO-IN-004 y Transferencias Documentales A-GDO-IN-005), lo anterior con el fin de convertirlos en un
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único y nuevo manual para el área el cual se encuentra en revisión por parte de planeación (Manual
Operativo de Gestión Documental), se crea un nuevo instructivo para la organización documental de
expedientes contractuales de BMC (Instructivo para la Organización Documental del Expediente
Contractual BMC A-GDO-IN-001) y se actualiza un instructivo de los ya existentes (Eliminación Documental
A-GDO-IN-007); se crea un nuevo formato para cronograma de transferencias (Cronograma de
Transferencias A-GDO-FT-010) y se actualizan 3 formatos (Memorando A-GDO-FT-013, OFICIO A-GDO-FT016 y Circular Interna Y Externa A-GDO-FT-028).
m) Plan de Conservación Documental
El Plan de Conservación Documental se compone por seis estrategias que serán mencionadas a continuación:
-

Estrategia 1. Fortalecer las jornadas de capacitación y sensibilización en temas conservación documental y
preservación digital, dirigidas al personal de planta y contratista de IDIPRON.

-

Estrategia 2. Optimizar los espacios de archivo para el almacenamiento y disposición física de la
documentación

-

Estrategia 3. Optimizar las actividades de desinfección, manejo de plagas y mitigación de riesgos de
enfermedad

-

Estrategia 4. Consolidar metodología para el monitoreo y control de condiciones ambientales en los
depósitos de archivo de la entidad

-

Estrategia 5. Orientar acciones de prevención, mitigación de amenazas y atención de emergencias

-

Estrategia 6. Fortalecer las condiciones de almacenamiento y re-almacenamiento para la conservación de
la documentación en todos los soportes y formatos

Para este plan se ejecutan todas las estrategias y actividades establecidas dentro del plan, se brindaron las
capacitaciones programadas dentro de las estrategias. Se realiza la instalación y a su vez el respectivo
seguimiento a los sistemas de monitoreo ubicados en la sede administrativa calle 15 (Archivo Misional, Trabajo
calle y Pedagogía), Sede calle 61, Subdirección Técnica de Desarrollo Humano (Archivo de gestión) y Archivo
Central, también se realiza seguimiento a las estanterías y unidades de conservación de cada archivo para ello
se realizaron visitas técnicas donde también se evaluó el estado de la documentación.
Se trabaja con el Área de Gestión Ambiental logrando la fumigación oportuna a todos los archivos de gestión
de la entidad, garantizando así un ambiente adecuado para la conservación documental, así mismo se
realizaron adecuaciones a todos los Archivos de gestión, Archivo misional y Archivo Central toda vez que
requerían de la intervención por parte del área de infraestructura. Se realizó recarga y distribución de
extintores en los archivos de la entidad, adicional a ello se realizaron solicitudes de elementos de bioseguridad
para ser entregados a los funcionarios y contratistas de la entidad que ejercen su labor en los diferentes fondos
documentales.
Se le da cumplimiento del 100% a las acciones programadas en el plan de conservación para la vigencia 2021,
adicional a esto el Archivo de Bogotá realizo una visita en la cual se estableció un cumplimiento del 60% a las
estrategias estipulados en el plan de conservación del instituto.
n) Plan de Preservación Digital
El plan de preservación digital se compone de 5 estrategias que serán mencionadas a continuación:
-

Estrategia 1. Identificación de la información que preservar

-

Estrategia 2. Aplicación de metadatos de preservación

-

Estrategia 3. Aplicación de técnicas de preservación

-

Estrategia 4. Normalización de formatos
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Estrategia 5. Orientar acciones de prevención, mitigación de amenazas y atención de emergencias.

El Plan de Preservación Digital cuenta con todos los modelos y documentos previos e internos bajo
normatividad, se cuenta con el esquema de metadatos, MOREQ, Mapa de ruta SGDEA, Política de bordado
seguro, registro de activos de información, entre otros, es de resaltar el avance ejecutado de un 20% para la
vigencia 2021, aclarando que para culminar a cabalidad todas las estrategias estipuladas en el plan se hace
necesarios recursos financieros estipulados en el estudio de mercado y mapa de ruta para la adquisición de un
SGDEA.
o) Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano
A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano:
Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano
Acción

Actividades Realizadas

De conformidad con la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la entidad cuenta en su página WEB con el link de transparencia y en él, con el
espacio para la consulta de los Datos Abiertos que han sido compartidos por parte del
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, en el sitio WEB
de Datos Abiertos Bogotá, los cuales propenden a las buenas prácticas en el desarrollo
de estrategias de apertura y reúso de datos abiertos. https://www.idipron.gov.co/datosCreación del espacio para la apertura y abiertos.
aprovechamiento de datos de la entidad en Por lo anteriormente expuesto, la entidad cuenta con conjuntos de datos abiertos
el link de transparencia.
puestos a disposición de la ciudadanía en el Portal de Datos Abiertos Bogotá
https://datosabiertos.bogota.gov.co, con el fin de que puedan ser reutilizarlos o brinden
algún tipo de servicio, como son: Estadísticas del consumo de sustancias psicoactivas,
Índice de Información Clasificada y Reservada, Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA,
Número de beneficiarios del servicio de mitigación del consumo de sustancias, Registro
de Activos de información – Dirección General, Directorio Unidades de Protección
Integral.
Fuente: Área de Tecnología. 2021.

p) Plan de Austeridad del Gasto
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 492 del 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden
lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del
orden distrital y se dictan otras disposiciones”, se presenta el Informe del Plan de Austeridad correspondiente a
la vigencia 2021, relacionando los consumos y pagos:
- Compensación Por Vacaciones
En el segundo semestre del 2021 se pagó $548.033 por reliquidación de vacaciones, por el aplazamiento e
interrupción de vacaciones que se dieron por necesidades del servicio de algunos funcionarios. Por lo anterior,
no se pudo dar cumplimiento al ahorro establecido para este concepto.
- Bono Navideño
Se realizó entrega del bono de navidad a 70 niños y niñas que a 31 de diciembre eran menores de 13 años por
valor $167.699 (menos gastos administrativos $17.699) total del bono $150.000, cifra que no supera el valor de
seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.
- Capacitación
Se reportó avance en el segundo semestre debido a que el Contrato de Capacitación N°1290 quedo en firme el
15 de junio 2021 y se inició su ejecución presupuestal en el mes de octubre 2021. Igualmente, el Contrato de
Capacitación terminó su ejecución presupuestal en el mes de diciembre 2021. Se indica que el presupuesto
asignado para la vigencia 2021 fue de $107.000.000 los cuales fueron ejecutados en su totalidad. Por lo
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anterior, no se pudo dar cumplimiento al ahorro establecido para este concepto.
- Servicio de Telefonía Móvil
En la totalidad del gasto del segundo semestre, se observó un mayor valor de ejecución del año 2020 de
$38.412.051, respecto al año 2021 con una ejecución de $23.253.092 con un ahorro del 40%, para el año 2021.
- Vehículos Oficiales
No se reporta ahorro en el consumo de combustible en galones, debido a que en el primer semestre del 2021,
fue necesario hacer un incremento en el uso de la flota propia del Instituto, en atención a la restricción del
aforo vehicular al 50% por medidas de bioseguridad por el Covid 19, porque anteriormente para trasladar 40
NNAJ del instituto se utilizaba un solo bus y ahora se debe hacer en dos buses por distanciamiento.
Adicionalmente, se dio cumplimiento al propósito de la Subdirección Financiera, para reducir el costo del
transporte contratado en $1.361.428.225 millones de pesos, frente a los costos del 2020.
Se evidencia un ahorro del 2% en consumo de combustible para el segundo semestre de 2021 comparado con
el mismo periodo de tiempo de 2020. Así mismo, en el segundo semestre del 2021, se obtuvo una mejor
eficiencia de kilómetros recorridos por galón, en razón a mejoras en el mantenimiento de los sistemas de
inyección de los vehículos y control en los recorridos de la flota, el promedio en general del consumo en el
2021 fue de 17,71 kilómetros por galón suministrado, con un costo de 568,67 pesos el kilómetro y en el 2020
fue de 19.45 Km por galón suministrado, con un costo de 511.31 pesos el kilómetro, que demuestra la
optimización del uso del combustible en un 7,84% frente al segundo semestre del 2020, en razón a que en el
2021 se recorrieron más kilómetros a un costo superior de 57,36 pesos por galón frente al segundo semestre
2020. No obstante, no se reporta ahorro monetario.
- Fotocopiado, Multicopiado e Impresión
En la vigencia 2020, el número de copias disminuyó a gran escala debido a la Emergencia Sanitaria declarada en
el país por el COVID 19, puesto que, la mayoría de los funcionarios se encontraban realizando sus funciones y
obligaciones en modalidad de teletrabajo. En el año 2021, al encontrarse más controlado el tema del COVID 19,
la reapertura de la ciudad y la atención en las unidades y las sedes administrativas, el consumo aumentó y por
ende el gasto de copias e impresiones fue mayor. Adicionalmente, en la vigencia 2021, se realizaron dos
adiciones para convenios y comedores comunitarios, por ende, aumentó significativamente el consumo de
copias del contrato 1494 del 2021.
No obstante, el pago efectuado en el cuarto trimestre del 2021 es menor comparado con el mismo periodo del
2020, debido a que en el 2021 se presentó una disminución del 14,4% en el valor pagado en la vigencia 2020,
esto se debe a que la entidad adjudicó un contrato para el año 2021 con un valor inferior del 48% en el costo
de unidad por copia e impresión.
- Caja Menor Nº 1
Se logró una reducción del 92% en los consumos mensuales del segundo semestre de 2021, respecto al mismo
periodo de tiempo de la vigencia 2020. Lo anterior, a razón de que, en el periodo de julio a diciembre de 2021,
se efectuaron 3 gastos por funcionamiento de requerimientos realizados por las áreas de Gestión Documental,
Subdirección de Métodos Educativos y Operativos e Infraestructura, correspondientes a servicios de banner de
impresión y expedición de certificado vigente de la Junta Central de Contadores.
Se evidencia que desde la Subdirección Técnica Administrativa y Financiera se está dando cumplimiento a las
medidas adoptadas sobre la austeridad en el gasto público.
- Servicios Públicos
Para el segundo semestre de 2021, se reportó un mínimo aumento del 0,026% en el consumo general de los
servicios públicos comparado con el mismo periodo de tiempo de 2020, toda vez que, se realizó la instalación
de medidores de agua en la Unidad de Protección Integral de El Edén y se ingresó a la población indígena
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Emberá en el mes de octubre a la Unidad de Protección Integral La Florida.
Desde la entidad se han realizado campañas de sensibilización y concientización de ahorro de agua y energía;
en la misma medida se realizó sensibilización para que los funcionarios y funcionarias apaguen los equipos de
cómputo, impresoras y demás equipos cuando no se estén utilizando.
- Caja Menor Nº 2
Comparando las cifras con los gastos generados con corte al 30 de diciembre de la vigencia 2021, no se ha
obtenido un ahorro, dado que, por situaciones imprevistas, urgentes y necesarias, se ha recurrido al uso de los
recursos de la caja menor Nº 2, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de las actividades que se
desarrollan para la atención de los NNAJ beneficiarios del IDIPRON.
q) Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
El presente literal tiene como propósito presentar los resultados obtenidos por las acciones y actividades
contenidas en el plan institucional de gestión ambiental y que fueron implementadas por el Área de trabajo de
gestión ambiental durante la vigencia 2021. Estas acciones están relacionadas con el mejoramiento de las
condiciones ambientales, la prevención y control de los aspectos e impactos ambientales generados por las
actividades misionales y administrativas en las Sedes Administrativas y unidades de protección integral del
IDIPRON.
Las acciones y actividades en mención se diseñaron teniendo en cuenta el plan de desarrollo “Un Contrato
Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, atendiendo al Propósito “2. Cambiar nuestros hábitos de vida
para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática”, busca mejorar la calidad del medio
ambiente natural construido de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la
contaminación del aire en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente
segregadas y reducir los factores de riesgo que inciden en la fragilidad de la población expuesta al riesgo, en
deterioro de los ecosistemas y en la segregación socioeconómica y espacial del Área urbana y rural. Lo anterior
también implica ocupar el territorio de una manera más ordenada y sostenible, cambiar la forma en que nos
movilizamos, utilizar más energías y formas de movilidad limpias y modificar la manera en que producimos,
consumimos y reutilizamos”, y fueron financiadas a través del Proyecto del proyecto de inversión 7727
Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON.
A continuación, se presentan los resultados por cada uno de los programas de gestión contenidos en el PIGA:
▪ Programa de Gestión Integral de Residuos: Para la implementación de este programa en la vigencia 2021,
se planificaron y ejecutaron 10 acciones y/o actividades:
-

Se consolidaron las cifras de generación de residuos peligrosos, aceites vegetales usados y residuos de
construcción generados en las Sedes Administrativas y unidades de protección integral del IDIPRON.
También se remitieron 81 reportes en total de generación ante las autoridades ambientales,
compuestos así:
•
•
•

-

12 reportes de RESPEL ante el IDEAM.
60 reportes de aceites vegetales usados (AVU) ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
9 reportes de residuos de construcción y demolición RCD.

Al finalizar la vigencia 2020, y durante la vigencia 2021, se suscribieron dos contratos para la adquisición
de canecas, puntos ecológicos y contenedores para el almacenamiento de residuos, los cuales fueron
celebrados por un valor total de $130.632.860 para dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019 que
adoptó el “Formato Único Nacional para la presentación del Programa de Uso Racional de Bolsas
Plásticas y el informe de avance. La resolución en mención estableció lo siguiente: “Adóptese en el
territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así: a. Color
verde para depositar residuos orgánicos aprovechables, b. Color Blanco para depositar los residuos
aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón, c. Color negro para depositar
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los residuos no aprovechables”. Dando cobertura del 100% a las sedes del IDIPRON y/o aquellas que
estén bajo su responsabilidad.
-

Se elaboraron 4 informes de generación de residuos aprovechables durante la vigencia 2021, en los
cuales se detalla el volumen de generación consolidado por trimestre de los diferentes tipos de residuos
(chatarra, cartón, archivo, plegadiza, vidrio, aluminio, plástico, periódico), que fueron entregados a la
Asociación de Recicladores Crecer Sin Fronteras-Arcrecifront en las Sedes Administrativas y unidades de
protección integral del IDIPRON.

-

Durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021, se impartió una capacitación sobre el cambio
normativo para el manejo de los residuos por videoconferencia mediante el aplicativo Teams, en la cual
se invitaron a todos los referentes ambientales y unidades de protección integral del IDIPRON, contando
con la asistencia de los referentes ambientales de las UPI Bosa, San Francisco, Calle 15, Servitá, Calle 32,
La Florida, Casa Belén, Luna Park y las Sedes Administrativas Calle 61, Calle 63, Distrito Joven.

-

Como refuerzo a la capacitación en mención, se impartió de manera presencial para los referentes de
las Unidades de Protección Integral de La 27, Oasis y de la sede administrativa de la calle 63. Durante el
segundo, tercero y cuarto trimestres de la vigencia 2021, se impartieron 4 capacitaciones en la gestión
de residuos hospitalarios, dirigidas a los auxiliares de enfermería de las Unidades de Protección Integral
que cuentan con esta infraestructura. Es importante indicar que, 2 de estas capacitaciones fueron de
forma virtual mediante el aplicativo Teams y 2 fueron de manera presencial.

-

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se realizó el estudio de mercado y estructuración del
proceso de contratación para suscribir el acuerdo de corresponsabilidad que permite al IDIPRON
gestionar de manera adecuada el aprovechamiento, manejo y disposición final de los aceites vegetales
usados, generados en los Comedores Comunitarios y Unidades de Protección Integral que se
encuentran bajo la responsabilidad de la entidad. El día 15 de octubre se suscribió el Acuerdo de
Corresponsabilidad con la empresa C.I. Transatlantic Greentrade S.A.S. que en adelante se encargará de
la gestión de estos residuos.

-

Durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021, se impartieron dos capacitaciones a los
funcionarios, contratistas y NNAJ asignados a las UPI San Francisco y La Florida, relacionadas con la
gestión adecuada de los residuos orgánicos para la elaboración del compostaje.

-

El Área de trabajo de gestión ambiental con el apoyo del Área de mantenimiento de bienes realizó la
construcción y adecuación de 4 depósitos de residuos peligrosos en las UPI La Rioja y UPI La Florida, así
como en las Sedes Administrativas calle 63 y Distrito Joven.

▪ Programa de Uso Racional del Agua: Para la implementación de este programa en la vigencia 2021, se
planificaron y ejecutaron 4 acciones y/o actividades:
-

Durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021, se realizó la instalación de sistemas
ahorradores de agua en las Sedes Administrativas calle 61, distrito joven, y las UPI Bosa, Casa Belén,
Molinos y Servita.

-

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de
los sistemas de recolección de agua lluvia en la bodega La Favorita y la UPI Bosa.

-

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se impartió una sensibilización frente a la disminución
y uso racional del agua por videoconferencia mediante el aplicativo Teams, en la cual se invitaron a
todos los referentes ambientales y unidades de protección integral del IDIPRON, contando con la
asistencia de los referentes ambientales de las Sedes Administrativas Calle 61, Calle 63, Distrito Joven,
Calle 15 y de las UPI Perdomo y Luna Park.

-

Durante el segundo y cuarto trimestre de la vigencia 2021, se recaudaron los consumos de agua que
presentaron las Sedes Administrativas y unidades de protección integral del IDIPRON y se elaboraron los
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correspondientes informes de consumo de agua.
▪ Programa de Uso Racional de la Energía: Para la implementación de este programa en la vigencia 2021, se
planificaron y ejecutaron 4 acciones y/o actividades:
-

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se realizaron sensibilizaciones en las Sedes
Administrativas Distrito Joven, Calle 63, Calle 15 y en las UPI La Florida, Bosa, Luna Park, El Edén y
Servitá relacionadas con la disminución y uso racional de la energía eléctrica.

-

Durante el primer y tercer trimestre de la vigencia 2021, se difundió por correo electrónico a todos los
funcionarios y contratistas del IDIPRON, piezas de comunicación con buenas prácticas para la
disminución y uso racional de la energía eléctrica.

-

De acuerdo con las visitas e informes realizados en las unidades del IDIPRON desde el Área de Gestión
Ambiental, se logró un trabajo articulado con el Área de mantenimiento de bienes para la instalación de
luminarias tipo led y sensores de movimiento en las Sedes Administrativas Calle 61, Distrito Joven y en
las UPI Bosa, Castillo de las Artes, La 27 y La Rioja, que contribuyen a la disminución de consumo de
energía eléctricas en las sedes mencionadas.

-

Durante el segundo y cuarto trimestre de la vigencia 2021, se recaudaron los consumos de energía
eléctrica que presentaron las Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON para
la respectiva elaboración de los informes de consumo.

▪ Programa de Movilidad Sostenible: Para la implementación de este programa en la vigencia 2021, se
planificaron y ejecutaron 5 acciones y/o actividades:
-

El Área de Trabajo de Gestión Ambiental con el apoyo del Área de mantenimiento de bienes realizó la
instalación de (5) cinco ciclo parqueaderos para los bici usuarios de las Sedes Administrativas Calle 61,
Calle 63 y las UPI San Francisco, Perdomo y La Rioja.

-

Durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021, se difundió por correo electrónico a
todos los funcionarios y contratistas del IDIPRON, piezas de comunicación que promueven el uso de la
bicicleta como medio de transporte al trabajo e información relevante para los bici usuarios.

-

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se impartieron tres capacitaciones a los funcionarios,
contratistas y NNAJ asignados a la Sede Administrativa calle 63 y UPI Oasis y Perdomo, relacionadas con
el manual del buen ciclista.

-

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó una actividad de personalización de tarjeta
tu llave con la comunidad del Barrio Brasilia, en la toma barrial que realizo el Área de gestión ambiental
con el apoyo de los NNAJ de la UPI La 32 para el mejoramiento de las condiciones del parque y salón
comunal del barrio en mención en al marco de la semana ambiental.

-

En el mes de marzo del 2021, el Área de gestión ambiental con el apoyo de comunicaciones difundió
una pieza comunicativa para los funcionarios y contratistas del IDIPRON, que invita al uso compartido
de vehículo para llegar a las sedes de la entidad.

▪ Programa de Compras y Consumo Sostenibles: Para la implementación de este programa en la vigencia
2021, se planificaron y ejecutaron 3 acciones y/o actividades:
-

En el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó la inclusión de obligaciones ambientales en los
procesos de contratación para la prestación de servicios de fumigación y lavado de tanques,
caracterización de agua potable, residual y piscinas, suministro de insumos químicos para piscinas y la
gestión integral de residuos peligrosos.

-

Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, se expuso en el Comité de Contratación la necesidad de
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fortalecer e incluir criterios de selección a los proveedores, frente aspectos puntuales relevantes de
gestión ambiental en los contratos cuya ejecución presentan aspectos e impactos ambientales
significativos dentro y fuera de las instalaciones del IDIPRON.
-

Durante el segundo, tercer y cuarto trimestre se elaboraron tres informes de la implementación de la
política de compras verdes en los procesos de contratación del IDIPRON, donde se presentó la relación
de contratos en los cuales se le incluyeron obligaciones y cláusulas ambientales a los proveedores y
contratistas que se encuentran interesados en participar en los procesos de contratación de la entidad.

▪ Programa de Practicas Sostenibles: Para la implementación de este programa en la vigencia 2021, se
planificaron y ejecutaron 3 acciones y/o actividades:
-

En el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizaron los procesos de capacitación a los
funcionarios, contratistas de las UPI Arcadia, Bosa, La Florida, Luna Park, Molinos y Servitá y a NNAJ para
las técnicas de sembrado y mantenimiento de las huertas urbanas.

-

En el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021, se realizó la implementación de huertas urbanas en
las UPI Arcadia, Bosa, La Florida, Luna Park, Molinos y Servitá. Esta implementación se desarrolló en
conjunto con los funcionarios, contratistas y NNAJ; quienes recibieron las plántulas de vegetales y
hierbas aromáticas que se sembraron.

-

En el primer trimestre de la vigencia 2021, se ejecutó el proyecto agropecuario en la UPI San Francisco,
en el cual se realizó la construcción y adecuación del galpón para las gallinas ponedoras y autoconsumo
en la unidad.

Nota: Es importante resaltar que, al cierre de la vigencia tanto el Plan de Acción como el Plan Institucional de
Gestión Ambiental del 2021, tuvo una ejecución del 100% de sus actividades.
Aunado a lo anterior, el Área de Trabajo de Gestión Ambiental emprendió iniciativas adicionales que no fueron
incluidas en el PIGA, sin embargo es relevante mencionarlas en el presente informe, ya que contribuyeron a
mejorar y fortalecer las condiciones ambientales en las sedes del IDIPRON, así como a generar conciencia y
sentido de responsabilidad en los NNAJ, frente al cuidado del medio ambiental. A continuación, se relacionan
detalladamente las iniciativas en mención:
▪ Conexión Agua Potable UPI El Edén: En búsqueda de mejorar las condiciones ambientales y sanitarias, el
Área de Gestión Ambiental, agenció y logró establecer la conexión de agua potable con el Acueducto
Municipal de Melgar, para la Unidad de Protección Integral de El Edén, lo que permitirá el suministro de
agua a los funcionarios, contratistas y NNAJ, con mejores características microbiológicas y disminuya el
riesgo de enfermedades gastrointestinales en la población.
▪ Proyecto Piscicultura UPI El Edén: Con el objetivo de proveer de infraestructura sostenible y seguridad
alimentaria, el Área de Gestión Ambiental, realizó la implementación del proyecto de piscicultura en la
Unidad de Protección Integral El Edén, que permitirá el criadero de peces para el consumo de los
funcionarios y NNAJ.
▪ Políticas y Compromiso Ambientales: con el objetivo de reorientar y reafirmar el compromiso de cuidado
con el medio ambiente y la aplicación de medidas que reduzcan el gasto público de insumos de papelería,
durante la vigencia 2021, se realizó la actualización de la Política de Gestión Ambiental y la Política de Cero
Papel del IDIPRON.
▪ Semana Ambiental del IDIPRON: Con el objetivo de fortalecer los conocimientos, buenas prácticas y sentido
de protección frente al medio ambiente en los funcionarios, contratistas y NNAJ del IDIPRON, el Área de
gestión ambiental, durante las dos últimas semanas del mes de mayo y la primera del mes de junio realizó
las siguientes actividades:
-

Capacitaciones frente al cambio climático, uso racional del agua y gestión integral de residuos.
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-

Se brindaron conferencias para todos los NNAJ y funcionarios del IDIPRON, iniciando con recorrido
virtual del Río Bogotá con el acompañamiento de la CAR, agricultura urbana con el acompañamiento del
Jardín Botánico y finalizó con el aprovechamiento de llantas usadas con el acompañamiento de la SDA.

-

Se realizó actividad de mejoramiento de las condiciones de aseo y limpieza del parque y salón comunal
del barrio Brasilia en la localidad de Puente Aranda.

-

En la UPI Servitá se llevó a cabo la actividad de ECO-MATCH en una gran jornada de integración y
actividades ambientales con los funcionarios y NNAJ de la unidad.

-

Se realizó el concurso a la mejor fotografía ambiental entre los funcionarios y contratistas del IDIPRON.

-

Se realizó el concurso a la mejor cartelera ambiental con todas las unidades del IDIPRON.

r) Plan de Participación Ciudadana en la Gestión
El objetivo del Plan Institucional de Participación Ciudadana es establecer el direccionamiento de las acciones
y/o actividades institucionales concernientes a promover y fortalecer la participación de la ciudadanía, generar
los canales de comunicación en doble vía para la mejora continua de la oferta de servicios, mejorar los niveles
de credibilidad de la ciudadanía ante el Instituto, impactar de manera favorable la imagen institucional y
fortalecer las prácticas de buen gobierno y lucha anticorrupción.
De acuerdo con lo anterior, las acciones del Plan en la vigencia 2021 fueron:
-

Establecer el direccionamiento de las acciones y/o actividades institucionales concernientes a promover
y fortalecer la participación de la ciudadanía.
Generar canales de comunicación en doble vía para la mejora continua de la oferta de servicios
institucionales.
Mejorar los niveles de credibilidad de la ciudadanía ante el Instituto.
Impactar de manera favorable la imagen institucional.
Fortalecer las prácticas de buen gobierno y lucha anticorrupción.

En cuanto al diálogo bidireccional entre ciudadanía y administración se generaron espacios de participación
con la ciudadanía a través de la creación de escenarios presenciales y virtuales, así como ejercicios que
fortalecieron la interacción con los grupos de valor así:
-

Encuesta de Satisfacción: herramienta utilizada para conocer el nivel de satisfacción por parte de una
muestra representativa de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en el marco del Modelo Pedagógico del
Instituto, e identificar los aspectos a mejorar en el servicio.

-

Diálogos Ciudadanos: los Diálogos Ciudadanos hacen parte de una metodología de la Veeduría Distrital
para la práctica de la Rendición de Cuentas, que dando cumplimiento al Acuerdo 380 de 2009 (Junio 30)
"Por el cual se modifica el Acuerdo 131 de 2004", debe realizar la Administración Distrital antes del 31 de
marzo de cada año sobre la vigencia anterior. Este espacio de participación ciudadana se creó para
facilitarle a la ciudadanía el acceso a la información pública y así aportar a un gobierno más abierto y
transparente.

-

Durante el 2021, se realizaron ejercicios presenciales de diálogos con la ciudadanía en el mes de marzo, de
acuerdo con el cronograma del proceso de Rendición de Cuentas:

-

Diálogo Sectorial Social: sobre la atención a la población vulnerable en tiempo de pandemia durante la
vigencia 2020 en la Plaza de los Artesanos.

-

Diálogo Centro Forjar de Suba: llevando la oferta institucional del IDIPRON y recogiendo inquietudes de los
jóvenes que allí se atienden y que se encuentran vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA), sancionados con medidas no privativas de la libertad.
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Mesa de Pactos y Verificación – Observatorios Ciudadanos: ejercicio de control social distrital y local que
se adelanta a partir de la implementación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Pública
(ISO18091:2014) de la Veeduría Distrital a partir de cuatro enfoques: a) Desarrollo Institucional para un
Buen Gobierno, b) Desarrollo Económico Sustentable, c) Desarrollo Social Incluyente, y, d) Desarrollo
Ambiental Sustentable.

Durante los meses de marzo a mayo se remitieron los informes de la vigencia 2020 a las Alcaldías Locales y los
Observatorios Ciudadanos de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito,
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, y
Rafael Uribe Uribe, y, se realizaron las Mesas de Verificación de manera virtual entre los meses de junio y julio,
debido a la situación de salud pública derivada de la Pandemia.
8. Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG opera a través de siete (7) dimensiones articuladas entre
ellas:
- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico
- Gestión con Valores para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno
A su vez, cada dimensión agrupa políticas de gestión y desempeño institucional, que se convierten en un marco
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión en el Instituto:
-

Talento Humano
Integridad
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico
Compras y Contratación Pública
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
Gobierno Digital
Seguridad Digital
Defensa Jurídica
Mejora Normativa
Servicio al Ciudadano
Racionalización de Trámites
Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno

El equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación es el encargado de liderar la implementación del modelo
en la entidad, para lo cual, en conjunto con los procesos, formula y desarrolla un plan de trabajo (Plan de
Adecuación y Sostenibilidad) que nace de la definición de los aspectos a mejorar en cada política como
producto de la aplicación de los autodiagnósticos que el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP ha dispuesto.
En ese sentido, el rol principal de la Oficina Asesora de Planeación en el proceso de renovación ha sido
garantizar que este responda a los estándares técnicos nacionales y distritales, promoviendo un proceso
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sistemático que además de atender al cierre de brechas institucionales, instale las capacidades necesarias para
atender los retos territoriales y poblacionales de la ciudad.
De acuerdo con los avances reportados por los procesos en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad 2022, a
continuación se presentan los principales avances en cada una de las políticas:
▪

Política de Talento Humano

La Subdirección de Desarrollo Humano durante el 2022 elaboró informes semestrales de análisis de las razones
de retiro de los funcionarios buscando obtener información que le permita implementar acciones de mejora en
la gestión del talento humano del instituto.
Durante la vigencia se implementaron salas amigas de la familia lactante dando cumplimiento a lo establecido
en la Ley 1823 de 2017.
Se logró avanzar en la convocatoria Distrito 4 que permitirá disminuir el personal provisional en el Instituto
La virtualidad ocasionada por la pandemia del Covid -19 permitió consolidar el canal virtual como una
herramienta eficiente para la inducción y reinducción de los servidores y contratistas del Instituto
▪

Política de Integridad

La Subdirección de Desarrollo Humano incluyó dentro del Plan Institucional de Capacitación un programa de
Inducción y Reinducción en el que se incluyen los temas relacionados el manejo de conflicto de Intereses en el
IDIPRON, el código de integridad, la Política del Talento Humano.
Se desarrollo y cumplió con el plan de trabajo para implementar el Código de Integridad, permitiendo
consolidar el Test de Percepción como instrumento de recolección de información sobre la apropiación e
impacto de los valores del Código de Integridad en los servidores públicos del Instituto.
Se celebró el día de la integridad en todas las sedes activas del Instituto como parte de la estrategia para
socializar y garantizar la apropiación del código de integridad por parte de los servidores públicos de la entidad,
así mismo se mantuvo divulgación permanente sobre el código de integridad y actividades desarrolladas para
su implementación en el IDIPRON
Se logró la conformación del grupo de Gestores de Integridad, funcionarios encargados de liderar la
sensibilización y motivación, para el arraigo de la cultura ética y de servicio en las prácticas cotidianas en el
Instituto
▪

Política de Planeación Institucional

La Oficina Asesora de Planeación, líder de la política, para el 2021 logró consolidar un Plan de Acción
Institucional en el que confluyen las acciones que todos los procesos formulan en cumplimiento de los
diferentes planes, entre ellos los que ordena el Decreto 612 de 2018 y las acciones que aportan al
cumplimiento de los proyectos de inversión formulados por la entidad; lo anterior facilitó el ejercicio de
seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas.
La Oficina Asesora de Planeación, lideró la articulación entre la Plataforma Estratégica Institucional y la
sectorial, logrando en conjunto con la SDIS, formular y presentar al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
el Plan Estratégico Sectorial
Se consolidó el tablero de control de brechas como herramienta que reúne todas las acciones que la entidad
formula con el objetivo de mejorar continuamente su gestión, este tablero es muy útil para tener el control
sobre las actividades de mejoramiento que la entidad fórmula para cerrar las brechas detectadas en los
ejercicios de autocontrol y por informes generados por entes de control.
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Dentro de los logros para la presente vigencia, podemos contar la actualización del formato y de la
metodología para la Caracterización de Grupos de Valor que permite al Instituto conocer detalladamente las
características y necesidades de los grupos de valor que reciben directamente los servicios ofrecidos por el
Instituto permitiendo orientar las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de otros
procedimientos administrativos (OPA) y servicios del IDIPRON
Se realizaron presentaciones periódicas de los resultados obtenidos por la entidad en le desarrollo de su
gestión, gracias al seguimiento realizado por la Oficina a las metas institucionales, generando las alertas cuando
se presentaban cumplimientos por debajo de lo esperado, estos reportes aportan información relevante para
la toma de decisiones por parte de la Línea Estratégica del Instituto.
Por otra parte, se actualizó la metodología para la administración de los riesgos en el IDIPRON de acuerdo con
los lineamientos del DAFP 2020, lo cual permitirá realizar a la entidad, la formulación y seguimiento adecuado
de sus riesgos institucionales.
▪

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico

Durante la vigencia, la Subdirección Administrativa y Financiera, líder de la política, ha venido cumpliendo con
los requerimientos estipulados en la normatividad vigente y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
▪

Política de Compras y Contratación Pública

Esta política ingresó como una nueva serie de lineamientos para que las entidades estatales gestionen
adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de plataformas electrónicas, lineamientos
normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento
estratégico. Durante la vigencia, la Oficina Asesora Jurídica y su proceso de Gestión Contractual, han venido
dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MIPG.
▪

Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

Se presentó propuesta de renovación integral del IDIPRON como respuesta a las múltiples necesidades de
optimización de los servicios institucionales y adaptación de las capacidades del Instituto a los retos y
demandas de la ciudad y la infancia y juventud vulnerables de la capital de la República responde a un proceso
que partió del diseño e implementación de un Plan Metodológico con sustento en los pilares técnicos definidos
a nivel distrital y nacional por el DASCD y el DAFP, fundamentos que permitieron sistemáticamente analizar,
armonizar y proponer acciones de fondo que incorporan optimizaciones a nivel de la estrategia, estructura,
funciones, capital humano y procesos de la entidad.
Este proceso contó entre sus fortalezas con el desarrollo de un diagnóstico institucional integral en el cual
además del análisis de contextos internos y externos, se revisaron e incorporaron debilidades y oportunidades
de mejora resultantes de todos los informes de revisión y auditoría disponible, además de los análisis de
brechas institucionales, informes de percepción de servicios y de seguimiento a la calidad de los mismos
aspectos que permitieron contar con un balance amplio, detallado y muy operativo de los retos y elementos
críticos de intervención en el instituto.
Partiendo de este proceso diagnóstico incorporado en los documentos técnicos de la fase de renovación
denominada de la misma forma, se procedió a establecer alternativas de intervención en los niveles
estratégico, estructural, funcional, de capital humano y proceso de forma tal que en equipo se definieran sobre
un abanico de alternativas las que en lógica de eficiencia y correspondencia institucional mejor atendieran
todos y cada uno de los retos ya identificados. De este proceso surgieron las propuestas definitivas de
estructura, funciones y priorización de cargos que deberían considerarse como parte de la renovación siempre
en clave de cerrar brechas históricas y constituir un Instituto preparado para el futuro.
Finalmente, estas propuestas que previamente fueron optimizadas con las percepciones y aportes de diversos
grupos de valor institucional se prepararon en diversos vehículos administrativos que permitirán incorporar
dichas mejoras de manera óptima a través de los actos administrativos específicos.
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Adicionalmente, considerando que la renovación institucional responde a un proceso gradual y sistemático que
demanda la transformación de fondo de múltiples asuntos institucionales, y con miras a facilitar y promover
esta transición, desde la Oficina Asesora de Planeación se preparó una Estrategia de Gestión del Cambio en la
cual, se proyecta durante un periodo específico impulsar, supervisar y apoyar con los diversos actores de
interés , la generación de los cambios internos y ajustes requeridos, partiendo de la formación del mandato de
renovación, siempre garantizando la continuidad en la prestación de los servicios y la mejora continua de los
mismos.
Durante la vigencia, se logró el fortalecimiento e independencia de los procesos de control disciplinario a través
de la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, oficina que anteriormente dependía de la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad.
▪

Política de Gobierno Digital

En cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el FURAG, la entidad publico videos en lengua Wounaan
en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial del IDIPRON, con
información respecto a la misionalidad del Instituto.
La entidad avanzó en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web, de nivel A (95%) y AA (86%)
definidos en la NTC5854, para la página web del Instituto
Durante la vigencia se ejecutó el 99% del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, lo cual permite al
Instituto avanzar en el uso de la tecnología para la consecución de sus objetivos.
▪

Política de Seguridad Digital

El proceso de Gestión de TICS, perteneciente a la Subdirección Administrativa y Financiera, avanzó en la
implementación y divulgación de la Política de Seguridad de la Información, a partir de estrategias de
comunicación que dio a conocer los principales lineamientos de esta política. Así mismo se llevaron a cabo
estrategias de comunicación para socializar la Política de Protección de Datos Personales.
Se definieron lineamientos para el borrado seguro de equipos de cómputo y su formateado para que no
contenga información institucional.
Se formuló la metodología para la administración de los riesgos del instituto, en el cual se adopta también la
metodología para la administración de los riesgos de seguridad digital, adicionalmente se avanzó en la revisión
y actualización de los activos de información de los procesos, insumo requerido para desarrollar la gestión del
riesgo de seguridad digital.
▪

Política de Defensa Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica es la responsable de la política de Defensa Jurídica de la Entidad, en el
cumplimiento de la política, se logró durante la vigencia 2021, formular el Plan de Acción de la Política de
prevención del daño antijurídico así como su seguimiento durante la vigencia. Durante el 2021 se realizó
también el seguimiento continuo a la gestión del apoderado externo sobre los procesos que le fueron
asignados.
▪

Política de Servicio al Ciudadano

El proceso de Atención a la Ciudadanía es el líder de la implementación de esta política. Durante la vigencia
2021 se logró avanzar en garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad a
personas en condición de discapacidad para su atención logrando implementar rampas de acceso en la sede de
la Calle 15.
Así mismo, se implementaron ajustes en la infraestructura con el fin de dar cumplimiento a espacios de libre
paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad
57
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

FORMATO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

58 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

física o con movilidad reducida en las sedes de la Calle 61 y Calle 15
Se realizaron adecuaciones en las sedes de la calle 63 y Distrito Joven para que los espacios para atención a la
ciudadanía cumplieran con lo establecido en la normatividad vigente.
▪

Política de Racionalización de Trámites

La Oficina Asesora de Planeación es la líder de la implementación de esta política, para el 2021 la entidad se
propuso racionalizar la OPA llamada Certificado de Cursos Informales, buscando que nuestros usuarios
pudieran acceder parcialmente en línea a dicho documento, de manera que, a través de un formulario enviaran
a la entidad la solicitud de expedición del certificado y a vuelta de correo luego de unos días se les envía el
certificado.
No obstante lo anterior, gracias a la articulación con el proceso Gestión de TICS y el equipo SIMI de la Oficina
Asesora de Planeación, se logró una racionalización más a fondo logrando virtualizar 100% la solicitud, gracias a
lo cual nuestros usuarios pueden solicitar y obtener en línea su certificado, logrando ahorrar tiempo y
reprocesos al interior del Instituto.
▪

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

En cumplimiento del Decreto 503 de 2011 (Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente
para el Distrito Capital), la Oficina Asesora de Planeación es la responsable de la implementación de esta
política, para lo cual cuenta con el equipo de Participación Ciudadana.
-

Participación en Instancias de Coordinación y Participación Distrital y Local: el IDIPRON hizo parte de
varias instancias de coordinación y participación distrital y local derivadas de las Políticas Públicas
Poblacionales: Infancia y Adolescencia, Juventud y Habitabilidad en Calle, en espacios como, el Comité
Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA), Ruta Integral de Atención de Infancia y Adolescencia (RIAIA),
Mesa Distrital contra la ESCNNA, Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA), Consejo
Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes (CCLONNA); Mesa Distrital de Juventud (MDJ), Comité
Operativo Local de Juventud (COLJ), Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ); Mesa Distrital de Política
Pública de Habitabilidad de Calle, Mesa Local de Habitabilidad en Calle, Comité Distrital de Política Social
(CDPS) y Comité Local de Política Social (CLOPS).

-

Fortalecimiento y Promoción de la Participación Ciudadana: se realizaron acciones con los grupos de valor
interno: se implementó la estrategia de los Cabildos participativos en las Unidades de Protección Integral
Luna Park, La 32, Santa Lucía, San Francisco y El Edén. Igualmente se participó en la mesa intersectorial de
participación en donde el Instituto lideró acciones encaminadas a lograr el Acuerdo la ciudad de los niños y
las niñas.

-

Reformulación de la Política Pública de Participación Ciudadana: en este proceso ha venido participando
el IDIRPN en la revisión de la Política Pública en la Comisión Intersectorial de Participación (CIP) liderada
por la Secretaría General e IDPAC.

Adicionalmente, dentro de los logros que se obtuvieron durante el 2021, destaca la ejecución de actividades de
diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas con la ciudadanía, la inclusión dentro del seguimiento y
evaluación a la rendición de cuentas el diagnóstico de los espacios de diálogo y los canales de publicación y
divulgación de información que empleó la entidad con sus grupos de interés, se incluyó en la rendición de
cuentas peticiones, quejas, reclamos o denuncias en la información así como los impactos y beneficios de la
gestión del Instituto. Asimismo, la realización de espacios de participación virtuales en donde los ciudadanos y
grupos de valor pueden participar en línea, realización de un comité directivos en el que participaron los NNAJ.
Por otra parte, se culminó con el ejercicio de la actualización de la caracterización de los grupos de valor del
instituto así como la actualización de la metodología para su definición.
▪

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
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Esta política es liderada por la Oficina Asesora de Planeación y dentro de los logros más representativos se
encuentra la consolidación del Tablero de Control como herramienta para el cierre de brechas institucionales,
este tablero permitió a la oficina la administración efectiva de los hallazgos producto de las auditorias de la
Contraloría y de la Oficina de Control Interno.
Por otra parte, La Oficina Asesora de Planeación realizó los seguimientos a las herramientas de gestión, Planes
de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapas de Riesgos e Indicadores Estratégicos en los
tiempos establecidos.
▪

Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

La política de transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción es liderada por la
Oficina Asesora de Planeación. Durante la vigencia 2021, la Oficina lideró la implementación de los
lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 que modifica el esquema del link de transparencia de
la página web del Instituto. La OAP realizó el diagnóstico del estado del link de transparencia, se articuló con las
diferentes áreas y generó la Circular 031 de 2021 que establece los lineamientos y responsables para mantener
actualizado el link de transparencia de la entidad, así mismo, establece la necesidad de crear los micrositios de
“Atención y Servicio a la Ciudadanía” y “Participa”
En cuanto a garantizar el acceso a la información a diferentes personas y usuarios de la entidad, Se elaboró la
señalética con lenguaje de señas que será instalada en el año 2022, se publicó en la página web del instituto
video con información en lenguaje Embera Katio para que las personas de dicha etnia puedan conocer la
misión y visión del instituto. Igualmente, se dispuso información de la misionalidad de la entidad en idioma
inglés y Frances.
Se realizaron ejercicios de socialización de los resultados obtenidos en la vigencia anterior sobre la
implementación del Código de Integridad, así mismo, se llevaron a cabo mesas de trabajo para recolectar ideas
para mejorar la implementación del código en el Instituto.
Por otra parte se logró incluir dentro de las obligaciones generales de los contratos de prestación de servicios,
de apoyo a la gestión y de bienes y servicios, el compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción.
Frente a las gestiones preventivas del conflicto de intereses, se elaboró y publicó el documento “Prevención del
Conflicto de Intereses” que orienta a los funcionarios y contratistas sobre este tema.
Se logró la publicación del formato de conflicto de intereses del 98% de los funcionarios y del 99.34% de los
contratistas de la Entidad.
▪

Política de Gestión Documental

La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del área de Gestión Documental, lidera la implementación
de esta política de gestión y desempeño.
Para el 2021, los principales avances se vieron reflejados en la identificación e intervención archivística a los
fondos documentales acumulados:
Se realizó la clasificación, ordenación, descripción, foliación, y conservación documental del 25% de los Fondos
Documentales Acumulados FDAC de la Oficina Asesora Jurídica e Historias laborales del IDIPRON
Se realizó la identificación al 25% del Fondo Documental Acumulado FDAC mediante aplicación de Tablas de
Valoración Documental TVD, lo que permitió la identificación de 16.476 registros, los cuales están conformados
por 4.528 cajas.
Se realizó intervención del Fondo Documental Acumulado ubicado en el Archivo Central a la documentación
identificada como conservación total completando un total de 116 cajas las cuales se componen de 626
expedientes.
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Se realizó la identificación de los flujos de la información para la gestión de la información institucional, lo que
permitió la implementación del módulo de WorkFlow del software SYSMAN para la radicación, trámite y
consulta de documentos enviados y recibidos en el IDIPRON.
Se realizó la actualización de los instrumentos archivísticos Programa de Gestión Documental, Política de
Gestión Documental, Banco Terminológico de series y subseries y se elaboró la primera versión del esquema de
metadatos de la entidad.
Con el fin de avanzar en la implementación de una organización documental organizada, se realizaron 63 visitas
de seguimiento, control y capacitación a los archivos de gestión de las Unidades de Protección Integral (UPIS) y
dependencias administrativas del instituto.
Se consolidó en el Formato Único de Inventario Documental FUID del IDIPRON el 100% de los inventarios de
archivos de gestión del Instituto.
Se avanzo en la identificación de Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional
Humanitario no susceptible de eliminación, logrando identificar 3163 expedientes inventario de beneficiarios
que han sido víctimas de conflicto armado
▪

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

La política de Gestión del Conocimiento es liderada por la Oficina Asesora de Planeación en compañía de la
Subdirección de Desarrollo Humano, para la vigencia 2021, se logró avanzar en los siguientes aspectos:
Se elaboró un inventario de conocimiento explícito de las publicaciones del área de Investigaciones y se avanzó
en la identificación de los activos de información que servirá como herramienta para inventariar el
conocimiento explícito de las áreas de Desarrollo Humano, Investigaciones y OAP.
Se identificaron eventos de innovación y la entidad participó en la conferencia sobre “Situación de calle en
América Latina 2021" como evento de innovación en los que el IDIPRON pueda integrarse a dinámicas y
circuitos innovadores
Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y
generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros.
Con el fin de generar métodos organizacionales nuevos como contribución de la innovación en los procesos de
la entidad, se presentó propuesta de renovación integral del IDIPRON como respuesta a las múltiples
necesidades de optimización de los servicios institucionales y adaptación de las capacidades del Instituto a los
retos y demandas de la ciudad y la infancia y juventud vulnerables de la capital de la República responde a un
proceso que partió del diseño e implementación de un Plan Metodológico con sustento en los pilares técnicos
definidos a nivel distrital y nacional por el DASCD y el DAFP, fundamentos que permitieron sistemáticamente
analizar, armonizar y proponer acciones de fondo que incorporan optimizaciones a nivel de la estrategia,
estructura, funciones, capital humano y procesos de la entidad.
Se elaboró inventario de mapas de conocimiento como primer paso para generar productos y servicios
teniendo en cuenta el aprendizaje organizacional para conservar la memoria institucional.
Dentro de la implementación de herramientas de gestión del conocimiento se logró desarrollar el manual para
la administración del riesgo en el instituto y el manual para la administración de los planes de mejoramiento
como documentos que ayudan para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la
innovación.
▪

Política de Control Interno

La política de Control Interno es liderada por la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Oficina de
Control Interno. Como principales logros de la política para la vigencia 2021, tenemos:
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-

Se aprobó el manual para la administración de los riesgos, documento que contiene la metodología
actualizada para el manejo de los riesgos en el Instituto, en el cual se incluyeron los roles y
responsabilidades de las líneas de defensa de la Entidad, los lineamientos para el correcto diseño de los
controles para mitigar los riesgos de gestión y corrupción, el manejo de las desviaciones del control.

-

Se elaboraron alertas al equipo directivo frente al avance en el cumplimiento del plan de Acción
Institucional, logrando que el comité tomara decisiones para el ajuste de la gestión institucional.

-

Se realizaron seguimientos periódicos a los procesos frente a los avances en la gestión de las actividades
programadas en el Plan de Acción, Indicadores Estratégicos y Riesgos.

9. Procesos Contractuales
En la siguiente tabla se presenta la relación de los contratos suscritos por la entidad durante la vigencia, de
acuerdo con los tipos de contrato, la modalidad y el estado: en ejecución, terminado, liquidado, los que
presentaron incumplimiento por parte del contratista y tipo de sanciones impuestas por la entidad.
Tabla 2. Cuadro Resumen de Contratación
*Modalidad

Total
contratos
LP SA CM MC suscritos

Valor contratado

0

1 28

0

25

54

$ 15.536.103.766

28

26

14

0

Prestación de
servicios

2.129

1 20

0

16

2.166

$ 51.472.640.111

1.550

616

104

0

Compra venta de
bienes inmuebles y
muebles

2

0 15

0

32

49

$ 1.992.423.749

17

32

3

0

Seguros

0

3

0

0

2

5

$ 662.823.052

5

0

0

Interventoría

0

0

0

0

0

0

$0

0

0

0

0

Concesión

0

0

0

0

0

0

$0

0

0

0

0

Otros tipos de
contratos:
Arrendamiento de
bienes inmuebles
(2)
Comodato (1)
Contrato
Interadministrativo
(3)

6

0

0

0

0

6

$ 1.319.962.984

5

1

0

0

75

2.280

$ 70.983.953.662

1.605

675

121

0

Resumen
Contratación

CD

Suministros

Total

2.137 5 63 0

Contratos
Contratos
Contratos Contratos
en
declaración
Terminados liquidados
ejecución
incumplimiento

Fuente: Oficina Asesora Jurídica. 2021.
Contratación directa: CD, Licitación Pública: LP, Selección Abreviada: SA, Concurso de méritos: CM, Mínima Cuantía: MC

Anexo: Se anexa base de datos con la relación y estado de los procesos de contratación.
Nota: Frente a la cifra que se reporta de liquidaciones contractuales, esta corresponde a los contratos suscritos
en la vigencia 2021.
10. Información Jurídica
De acuerdo con la información del Sistema de Procesos Judiciales, en la siguiente tabla se presentan los
procesos judiciales activos o en curso, los procesos terminados a favor y en contra:
Tabla 3. Cuadro resumen sobre procesos judiciales en curso, terminados a favor y en contra
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Nombre del
accionante

Tipo de Proceso o
acción

Nro.
proceso o
expediente

Cuantía
pretensiones

*Etapa
procesal

FPI

FSI

Reseña del
Fallo final

Cumplidas o
pendientes

***
Apoderado
del proceso

Galindo Juan de
Jesús

Ordinario Laboral

2018-00584

N/A

CD

N/A

N/A

N/A

N/A

Camilo
Andrés Cruz
Bravo

Ramírez
Navarrete Martha
Ivette

Simple Nulidad

2018-01408

N/A

PA

N/A

N/A

N/A

N/A

Camilo
Andrés Cruz
Bravo

Rodríguez
Velandia Pedro
Emilio

Simple Nulidad

2017-00212

N/A

PA

N/A

N/A

N/A

N/A

Camilo
Andrés Cruz
Bravo

Martínez Caro
Martha Lucía

Nulidad y
Restablecimiento

2019-00013

$49.952.877.00

AA

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

Gaitán León Jenny
Adriana

Nulidad y
Restablecimiento

2018-00075

$61.499.524.00

FPIA

En contra En contra
o
o
Accede a las
Desfavor Desfavor Pretensiones
able
able

Pendiente
de cumplir

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela

Salazar González
María Dolores

Nulidad y
Restablecimiento

FPI

A Favor Favorable

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela

FPIA

A Favor Favorable

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela

UNIGAS

2018-00491

$71.080.826.00

Reparación Directa 2014-00088 $208.000.000.00

Ramírez Martínez
Reparación Directa 2012-00042 $199.000.000.00
Carlos Arturo

Useche Gamboa
Yardany

Acción de Tutela

2020-00275

N/A

FSI

N/A

N/A

Niega las
Pretensiones

N/A

A Favor - A Favor Niega
Favorable Favorable Pretensiones
Ampara
Derechos y
Ordena el
pago de los
aportes al
sistema de
salud

FSI

En contra En contra
o
o
Desfavor Desfavor
able
able

Cumplida

Ramírez
López Danny
Steven

Declara
En Contra existencia del
A favorcontrato y
Pendiente
Favorable Desfavor ordena pago de Cumplir
able
de
prestaciones

Ramírez
López Danny
Steven

Rodríguez
Valentierra
Carmen

Nulidad y
Restablecimiento

2014-00010

$30.000.000.00

FSI

IDIPRON

Ejecutivo

2015-00938

$8.796.312.00

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

IDIPRON

Contractual

2015-01812 $1.160.335.985.00

PPSI

A favor favorable

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

IDIPRON

Contractual

2013-01322 $1.819.046.416.00

PPSI

A favor favorable

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

2015-00428 $1.687.031.901.00

FSI

A favor- A favorFavorable Favorable

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

2019-00094

EPSI

En
contradesfavora
ble

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

Corporación
Gestión Y
Desarrollo G & D

Contractual

Coral Rodríguez
Margie Andrea

Nulidad y
Restablecimiento

$12.855.078.00

N/A
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Tabla 3. Cuadro resumen sobre procesos judiciales en curso, terminados a favor y en contra
Nombre del
accionante
Ingenieros Civiles
Arquitectos Ltda.
INCTEC

Delgado María
Inés

Tipo de Proceso o
acción

Contractual

Nulidad y
Restablecimiento

Ramírez López
Celina

Ordinario Laboral

IDIPRON

Contractual

Nro.
proceso o
expediente

*Etapa
procesal

FPI

2013-00231 $260.000.000.00

FPI

A favorFavorable

N/A

2020-00067

RD

N/A

N/A

2017-00344

(Demandante)
Criadero Ginebra
Ltda. - Carnes
Angus Ut
(Apoderado)
García Loaiza
Néstor Jairo

Proceso Penal Ley
2009-09050
906/2004 (Iniciado)

Civil Contractual

$42.520.805.00

$40.000.000.00

2016-00380 $2.092.182.395.00

Gonzalez Ramírez
Reparación Directa 2015-00316
Daniel Fernando

IDIPRON

Cuantía
pretensiones

2016-00697

FSI

Cumplidas o
pendientes

***
Apoderado
del proceso

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela)

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

Reseña del
Fallo final

AA

N/A

N/A

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

ACPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

$70.000.000.00

PPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela

$0.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

$10.000.000.000.0
0

PPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2019-01163 $1.600.000.000.00
600/2000 (Iniciado)

PPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2019-06276
906/2004 (Iniciado)

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2012-10414 $1.600.000.000.00
906/2004 (Iniciado)

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2017-44979
906/2004 (Iniciado)

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

IDIPRON

Contractual

2020-02350

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2014-11881
906/2004 (Iniciado)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2011-13406
906/2004 (Iniciado)

IDIPRON

Proceso Penal Ley

2015-00527

$0.00

$64.710.645.00

$24.524.296.00

EAAD

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

Ramírez

N/A

N/A

N/A

N/A

CONCILIACIO
N ENTRE IDU
E IDIPRON

N/A

EPPI

N/A

N/A

N/A
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Tabla 3. Cuadro resumen sobre procesos judiciales en curso, terminados a favor y en contra
Nombre del
accionante

Tipo de Proceso o
acción

Nro.
proceso o
expediente

Cuantía
pretensiones

*Etapa
procesal

FPI

FSI

Reseña del
Fallo final

Cumplidas o
pendientes

906/2004 (Iniciado)

***
Apoderado
del proceso
López Danny
Steven
(Externo)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2015-08034
906/2004 (Iniciado)

N/A

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2013-14276
906/2004 (Iniciado)

$0.00

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

$12.416.994.00

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steve

IDIPRON

Ejecutivo

2019-00251

Pulido Lizarazo
Brenda Rocío y
Otros

Reparación Directa 2010-00055 $389.025.950.50

ACPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

IDIPRON

Proceso Penal Ley
2010-09960 $1.600.000.000.00
906/2004 (Iniciado)

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

OTORGAR
PODER

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

Arkimax
Internacional
Ltda.

Restrepo Gómez
Jorge Eliecer

IDIPRON

Acosta Bedoya
Adriana

IDIPRON

Red
Comercializadora
Méndez

IDIPRON

Contractual

Ordinario Laboral

2019-00354

2016-00696

Proceso Penal Ley
2011-12849
906/2004 (Iniciado)

$34.500.000.00

Contractual

N/A

N/A

N/A

PPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

$20.000.000.00

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

Reparación Directa 2018-00202 $1.050.000.000.00

Proceso Penal Ley
2020-10539
906/2004 (Iniciado)

RD

$0.00

2015-00377 $377.871.860.00

Proceso Penal Ley
2020-10537 $750.000.000.00
906/2004 (Iniciado)

EPPI

EPPI

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IDIPRON

Nulidad y
Restablecimiento

2012-00532 $1.600.000.000.00

ACSI

A favorfavorable

N/A

N/A

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

Gaviria Gómez
Jesús Sneider

Nulidad y
Restablecimiento

2018-00535

ACPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Quintero
Álvarez

$23.427.291.00
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Tabla 3. Cuadro resumen sobre procesos judiciales en curso, terminados a favor y en contra
Nombre del
accionante

Tipo de Proceso o
acción

Nro.
proceso o
expediente

Cuantía
pretensiones

*Etapa
procesal

FPI

Reseña del
Fallo final

FSI

Cumplidas o
pendientes

***
Apoderado
del proceso
Adriana
Marcela
(Externo)

IDIPRON
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno FDL
Kennedy

Nulidad y
Restablecimiento

2016-02214 $681.790.456.00

EPPI

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven

IDIPRON y Otros

Contractual

2018-00343 $3.135.011.439.00

PA

N/A

N/A

N/A

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

N/A

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

N/A

Ramírez
López Danny
Steven
(Externo)

Romero Trujillo
Amira

IDIPRON

IDIPRON

Nulidad y
Restablecimiento

2019-00476

Proceso Penal Ley
2020-13996
906/2004 (Iniciado)

Ordinario Laboral

2016-592

$17.173.947.00

$12.800.585.00

N/A

RD

EAAD

FSI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En contra
Revoca y
Pendiente
A favor ordena pago
cumplimient
favorable desfavora aportes a
o
ble
FONCEP

Quintero
Álvarez
Adriana
Marcela
(Externo)

Fuente: Oficina Asesora Jurídica. (vigencia a reportar)
Nota: Etapa inicial: (EI), espera de Auto Admisorio de la demanda (EAAD), Apelación por Auto (AA), Contestar Demanda (CD), Etapa Probatoria Primera
Instancia (EPPI), Etapa Probatoria Segunda Instancia (EPSI), Proceso acumulado (PA), Alegatos Conclusión Primera Instancia (ACPI), Alegatos Conclusión
Segunda Instancia (ACSI), Fallo Primera Instancia (FPI), Fallo Segunda Instancia (FSI), Fallo Primera Instancia en Espera de Apelación (FPIA), Proceso
acumulado (PA), respuesta demanda (RD).
*Etapa procesal-esta se usa en caso de procesos activos o en curso
**Obligaciones a cumplir según el fallo (dar, hacer o no hacer), esta se usa cuando no hay fallos en contra de la entidad
***Apoderado del proceso-funcionario o contratista

Anexo: Se anexa base de datos sobre procesos judiciales en curso, terminados a favor y en contra.
Se informa que en la presente vigencia fueron recibidos un total de 21 procesos o notificaciones judiciales
referidas a 19 acciones de tutela, dos acciones de carácter judicial administrativo y además fueron notificadas 4
condenas en contra de la entidad y 3 fallos favorables lo cual implica 3 procesos concluidos.
Nota: El costo de las condenas a la entidad, corresponde a la suma $ 2.036.855.685.
11. Acuerdos y/o Convenios Interadministrativos
A diciembre de 2021, se encontraban en ejecución 18 Convenios Interadministrativos, resumidos en la Tabla
siguiente:
Convenios Interadministrativos en Ejecución
Objeto

Fecha
Inicio

Jóvenes
Fecha Final Vinculados
por minuta

Nº

Convenio

1

Aunar esfuerzos entre Transmilenio S.A. y el
407/2019
Instituto Distrital para la Protección de la
Baños
23/03/2019 22/03/2022
Niñez y la Juventud - IDIPRON, para la
Públicos
prestación del servicio de los baños

17

Total Recursos
Convenio con
Adición

ESTADO

$ 865.965.800

En Ejecución
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Convenios Interadministrativos en Ejecución
Nº

Convenio

Objeto

Fecha
Inicio

Jóvenes
Fecha Final Vinculados
por minuta

Total Recursos
Convenio con
Adición

ESTADO

públicos asociados al Sistema Transmilenio,
como estrategia de inserción laboral de
población vulnerable vinculada al IDIPRON.

2

447/2020
Secretaría
Distrital de
Movilidad

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros, entre la secretaría distrital de
movilidad y el instituto distrital para la
protección de la niñez y la juventud Idipron, para el mantenimiento rutinario,
preventivo y correctivo de la señalización
21/04/2020 20/08/2021
vertical de pedestal y dispositivos de
control del tránsito en la malla vial de la
ciudad de Bogotá D.C, con la participación
de los beneficiarios que se encuentran
vinculados en las diferentes estrategias
pedagógicas del Idipron.

141

$ 31.958.242.910

Liquidado

3

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros, en el desarrollo de acciones de
prevención y manejo e intervención
699/2020
integral, para la recuperación de predios de
SDA-SDG22/12/2020 21/08/2021
protección ambiental y espacio público,
SDHT-SDSCJ
afectados por los fenómenos de
ocupaciones informales e ilegales en el
Distrito Capital.

50

$ 2.418.584.188

En
Liquidación

4

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros tendientes a la realización de
2457/2020 actividades de mantenimiento a procesos
24/12/2020 30/08/2021
SDA - FDLSC de restauración llevados a cabo en la
estructura ecológica principal y otras áreas
del Distrito Capital.

70

$ 2.076.475.768

En
Liquidación

5

1849/2020
Secretaría
Distrital de
Seguridad CJ

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y
financieros entre la secretaría distrital de
seguridad, convivencia y justicia y el
instituto distrital para la protección de la
niñez y la juventud IDIPRON con el fin de
24/12/2020 21/09/2021
fortalecer la ejecución del plan territorial de
seguridad
y
convivencia,
con
la
participación de jóvenes beneficiarios que
se encuentran vinculados en las diferentes
estrategias pedagógicas del IDIPRON.

300

$ 2.633.254.868

En
Liquidación

6

Aunar, articular y coordinar esfuerzos,
técnicos, administrativos, jurídicos y
económicos para realizar intervenciones
con color en los territorios priorizados por
la secretaría distrital del hábitat, en la
826/2020
ciudad de Bogotá D.C. con el objetivo de
Secretaría
promover procesos de apropiación a través 31/12/2020 30/12/2021
Distrital del
del arte, la participación ciudadana, la
Hábitat
corresponsabilidad y el fortalecimiento del
tejido social, como parte de la
implementación de la estrategia conéctate
con tu territorio, con la participación de los
jóvenes del IDIPRON.

120

$ 2.331.376.434

En
Liquidación

7

362/2020
Fondo de
Desarrollo
Local de

27

$ 726.668.263

En
Liquidación

Aunar
los
esfuerzos
técnicos,
administrativos y financieros para realizar la
9/02/2021 15/12/2021
intervención con acciones de restauración,
rehabilitación y/o recuperación ecológica y,
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Convenios Interadministrativos en Ejecución
Nº

Convenio

Objeto

Kennedy

acciones de jardinería en espacios de la
localidad de Kennedy con la participación
de la población beneficiaria y vinculada en
las diferentes estrategias pedagógicas del
Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud.

Fecha
Inicio

Jóvenes
Fecha Final Vinculados
por minuta

Total Recursos
Convenio con
Adición

ESTADO

8

Aunar esfuerzos y recursos económicos,
humanos, físicos y administrativos entre la
SDP y el IDIPRON, para brindar atención y
257/2021 orientación a través de los diferentes
Secretaría canales de atención dispuestos por la SDP
15/04/2021 10/04/2022
de
para la atención al ciudadano en los
Planeación diferentes trámites y servicios con enfoque
diferencial, mediante la vinculación de
población juvenil vulnerable en la
prestación del servicio.

45

$ 1.026.027.372 En Ejecución

9

Aunar recursos técnicos administrativos y
financieros para realizar la atención
alimentaria en seis comedores en
cumplimiento
del
proyecto
7745
compromiso por una alimentación integral
5657/2021 en Bogotá a fin de beneficiar con una
SDIS
alimentación
equilibrada
suficiente 26/04/2021 25/05/2022
(Comedores) adecuada e inocua a mujeres gestantes
niños niñas y hogares identificados por la
Secretaria Distrital de Integración Social
IDIPRON en inseguridad alimentaria
moderada y severa con énfasis en el
fortalecimiento del tejido social.

38

$ 7.773.810.000 En Ejecución

Aunar recursos técnicos, administrativos y
financieros entre la SCRD y el IDIPRON para
el desarrollo de actividades de interacción
con la ciudadanía, recolección y
sistematización de información, que
permita ejecutar estrategias de cultura 4/05/2021 22/01/2022
ciudadana y generar datos estratégicos
para la toma de decisiones, seguimiento a
políticas y proyectos de la Administración
Distrital, con la participación de los jóvenes
beneficiarios del IDIPRON.

30

11

Aunar recursos técnicos, administrativos y
financieros para continuar con el desarrollo
de las acciones tendientes a garantizar el
669/2021
cumplimiento de lo ordenado en la
Transmileni
24/05/2021 23/04/2022
sentencia proferida el 11 de agosto de 2011
o
del consejo de estado, con la participación
de jóvenes beneficiarios de los programas
formativos adelantados por el IDIPRON.

130

$ 1.859.371.984 En Ejecución

12

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la secretaría distrital de
2318 de movilidad y el instituto distrital para la
2021
protección de la niñez y la juventud
Secretaría IDIPRON, para el mantenimiento rutinario, 9/09/2021 28/12/2023
Distrital de preventivo y correctivo de la señalización
Movilidad vertical de pedestal y dispositivos de
control del tránsito en la malla vial de la
ciudad de Bogotá D.C., con la participación

126

$ 10.545.978.600 En Ejecución

309/2021
Secretaría
Distrital de
10
Cultura
Recreación y
Deporte

$ 625.727.882

En Ejecución
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Convenios Interadministrativos en Ejecución
Nº

Convenio

Objeto

Fecha
Inicio

Jóvenes
Fecha Final Vinculados
por minuta

Total Recursos
Convenio con
Adición

ESTADO

$ 515.654.586

En
Alistamiento

de los beneficiarios que se encuentran
vinculados en las diferentes estrategias
pedagógicas del IDIPRON.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para realizar actividades de
restauración ecológica, concernientes en la
232 de 2021 intervención de 7.500 metros cuadrados,
Fondo de como también la construcción de 750
Desarrollo metros cuadrados de jardines polinizadores
13
11/11/2021 10/06/2022
Local de en la localidad de Barrios Unidos, con la
Barrios
participación de la población beneficiada y
Unidos
vinculada en las diferentes estrategias
pedagógicas del Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la JuventudIDIPRON.

27

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la secretaría distrital de
integración social y el instituto distrital para
10907
la protección de la niñez y la juventud Secretaría
IDIPRON para el fortalecimiento de
Distrital de
16/11/2021 15/08/2022
capacidades y acompañamiento de los y las
Integración
jóvenes entre los 18 y los 28 años y seis
Social
meses que sean identificados y priorizados,
en el marco del servicio social para la
seguridad económica de la juventud.

200

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y
financieros tendientes a la realización de
actividades de restauración ecológica y
mantenimiento a arborización urbana 22/11/2021 21/05/2022
llevados a cabo en la localidad de Fontibón,
con participación de los jóvenes
beneficiarios del programa de IDIPRON.

36

$ 366.644.830

En
Alistamiento

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la Alcaldía Local de
Teusaquillo y el Instituto Distrital para la
207 de 2021 Protección de la Niñez y la Juventud
(64579) IDIPRON,
para
adelantar
acuerdos,
Fondo de actividades y acciones de sensibilización
16
22/11/2021 21/05/2022
Desarrollo sobre el uso, disfrute y goce del espacio
Local de público en los sectores identificados de la
Teusaquillo localidad, con la participación de los
jóvenes beneficiarios que se encuentran
vinculados en las diferentes estrategias
pedagógicas del IDIPRON.

15

$ 120.303.140

En Ejecución

1699 de
2021Secreta
ría Distrital
de Ambiente
17
- Fondo de
Desarrollo
Local de San
Cristóbal

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la realización del manejo y
mantenimiento de las áreas objeto de
procesos de restauración ecológica y otras 2/12/2021 1/06/2022
acciones de conservación en la estructura
ecológica principal y otras áreas del Distrito
Capital.

100

$ 2.764.339.727

En
Alistamiento

Aunar
los
esfuerzos
técnicos,
administrativos y financieros para realizar la
17/12/2021 16/10/2022
intervención con acciones que contribuyan
a reverdecer Bogotá y adaptarnos para

75

$ 2.257.191.366

En
Alistamiento

14

030 de 2021
Fondo de
15 Desarrollo
Local de
Fontibón

18

517/2021
Fondo de
Desarrollo
Local de

$ 8.220.410.427 En Ejecución
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Convenios Interadministrativos en Ejecución
Nº

Convenio

Objeto

Kennedy

mitigar la crisis climática, al interior de la
localidad de Kennedy con la participación
de la población beneficiaria y vinculada en
las diferentes estrategias pedagógicas del
instituto distrital para la protección de la
niñez y la juventud – IDIPRON.

Fecha
Inicio

Jóvenes
Fecha Final Vinculados
por minuta

Total Recursos
Convenio con
Adición

ESTADO

Fuente: Administración del Proyecto 7726 – Convenios. 2021.

Anexo: Matriz de los convenios suscritos con información específica.
12. Rendición de Cuentas
a. Mecanismos de Rendición de Cuentas:
Durante el año 2021, se desarrollaron dos procesos de Rendición de Cuentas en el marco de la Ruta
Metodológica de Rendición de Cuentas de la Gestión Pública. A continuación, se presenta el desarrollo de cada
una de las etapas para la Rendición de Cuentas del Instituto y la Rendición de Cuentas del Sector Social:
1) Capacitación: el equipo de Participación Ciudadana recibió capacitaciones de la Veeduría Distrital y la
Secretaría General de la Alcaldía frente a la realización de los procesos de Rendición de Cuentas 2021
(vigencia 2020), con el propósito de fortalecer y mejorar el proceso de Rendición de Cuentas del Instituto.
También realizó capacitaciones acerca de los procesos de Rendición de Cuentas a funcionarios,
funcionarias y contratistas a través del Plan Institucional de Capacitación institucional, con la finalidad de
que las diferentes áreas conocieran el proceso y de qué manera le aportan desde sus acciones al mismo.
Igualmente, se generó la construcción de contenidos en la plataforma E-Learning con temas de Rendición
de Cuentas y Participación Ciudadana para toda la comunidad del Instituto, facilitando el acceso a este tipo
de material permitiendo que funcionarios, funcionarias y contratistas se acerquen tanto al proceso de
Rendición de Cuentas, el cual es determinante para visibilizar los logros de la entidad así como el tema de
Participación Ciudadana, tema fundamental que permite la interacción con la ciudadanía, escuchar sus
necesidad y así lograr dar una respuesta adecuada a las mismas.
2) Publicación de la información: se publicó en el sitio web del IDIPRON en el mes de febrero el Informe de
Cumplimiento de Metas 2020, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía, las entidades, los entes de
control, entre otros, la información previa al proceso de Rendición de Cuentas para 2021, con el propósito
de asegurar la transparencia de este y visibilizar el estado de cumplimiento de los objetivos hasta la fecha.
La información presentada en el Informe de Cumplimiento de Metas 2020 abarcó los siguientes temas
institucionales:
-

Presupuesto: ejecución presupuestal y estados financieros.

-

Cumplimiento de Metas: programas y proyectos en ejecución.

-

Gestión: informes de gestión, metas e indicadores de gestión, informes de los entes de control que
vigilan la entidad.

-

Contratación: procesos y gestión contractuales.

-

Impactos de la gestión: cambios en el sector o en la población beneficiaria.

-

Acciones de mejoramiento de la entidad: planes de mejora.
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3) Diálogos Ciudadanos: con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía y recopilar información
relevante frente a la gestión del Instituto para el proceso de Rendición de Cuentas se realizaron los
siguientes ejercicios de Diálogo Ciudadano:
-

Diálogo Sectorial Social: sobre la atención a la población vulnerable en tiempo de pandemia durante la
vigencia 2020 en la Plaza de los Artesanos.

-

Diálogo Centro Forjar de Suba: llevando la oferta institucional del IDIPRON y recogiendo inquietudes
de los jóvenes que se atienden en dicho Centro de Atención, y que se encuentran vinculados al Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), sancionados con medidas no privativas de la
libertad.

4) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: en esta vigencia se realizaron dos audiencias públicas
encaminadas a dar cuenta de la gestión del IDIPRON durante 2020: el primero ejercicio se realizó a partir
del trabajo del sector social el 25 de marzo (Rendición de Cuentas Sectorial) y el segundo ejercicio se
realizó a nivel del Instituto el día 26 de marzo.
•

Rendición de Cuentas Sectorial: este ejercicio se realizó bajo la modalidad semi presencial (ciudadanía
presencial y conexión virtual) en el Centro de Desarrollo Comunitario de Timiza en la localidad de
Kennedy. En esta audiencia pública se presentaron los resultados de la atención del Sector Social a la
población objeto de su atención por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, Xinia Rocío
Navarro Prada. y el Director General del IDIPRON, Carlos Enrique Marín Cala.

•

Rendición de Cuentas IDIPRON: a través de la plataforma Facebook se realizó la transmisión en vivo
desde la cuenta oficial del Instituto @IDIPRONBogotá donde se presentaron los resultados de la
gestión del IDIPRON durante 2020, por parte de los directivos frente a la gestión de las dependencias a
su cargo y, de la Oficina Asesora de Planeación en cuanto al avance en los Proyectos de Inversión:
7720, Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en situación de vida en calle, en riesgo de
habitarla o en condiciones de fragilidad social en Bogotá; 7726, Desarrollo de capacidades y ampliación
de oportunidades de jóvenes para su inclusión social y productiva en Bogotá; 7727, Fortalecimiento de
la infraestructura física, TIC y de la Gestión Interinstitucional del IDIPRON en Bogotá.
De esta manera, la Entidad logró un diálogo en doble vía con la ciudadanía, visibilizar las acciones que
se están realizando para la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y dar a conocer los logros
de su gestión.

Estos dos ejercicios contaron con espacios de interacción ciudadana a través de herramientas de recolección de
información (inquietudes, preguntas y sugerencias), con lo cual se pudo dar respuesta a las principales
inquietudes de quienes participaron en el ejercicio y así mismo, pensar en estrategias que se adapten a las
sugerencias recibidas en pro de mejorar la gestión que se está realizando desde el Instituto.
5) Evaluación: dentro del proceso de evaluación se reunió el equipo líder para Rendición de Cuentas en el
Instituto: Participación Ciudadana, Comunicaciones, Atención a la ciudadanía y la Dirección General con el
fin de evaluar el proceso de Rendición de Cuentas y así, analizar las principales debilidades y buscar
acciones de mejora. Como resultado de la evaluación se generaron las siguientes conclusiones:
-

La realización de las audiencias públicas (sectorial e IDIPRON) se dio de manera satisfactoria en el
marco de la organización del equipo de Participación Ciudadana.

-

Durante la evaluación, se logró evidenciar la necesidad de continuar fortaleciendo la inclusión de
personas con discapacidad auditiva a través de la interpretación de lengua de señas colombiana. Para
ello, se realizó la contratación de una persona intérprete de lengua de señas colombiana, a partir de la
selección participativa de un grupo de jóvenes beneficiarios del IDIPRON, reconocido por el Sistema
Distrital de Discapacidad.

-

En temas de realización, se destaca la metodología, logística y desarrollo óptimo por parte de los
profesionales del Área de Comunicaciones.
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-

Las preguntas realizadas por la ciudadanía ya fueron gestionadas para su respuesta y publicación por
parte del equipo de Participación Ciudadana.

-

Existieron molestias a causa de comentarios de personas mal intencionadas durante la realización del
ejercicio. Las autoridades competentes ya tienen el caso en sus manos.

-

El material audiovisual proyectado fue óptimo para el ejercicio pues con él se evidenció la gestión
institucional en el año 2020.

También se generaron recomendaciones para los procesos de 2022:
-

Hacer un video de contextualización de los procesos previos a la Rendición de Cuentas. En este se
debe dar cuenta de las temáticas tratadas en el ejercicio y los ejercicios previos de preparación. Lo
anterior, con el fin que la ciudadanía conozca los procesos y el cumplimiento de estos.

-

Se considera importante el acompañamiento del área de Atención a la Ciudadanía en los futuros
ejercicios, para que sea proporcionada la información respecto a las PQRS y todo lo que tiene que ver
con este proceso.

-

Continuar realizando ejercicios de participación virtuales para facilitar la asistencia de los funcionarios y
funcionarias del Instituto.

-

Realizar acompañamiento a la ciudadanía en los territorios con el propósito de que puedan participar
en futuros ejercicios similares.

-

Las convocatorias se deben realizar con pocos días de antelación para que tenga recordación entre la
ciudadanía.

-

Para próximos ejercicios de Rendición de Cuentas se propone que los NNAJ beneficiarios hagan parte
del ejercicio.

13. Acciones de Mejoramiento de la Entidad
a. Planes de Mejoramiento
La siguiente Información sobre el plan de mejoramiento es suministrada por la Oficina de Control Interno.

▪

Contraloría de Bogotá

La Contraloría de Bogotá practicó cuatro (4) auditorías al Instituto durante la vigencia 2021, una de ellas
correspondiente a la de Regularidad y tres (3) de Desempeño, generando en total 47 hallazgos administrativos,
dos de ellos con alcance fiscal y seis con presunto alcance disciplinario.
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Fuente: Informes de Auditoría Contraloría de Bogotá.

En la Auditoría de Regularidad practicada durante la vigencia 2021, efectuó revisión de las acciones
establecidas en los planes de mejoramiento. Producto de la revisión realizada por el ente de control, así como
de las auditorías de desempeño, llevadas a cabo en el segundo semestre de 2021, la información de los planes
de mejoramiento extractada de la Contraloría muestra la siguiente información:

Fuente: Tablero de control planes de mejoramiento, Informes de Auditoria Contraloría de Bogotá

Vigencia

Acciones

Cerradas

Abiertas

Cumplidas
Inefectivas

Incumplidas

2018

84

78

0

5

1

2019

75

72

0

1

2

2020

136

84

31

9

12

2021

84

0

84

0

0

Totales

379

234

115

15

15

Fuente: Tablero de control planes de mejoramiento, Informes de Auditoria Contraloría de Bogotá

Respecto de las cifras mostradas en la gráfica y cuadro anterior, es necesario realizar las siguientes precisiones:
1) Las 15 acciones que la Contraloría determinó como incumplidas en la revisión efectuada en desarrollo de la
72
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auditoría de Regularidad PAD2021, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 036 de 2019,
fueron desarrolladas y remitidas al ente de control.
2) De las 115 acciones abiertas, 62 registran fecha de vencimiento antes o hasta el 31 de diciembre de 2021.
▪

Consejo Distrital de Archivos de Bogotá – CDA

El Consejo realizó en el mes de agosto de 2021 visita de seguimiento al cumplimiento de la Norma Archivística,
generando en su informe quince (15) observaciones, que han sido incorporadas en el Tablero de Control que el
Instituto, a través de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, administra. A las quince observaciones, le fueron
formuladas las correspondientes acciones que establecen periodo de ejecución entre el 1 de diciembre de
2021 y el 15 de diciembre de 2022.
▪

Personería de Bogotá

El Tablero de Control del Instituto registra treinta y ocho actividades establecidas a las observaciones que en
los informes de vigencias 2018 y 2019 generó este organismo de control, todas ellas permanecen abiertas e
incumplidas.
▪

Veeduría Distrital

El Tablero de Control del Instituto registra treinta y cuatro actividades establecidas a las observaciones que en
los informes de vigencias 2019 y 2021 generó este organismo de control, todas ellas permanecen abiertas y no
registran seguimiento.
b. Medidas implementadas para mejorar frente a las auditorías y planes de mejoramiento
En la vigencia 2021 se implementaron las siguientes acciones de fortalecimiento:
1) Se crea el manual 004 Manual para la Administración de Planes de Mejoramiento E-MEJ-MA-004 en el cual
se incluyen puntos de control desde las líneas de defensa para la formulación, seguimiento y evaluación de
planes de mejoramiento
2) Realización de mesas de trabajo entre los procesos, OAP y OCI para asesorar la formulación de planes de
mejoramiento
3) Se establece como metodología para el análisis de causas los cinco (5) porqués, el cual queda incluido en el
formato Plan de Mejoramiento E-MEJ-FT-007.
4) Se actualizo el formato de Plan de Mejoramiento E-MEJ-FT-007 para incluir desde la formulación la meta y
el producto por actividades formuladas, lo anterior contribuye a mejorar el reporte de los seguimientos.
5) Se creo el formato 006 Reporte Monitoreo a Planes de Mejoramiento E-MEJ-FT-006 el cual permite
estandarizar el reporte de planes de mejoramiento para los procesos.
6) Se consolida tablero de control y se inicia el proceso de alertas.
7) Se crea el 001 Protocolo de Atención Entes de Control S-SEG-DI-001 en el cual busca “Establecer de manera
clara los lineamientos que se deben seguir al interior del Instituto al momento de recibir la visita de entes
externos de control e internos, con el fin de clarificar los roles y responsabilidades de las áreas y procesos
del IDIPRON en las diferentes etapas del desarrollo de una auditoría”.
8) Se realiza distribución de responsables para la respuesta de requerimientos a Contraloría.
9) Desde la OAP se realiza verificación de soportes de respuestas d requerimientos a Contraloría antes de
73
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enviar respuestas a la OCI
Lo anterior permitió el cierre de 217 acciones de planes de mejoramiento así:
-

2 acciones de Plan de Mejoramiento Archivístico
156 acciones del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá
59 acciones del Plan de Mejoramiento Auditorías Internas

c. Información del Estado de las PQRS
▪

Logros

-

Cualificación de 500 beneficiarios y 200 administrativos en temas de servicio.

-

Implementación del protocolo telefónico en las sedes administrativas, así como en las unidades de
protección inmediata.

-

Realización de encuesta de protocolos de servicio en la sede calle 15 para la verificación de los protocolos
de atención presencial.

-

Participación en más de 9 eventos para la ciudadanía, en donde se dio a conocer los servicios que presta el
IDIPRON.

▪

Avances

Para la anualidad, se recibieron 353 peticiones ciudadanas, de las cuales 29 fueron consultas, 8 fueron
denuncias por actos de corrupción, 37 fueron derechos de petición de interés general, 122 derechos de
petición de interés particular, 17 felicitaciones, 77 quejas, 11 reclamos, 33 solicitudes de acceso a la
información, 2 solicitudes de copia y 17 sugerencias. Todas las solicitudes se encuentran respondidas por las
dependencias idóneas para hacerlo.
Peticiones Ciudadanas Recibidas, 2021

Fuente: Atención al Ciudadano. 2021.

En la siguiente gráfica se presentan el total de Peticiones Ciudadanas recibidas por la Entidad mensualmente.
Peticiones Ciudadanas Mensuales, 2021
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Fuente: Atención al Ciudadano. 2021.

▪

Atención presencial en el año

En los diferentes puntos de atención a la ciudadanía, se brindó atención presencial. En el siguiente cuadro se
encuentran las estadísticas de atenciones que se realizaron durante el 2021.

Fuente: Atención al Ciudadano. 2021.

En la anualidad, se atendieron 1.774 ciudadanos, como se observa en la tabla anterior. El punto de atención
que más realizó atención a la ciudadanía en forma presencial está ubicado en la sede calle 15 en Serendipia. Allí
va nuestra población objetivo a solicitar información sobre el acceso a los servicios de la entidad. Le sigue el
punto de atención ubicado en Distrito Joven, con 604 ciudadanos atendidos, allí la población beneficiaria
aprovecha para hacer consultas cuando son citados para capacitaciones.
Se evidencia además que, se ha aumentado la afluencia de público en la sede Calle 61 y en Calle 63. Teniendo
en cuenta la poca afluencia de público en la Unidad de Bosa, se tomó la decisión de trasladar el punto a la
Unidad de El Perdomo.
▪ Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Calidad de las respuestas
emitidas por la entidad

Número de respuestas emitidas
que cumplan con la norma /
cantidad de respuestas
mensuales

Cantidad respuestas emitidas
Eficiencia en las respuestas por la entidad en el mes que
emitidas por la Entidad cumplen con los términos de ley
/ cantidad de respuestas

Porcentaje de Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

88,95%

Durante la anualidad se recibieron 353
peticiones ciudadanas, de las cuales
314 cumplieron con oportunidad,
respuesta de fondo, calidez y
coherencia.

88,95%

Durante la anualidad se recibieron 353
peticiones ciudadanas, de las cuales
39 fueron respondidas por fuera de
términos.
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Porcentaje de Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

98.36%

En el año, se realizaron 976 encuestas
de satisfacción a la ciudadanía, en
ellas se evidencia un cumplimiento del
98,36% esto debido a que el punto
número 6 de 960 encuestas fue
calificado como excelente.

mensuales emitidas por la
entidad

Satisfacción del servicio

Sumatoria de la calificación
obtenida en la pregunta No. 6
de la encuesta de percepción /
Cantidad de encuestas
realizadas

Fuente: Atención al Ciudadano. 2021.

d. Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad
A continuación, la Oficina de Control Interno presenta la relación de la gestión de los órganos de control
externo en la entidad:
▪

Contraloría de Bogotá

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol asignado de Relación con entes externos de control, actuó
como enlace entre el Equipo Auditor de la Contraloría y el IDIPRON, es así como ya se mencionó en el literal a.
del presente numeral, que el Instituto fue objeto de cuatro auditorías, una de Regularidad a la vigencia 2020 y
tres (3) de Desempeño:
Tipo de Auditoría

Nº Auditorías

Administrativos

Disciplinarios

Fiscales

Regularidad

1

23

1

1

Desempeño

3

24

5

1

Fuente: Informes de Auditoría Contraloría de Bogotá

-

Auditorías de Regularidad

La auditoría de Regularidad corresponde a la Auditoría Código 089 PAD 2021 que auditó el periodo 2020 y se
concluyó en el mes de septiembre de 2021. El ente de control generó 23 hallazgos administrativos, uno de ellos
con alcance fiscal y presunto disciplinario:
•

Control de Gestión: Se observan debilidades manifiestas en los procesos que hacen referencia a la
planeación y administración de los contratos de consultoría e interventoría. De acuerdo con la evaluación
realizada de los principios de la gestión fiscal en desarrollo de la contratación celebrada por “Cada peso
cuenta en el bienestar de los bogotanos” el IDIPRON durante la vigencia fiscal 2020, se evalúa una
calificación en atención al principio de eficacia del 85.1% y del principio de economía del 89.2%. Con
relación al Control Fiscal Interno de la entidad, se le dio un cumplimiento al principio de eficacia del 88.7%
en el desarrollo y aplicación de sus procesos y procedimientos y un nivel de eficiencia en el desarrollo de
sus actividades del 87.3%. Frente al cumplimiento de las acciones correctivas plasmadas en el Plan de
Mejoramiento Institucional, la entidad le dio un nivel de cumplimiento del 84.0%, a las acciones previstas al
cierre de la auditoría.

•

Control de Resultados: En desarrollo del factor de los planes, programas y proyectos de la entidad, se
observó que en desarrollo del principio de eficacia obtuvo un nivel de gestión del 92.0%, en cumplimiento
de los distintos programas sociales de la entidad, así como reflejo un nivel de eficiencia en la gestión de sus
diversas actividades a través de las Unidades de Protección Integral, del 100%, según los resultados
arrojados en la matriz de calificación de la gestión fiscal.

•

Control Financiero: El componente Control Financiero, obtuvo una calificación de 97.2% con una Eficacia
del 96.8% y de Eficiencia del 99.2%. Este componente está integrado por los factores Estados Financieros,
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Control Interno Contable y Gestión Presupuestal.
•

Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta: En la revisión se encontró que los formatos y
documentos electrónicos relacionados con los Estados Financieros cumplen con los criterios de rendición
de la cuenta establecidos en Resoluciones Reglamentarias vigentes.

•

Opinión sobre los Estados Financieros: Opinión sin salvedades.

•

Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno: De acuerdo con el desarrollo de los
principios de la gestión fiscal, se conceptúa que la entidad desarrolló con un nivel de eficacia del 88.7%, el
cumplimiento de los objetivos trazados en las Áreas objeto de auditoría. Y un nivel del 87.3%, en el
desarrollo del principio de eficiencia sobre las actividades consignadas en el plan de acción institucional.

•

Concepto sobre el fenecimiento: Acorde al desarrollo de los principios de la gestión fiscal efectuados por la
entidad, el concepto de la gestión se efectúo con eficacia en el 90.9%, eficiencia en el 94.7% y una gestión
económica del 89.2%; lo que demuestra una calificación total en la gestión realizada durante la vigencia
fiscal 2020, del 92.8%. Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C., concluye que la
cuenta auditada correspondiente a la vigencia 2020, se FENECE.

-

Auditorías de Desempeño

•

Evaluación de la gestión fiscal realizada por el IDIPRON en el suministro de apoyos alimentarios:
Correspondiente a la auditoría Código 086 del PAD 2021, desarrollada en el periodo enero a marzo de
2021, en el informe el ente de control generó once (11) hallazgos administrativos, tres de ellos con
presunto alcance disciplinario y uno con alcance fiscal.
En cuanto al cumplimiento del Sistema de Control Fiscal Interno, este equipo auditor conceptúa que los
puntos tendientes a controlar riesgos y efectividad en el manejo de los recursos asignados, aun cuando se
ven esfuerzos por parte de IDIPRON en cuanto a la autorregulación, autogestión y autocontrol en su
gestión, estos no son suficientes, ya que, se continúan evidenciando deficiencias en la gestión de apoyos
alimentarios, por lo que no cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía; entre ellas, que no
se encuentra el 100% del personal manipulador de alimentos capacitado. Como también, se evidencia la no
actualización del 100% de los conceptos sanitarios, dado que de las diecinueve (19) UPI que prestan
servicios de preparación de alimentos, diecisiete (17) cuentan con el concepto sanitario, quedando dos (2)
que no cumplen con este requerimiento. En relación con el cumplimiento del objetivo de la estrategia
“Aliméntate en casa” la gestión adelantada por la entidad, en cuanto a la definición de los beneficiarios de
las canastas alimentarias, así como la oportunidad para su entrega presentaron deficiencias en la
planeación de la estrategia y en la falta de puntos de control efectivos durante su ejecución que les permita
corregir de manera oportuna las situaciones presentadas.

•

Evaluación a la gestión fiscal realizada por el IDIPRON en la administración del Sistema de Información
Misional – SIMI: Correspondiente a la auditoría Código 088 del PAD 2021, desarrollada en el periodo abril a
junio de 2021, en el informe el ente de control generó seis (6) hallazgos administrativos, dos de ellos con
presunto alcance disciplinario.
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la Auditoría adelantada, conceptúa que la gestión fiscal
realizada por el IDIPRON en la administración del Sistema de información Misional – SIMI-, presenta
falencias en el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia; ya que no se observó un proceso de
transición entre los dos sistemas (el antiguo y el que se está implementado), situación que lleva a continuar
con un proceso de recolección de información ineficiente y no coordinado; en contravía de lo que
establecen las Leyes 42 y 87 de 1993. De igual modo, la transición entre los sistemas SIMI no cuenta con un
efecto disuasivo para la institución, como está consagrado en el Decreto 403 de 2020, lo cual refuerza la
usencia de una cultura de protección de datos en el IDIPRON, entendida en términos del derecho que les
asiste a los NNAJ de que se disponga de información veraz, oportuna y confiable con relación al desarrollo
de su proceso en el marco del modelo pedagógico del IDIPRON. No obstante, cumple con el principio de
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economía conforme a lo resultados de esta auditoria en relación con la evaluación contractual
•

Evaluación de la ejecución de los gastos de funcionamiento en el IDIPRON: Correspondiente a la auditoría
Código 094 del PAD 2021, desarrollada en el periodo octubre a diciembre de 2021, en el informe el ente de
control generó siete (7) hallazgos administrativos.
Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa que la gestión adelantada por el IDIPRON
respecto a la contratación de bienes y servicios, cumple con los principios evaluados: eficacia, eficiencia y
economía, no obstante, existen falencias en la contratación que realiza la entidad sin soportes suficientes
de las necesidades reales de la contratación, reflejados en la falta de requisitos inherentes a la contratación
directa, falta de previsión en las actividades que se ejecutan lo que implica modificaciones contractuales
que pueden preverse desde la etapa de planeación de los procesos, desconocimiento e inaplicación de los
manuales de supervisión e interventoría de la entidad. Importante resaltar que los resultados de cada uno
de los rubros analizados en la presente auditoria se encuentran dentro del presente informe.

14. Políticas Públicas
El IDIPRON contribuye en la implementación de varias Políticas Públicas Poblacionales del Distrito, por medio
de su Modelo Pedagógico Institucional, el cual orienta la formulación y la ejecución de sus proyectos de
inversión, así como la prestación de servicios, promoviendo la corresponsabilidad de sus familias, en el proceso
de restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables del Distrito Capital.
Por otra parte, con la formulación y adopción de las Políticas Públicas Poblacionales del Distrito y de los
enfoques diferencial y de género, y de la perspectiva interseccional, la Entidad incorpora en sus proyectos y
servicios sociales atenciones diferenciales y acciones transversales que aportan a la implementación de las
políticas públicas poblacionales del Distrito.
Adicionalmente, en todas las Políticas que se mencionarán a continuación, el Instituto ha definido acciones,
metas y productos en los Planes de Acción de dichas Políticas, bajo los lineamientos de sus Secretarías
Técnicas, y en procesos de concertación en cada una de las instancias de Política.
En ese orden de ideas, el IDIPRON participa de manera directa en la implementación de las siguientes Políticas
Públicas, en cumplimiento de metas específicas para la atención de estas poblaciones:
Política Pública

Norma

Epígrafe

Política Pública de Infancia y
Adolescencia

Decreto 520 de 2011

"Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y
Adolescencia de Bogotá, D.C.".

Política Pública de Juventud

CONPES D.C. 08 de
2019

"Política Pública de Juventud 2019 – 2030"

Política Pública de
Habitabilidad en Calle

Decreto 560 de 2015

"Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el
Fenómeno de Habitabilidad en Calle y se derogan los Decretos
Distritales Nos 136 de 2005 y 170 de 2007".

Política Pública para las
Familias

Decreto 545 de 2011

"Por medio del cual se adopta la Política Pública para las Familias
de Bogotá, D.C.".

En cuanto a las demás Políticas Públicas Poblacionales con las que se desarrollan acciones de gestión, no
especificadas en metas específicas de proyectos de inversión, la Entidad contribuye con:
Política Pública

Norma

Epígrafe

Política Pública para las
Familias

Decreto 545 de 2011

"Por medio del cual se adopta la Política Pública para las Familias
de Bogotá, D.C.".

Política Pública de Mujeres y
Equidad de Género

Decreto 166 de 2010

"Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género en el Distrito Capital".

Política Pública LGBTI

Decreto 062 de 2014

"Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía plena de
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Norma

Epígrafe
los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales - LGBTI - y sobre identidades de
género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital".

Política Pública Distrital
Afrodescendientes

Decreto 151 de 2008

"Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública
Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el
Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los
Derechos de los Afrodescendientes".

Política Pública para los
Pueblos Indígenas

Decreto 543 de 2011

"Por el cual se adopta la política pública para los pueblos indígenas
en Bogotá, D.C.".

Decreto 554 de 2011

"Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el
Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la
protección y el restablecimiento de los Derechos de la Población
Raizal en Bogotá".

Política Pública Distrital
Población Raizal

Política Pública Distrital para
Decreto 582 de 2011
el grupo étnico Rrom o Gitano
Plan de Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas

Ley 1448 de 2011

"Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el grupo
étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones".
"Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno".

Trata de Personas

Finalmente, el IDIPRON contribuye en la implementación de las siguientes políticas sociales:
Política Pública

Norma

Epígrafe

Política Pública de
Participación Incidente

Decreto 503 de 2011

"Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente
para el Distrito Capital".

Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Decreto 508 de 2007

"Por el cual se adopta la Política Pública de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital, 2007-2015, Bogotá Sin
Hambre".

Política Distrital de
Productividad,
Competitividad y Desarrollo
Socioeconómico

Decreto 064 de 2011

"Por el cual se formula la Política Distrital de Productividad,
Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C.".

En el proceso de implementación de dichas Políticas, el Instituto participó activamente en las instancias de
coordinación y participación Distrital y local derivadas de las Políticas Públicas Poblacionales transversales a su
misionalidad. Así mismo, desde estos escenarios, se generó la articulación entre los niveles distrital y local, en
temas de Infancia y Adolescencia, Juventud y Habitabilidad en Calle, en los siguientes espacios: Comité Distrital
de Infancia y Adolescencia (CODIA), Ruta Integral de Atención de Infancia y Adolescencia (RIAIA), Mesa Distrital
contra la ESCNNA, Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA), Consejo Consultivo Local de
Niños, Niñas y Adolescentes (CCLONNA); Mesa Distrital de Juventud (MDJ), Comité Operativo Local de
Juventud (COLJ), Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ); Mesa Distrital de Política Pública de Habitabilidad de
Calle, Mesa Local de Habitabilidad en Calle, Comité Distrital de Política Social (CDPS) y Comité Local de Política
Social (CLOPS).
En las tablas siguientes, se presentan las principales gestiones realizadas por el IDIPRON, en el marco de la
formulación implementación de las Políticas Públicas mencionadas:
Política Pública de Infancia y Adolescencia
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Participación en el Comité Coordinación de acciones para la consolidación de Posicionamiento del IDIPRON en el escenario
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Política Pública de Infancia y Adolescencia
Acciones

Actividades Realizadas

Operativo
Distrital
de los informes de los indicadores de Trabajo Infantil
Infancia y Adolescencia – de los que da cuenta el Instituto.
CODIA.
Articulación con el CODIA para la socialización de la
Política Pública de Infancia y Adolescencia en las
Jornadas de inducción y reinducción.
Se participó en la revisión y aprobación del
procedimiento para la consolidación del informe de
seguimiento a las condiciones de la infancia y la
adolescencia en el Distrito (SMIA).

Impacto o Beneficio
principal de discusión de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia y visibilización de las
problemáticas de la Entidad en la evaluación de la
PPIA.
A partir de solicitud de Instituto se empezó
articulación para que las niñas, niños y
adolescentes de IDIPRON hagan parte del CLONNA
lo cual permite ampliar la participación y visibilizar
las problemáticas, preocupaciones e iniciativas de
los beneficiarios del IDIPRON en la ciudad.

Se contribuyó en la discusión para la construcción
metodológica de la evaluación de la PPIA y se El Instituto avanza constantemente en la
socialización de la política pública de Infancia y
solicitó ser parte activa de este tema.
Adolescencia lo que permite que las y los
funcionarios tengan conocimiento de la
implementación acorde con los objetivos, tanto del
Instituto como de la Política Pública.
Se entregaron los informes de política dentro de los
marcos establecidos por la coordinación del
escenario cumpliendo con los entes de control
político, lo que posiciona al IDIPRON como una
Entidad de relevancia en la implementación de la
PPIA.
Participación en la Ruta
Integral de Atenciones de la
Infancia y la Adolescencia RIAIA.

Socialización de la Oferta y necesidades de
articulación de los servicios de la Entidad para la
construcción del mapa de oferta del Distrito en
temas de infancia y adolescencia en pro de la
articulación interinstitucional.

Se fortaleció la participación y la prevención de
violencias y prácticas sexistas en mujeres
adolescentes y jóvenes gestantes de las UPIs de
Servitá, El Perdomo y La 32, con lo cual también se
contribuyó al Acuerdo “Todos por las Niñas”.

Se construyó la metodología junto con internados
para la celebración del Día de la Niñez, basado en Socialización de la oferta institucional del Distrito
los lineamientos dados por el nivel nacional.
dirigida a la niñez a los contextos internado,
Se diligenció con las áreas la Matriz de Oferta externado y territorio para identificación de
Institucional
en
donde
se
identificaron posibilidades de articulación que incidan en el
oportunidades de articulación y se da inicio al fortalecimiento de los procesos de niñas. niños y
diálogo con las entidades para su implementación. adolescentes.
Se realizó articulación para la implementación de la
Estrategia Empodérate ofertada por la Secretaría
de la Mujer para la transformación de imaginarios y
practicas
sexistas
y
discriminatorias
en
adolescentes y mujeres jóvenes gestantes de las
Unidades de Servitá, El Perdomo y La 32 que a su
vez sirve para la implementación del acuerdo 792
“Todos por la Niñas” que busca fortalecer la
participación de niñas y adolescentes en el Distrito.
Participación en la Mesa
Distrital para la Prevención y
Erradicación del Trabajo
Infantil Ampliado – PETIA.

Identificación de Escuela de Formación ofertada
por la Secretaría de Desarrollo Económico en temas
de educación financiera que fortalecerá la atención
integral de las niñas, niños y adolescentes en
articulación con Escuela y Emprender a
implementarse en 2022.

Consolidación de PODCAST en temas de prevención Visibilización de las acciones que realiza el Instituto
de Trabajo Infantil para el Distrito junto con en torno a la inobservancia de derechos de la PPIA
Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación e en torno al Trabajo Infantil.
ICBF.
Cualificación de los equipos territoriales en los
Articulación con entidades de la Mesa PETIA para el conceptos de Trabajo Infantil y activación de rutas
diálogo en torno a casos para la cualificación de cuando la población identificada no sea del
equipos territoriales y socio légales en temas de IDIPRON.
Trabajo Infantil en el marco del 12 de junio Día
Sensibilización con niñas, niños y adolescentes de
Mundial contra el Trabajo Infantil.
internados para la prevención del Trabajo Infantil y
Articulación con la OIT para realización de talleres el fortalecimiento para el reconocimiento de sus
de Prevención de trabajo infantil con NNA en Luna derechos.
Park y San Francisco.
Se contribuyó en la construcción y revisión de
documentos de la Mesa PETIA hacia el Distrito.
Se hizo socialización del tema de Trabajo Infantil en
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Política Pública de Infancia y Adolescencia
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

la Mesa de Mujer, Género y Diversidades del
Instituto.
Por acuerdo con la Mesa PETIA se acompañó a la
Mesa local PETIA de Los Mártires y se coordinaron
e implementaron diversas actividades en el marco
de la prevención de la ESCNNA en diferentes
escenarios.
Se contribuyó con la información institucional para
iniciar la construcción de indicador distrital propio
que permita una medición más precisa del trabajo
infantil en la ciudad.
Inicio de articulación para La Entidad empezó a ser parte de este escenario de
que la Entidad participe en la discusión de Política Pública con representación del
Mesa Distrital PRUUNNA.
Área Socio legal en respuesta a las alertas
tempranas de la Defensoría del Pueblo y junto con
SMTEO se identificó el área procedente para
participar.

Fortalecimiento del papel del IDIPRON en la
inobservancia de la política Pública de Infancia y
Adolescencia “Niños, Niñas y Adolescentes
afectados y víctimas por el conflicto armado” y
visibilización de las acciones territoriales como
incidentes para la prevención del reclutamiento
forzado en las localidades focalizadas por el
IDIPRON.

Módulo de Infancia
Adolescencia
para
Plataforma E-Learning.

Herramienta virtual de autoaprendizaje dirigido a
los actores institucionales con el fin de que todas
las personas de la Entidad conozcan la Política
Pública y la historia de la evolución de la garantía
de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

y Creación del Módulo de Infancia y Adolescencia
la para la Plataforma E-Learning que incluye temas de
avance de derechos de NNA, Código de Infancia y
Adolescencia y Política Pública de Infancia y
Adolescencia.

Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

Política Pública de Discapacidad
Acciones

Actividades Realizadas

Participación en el Comité Participación en la Comisión de Participación para
Técnico
Distrital
de la difusión de actividades en torno a las elecciones
Discapacidad.
de representantes locales de discapacidad y Gala
de discapacidad y otras actividades creadas por la
Mesa con las personas con discapacidad de la
Entidad.

Impacto o Beneficio
Identificación de necesidades de implementación
de acciones para la inclusión de las Personas con
Discapacidad en el IDIPRON.
Visibilización de la misionalidad del Instituto para la
compresión de las capacidades limitadas de
participación en este escenario.

Articulación con Desarrollo Humano para el Conocimiento de actores estratégicos para trámite
conocimiento y cumplimiento de la ley 2011 de de casos específicos de la población con
2017 para la inclusión Laboral de Personas con discapacidad del Instituto.
Discapacidad (PcD).
Ajustes Razonables.

Sensibilización de la importancia de los ajustes Se realizaron Ajustes Razonables en las Unidades de
razonables en las Unidades del Instituto para la Casa Belén, El Castillo de las Artes y Unidad de
eliminación de las barreras físicas que limitan la Convenios.
inclusión de las PcD en el Instituto a través de la
socialización de la normatividad y las Normas
dispuestas para tal fin.
Inclusión de Ajustes Razonables en el Plan de
Acción de Infraestructura.
Entrega y revisión de la NTC 6047 de Accesibilidad
al Medio Físico. Espacios del Servicio al Ciudadano
en la Administración Pública.
Visita a UPIs frente a la Normas Técnicas
Colombianas. NTC.

Señalética Incluyente.

Se articuló con interprete de Lengua de Señas Eliminación de barreras comunicativas de las
Colombiana, Seguridad y Salud en el Trabajo, Personas con Discapacidad que aumentó la
Comunicaciones para la construcción de la autonomía de la población.
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Política Pública de Discapacidad
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Señalética
Incluyente
(Lengua
de
señas Se dio respuesta al hallazgo de Atención a la
colombiana, Braille, Macro texto, icono e inglés Ciudadanía realizado por la Veeduría Distrital.
NTC 6047 de Accesibilidad al Medio Físico. Espacios
del Servicio al Ciudadano en la Administración
Pública) a ser instalada en la Sede Calle 61, Sede
Calle 63, Sede Distrito Joven, UPI La 32 y UPI Bosa.
Cualificaciones
articulaciones

y Se realizaron jornadas de cualificación en temas de
discapacidad en las jornadas de inducción y
reinducción y Mesa de Mujer, Género y
Diversidades.

Se avanzó en la eliminación de barreras
actitudinales a partir del conocimiento de las
características y necesidades de los diferentes tipos
de discapacidad, para mejorar la atención a la
Se realizaron jornadas de cualificación virtual y discapacidad presentes en la Entidad.
presencial con articulación del Centro Crecer de
Puente Aranda en tipos de discapacidad y
recomendaciones para la atención de los diferentes
tipos de discapacidad y Lengua de Señas
Colombiana básica en el marco de octubre mes de
la discapacidad.
Se realizaron reuniones con las áreas misionales
Escuela, Espiritualidad, Sicosocial y asesora de
SMTEO para identificar problemáticas en la
atención y crear equipo de trabajo en torno a este
tema.
Se articuló con SDIS e IDPAC para solución de casos
problemáticos de PcD.
Construcción de Módulo de Discapacidad para la
Plataforma E-Learning.

Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

Política Pública Distrital de Juventud
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Estrategia RETO. Ruta de Definición de 15 Indicadores y reporte mensual de
Oportunidades Juveniles
los mismos a la Alcaldía Mayor de Bogotá en
articulación con la Subdirección para la Juventud
de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Fortalecimiento de la presencia del IDIPRON en los
territorios sociales del Distrito, que ha llevado a que
los jóvenes se vinculen a la oferta institucional y
distrital, orientada al desarrollo de sus capacidades
Articulación permanente de los Equipos de las y a la ampliación de oportunidades para su
Estrategias del Contexto Territorio (Prevención, inclusión social y económica.
Calle y Caminando Relajado), en el desarrollo de la Posicionamiento del IDIPRON en el Distrito como
Estrategia Territorial “Reto al Barrio” para llevar los una de las Entidades más estratégicas en la
servicios sociales y la oferta del Distrito a los promoción del Desarrollo Humano de los y las
Jóvenes en las diversas localidades del Distrito.
jóvenes del Distrito.

Mesa Distrital de Juventud

Actualización de las acciones del IDIPRON en el
Plan de Acción de la PPJ, en trabajo articulado con
la Subdirección para la Juventud, la Dirección de
Análisis y Diseño Estratégico (DADE) de la
Secretaría Distrital de Integración Social y la
Secretaría de Planeación.

4 productos modificados adicionales por parte de
Secretaría Técnica del CONPES el cual fueron
aprobados, el IDIPRON reporta trimestralmente los
avances que surgen en el plan de acción.

Módulo dirigido a todas las personas del IDIPRON
con el fin de adquirir mayor conocimiento frente a
Módulo de Política Pública de Juventud, plataforma la Política Pública de Juventud.
E- Learning.
Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio
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Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle
Acciones

Actividades Realizadas

Comité Operativo Distrital En el marco de la metodología CONPES, se
del
Fenómeno
de concertó el instrumento de política en un solo plan
Habitabilidad
en
Calle de acción, incluyendo los indicadores en la
estructura.
(CODFHC)
El instituto participó en las mesas para el apoyo
técnico, se espera la nueva resolución, derogando
la 756 del 2017

Impacto o Beneficio
IDIPRON En el reporte de sus productos manifiesta
acciones dentro de su misionalidad, en el Modelo
Pedagógico, medicina alternativa, para el plan de
acción, visibilizando los servicios desde la operación
amistad. Para la nueva resolución habrán
articulados en los comités operativo-locales.

Componente de Desarrollo Se ha participado en la actualización de la Política El IDIPRON, propone en los productos:
Humano y Atención Social Pública posicionando los temas y las acciones que Serán atendidos por la estrategia de prevención.
para el Instituto son de suma importancia para ser
Integral
Modelo educativo flexible del IDIPRON
implementadas.
Modelo Pedagógico IDIPRON
Mesa de componente de El IDIPRON avanza a través del área de emprender,
generación de ingresos en la articulación interinstitucional el tema de
empleabilidad para el nuevo plan de acción.
responsabilidad social
El modelo pedagógico del IDIPRON se tuvo como
objetivo el desarrollo de capacidades y ampliación
de oportunidades de jóvenes para su inclusión
social y productiva en Bogotá

El IDIPRON destacó los procesos de atención
integral bajo la metodología del semáforo y el
refuerzo de la vinculación laboral. Se ha ideado una
estrategia novedosa denominada laboratorios de
emprendimientos con el marco rector del modelo
pedagógico. El modelo de emprendimiento se
elaboró de la mano con la empresa privada como
LATAM y universidades públicas y privadas, que
tiene una estructura básica, llamada los 7 pasos del
emprendedor exitoso, esta se usa como
herramienta metodológica y cuenta con dos
pruebas piloto, una en confección y otra en
bicicletas.

Atención integral e integrada Acceso integral e integrado a los servicios de salud
para las y los ciudadanos habitantes de calle.
de salud
El IDIPRON participó en el comité operativo en
articulación con secretaria de salud en las jornadas
de vacunación de Covid 19 a los ciudadanos y
ciudadanas habitantes de calle

Los y las NNAJ en riesgo de habitar calle o
habitantes de calle vinculados al Dispositivo de base
comunitaria para la mitigación de consumos
abusivos y problemáticos de Sustancias Psicoactivas
(SPA) del Modelo Pedagógico del IDIPRON
Las jornadas de vacunación realizadas en las
unidades del Perdomo, Casa Belén y a los chicos y
chicas que se encontraban en rencuentros
familiares EN TOTAL 2.362 personas vacunadas

Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

Política Pública para las Familias de Bogotá
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Modelo de atención a
familias orientado a la
prevención de la Explotación
Sexual Comercial de Niños
Niñas
y
Adolescentes
(ESCNNA) actualizado e
implementado

Durante el primer semestre de 2021, se hizo
revisión del modelo de atención con el fin de
actualizar el marco legal, alcance, marco
conceptual y demás sustentos teóricos que
argumenten la realización del modelo con las
familias de los NA vinculados a la UPI Luna Park.

Fortalecimiento técnico de los equipos de trabajo,
respecto a los temas de prevención y atención de la
ESCNNA.

Posicionamiento de la Entidad en escenarios de
coordinación distrital como el Comité Distrital para
las Familias; lo cual aportó a la Visibilización del
Acompañamiento de la Coordinadora del equipo de IDIPRON como entidad fundamental en el trabajo
Atención y Prevención de la Explotación Sexual con las familias de la población en fragilidad social.
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes ESCNNA del Instituto, para la revisión y avances del
Modelo de atención.
Articulación con el Equipo de Investigaciones de la
entidad, para orientaciones frente al instrumento
que se aplicará en la UPI Luna Park, a las familias de
los NA vinculados, con el fin de recopilar
información.
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Política Pública para las Familias de Bogotá
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Socialización del modelo de atención con el equipo
profesional psicosocial de la UPI Luna Park, con el
fin de recibir retroalimentación de mismo, ya que
es este equipo, quien aplicará el instrumento de
recolección de información y posteriormente
implementará el modelo.
Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

Política Pública de Mujer y Equidad de Género
Acciones

Actividades Realizadas

Diagnóstico
de
vulnerabilidad de las niñas,
adolescentes jóvenes de
habitan la calle o en riesgo
de estarlo.

Se estableció una muestra de 312 encuestas y
como unidad de análisis adolescentes y jóvenes
entre los 14 y 28 años. Hasta el momento se han
diligenciado 233 encuestas.

Talleres para jóvenes sobre
prevención de violencias
contra las mujeres con
enfoques de género y
diferencial. (IDIPRON)

Se realizaron los 6 talleres concertados con la
participación de 80 hombres y 25 mujeres para
conocer reflexiones y temáticas sobre cómo viven y
sufren las mujeres las violencias y se hacen
actividades en torno a si es igual una violencia a
una mujer que a un hombre y que ellos y ellas
busquen sus propias reflexiones.

Impacto o Beneficio

La muestra brindó una mirada de la realidad que
viven las niñas, adolescentes y jóvenes en las
unidades y ha servido para priorizar acciones de
mejora y trabajo con los equipos para eliminar los
Se inició construcción de elementos para realizar hechos de violencia que viven en las unidades.
cartografía de los espacios públicos más Se evidenció que existen violencias tanto en lo
frecuentados por las AJ en la ciudad y donde se público como en lo privado es fundamental en la
presentan hechos de violencias basadas en género. toma de ediciones.

Se ha desarrollado la Estrategia de Cuidado
Menstrual en el Instituto en 9 unidades de
atención, desarrollando los 4 módulos y se han
entregado los kits de cuidado menstrual
entregados por la Fundación Plan Internacional.

El desarrollo de los talleres con los chicos y chicas
ha permitido evidenciar y reconocer las distintas
formas de violencia. El hecho de que sean
conscientes de ello permite minimizar las violencias
existentes, tanto con las y los jóvenes, como con las
y los profesionales que están con ellos y ellas.
La implementación de la Estrategia de Cuidado
Menstrual ha beneficiado a las mujeres y personas
menstruantes, tanto en contar con elementos de
higiene menstrual, como para tener elementos que
les permitan reconocer su cuerpo, su vida,
promoviendo el autocuidado.

Se desarrollaron 4 jornadas de dignidad menstrual El IDIPRON ha estado en las cuatro jornadas, en
cumplimiento de la Sentencia 398 de 2019,
con mujeres habitantes de calle.
Se han realizado acciones conjuntas desde las garantizando la disponibilidad de los elementos de
diferentes
áreas
y
unidades
para
las higiene para las mujeres que habitan calle.
conmemoraciones de fechas emblemáticas de
reconocimiento de los derechos de las mujeres,
como 8 de marzo, 28 de mayo, 11 octubre y 25 de
noviembre.

Los eventos realizados se hacen con un lineamiento
dado desde el equipo de políticas públicas que
posibilitan que tanto las áreas, como las unidades
reflexionen y tengan en cuenta estas fechas como
importantes en el reconocimiento de los derechos
de las mujeres.

Actualización del Modelo El Modelo Pedagógico fue actualizado y está en su
Pedagógico con enfoques de última revisión, se incorporaron los enfoques de
género, diferencial y de género, diferencial.
derechos.

Esto contribuyó a que el Instituto mejore en la
atención a las personas reconociendo su diferencia,
sus realidades y su pertenencia, fortaleciendo la
atención a las personas más vulnerables.

Atención prioritaria a Niñas,
Adolescentes y mujeres
jóvenes en los programas
misionales de IDIPRON

Se brindaron atenciones con enfoque diferencial,
las y los profesionales adquirieron conocimientos
que aportan a una atención de calidad
reconociendo los derechos humanos de las
personas.

Se realizaron atenciones a la población objeto del
Instituto por medio de un trabajo interinstitucional
que posibilitó una estadía más amable, libre y
reconocedora de los derechos de las personas.

Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.
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Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgeneristas e
Intersexuales -LGBTIAcciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Garantizar el 5% de la
vinculación del proyecto
Distrito Joven "desarrollo de
competencias laborales a
jóvenes
con
derechos
vulnerados" para personas
de los sectores LGBTI y
Formación de acuerdo con
intereses, generación de
oportunidades de empleo
digno para garantizar el
derecho al trabajo; e
implementación
de
un
proceso de acompañamiento
pedagógico
para
desmantelar imaginarios de
género.

119 personas jóvenes fueron vinculados a la
estrategia de estímulos de corresponsabilidad y
Distrito Joven según sus Orientaciones Sexuales e
Identidades de Género Diversas registradas en el
Sistema de Información Misional (SIMI).
Correspondiente al 8,66% del total de personas
beneficiarias vinculadas que es de 1373.

El porcentaje del 8,66% representa un logro en la
gestión del IDIPRON en el cumplimiento de la
directiva 005 de 1 junio del 2021 y el objetivo de
inclusión con enfoque diferencial.

Desarrollar el 100% de un
plan de trabajo para la
difusión
de
protocolos
técnicos desde el nivel
Distrital, para atender los
casos de ESCNNA, con
enfoque de orientaciones
sexuales e identidades de
género.

Capacitación del equipo psicosocial en pleno (60
profesionales), a través de un encuentro de
saberes (30 de junio de 2021) que permitió
"rememorar" experiencias profesionales con
personas LGBTI.

Diseñar e implementar una
(1) estrategia pedagógica
anual para la transformación
de imaginarios, de cara al
posicionamiento de los
derechos de las personas de
los sectores LGBTI.

Se diseñó una estrategia de prevención y atención
para personas LGBTI en las UPIS. Se hizo una
prueba piloto con actividades y se diseñaron
metodologías de abordaje de adolescentes y
jóvenes de los contextos de internado de las UPI La
Rioja, La Florida, Arcadia.

Unificar e implementar (1)
protocolo
de
atención
integral con enfoque de
género,
identidades
de
género
y
orientaciones
sexuales no hegemónicas
para la niñez y juventud
habitante de calle.

Elaboración de documentos de apoyo para la
implementación del Enfoque de Género y
Diferencial en el Instituto y socializarlos con las
diferentes áreas:

Con estas capacitaciones se logró reconocer los
conocimientos adquiridos para la implementación
de los enfoques diferenciales, por orientaciones
sexuales e identidades de género diversas,
asistieron personas de las UPIS Luna Park, Calle 27 y
Se seleccionó y conformó un grupo del equipo Normandía, que atienden los casos ESCNNA con
psicosocial que se capacitó (27 de julio de 2021) en enfoque diferencial por O.S e I.G Diversas.
una jornada específica para fortalecer el abordaje
con personas transgénero masculinas y femeninas
en todas las modalidades de atención del IDIPRON
incluyendo las que abordan ESCNNA.
Se logró un impacto de apropiación de conceptos,
derechos y deberes por parte de las y los
beneficiarios del IDIPRON con la Política Pública
LGBTI, con posibilidad de réplica en la totalidad de
las diferentes UPIs.

La elaboración de estos documentos, constituidos
como caja de herramientas dirigido para los y las
funcionarias del instituto, como material de
consulta y lineamiento técnico en la atención de
Guía Técnica Práctica de Atención: Lineamientos enfoque diferencial, en la garantía plena de los
técnicos para la implementación de la PPLGBTI y la derechos de las personas de los sectores LGBTI.
transversalización del Enfoque Diferencial en la
ruta de atención -Sectores Sociales LGBTI.
Metodologías como insumo para los equipos
Metodologías con enfoque diferencial.

psicosociales como plan pedagógico aplicable en los
Módulo de Política Pública LGBTI, plataforma E- funcionarios como la población beneficiaria.
Learning.
Módulo de autoaprendizaje dirigido a todas las
Elaboración del Boletín Informativo en el marco de personas del IDIPRON.
la conmemoración del Mes del Orgullo y Festival Las boletinas son un medio de registro e
por la Igualdad.
información gráfica de las fechas conmemorativas y
de actividades distritales en las que participa el
IDIPRON.
Realizar el 100% de un plan
de
trabajo
para
la
implementación
de
la
estrategia
distrital
de
Ambientes
Laborales
Inclusivos en los sectores de

Se elaboró un documento borrador con la
proyección para la implementación de la encuesta
Ambientes Laborales Inclusivos; actividad que será
desarrollada en articulación con Oficina Asesora de
Planeación, Subdirección Técnica de Métodos
Educativos
y
Operativos,
Oficina
de

Con la socialización de esta estrategia y
implementación de esta se logró que las y
funcionarios reconozcan la importancia
garantizar un ambiente laboral inclusivo libre
homofobia y transfobia.

la
los
de
de
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Intersexuales -LGBTIAcciones
la administración distrital.

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Comunicaciones y la Subdirección de Desarrollo
Humano.

Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Atender a corte 2024, 815 niñas,
niños o adolescentes víctimas del
conflicto armado, acorde con la
identificación anual, en situación
de Calle o en riesgo de calle,
vinculados al Modelo Pedagógico
de restablecimiento de derechos.

Se han atendido 89 niñas, niños y 207 Ha permitido al Instituto la inclusión de las personas
adolescentes, para un total de 296 personas en teniendo en cuenta su diversidad.
riesgo de habitar calle o habitándola.

Atender a corte 2024, 2250
jóvenes víctimas del conflicto
armado,
acorde
con
la
identificación anual, que estén
en situación de calle o en riesgo
de calle, al Modelo Pedagógico
de restablecimiento de derechos.

En el caso de jóvenes víctimas del conflicto
armado atendidas por medio del Modelo
Pedagógico, se registraron 837 personas, entre
18 y 28 años, que se encontraron habitando la
calle o en riesgo de habitarla.

Atender a corte 2024, 154 niños,
niñas y adolescentes víctimas del
conflicto,
acorde
con
la
identificación anual, que estén
en riesgo o víctimas de
explotación sexual comercial ESCNNA, a través del Modelo
Pedagógico de restablecimiento
de derechos.

Dadas las articulaciones con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familia -ICBF-, se ha
continuado con la atención a la niñas, niños y
adolescentes que han sido víctimas o se
encuentran en riesgo de explotación sexual
comercial. Esto por medio de las estrategias de
prevención, llevadas a cabo en las Casas de
Acogida y Casas de Cuidado del Idipron. A la
fecha se han atendido 25 mujeres y 19
hombres, lo que sugiere la necesidad de hacer
un análisis frente a los factores que hacen de
las niñas y las adolescentes las principales
víctimas de este delito.

Atender a corte 2024, 185 niñas,
niños y adolescentes víctimas del
conflicto,
acorde
con
la
identificación anual, que estén
en riesgo o en conflicto con la
ley, a través del Modelo
Pedagógico
preventivo
de
restablecimiento de derechos.

En lo corrido del año 2021, se han atendido 12 El Instituto realiza acompañamiento a estos jóvenes
mujeres y 19 hombres, para un total de 31 con el fin de que logren hacer transformaciones
niñas, niños y adolescentes en conflicto con la positivas para su vida y para la sociedad.
ley.

Vincular al 100% de las y las
jóvenes víctimas del conflicto
armado, que son parte del
Modelo
Pedagógico
de
restablecimiento de derechos y
acorde a la identificación anual, a
la estrategia de empoderamiento
de competencias laborales, en el
marco del reconocimiento de
estímulos de corresponsabilidad

Por medio de estrategias de estabilización
socioeconómica como la vinculación a
estímulos de corresponsabilidad - convenios,
han sido atendidas 78 mujeres y 78 hombres
jóvenes víctimas del conflicto armado.

Estas atenciones han sido posibles por medio
de las diferentes estrategias que contempla en
Modelo Pedagógico del Instituto, por ejemplo,
externado, internado y territorio.
Redireccionamiento y vinculación de políticas
educativas para convertir sus experiencias en un
ejemplo de vida y enseñanza a quienes pertenecen
víctimas de conflicto armado que están en situación
de calle o en riesgo de calle.

Desde la Dirección de la entidad, se han
implementado acciones de asistencia en
territorio, por ejemplo, la entrega de comidas
calientes en puntos específicos de la ciudad.
En ejercicio de la protección que ofrece el IDIPRON
se encuentran beneficiadas todas las víctimas de
explotación sexual comercial ESCNNA, que están en
riesgo quebrantar su integridad física y sicológica

Las atenciones se han brindado en el marco de
la Estrategia Caminando Relajado, dirigida
específicamente a jóvenes en conflicto con la
ley, y entre ellas, a víctimas del conflicto
armado, quienes han empezado a hacer parte
del Modelo Pedagógico del IDIPRON.
Contribución al mejoramiento de la situación
económica de las y las jóvenes víctimas del conflicto
armado, mediante a la vinculación de estímulos de
corresponsabilidad donde les genera oportunidad
de empleo.
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Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras
Acciones

Actividades Realizadas

Impacto o Beneficio

Desarrollar el 100% de jornadas
de formación acordadas entre
IDIPRON
y
ACDVPR
para
capacitar a los equipos de trabajo
en la atención integral a la
población víctima del conflicto
armado.

Se realizó una jornada de cualificación a
diversos equipos de IDIPRON, luego de un
ejercicio de articulación con la Alta Consejería
de Paz, Víctimas y Reconciliación, en la que
participaron alrededor de 70 personas de la
entidad de manera virtual.

El Instituto se encuentra en permanente
actualización del conocimiento en cuanto a las
políticas públicas poblacionales que posibilita el
reconocimiento a las personas en su diversidad y
por ende una atención más efectiva en todos los
servicios que se tienen.

Garantizar la vinculación del 100
% de los jóvenes indígenas que
hagan
parte
del
Modelo
Pedagógico del IDIPRON, que
cumplan con el perfil requerido
en los convenios que se
encuentran activos, teniendo en
cuenta el enfoque diferencial
indígena.

Durante el 2021, se han vinculado 8 hombres y
6 mujeres a siete convenios diferentes, para
dar como resultado 14 jóvenes con
pertenencia étnica indígena vinculadas a
convenios.

El Instituto avanza en el reconocimiento de las
diversidades y portal motivo reconoce las
poblaciones y busca el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas desde su diversidad.

Priorizar la vinculación del
100 % de los jóvenes negros,
afrodescendientes que hagan
parte del Modelo Pedagógico del
IDIPRON, que cumplan con el
perfil requerido por el convenio
de las estrategias de generación
de oportunidades para su
desarrollo socioeconómico, en la
medida en que los convenios se
encuentren activos.

La vinculación de jóvenes a estímulos de
corresponsabilidad
aumentó
en
ocho
personas, para un total de 56 personas
vinculadas 2021, de las 56 personas vinculadas
a convenios, 30 son mujeres y 26 son hombres,
organizadas en 11 diferentes convenios.

(estímulos monetarios).

Se está recogiendo la información relacionada
con los pueblos a los que pertenece cada una
de las personas vinculadas a convenios.

El Instituto avanza en la ampliación de los vínculos
de inclusión a cada uno de los programas
económicos que le garantizan un cambio en su
situación actual.
Se constituye en un avance en el cumplimiento de
las acciones afirmativas concertadas tanto con los
Pueblos Indígenas, como con la población Afro.

Fuente: Equipo Políticas Públicas. Oficina Asesora de Planeación 2021.

15. Población Objeto del IDIPRON
La Población Sujeto de Atención del IDIPRON son Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) dentro de los
grupos etarios que determina la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) y la Ley Estatutaria 1622
de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil), es decir entre los 6 y 28 años de edad, focalizando en la población
infantil y juvenil en situación de calle (en riesgo y habitante de calle); en riesgo y víctimas de Explotación Sexual
Comercial (ESCNNA); en riesgo de entrar en conflicto con la ley; y jóvenes en vulnerabilidad social y económica
por la falta de capacidades y oportunidades para estudiar y generar ingresos.
15.1.
-

Población Total Afectada

NNAJ en Situación de Calle

Según el Censo de Habitantes de Calle realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), en 2017, se identificaron 2.442 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 28 años en situación de
calle. Al analizarlo por grupo etario, el censo encontró 1.611 jóvenes (66,0%) entre los 23 y los 28 años de
edad; 741 jóvenes entre los 18 y 22 años de edad (30,3%); y 90 adolescentes (3,7%) entre los 14 y los 17 años
de edad. No se identificaron niños o niñas menores de 14 años habitantes de calle.
Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 28 años Habitantes de Calle
Edades Agrupadas
De 6 a 13 años
De 14 a 17 años
De 18 a 22 años

Número de NNAJ
0
90
741

Porcentaje
0.0%
3.7%
30.3%
87
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Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 28 años Habitantes de Calle
Edades Agrupadas
De 23 a 28 años
Total

Número de NNAJ
1.611
2.442

Porcentaje
66.0%
100.0%

Fuente: DANE. Censo Habitantes de Calle de Bogotá, 2017.

Por otra parte, según los casos que llegan al ICBF de niños en situación de calle, es decir con alta permanencia
en calle, y que son sujetos de protección por parte del Estado en los Centros Zonales de ese Instituto, se tiene
que en 2019, se presentaron casos de 85 NNA entre los 6 y los 18 años de edad, de los cuales 32 eran mujeres y
53 hombres.
Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Vida en Calle
Año

2019

2020*

Centro Zonal ICBF
Bosa
Ciudad Bolívar
Creer
Engativá
Fontibón
Kennedy
Los Mártires
Rafael Uribe
Revivir
Santa Fe
Suba
Tunjuelito
Usaquén
Usme
Total
Creer
Rafael Uribe
Revivir
Total

Femenino
1
1
16
1
1
3
1
2

Masculino
2
2
25
5
1
3
2
3
2
3
2

3
1
2
32
4
3

1
2
53
10
1
3
14

7

Rango de Edad
13-17
17-18
13-18
10-18
14
14-17
14-18
15-18
12-18
6-16
9-14
13-18
15-17
11-16
85
14-18
16-17
1-16
21

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Los datos 2020 tienen corte Agosto. Cifras preliminares sujetas
a verificación

Según el Instituto, en 2020, se recibieron en los Centros Zonales, 21 NNA entre 1 año edad y 18 años, de los
cuales 7 eran niñas y 14 niños.
-

NNA en Riesgo y Víctimas de Explotación Sexual Comercial (ESCNNA)

De acuerdo con la publicación Legitimación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en
Bogotá del IDIPRON, apoyado en cifras del ICBF, los reportes de casos de ESCNNA venían en incremento desde
2012 hasta 2017 (Idiprón, 2019 C, pág. 9) y vieron una reducción significativa para 2018. El 78,3 % de los casos
fueron mujeres.
Número de Casos ESCNNA en Bogotá D.C.*
Nivel Geográfico

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bogotá

78

82

79

143

152

460**

69

-

-

Colombia

178

214

162

214

298

286

242

360

-

Fuente: Sistema de información misional – ICBF
*Casos que corresponden a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD
**Esta cifra en particular supera los casos registrados a nivel nacional por el ICBF. Requiere ajuste.
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A nivel nacional, de los 1.954 casos de NNA registrados entre 2012 y 2019, el 80,8 % eran adolescentes y el 14,5
% eran niños y niñas entre los 6 y 11 años. Además, el 85,57 % fueron mujeres. Asimismo, 84 casos ocurrieron
en NNA que se autorreconocieron como pertenecientes a una comunidad étnica (ICBF, 2020). Sin embargo, en
la región de Sur América el reporte de casos ESCNNA ascendió a 75.000 en 2017, según la organización ECPAT
(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) (ECPAT, 2018), lo que
lleva a suponer que el subregistro del país es muy elevado.
A su vez, el reporte del Seguimiento a los Compromisos del Plan de Desarrollo (SEGPLAN) para el IDIPRON en el
periodo mostró que entre 2016-2019 se atendieron 197 casos de víctimas de ESCNNA (158 mujeres) y 950 (490
mujeres) -237 vinculados por año en promedio- en riesgo de ESCNNA, para un total de 1.147 NNA.
-

NNA en Riesgo de entrar en Conflicto con la Ley

Para 2002, en Bogotá, su número ascendía a 45 grupos o pandillas, con 924 miembros (Idiprón, 2019, pág.
218); pero en 2007, en Bogotá y Soacha fueron identificadas 1.349 pandillas y 20.235 jóvenes vinculados (
Idiprón, 2011, pág. 71). Era común que provinieran de familias desplazadas hacia Bogotá en las últimas
décadas, si bien el fenómeno histórico de los NNAJ en las calles en general presenta esa misma constante.
Ahora bien, el tablero de datos del ICBF señala que en Bogotá la cifra de adolescentes vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) viene en disminución (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 2018) (Idiprón, 2019 B, págs. 8-9). Ahora bien, de los 32.085 casos totales registrados entre 2013 y 2018,
el 15,3 % fueron mujeres.

Número de Casos SRPA en Bogotá D.C.*
Nivel Geográfico

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bogotá

8.124

8.036

6.329

4.460

3.390

1.746

Colombia

30.843

29.737

25.962

22.263

19.052

9.156

Fuente: Observatorio Bienestar y Niñez - ICBF

En todo caso, estas son cifras de adolescentes vinculados en el SRPA, pero no muestra la realidad de los NNA
en conflicto con la ley más allá de los registros del sistema de justicia, especialmente quienes están en riesgo
de estar en conflicto con la ley, y más todavía si son jóvenes.
De acuerdo con las cifras del reporte del Seguimiento a los Compromisos del Plan de Desarrollo (SEGPLAN),
entre 2016-2019 fueron vinculados 1.677 NNA en riesgo de estar en conflicto con la ley, alrededor de 419 NNA
cada año en promedio; 5 % de NNA atendidas fueron mujeres.
-

Jóvenes en Vulnerabilidad Social y Económica
89
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Para el año 2014, y como antesala de la puesta en marcha del programa Jóvenes en paz (ejecutado en 2015), el
IDIPRON participó en la Encuesta Distrital de Juventud 2014 (J14), según la cual 410.769 jóvenes eran NINIS
entre 14 y 28 años (Instituto para la protección de la niñez y la juventud, 2014, pág. 210)5.
El actual Plan Distrital de Desarrollo arrojó dos cifras de NINIS: 381.000 entre 18-28 años (Secretaría Distrital de
Planeación, 2020 (B), pág. 130), y de 403.231 entre 14 y 28 años (2020 (B), pág. 139).
Cabe destacar que, esta situación es preocupante, entre otras razones, porque se completó la primera cohorte
de estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la educación básica en Bogotá, medida que comenzó a regir en
la segunda mitad de la década del 2000. Se prevé un aumento de los NINIS en la ciudad.
15.2.

Población por Atender en la Vigencia

Las características generales de la Población Objetivo a ser atendida en el marco de la misionalidad del Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), para la Vigencia 2020, es la siguiente:
▪

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación de vida de calle:

-

No mantienen vínculos familiares o sus contactos son esporádicos.
Han desarrollado estrategias que les permiten obtener sus propios recursos de supervivencia.
Son trashumantes.
Se encuentran fuera del sistema educativo.
Duermen solos o en galladas, en residencias o en la calle.

▪

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en riesgo de habitar la calle, con vulneración de derechos o en
condición de fragilidad social:

-

Mantienen vínculos familiares.
Permanecen gran parte del día en la calle desarrollando estrategias de supervivencia o actividades de ocio.
Se encuentran fuera del sistema educativo.

▪

Niños, Niñas, Adolescentes víctimas o en riesgo de Explotación Sexual Comercial (ESCNNA):

-

Niños niñas, adolescentes en riesgo o en explotación sexual comercial
Permanecen gran parte del día en la calle o en sitios de explotación
Se encuentran fuera del sistema educativo.

▪

Adolescentes en conflicto con la ley:

-

Adolescentes en conflicto o en riesgo con la ley.
Permanece en la calle.
Se encuentran fuera del sistema educativo.

▪

Jóvenes con vulneración de derechos:

-

Formar parte del proyecto pedagógico de atención del IDIPRON.
Participar del proyecto pedagógico con corresponsabilidad y compromiso de superación e interés.
Jóvenes, entre los 18 y 28 años, en alto riesgo de vincularse a actividades en conflicto con la ley o
vinculados a escenarios de violencia en la ciudad.
Joven de la población LGBTI.
Joven en condición de discapacidad sensorial o diversamente hábil cuya función le permita un adecuado
desarrollo de su dimensión productiva y su relación con el entorno.
En situación de desplazamiento, víctima de delitos contra los derechos humanos o reincorporados,
debidamente certificados.
Así mismo, cuando hubiere en el territorio distrital grupos poblacionales afectados por fenómenos
naturales o antrópicos comprobados.

-

5

El estudio señaló que el 21 % de jóvenes ni estudiaba y trabajaba a la vez, ni realizaba o alternaba alguna de esas actividades por
separado. Además, el total de jóvenes identificados fue de 1.956.042 en Bogotá. De allí se deduce la cifra de NINIS indicada arriba. De
acuerdo con el plan de desarrollo Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá en el siglo XXI, con base en datos del DANE, los jóvenes
suman 2.088.845.
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Población Atendida en la Vigencia

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Habitantes de Calle

Durante la vigencia 2021, el IDIPRON atendió un total de 2.946 personas habitantes de calle, de las cuales
2.499 (84,8%) eran hombres y 447 (15,2%) mujeres. Por otra parte, en términos etarios, de las 2.946 personas
atendidas, 56 (1,9%) eran adolescentes (37 hombres y 19 mujeres entre los 14 y 17 años cumplidos) y 2.890
(98,1%) jóvenes (2.462 hombres y 428 mujeres) entre los 18 y los 28 años de edad.
Niñez

Adolescencia

Juventud

Total

Atención Población
Habitante de Calle 2021

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Personas Únicas Atendidas

0

0

37

19

2.462

428

2.499

447

Porcentaje Sexo

-

-

66,1%

33,9%

85,2%

14,8%

84,8%

15,2%

Totales

0

56

2.890

2.946

Porcentaje Grupo Etario

0,0%

1,9%

98,1%

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En cuanto a la Identidad de género se encontró que de las 2.946 personas habitantes de calle atendidas, el
81,5% afirma ser de género masculino, el 15,8% del género femenino, el 1,1% Transfemenino y el 0,6%
Transmasculino.
En cuanto al cruce de la Identidad de género y la orientación sexual se encuentra que, entre las personas de
género femenino, el 86,6% es heterosexual, el 6,5% bisexual y el 2,6% homosexual. Entre las personas del
género masculino, el 97,8% afirma ser heterosexual, el 0,6% homosexual y el 0,4% bisexual.
En cuanto este cruce entre los rangos etarios, entre las personas adolescentes del género femenino el 100% es
heterosexual y entre el género femenino, el 97,2% igual, la persona restante no sabe/no responde. Entre las
personas jóvenes la distribución es prácticamente la misma del total general.
En cuanto a la población Transgénero, se encuentra que se atendieron 31 personas Trans Femeninas, de las
cuales 1 (3,2%) dijo tener orientación bisexual, 17 (54,8%) orientación heterosexual y el 41,9% restante (13
jóvenes) orientación homosexual. Por el grupo de las personas Transmasculinas, se hayan 17 personas, de las
cuáles 9 (52,9%) afirman ser heterosexuales, 6 (35,3%) homosexuales y 2 (11,8%) bisexuales.
No hay adolescentes en estos grupos de orientación sexual diversa. En el segmento Sin Información, hay de
Identidad de género hay 27 casos de los cuales 21 (77,8%) afirmaron ser bisexuales, y en la categoría de No
sabe o No responde, hay 6 casos y una persona afirma ser bisexual.
Niñez

Adolescencia

Juventud

Total General

Identidad de Género
y Orientación Sexual

Cantidad

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Femenino

0

16

100,0%

448

100,0%

464

15,8%

0,0%

30

6,7%

30

6,5%

100,0%

386

86,2%

402

86,6%

Homosexual

0,0%

12

2,7%

12

2,6%

NS/NR

0,0%

6

1,3%

6

1,3%

Sin Información

0,0%

14

3,1%

14

3,0%

100,0%

2.365

100,0%

2.401

81,5%

0,0%

10

0,4%

10

0,4%

97,2%

2.314

97,8%

2.349

97,8%

Bisexual
Heterosexual

Masculino

16

0

36

Bisexual
Heterosexual

35
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Niñez

Adolescencia

Cantidad

Cantidad

Juventud

Total General

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

0,0%

15

0,6%

15

0,6%

2,8%

12

0,5%

13

0,5%

0,0%

14

0,6%

14

0,6%

31

100,0%

31

1,1%

Bisexual

1

3,2%

1

3,2%

Heterosexual

17

54,8%

17

54,8%

Homosexual

13

41,9%

13

41,9%

17

100,0%

17

0,6%

Bisexual

2

11,8%

2

11,8%

Heterosexual

9

52,9%

9

52,9%

Homosexual

6

35,3%

6

35,3%

Homosexual
NS/NR

1

Sin Información
Trans Femenino

Trans Masculino

Sin Información

0

0

0

0

0

Bisexual

1

100,0%

26

100,0%

27

0,9%

1

100,0%

20

76,9%

21

77,8%

6

23,1%

6

22,2%

100,0%

3

100,0%

6

0,2%

0,0%

1

33,3%

1

16,7%

3

100,0%

2

66,7%

5

83,3%

56

1,9%

2.890

98,1%

2.946

100,0%

NS/NR
NS/NR

0

3

Bisexual
NS/NR

Total general

0

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En términos del origen étnico de los 2.946 AJ habitantes de calle atendidos en 2021, el 89,5% (2.639 AJ) no se
reconocen como integrantes de algún grupo étnico en particular. El 2,3% (68 AJ) se reconocían como Negro(a),
Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente; el 1,1% (31 AJ) como Indígenas y el 0,3% (8 Jóvenes) como
Raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Grupos Étnicos

Niñez
Cantidad

Adolescencia
Cantidad

Porcentaje

Indígena
Negro(a), Mulato(a),
Afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente

1

1,5%

Raizal del Archipiélago de San
Andrés y Providencia

Juventud

Total General

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

31

1,1%

31

1,1%

67

98,5%

68

2,3%

8

100,0%

8

0,3%

Ninguno

52

2,0%

2587

98,0%

2639

89,5%

Sin Información

3

1,5%

197

98,5%

200

6,8%

56

1,9%

2.890

98,1%

2.946

100,0%

Total general

0

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

Frente a los lugares de nacimiento de los AJ habitantes de calle atendidos por el IDIPRON en 2021, el 85,7%
nació en Colombia. De estas personas, es decir, de las 2.524 personas colombianas, el 74,0% nació en el Distrito
Capital. Le siguen en orden descendente de frecuencias Tolima con 96 AJ (3,8%), Cundinamarca con 87 jóvenes
(3,4%), Antioquia con 56 jóvenes (2,2%) y Valle del Cauca con 55 (2,2%).
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En cuanto a los extranjeros habitantes de calle que representan el 14,3% (422 AJ) de las personas atendidas, el
81,5% de la población es venezolana (casi en su totalidad jóvenes). Le siguen, sin ser representativos frente a la
migración venezolana, Ecuador con 3 jóvenes, Bolivia con 2, Brasil y Panamá con 1 cada uno.
País o Departamento de
Origen

Niñez
Cantidad

Adolescencia
Cantidad

Juventud

Porcentaje Cantidad

Total

Porcentaje Cantidad

Porcentaje

Bogotá D.C

46

86,8%

1821

73,7%

1867

74,0%

Tolima

2

3,8%

94

3,8%

96

3,8%

Cundinamarca

87

3,5%

87

3,4%

Antioquia

56

2,3%

56

2,2%

53

2,1%

55

2,2%

Santander

35

1,4%

35

1,4%

Bolívar

32

1,3%

32

1,3%

29

1,2%

30

1,2%

Boyacá

26

1,1%

26

1,0%

Caldas

23

0,9%

23

0,9%

Magdalena

23

0,9%

23

0,9%

Córdoba

21

0,8%

21

0,8%

Norte de Santander

21

0,8%

21

0,8%

17

0,7%

19

0,8%

Risaralda

18

0,7%

18

0,7%

Huila

16

0,6%

16

0,6%

Meta

16

0,6%

16

0,6%

Sucre

13

0,5%

13

0,5%

Quindío

10

0,4%

10

0,4%

Casanare

9

0,4%

9

0,4%

Chocó

9

0,4%

9

0,4%

La Guajira

9

0,4%

9

0,4%

Caquetá

8

0,3%

8

0,3%

Cauca

4

0,2%

4

0,2%

Guaviare

4

0,2%

4

0,2%

Nariño

4

0,2%

4

0,2%

Putumayo

4

0,2%

4

0,2%

Arauca

3

0,1%

3

0,1%

Vichada

2

0,1%

2

0,1%

Amazonas

1

0,0%

1

0,0%

Guainía

1

0,0%

1

0,0%

San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

1

0,0%

1

0,0%

Sin información

1

0,0%

1

0,0%

2471

97,9%

2524

85,7%

Valle del Cauca

2

Atlántico

1

Cesar

Subtotal Nacionales

2

0

53

3,8%

1,9%

3,8%

2,1%
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Niñez

Adolescencia

Cantidad

Cantidad

Venezuela

Porcentaje Cantidad

1

Porcentaje Cantidad

Porcentaje

343

344

81,5%

Ecuador

3

3

0,7%

Bolivia

2

2

0,5%

Brasil

1

1

0,2%

Panamá

1

1

0,2%

69

71

16,8%

Sin Información

2

Subtotal Extranjeros

0

3

0,7%

419

99,3%

422

14,3%

Total

0

56

1,9%

2890

98,1%

2946

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

-

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Riesgo de Habitar Calle

Frente a los NNAJ en riesgo de habitar la calle, el IDIPRON atendió un total de 12.809 NNAJ, de los cuáles 1.457
(11,4%) eran niños y niñas en riesgo de habitar calle; 1.867 (14,6%) adolescentes; y, 9.485 (74,0%) jóvenes en
riesgo de habitar la calle. En términos del sexo, del total de la población atendida, el 55,7% (7.134 NNAJ eran
hombres) y el 44,3% (5.675 eran NNAJ mujeres). Tendencia que se mantiene con muy poca diferencia, en cada
uno de los tres rangos etarios.
Atención Población en
Riesgo de Habitar Calle
2021

Niñez

Adolescencia

Juventud

Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Personas Únicas Atendidas

814

643

1.069

798

5.251

4.234

7.134

5.675

Porcentaje Sexo

55,9%

44,1%

57,3%

42,7%

55,4%

44,6%

55,7%

44,3%

Totales

1.457

1.867

9.485

12.809

Porcentaje Grupo Etario

11,4%

14,6%

74,0%

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

Frente a la Identidad de género se encontró que de las 12.809 personas en Riesgo de Habitar Calle atendidas, el
51,4% afirma ser de género masculino, el 41,2% de género femenino, el 0,2% Transfemenino y el 0,1%
Transmasculino, las categorías Sin Información y No Sabe / No Responde, corresponden al 2,2% y el 4,9%,
respectivamente.
En cuanto al cruce entre las variables de Identidad de género y la orientación sexual se encuentra que, entre las
personas de género femenino, el 92,6% afirma ser heterosexual, el 2,2% bisexual y el 2,0% homosexual. Entre
las personas del género masculino, el 93,5% afirma ser heterosexual, el 1,2% homosexual y el 0,6% bisexual.
En cuanto este cruce entre los rangos etarios, en la infancia el 96,3% de las personas de género femenino y el
94,8% del género masculino afirmaron ser heterosexuales, los restantes corresponden a Sin Información y No
Sabe / No Responde. No hay niños ni niñas entre las poblaciones Trans.
En cuanto a la población adolescente del género femenino el 92,6% es heterosexual, 2,0% bisexual y el 1,6%
homosexual. Entre la población de género masculino el 94,2% afirmó ser heterosexual, el 0,5% homosexual y el
0,2% bisexual. Entre la población Transfemenina, hay una sola persona, sin información en cuanto a su
orientación sexual, y entre la población una persona Transmasculina con orientación sexual Homosexual.
Entre la población joven atendida de género femenino, el 92,1% afirma ser heterosexual, el 2,5% bisexual y el
2,3% homosexual. Entre la población de género masculino, el 93,2% dice ser heterosexual, el 1,4% homosexual
y el 0,7% bisexual. Entre la población joven transfemenina, el 45,5% dice ser heterosexual, el 27,3%
94
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homosexual y el 9,1% bisexual. Entre la población joven transmasculino el 44,4% es heterosexual, el 33,3%
homosexual y el 22,2% bisexual.
Identidad de Género y
Orientación Sexual
Femenino

Niñez

Adolescencia

Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
461

100,0%

759

100,0%

4060

100,0%

5.280

41,2%

0,0%

15

2,0%

102

2,5%

117

2,2%

96,3%

703

92,6%

3.741

92,1%

4.888

92,6%

0,0%

12

1,6%

94

2,3%

106

2,0%

Bisexual
Heterosexual

Juventud

444

Homosexual
Ns/Nr

15

3,3%

16

2,1%

59

1,5%

90

1,7%

Sin Información

2

0,4%

13

1,7%

64

1,6%

79

1,5%

Masculino

635

100,0%

1.004

100,0%

4.947

100,0%

6.586

51,4%

0,0%

2

0,2%

37

0,7%

39

0,6%

94,8%

946

94,2%

4.611

93,2%

6.159

93,5%

0,0%

5

0,5%

71

1,4%

76

1,2%

Bisexual
Heterosexual

602

Homosexual
Ns/Nr

23

3,6%

32

3,2%

133

2,7%

188

2,9%

Sin Información

10

1,6%

19

1,9%

95

1,9%

124

1,9%

Trans Femenino

0

0,0%

1

100,0%

22

100,0%

23

0,2%

Bisexual

2

9,1%

2

8,7%

Heterosexual

10

45,5%

10

43,5%

Homosexual

6

27,3%

6

26,1%

Ns/Nr

2

9,1%

2

8,7%

Sin Información

1

100,0%

2

9,1%

3

13,0%

1

100,0%

9

100,0%

10

0,1%

Bisexual

2

22,2%

2

20,0%

Heterosexual

4

44,4%

4

40,0%

3

33,3%

4

40,0%

100,0%

240

100,0%

276

2,2%

0,0%

2

0,8%

2

0,7%

81,3%

99

41,3%

128

46,4%

Trans Masculino

0

0,0%

Homosexual
Sin Información

1
4

100,0%

Heterosexual
Ns/Nr

32

0,0%
3

75,0%

26

Sin Información

1

25,0%

6

18,8%

139

57,9%

146

52,9%

Ns/Nr

357

100,0%

70

100,0%

207

100,0%

634

4,9%

0,0%

0,0%

1

0,5%

1

0,2%

1,1%

0,0%

2

1,0%

6

0,9%

0,0%

0,0%

2

1,0%

2

0,3%

Bisexual
Heterosexual

4

Homosexual
Ns/Nr

353

98,9%

70

100,0%

202

97,6%

625

98,6%

Total

1457

11,4%

1867

14,6%

9485

74,0%

12809

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En cuanto al origen étnico de las personas en riesgo de calle atendidas, el 88,3% no se reconoce como minoría
étnica, el 2,2% como Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente, el 0,5% como indígena y hay
4 personas de origen Palenquero(a) de San Basilio y 6 Raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Por su parte, el número de personas extranjeras en riesgo de habitar calle atendidas en 2021 fue de 538, que
representan el 0,4% de la población total atendida, son en un 100% personas venezolanas.

Grupos Étnicos
Indígena

Niñez

Adolescencia

Juventud

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

3

0.2%

8

0.4%

57

0.6%

68

0.5%
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Niñez

Grupos Étnicos

Adolescencia

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Negro(a), Mulato(a),
Afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente

18

1.2%

37

2.0%

229

2.4%

284

2.2%

Palenquero(a) de San Basilio

4

0.3%

0.0%

0.0%

4

0.0%

0.0%

0.0%

6

0.1%

6

0.0%

Raizal del Archipiélago de
San Andrés y Providencia
Ninguno

1410

96.8%

1726

92.4%

8371

88.3%

11507

89.8%

Sin Información

22

1.5%

96

5.1%

822

8.7%

940

7.3%

Total

1457

11,4%

1867

14,6%

9485

74,0%

12809

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En términos del lugar de origen de las personas en riesgo de habitar calle atendidas, el 97,8% es colombiana y
entre esta población, el 89,9% es de Bogotá D.C., seguido por las personas oriundas del Tolima con 1,4%,
Cundinamarca con 1,4% y el Valle del Cauca con y el Huila con 0,5%.
Niñez

Adolescencia

Cantidad Porcentaje

Cantidad Porcentaje

País o Departamento de Origen

Juventud
Cantidad

Total

Porcentaje Cantidad Porcentaje

Bogotá D.C.

982

84.3%

1509

91.9%

7692

90.3%

10183

89.9%

Tolima

3

0.3%

10

0.6%

146

1.7%

159

1.4%

Cundinamarca

5

0.4%

22

1.3%

126

1.5%

153

1.4%

Valle del Cauca

1

0.1%

6

0.4%

48

0.6%

55

0.5%

Huila

2

0.2%

8

0.5%

41

0.5%

51

0.5%

Santander

3

0.3%

5

0.3%

37

0.4%

45

0.4%

0.0%

8

0.5%

35

0.4%

43

0.4%

0.2%

3

0.2%

35

0.4%

40

0.4%

Nariño

0.0%

3

0.2%

36

0.4%

39

0.3%

Bolívar

0.0%

4

0.2%

26

0.3%

30

0.3%

Antioquia
Boyacá

2

Chocó

1

0.1%

2

0.1%

27

0.3%

30

0.3%

Atlántico

1

0.1%

7

0.4%

21

0.2%

29

0.3%

Caldas

3

0.3%

2

0.1%

24

0.3%

29

0.3%

0.0%

4

0.2%

25

0.3%

29

0.3%

Córdoba
Cesar

1

0.1%

3

0.2%

18

0.2%

22

0.2%

Meta

2

0.2%

4

0.2%

16

0.2%

22

0.2%

Caquetá

2

0.2%

3

0.2%

14

0.2%

19

0.2%

Norte de Santander

0.0%

2

0.1%

11

0.1%

13

0.1%

Magdalena

0.0%

4

0.2%

7

0.1%

11

0.1%

Quindío

0.0%

0.0%

10

0.1%

10

0.1%

Risaralda

0.0%

1

0.1%

9

0.1%

10

0.1%

Arauca

0.0%

1

0.1%

7

0.1%

8

0.1%

Casanare

0.0%

3

0.2%

5

0.1%

8

0.1%
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Niñez

Adolescencia

Cantidad Porcentaje

Cantidad Porcentaje

País o Departamento de Origen
Cauca

0.0%

Sucre

0.0%

Guaviare

0.0%

La Guajira

0.0%

Putumayo

0.0%

Juventud
Cantidad

Total

Porcentaje Cantidad Porcentaje

0.0%

7

0.1%

7

0.1%

1

0.1%

6

0.1%

7

0.1%

3

0.2%

3

0.0%

6

0.1%

0.0%

6

0.1%

6

0.1%

1

0.1%

4

0.0%

5

0.0%

Subtotal Nacionales

1008

62.5%

1619

85.7%

8446

88.4%

11073

97.8%

Venezuela

138

30.7%

89

35.9%

311

29.9%

538

0.4%

Sin Información

311

69.3%

159

64.1%

728

70.1%

1198

0.9%

Total

1457

11,4%

1867

14,6%

9485

74,0%

12809

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

-

Niños, Niñas, Adolescentes Víctimas de ESCNNA

Frente a la población víctima de ESCNNA, se atendieron en 2021 por parte del IDIPRON un total de 41 personas
de las cuales 38 eran adolescentes y 3 niños. De este último grupo, 2 eran niños y una niña. Entre las personas
adolescentes el 94,7% (36) eran de sexo femenino y 2 masculino, distribución que da como resultado que el
total de la población se divide en 90,2% (37) en NA de sexo femenino y 9,8% (4) en NA de sexo masculino.
Niñez

Adolescencia

Total

Atención Niños, Niñas, Adolescentes
Víctimas de ESCNNA2021

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Personas Únicas Atendidas

2

1

2

36

4

37

Porcentaje Sexo

66,7%

33,3%

5,3%

94,7%

9,8%

90,2%

Totales

3

38

41

Porcentaje Grupo Etario

7,3%

92,7%

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

Frente a la orientación sexual de esta población vulnerada por la ESCNNA, se encuentra que, de las 41 personas
el 80,5% son (33) personas de género femenino, el 12,2% (5) personas del género masculino y 1 persona de
género transmasculino, que se declara de orientación heterosexual.
En el marco de la orientación sexual, las personas de género femenino 27 (81,8%) afirman que son
heterosexuales, 3 como bisexuales y 3 como homosexuales, representando un 9,1% respectivamente. Entre las
5 personas de género masculino, 3 (60%) se reconocen como heterosexuales y 2 (40%) homosexuales. Sin
Información hay dos casos, 1 en la infancia que afirma ser heterosexual y 1 en la adolescencia sin información
total.
Niñez

Identidad de Género y
Orientación Sexual

Cantidad

Femenino

0

Adolescencia
Porcentaje

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

33

100,0%

33

80,5%

Bisexual

3

9,1%

3

9,1%

Heterosexual

27

81,8%

27

81,8%

Homosexual

3

9,1%

3

9,1%

Masculino

2

100,0%

3

100,0%

5

12,2%

Heterosexual

2

100,0%

1

33,3%

3

60%
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Cantidad

Adolescencia
Porcentaje

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

2

66,7%

2

40%

1

100,0%

1

2,4%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

2

4,9%

1

50,0%

0

Sin Información

1

100,0%

Heterosexual

1

100,0%

Sin Información Total

3

Total

Cantidad

Heterosexual

Total

E-PLA-FT-018

INFORME DE GESTIÓN

Homosexual
Transmasculino

CÓDIGO
PLANEACIÓN

7,3%

1

100,0%

1

50,0%

38

92,7%

41

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En cuanto al origen étnico de esta población, el 82,9% (34) dicen no pertenecer a una minoría étnica, 5
personas indígenas (12,2%) y una persona (2,4%) se reconoce como Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente. Entre a infancia, no hay niños o niñas de minorías étnicas.
Grupos Étnicos

Niñez

Adolescencia

Total

Indígena

5

13,2%

5

12,2%

Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente

1

2,6%

1

2,4%

31

81,6%

34

82,9%

1

2,6%

1

2,4%

38

92,7%

41

100,0%

Ninguno

3

100,0%

Sin información

Total

3

7,3%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

Con respecto al lugar de origen, se encuentra que el 61,0% (25) de las personas atendidas en 2021 era
colombiana y un 39% (16) extranjera, de nacionalidad venezolana en su totalidad, de las cuales 15 (93,8%) eran
adolescentes y 1 (6,3%) niño o niña. Entre la población colombiana, el 92,0% (23) eran adolescentes y 2 (8,0%)
niños o niñas.
Por otra parte, según el origen de estas personas, 16 (64,0%) son de Bogotá D.C., 3 (12,0%) de Guainía, 2 (8,0%)
del Huila, y 4 personas (4,0% cada una) de Antioquia, Caldas, Cesar y Cundinamarca.
Niñez

País o Departamento de Origen

Adolescencia

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

2

100,0%

14

60,9%

16

64,0%

Guainía

3

13,0%

3

12,0%

Huila

2

8,7%

2

8,0%

Antioquia

1

4,3%

1

4,0%

Caldas

1

4,3%

1

4,0%

Cesar

1

4,3%

1

4,0%

Cundinamarca

1

4,3%

1

4,0%

Bogotá D.C.

Subtotal Nacionales

2

8,0%

23

92,0%

25

61,0%

Venezuela

1

6,3%

15

93,8%

16

39,0%

Total

3

7,3%

38

92,7%

41

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.
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Niños, Niñas, Adolescentes en Riesgo de ESCNNA

En el marco de la prevención de este delito, el IDIPRON atendió en 2021 un total de 222 niños, niñas y
adolescentes en riesgo de ESCNNA, distribuidos en 119 (53,6%) niñas y niños y 103 (46,4%) adolescentes. En
cuanto al sexo, en el segmento de la Niñez 64 (53,8%) eran niños y 55 (46,2%) niñas. Entre la población
adolescente, 58 (56,3%) eran mujeres y 45 (43,7%) hombres. En síntesis, del total de 222 personas en riesgo de
ESCNNA, el 50,9% eran mujeres y 49,1% hombres.
Niñez

Adolescencia

Total

Atención Niños, Niñas, Adolescentes
en Riesgo de ESCNNA 2021

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Personas Únicas Atendidas

64

55

45

58

109

113

Porcentaje Sexo

53,8%

46,2%

43,7%

56,3%

49,1%

50,9%

Totales

119

103

222

Porcentaje Grupo Etario

53,6%

46,4%

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En términos del género y la orientación sexual, de las 222 personas, el 35,6% (79 personas) afirman ser de
género femenino, 36,9% (82) del género masculino y un 27,5% no se cuenta con información.
Entre la población de género femenino el 78,5% afirma ser heterosexual y el 21,5% no brinda información al
respecto. En el grupo de género masculino, el 89,0% dice ser heterosexual y 2 personas (1 niño y 1
adolescente) dicen ser de orientación homosexual. De las 61 personas que no informan su género, 1 dice ser
heterosexual.
Niñez

Adolescencia

Total

Identidad de Género y Orientación
Sexual

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Femenino

31

100,0%

48

100,0%

79

35,6%

Heterosexual

21

67,7%

41

85,4%

62

78,5%

Sin Información

10

32,3%

7

14,6%

17

21,5%

Masculino

42

100,0%

40

100,0%

82

36,9%

Heterosexual

37

88,1%

36

90,0%

73

89,0%

Homosexual

1

2,4%

1

2,5%

2

2,4%

Sin Información

4

9,5%

3

7,5%

7

8,5%

Sin Información

46

100,0%

15

100,0%

61

27,5%

1

6,7%

1

1,6%

Heterosexual
Sin Información

46

100,0%

14

93,3%

60

98,4%

Total

119

53,6%

103

46,4%

222

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En cuanto a la pertenencia étnica, la mayoría 197 personas (88,7%) no se reconocen como parte de algún
grupo étnico. El 6,3% (14 personas) dice ser Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente y el
3,2% (7 personas) Indígenas.
Niñez

Grupos Étnicos

Adolescencia

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Indígena

5

4,2%

2

1,9%

7

3,2%

Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o

5

4,2%

9

8,7%

14

6,3%
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Niñez

Grupos Étnicos

Adolescencia

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Ninguno

107

89,9%

90

87,4%

197

88,7%

Sin Información

2

1,7%

2

1,9%

4

1,8%

Total

119

53,6%

103

46,4%

222

100,0%

Afrodescendiente

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

Frente al lugar de origen se observa que, el 91,4% de la población (203 personas) son colombianas y el 8,6% (19
personas) son extranjeras, venezolanas. De estas últimas 15 (78,9%) son niños y niñas y 4 (21,1%) adolescentes
en riesgo de ESCNNA.
Entre las personas colombianas, el 51,2% (104) son niños o niñas y el 48,8% (99) adolescentes. Por otra parte,
el 66,0% (159 personas) son oriundas de Bogotá D.C., le siguen en orden descendente, Cundinamarca con 7
personas (2,9%), Bolívar con 6 personas (2,5%), Huila con 5 personas (2,1%), Nariño con 4 personas (1,7%) y
con 3 personas cada uno (1,2%) Antioquia, Atlántico, Córdoba y Tolima.

País o Departamento de Origen

Niñez

Adolescencia

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Bogotá D.C

83

61,9%

76

71,0%

159

66,0%

Cundinamarca

4

3,0%

3

2,8%

7

2,9%

Bolívar

3

2,2%

3

2,8%

6

2,5%

Huila

3

2,2%

2

1,9%

5

2,1%

Nariño

2

1,5%

2

1,9%

4

1,7%

Antioquia

1

0,7%

2

1,9%

3

1,2%

Atlántico

1

0,7%

2

1,9%

3

1,2%

Córdoba

1

0,7%

2

1,9%

3

1,2%

0,0%

3

2,8%

3

1,2%

0,0%

2

0,8%

0,9%

1

0,4%

Tolima
Valle del Cauca

2

Caldas

1,5%
0,0%

1

Casanare

1

0,7%

0,0%

1

0,4%

Cauca

1

0,7%

0,0%

1

0,4%

0,9%

1

0,4%

0,0%

1

0,4%

0,9%

1

0,4%

0,0%

1

0,4%

Guaviare
Norte de Santander

0,0%
1

Quindío
Santander

0,7%
0,0%

1

Sucre

1

1

0,7%
0,0%

1

0,9%

1

0,4%

Subtotal Nacionales

104

51,2%

99

48,8%

203

91,4%

Venezuela

15

78,9%

4

21,1%

19

8,6%

Total

119

53,6%

103

46,4%

222

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.
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Niños, Niñas, Adolescentes en Riesgo de Conflicto con la Ley
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Durante 2021, el IDIPRON atendió un total de 458 Niños, Niñas, Adolescentes en Riesgo de Conflicto con la Ley,
de los cuales el 61,8% eran hombres y 38,2% mujeres. Por otra parte, en relación con el grupo etario, el 95,0%
eran adolescentes, 271 (62,3%) hombres y 164 (37,7%) mujeres; y, 5% (12) niños y (11) niñas.
Niñez

Adolescencia

Total

Atención Niños, Niñas, Adolescentes
en Riesgo de Conflicto con la 2021

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Personas Únicas Atendidas

12

11

271

164

283

175

Porcentaje Sexo

52,2%

47,8%

62,3%

37,7%

61,8%

38,2%

Totales

23

435

458

Porcentaje Grupo Etario

5,0%

95,0%

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En relación con la identidad de género y orientación sexual el 57,4% (263 personas) de la población se
reconoce del género masculino, el 34,9% (160 personas) del género femenino y 1 persona transfemenino
heterosexual.
Frente a la orientación sexual, entre las personas de género femenino, el 91,3% dice ser heterosexual, 4,4%
bisexual y 2,5% homosexual. En el grupo de género masculino el 97,3% es heterosexual, 1,1% bisexual y 0,8%
homosexual.
Niñez

Adolescencia

Total

Identidad de Género y Orientación
Sexual

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Femenino

11

100,0%

149

100,0%

160

34,9%

7

4,7%

7

4,4%

136

91,3%

146

91,3%

4

2,7%

4

2,5%

1

0,7%

2

1,3%

1

0,7%

1

0,6%

252

100,0%

263

57,4%

3

1,2%

3

1,1%

247

98,0%

256

97,3%

2

0,8%

2

0,8%

2

0,8%

Bisexual
Heterosexual

10

90,9%

Homosexual
Ns/Nr

1

9,1%

Sin Información
Masculino

11

100,0%

Bisexual
Heterosexual

9

81,8%

Homosexual
Ns/Nr

2

Trans Femenino

0

18,2%
1

100,0%

1

0,2%

1

100,0%

1

100,0%

11

100,0%

12

2,6%

1

9,1%

1

8,3%

10

90,9%

11

91,7%

22

100,0%

22

4,8%

Ns/Nr

3

13,6%

3

13,6%

Sin Información

19

86,4%

19

86,4%

435

95,0%

458

100,0%

Heterosexual
Ns/Nr

1

100,0%

Heterosexual
Ns/Nr

1

Sin Información

0

Total

23

100,0%

5,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.
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En términos del origen étnico, de las 458 personas atendidas, el 88,6% (406 personas) no pertenecen a algún
grupo étnico, el 3,5% se reconoce Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente el 09% (4
personas) indígenas.
Niñez

Grupos Étnicos
Cantidad

Adolescencia

Porcentaje

Indígena

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

4

0,9%

4

0,9%

Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente

2

8,7%

14

3,2%

16

3,5%

Ninguno

21

91,3%

385

88,5%

406

88,6%

32

7,4%

32

7,0%

435

95,0%

458

100,0%

Sin Información

Total

23

5,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En cuanto al lugar de origen, el 91,9% (421) son personas colombianas y el 6,3% (29 personas) extranjeras
venezolanas. Entre las personas nacionales el 86,0% (362 personas) son de Bogotá D.C., 4,3% (18) de
Cundinamarca, & personas (1,4%) de Antioquia y con 4 personas cada uno (1,0%) Cesar y Tolima.
Niñez

País o Departamento de Origen

Adolescencia

Total

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

19

82,6%

343

86,2%

362

86,0%

Cundinamarca

18

4,5%

18

4,3%

Antioquia

6

1,5%

6

1,4%

1

0,3%

4

1,0%

4

1,0%

4

1,0%

2

0,5%

3

0,7%

Valle del Cauca

3

0,8%

3

0,7%

Atlántico

2

0,5%

2

0,5%

Boyacá

2

0,5%

2

0,5%

Chocó

2

0,5%

2

0,5%

Córdoba

2

0,5%

2

0,5%

Meta

2

0,5%

2

0,5%

Norte de Santander

2

0,5%

2

0,5%

Santander

2

0,5%

2

0,5%

Bolívar

1

0,3%

1

0,2%

Cauca

1

0,3%

1

0,2%

La Guajira

1

0,3%

1

0,2%

Magdalena

1

0,3%

1

0,2%

Quindío

1

0,3%

1

0,2%

Risaralda

1

0,3%

1

0,2%

Sin Información

1

0,3%

1

0,2%

5,5%

398

94,5%

421

91,9%

0,0%

29

6,9%

29

6,3%

Bogotá D.C.

Cesar

3

13,0%

Tolima
Huila

Colombia
Venezuela

1

23

4,3%

102
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

103 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

FORMATO

INFORME DE GESTIÓN

Niñez

País o Departamento de Origen
Cantidad

Total

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

0,0%

8

1,9%

8

1,7%

5,0%

435

95,0%

458

100,0%

Sin Información
Total

Adolescencia

23

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

-

Jóvenes en Vulnerabilidad Social y Económica

En cuanto a los Jóvenes en Vulnerabilidad Social y Económica, el IDIPRON atendió un total de 1.671 jóvenes de
los cuales 836 (50,03%) eran hombres y 835 (49,97%) mujeres.
Atención Jóvenes en Vulnerabilidad Social y Económica 2021
Hombre

Mujer

Total

836

835

1.671

50,03%

49,97%

100,00%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En relación con la identidad de género se atendieron 836 jóvenes (50,0%) de género masculino, 811 jóvenes
(48,5%) de género femenino, 8 personas (0,5%) de género transfemenino y 4 personas de género
transmasculino.
En cuanto a la orientación sexual de la población de género femenino el 87,5% es heterosexual, el 6,0%
homosexual y el 4,9% bisexual. En el grupo de género masculino el 94,4% afirma ser heterosexual, el 2,8%
homosexual y el 1,4% bisexual. Entre las personas transfemenino, el 50% es homosexual, 2 personas bisexuales
y 2 heterosexuales. Entre las 4 personas transmasculino, 3 son heterosexuales y 1 homosexual.
Juventud

Identidad de Género y Orientación
Sexual

Cantidad

Porcentaje

Femenino

811

48,5%

Bisexual

40

4,9%

Heterosexual

710

87,5%

Homosexual

49

6,0%

Ns/Nr

2

0,2%

Sin Información

10

1,2%

Masculino

836

50,0%

Bisexual

12

1,4%

Heterosexual

789

94,4%

Homosexual

23

2,8%

Ns/Nr

1

0,1%

Sin Información

11

1,3%

Trans Femenino

8

0,5%

Bisexual

2

25,0%

Heterosexual

2

25,0%

Homosexual

4

50,0%

Trans Masculino

4

0,2%
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Juventud

Identidad de Género y Orientación
Sexual

Cantidad

Porcentaje

Heterosexual

3

75,0%

Homosexual

1

25,0%

Ns/Nr

4

0,2%

Bisexual

1

25,0%

Ns/Nr

3

75,0%

Sin Información

8

0,5%

Total general

1.671

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En términos del origen étnico el 95,2% no se reconoce como parte de una minoría étnica, el 3,7% (62 personas)
se reconoce Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente, 16 personas (1,0%) son indígenas, 1
persona Palenquero(a) de San Basilio y 1 persona raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Grupos Étnicos

Juventud
Cantidad

Porcentaje

Indígena

16

1,0%

Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente

62

3,7%

Palenquero(a) de San Basilio

1

0,1%

Raizal del Archipiélago de San Andrés y
Providencia

1

0,1%

Ninguno

1.591

95,2%

Total general

1.671

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

En relación con el lugar de origen de los jóvenes, el 99,3% de esta población es colombiana y el 0,4% extranjera
de Venezuela, en su totalidad. Entre las personas jóvenes colombianas, el 85,7% (1.422) es oriunda de Bogotá
D.C., seguidas por Cundinamarca con 2,4%, Tolima (2,0%) y Antioquia (1,0%).
País o Departamento de Origen

Juventud
Cantidad

Porcentaje

Bogotá D.C.

1.422

85,7%

Cundinamarca

39

2,4%

Tolima

33

2,0%

Antioquia

16

1,0%

Boyacá

14

0,8%

Huila

14

0,8%

Córdoba

13

0,8%

Valle Del Cauca

13

0,8%

Santander

11

0,7%

Caldas

10

0,6%

Bolívar

9

0,5%

Norte De Santander

9

0,5%
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País o Departamento de Origen

Juventud
Cantidad

Porcentaje

Chocó

8

0,5%

Meta

7

0,4%

Risaralda

7

0,4%

Cesar

6

0,4%

Nariño

5

0,3%

Magdalena

4

0,2%

Atlántico

3

0,2%

Caquetá

2

0,1%

Cauca

2

0,1%

La Guajira

2

0,1%

Sucre

2

0,1%

Amazonas

1

0,1%

Arauca

1

0,1%

Casanare

1

0,1%

Guaviare

1

0,1%

Putumayo

1

0,1%

Quindío

1

0,1%

Vichada

1

0,1%

Sin Información

1

0,1%

Colombia

1.659

99,3%

Venezuela

6

0,4%

Sin información

6

0,4%

Total

1.671

100,0%

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI). Diciembre de 2021.

16. Cambios en el Sector o en la Población Beneficiaria
A continuación, se presenta un análisis de los principales resultados alcanzados por el IDIPRON en la atención
de los grupos poblacionales a los cuales se orienta su misionalidad:
a) Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vida en Calle
-

Nombre del indicador: Número de niñas, niños y adolescentes en Situación de Vida en Calle atendidos por
IDIPRON.

-

Descripción del indicador: El indicador hace referencia al total de NNA en situación de vida en calle con
acciones de protección y restablecimiento de sus derechos en el marco del modelo pedagógico del
IDIPRON.
Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vida en Calle
Localidad

Mujer
Niñez

Hombre

Adolescencia

Niñez

Adolescencia

Total

1. Usaquén

2

2

2. Chapinero

1

1

6

8

3. Santa Fe

2
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Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vida en Calle
Localidad

Mujer
Niñez

Hombre

Adolescencia

Niñez

Adolescencia

Total

4. San Cristóbal

3

6

9

5. Usme

1

4

5

7. Bosa

2

2

8. Kennedy

2

2

1

2

10. Engativá

2

2

11. Suba

2

2

2

6

1

1

9. Fontibón

1

14. Los Mártires

4

15. Antonio Nariño
18. Rafael Uribe Uribe

1

3

4

19. Ciudad Bolívar

5

3

8

Distrito

2

Total

0

19

2

0

37

56

Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.
Nota 1: La distribución por localidad corresponde al punto de habitabilidad del beneficiario/a.
Nota 2: La Variable Distrito se refiere a aquellos beneficiarios/as que no relacionaron esta información o la desconocen.
Nota 3: Los grupos etarios corresponde a: Niñez: 6 a 13 años y Adolescencia: 14 a 17 años.

Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.

-

Análisis del indicador: El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en su artículo 20. De los
“Derechos de Protección” incluye en el numeral 9. “la situación de vida en calle de niñas, niños y
adolescentes”, en cumplimiento del cual, el IDIPRON realiza búsqueda activa en territorios a través de
Operación Amistad, etapa inicial de acercamiento con la niña, niño o adolescente identificado.
Con respecto a 2020, este indicador tuvo una disminución de un 16.42%. Para el IDIPRON la atención de
niñas, niños y adolescentes se realiza de manera prioritaria, sin embargo, el ingreso a la Unidades de
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Protección Integral de Acogida no se da de manera inmediata, el IDIPRON inicia acciones de atención y
restablecimiento de derechos desde el momento en cual conoce el caso del NNAJ y se remite a ICBF, quien
asigna un defensor de familia y a través de boleta de ubicación se define si el NNA debe ser atendido por
IDIPRON o por un centro de ICBF para continuar con el proceso de restablecimiento de derechos. La
vigencia 2021 muestra que, las localidades de San Cristóbal, Santa Fe y Ciudad Bolívar fueron las que
atendieron mayor número de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vida en Calle, a diferencia de la
vigencia 2020 que fueron las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Ciudad Bolívar. Para el año 2021, el
número de niñas, niños y adolescentes encontrados o en territorio fue de 56. Las localidades que
presentaron mayor atención en el año 2020 (Santa Fe, Los Mártires y Ciudad Bolívar), presentan menor
atención en la vigencia 2021.
-

Acciones y resultados de la gestión que aportan al cumplimiento del indicador: Con el fin de garantizar la
atención de las niñas, niños y adolescentes que se encontraran en calle se mantuvieron los equipos de
territorio realizando búsqueda activa. Igualmente, se trabajó de manera articulada con el ICBF para agilizar
el trámite para la remisión a las Unidades de Protección Integral de Cuidado (antes internados), pertinentes
para dar inicio al proceso de restablecimiento de derechos.

b) Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Habitabilidad en Calle
-

Nombre del indicador: Número niñas, niños y adolescentes en riesgo de habitabilidad en calle atendidos
por IDIPRON.

-

Descripción del indicador: El indicador hace referencia al total de NNA en riesgo de habitar calle, con
acciones de protección y restablecimiento de sus derechos, en el marco del Modelo Pedagógico del
IDIPRON.
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Habitar Calle
Localidad

Mujer

Hombre

Total

Niñez

Adolescencia

Niñez

Adolescencia

1. Usaquén

51

47

53

31

182

2. Chapinero

1

8

3

15

27

3. Santa Fe

39

59

60

75

233

4. San Cristóbal

91

99

139

143

472

5. Usme

26

68

25

102

221

6. Tunjuelito

1

5

3

9

18

7. Bosa

33

69

44

131

277

8. Kennedy

41

71

51

96

259

9. Fontibón

37

20

60

17

134

10. Engativá

44

41

58

45

188

11. Suba

23

36

17

59

135

12. Barrios Unidos

4

12

7

1

24

2

2

13. Teusaquillo
14. Los Mártires

28

24

31

31

114

15. Antonio Nariño

2

5

1

4

12

4

1

2

7

2

2

16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe

20

48

24

51

143

19. Ciudad Bolívar

36

128

62

154

380

78. Soacha
Distrito

Total

1

4

4

6

15*

153

50

156

93

452

631

798

799

1.069

3.297
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Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.
Nota 1: La distribución por localidad corresponde al punto de habitabilidad del beneficiario/a.
Nota 2: La Variable Distrito se refiere a aquellos beneficiarios/as que no relacionaron esta información o la desconocen.
Nota 3: Los grupos etarios corresponde a: Niñez: 6 a 13 años y Adolescencia: 14 a 17 años.
(*) Los NNA que habitan en Soacha son atendidos en el marco de la prevención, porque presentan alta permanencia en calle en el Distrito Capital.

Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.

-

Análisis del indicador: Este indicador tuvo un crecimiento del 63.38% para la vigencia 2021 con respecto al
año 2020, pasando de 2.018 NNA a 3.297 NNA. Este crecimiento se explica por las condiciones
socioeconómicas desencadenadas por la pandemia de COVID-19 que repercutió en la demanda de servicios
sociales de la Entidad. En este sentido, y por la necesidad de la protección de las niñas, niños y
adolescentes, se mantuvieron cerradas las Unidades de Protección Integral de Cuidado (antes Internado)
como medida de Bioseguridad. Esto junto con la demanda adicional permitió que la población beneficiaria
se mantuviera y creciera en los meses en los que se pudieron realizar ingresos. La vigencia 2021 muestra
que, las localidades de San Cristóbal, Distrito y Ciudad Bolívar fueron las que atendieron mayor número de
Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo de Habitar en Calle, a diferencia de la vigencia 2020 que fueron las
localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe y San Cristóbal. Para el año 2021, el número de niñas, niños y
adolescentes encontrados o en territorio fue de 3.297. Sin embargo, se observa un aumento del 82% en los
eventos registrados en la localidad de San Cristóbal para el año 2021.

-

Acciones y resultados de la gestión que aportan al cumplimiento del indicador: Con el fin de asegurar la
atención de las niñas, niños y adolescentes se adelantó la adaptación de las actividades académicas, las
cuales se desarrollaron de forma virtual. Adicionalmente, se entregaron mes a mes “Canastas Alimenticias”
tanto en Unidades de Protección Integral como llevándolas directamente a los hogares de las niñas, niños y
adolescentes para la garantía de su derecho a la alimentación.

c) Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual Comercial
-

Nombre del indicador: Número niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial
atendidos por IDIPRON.

-

Descripción del indicador: El indicador hace referencia al total de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de
la ESCNNA, que el IDIPRON contacta o recibe para el restablecimiento de sus derechos, el impacto al
análisis SMIA lo realiza de forma directa, ya que las acciones adelantadas con esta población son de
especial atención y prioridad.
108
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

FORMATO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

109 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual Comercial
Localidad

Mujer
Niñez

3. Santa Fe

2

2

5. Usme

1

1

7. Bosa

2

2

8. Kennedy

1

1

13

14

14. Los Mártires

2

2

15. Antonio Nariño

10

18. Rafael Uribe

1

1

Distrito

1

1

1

Total

1

33

Adolescencia

Total

Adolescencia

10. Engativá

Niñez

Hombre

4

1

2

1

11

37

Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.
Nota 1: La distribución por localidad corresponde al punto de habitabilidad del beneficiario/a.
Nota 2: La Variable Distrito se refiere a aquellos beneficiarios/as que no relacionaron esta información o la desconocen.
Nota 3: Los grupos etarios corresponde a: Niñez: 6 a 13 años y Adolescencia: 14 a 17 años.

Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.

-

Análisis del indicador: Para el año 2021, se tuvo una atención de 37 niñas, niños y adolescentes. Esto
significa que, frente al año inmediatamente anterior, ingresaron por esta causa al Instituto un 37.04% más
frente a los registrado en el 2020. Esta situación se dio por las dinámicas relacionadas con la pandemia,
como las cuarentenas, que también modificaron las dinámicas delictivas y de calle, incidiendo en la
invisibilización de las víctimas y del delito, por mantenerse en el ámbito de lo privado, disminuyendo la
posibilidad de llegar hasta la población para ofertar los servicios. En la vigencia 2021, las localidades de
Engativá, Antonio Nariño y Santa Fe, fueron las que atendieron mayor número de Niños, Niñas y
Adolescentes Víctimas de ESCNNA, a diferencia de la vigencia 2020 que fueron las localidades de Engativá,
Rafael Uribe Uribe y Santa Fe. Sin embargo, se observa un aumento del 100% en los eventos registrados en
la localidad de Engativá para el año 2021.
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Acciones y resultados de la gestión que aportan al cumplimiento del indicador: Para la garantía de la
protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas del flagelo de la ESCNNA, el IDIPRON mantuvo en
aislamiento la Unidad de Protección Integral destinada para tal fin, avanzando en el proceso de
restablecimiento de derechos bajo el Plan de Atención Integral basado en el Modelo Pedagógico que,
ajustado a las limitantes de la realización de actividades en el exterior, como modificaciones en los horarios
laborales de los servidores que realizan la atención.

d) Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Explotación Sexual Comercial
-

Nombre del indicador: Número niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial
atendidos por IDIPRON.

-

Descripción del indicador: El indicador hace referencia al total de Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo de
la ESCNNA, que el IDIPRON vincula al Modelo Pedagógico como medida preventiva para la no
materialización del riesgo.
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Explotación Sexual Comercial
Localidad

Mujer
Niñez

Hombre

Adolescencia

1. Usaquén

1

2. Chapinero

2

Niñez

Adolescencia
2

Total
3
2

3. Santa Fe

32

11

37

14

94

4. San Cristóbal

2

1

2

1

6

1

4

3

12

1

4

5. Usme

3

7. Bosa

7

8. Kennedy

2

2

1

10. Engativá

1

11. Suba

1

1

12. Barrios Unidos

1
2

14. Los Mártires

10

15. Antonio Nariño

1

16. Puente Aranda

9

10

2
6

35
1

1

2

17. La Candelaria

1

18. Rafael Uribe

5

6

3

3

17

19. Ciudad Bolívar

2

4

2

4

12

78. Soacha

2

1

3*

Distrito

2

Total

55

1

3

47

64

2

2

38

204

Fuente: Sistema de Información Misional SIMI - IDIPRON. Diciembre 2021.
Nota 1: La distribución por localidad corresponde al punto de habitabilidad del beneficiario/a.
Nota 2: La Variable Distrito se refiere a aquellos beneficiarios/as que no relacionaron esta información o la desconocen.
Nota 3: Los grupos etarios corresponde a: Niñez: 6 a 13 años y Adolescencia: 14 a 17 años.
(*) Los NNA que habitan en Soacha son atendidos en el marco de la prevención, porque se les ha encontrado vinculados a dinámicas que los ponen en
riesgo de ESCNNA en el Distrito Capital.

110
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

FORMATO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

111 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

B. GESTIÓN REALIZADA
1. Oficina Asesora de Planeación
La Oficina Asesora de Planeación está conformada por el Área de Investigaciones y 5 Grupos de Trabajo
encargados de los siguientes temas: Proyectos de Inversión, Participación Ciudadana, Políticas Públicas,
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema de Información Misional (SIMI).
A continuación, se presentan los logros y avances de las diferentes Áreas de Trabajo, enmarcadas en el Plan de
Acción de la Dependencia:
a) Área de Investigación
El área desarrolla diferentes procesos de producción y gestión del conocimiento y la información en el
Instituto, con el propósito de contribuir en la comprensión de las dinámicas de calle y aportar conocimiento a
las Áreas Misionales. Para ello, está estructurada en cuatro procesos:
-

Investigación: se llevan las fases propias de los estudios sociales, se fundamentan epistemológicamente,
cuentan con un desarrollo conceptual y un diseño metodológico, los cuales se plantean en un proyecto y
culminan con un documento de resultados de investigación publicable. Las investigaciones surgen a partir
de estudios anteriores y/o de necesidades puntuales de conocimiento en el campo de las ciencias sociales y
humanas relacionadas con Niñez, Adolescencia y Juventudes, se enmarcan en las siguientes líneas: Paz
territorial; Generación de capacidades; Estudios sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes; Estudios de Género, Nuevas perspectivas frente al consumo de SPA y Estudios de Calle.

-

Territorialización: la experiencia investigativa del Instituto nace en el escenario callejero y vincula a los
equipos territoriales del IDIPRON, recientemente este proceso del Área se ha enfocado en la construcción e
implementación del SITI (Sistema de Información Territorial IDIPRON). Una herramienta creada con el
propósito de recopilar información a partir de lo que observan en calle en el día a día los equipos de las
estrategias territoriales: Calle, Prevención y Caminando Relajado.

-

Módulo de Servicios: abarca diversos ejercicios de recopilación, análisis y procesamiento de información
de fuentes tanto externas como internas, en el marco de las necesidades de información que tienen las
diferentes Áreas Misionales del Instituto. En este sentido, se brinda asesoría y apoyo en términos de
gestión de información; también se realizan anualmente dos procesos cuantitativos: el cálculo del IBNJ
(Índice de Bienestar de Niñez y Juventud) y la Encuesta de Satisfacción con Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes del IDIPRON. Actualmente, se desarrolla la documentación de experiencias o buenas prácticas en
el marco del Modelo Pedagógico.

-

Construcción de Alianzas Estratégicas: para la difusión y divulgación de los diferentes productos del Área
de Investigación, las alianzas son internas y externas con diferentes actores institucionales y de la
academia. En este marco, la Entidad hace parte de la Comisión de Investigación de la Red Internacional por
la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Condición de Calle RIDIACC; y, desde 2019 participa en la
Cátedra para la Paz con las Universidades Gran Colombia y Rosario. Recientemente la Entidad participó en
la co-creación del Modelo de Salud Mental para Adolescentes en Bogotá con la Pontificia Universidad
Javeriana.

▪ Logros
-

Socialización del SITI Sistema de Información Territorial IDIPRON a la Presidencia de la República con el
propósito de visibilizar las lecturas que realizan las Estrategias Territoriales del IDIPRON, en este escenario
se logró el reconocimiento del SITI como herramienta innovadora en el distrito.

-

Documentación de la memoria institucional sobre el hito de las Ciudadelas de niñas y niños para contribuir
al fortalecimiento del Modelo Pedagógico.
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-

Desarrollo del Seminario “Jóvenes en Conflicto con la Ley” con la Universidad Nacional de Colombia,
orientado a contribuir al trabajo con jóvenes en conflicto con la ley que realiza la STMEO. A partir de este
reconocimiento por parte de la UNAL se proyecta continuar con el trabajo conjunto en 2022.

-

Desarrollo de la Cátedra para la Paz con la Universidad del Rosario orientada a aportar en la participación
de jóvenes del IDIPRON en escenarios académicos, en este escenario se logró el reconocimiento del
IDIPRON como ganador del concurso de la Universidad del Rosario para el diseño de una cartilla
pedagógica sobre construcción de paz con el Centro Phronimos.

-

Desarrollo del proceso de co-creación del “Modelo de Evaluación y Prevención de Salud Mental de
Adolescentes de Bogotá” con la Universidad Javeriana, orientado a aportar conocimientos al Área
Psicosocial de la STMEO. A partir de este reconocimiento se proyecta continuar el trabajo con la
Universidad en 2022.

-

Implementación del Módulo Calle en la Plataforma E – Learning del IDIPRON orientado a aportar en la
capacitación de personas funcionarias y/o contratistas que conforman los equipos territoriales del
IDIPRON.

▪ Avances
Actividades

Elaborar un inventario
de conocimiento
explícito en el IDIPRON

Productos

% Avance
Ejecución Anual

Inventario de conocimiento
explícito de las
- Participación en las Mesas de Gestión del conocimiento
publicaciones del IDIPRON
e innovación de la entidad.
para la Secretaría Distrital - Elaboración de inventario.
de Planeación

100%

- Reunión con los Equipos Territoriales para presentar la
iniciativa estratégica del SITI y establecer acuerdos
respecto a la socialización de información con la SDSCJ.
- Revisión y retroalimentación del instrumento del SITI.
- Elaboración de presentación con la información
recolectada por medio del SITI. 4.Realización de las tres
Mesas de Análisis Territorial.
- Elaboración de propuesta de estructura de las lecturas
territoriales.
- Diseño de un instrumento específico para cada uno de
los Equipos Territoriales: Calle, Prevención, Caminando
Relajado, ESCNNA.
- Capacitación sobre el SITI con los equipos territoriales
del IDIPRON.
- Se elaboró presentación con las preguntas frecuentes
para la capacitación sobre la implementación del SITI.
- Se elaboró presentación con los registros realizados por
parte de los Equipos Territoriales del IDIPRON en el
marco de la implementación del SITI.
- Se realizaron recorridos y acompañamiento a las
actividades de los equipos de las Estrategias
Territoriales.
- Se construyó documento con el procedimiento del SITI.
- Se construyó documento con los lineamientos guía de
uso del SITI para Módulo de Formación de la Plataforma
E-Learning.
- Se elaboró documento de lecturas territoriales con los
resultados del SITI.

100%

- Se envió propuesta para la presentación de los avances
de la investigación Juventudes Calle a "La Conferencia
sobre situación de calle en América Latina 2021"
- Se participó en la "La Conferencia sobre situación de
calle en América Latina 2021"

100%

Lecturas territoriales de
Santa Fe, San Cristóbal, Los
Mártires, Ciudad Bolívar,
Kennedy, Bosa y Suba.

Mantener la
implementación del SITI
(sistema de información Informe final con el análisis
territorial en el
de la gestión anual a partir
IDIPRON)
de los resultados del SITI.
Documento con el
procedimiento del SITI.

Identificar eventos de
innovación en los que el
IDIPRON pueda
participar e integrarse a
dinámicas y circuitos

Descripción de Actividades Desarrolladas

Presentación ponencia
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Diagnóstico del Panel de
Seguimiento a NNAJ

- Se realizó diagnóstico de la información y datos de los
sistemas de información con los que cuenta el Instituto
por medio del análisis del panel de seguimiento con las
Áreas Psicosocial y Sociolegal.
- Se realizó diagnóstico de la información y datos de los
sistemas de información con los que cuenta el Instituto
por medio del análisis de la información que manejan
las Áreas Misionales: Educación, Espiritualidad,
Emprender, Psicosocial, Sociolegal y Salud, lo anterior
en el marco del PED.
- Se consolidó el Panel de seguimiento a NNAJ con
diagnóstico.
- Se procesó y geocodificó información del lugar de
vivienda de NNAJ atendidos por el contexto territorial y
se diagnosticaron necesidades de desarrollo para el SIMI
2.0
- Identidad de variables centrales para continuar con el
desarrollo del panel e Identidad de cambios de NNAJ en
algunas de las variables, específicamente en el Área de
Salud.
- Articulación entre las Áreas de Derecho de la STMEO y el
Área de Investigación para diagnosticar el registro de la
información y las variables de las que se dispone para
realizar el seguimiento a NNAJ.

100%

- Se elaboró esquema de publicación de la información
Dar a conocer las
estadística.
normas o estándares de
- Se proyectó guía de elaboración de ficha técnica y la
información estadística
guía de recolección de información.
que incluya Ficha
Esquema de publicación de
- Se logró identificar qué operaciones estadísticas de las
técnica, Guía de
la información estadística
Áreas de Derecho de la STMEO son parte del esquema
recolección y
de publicación de información estadística y se definió
Diccionario de base de
que se desarrollarán espacios de capacitación con las
datos
Áreas.

100%

- Se recolectó información por medio de entrevistas y un
instrumento diseñado para el diligenciamiento por parte
de las y los educadores de las casas San Francisco y La
Arcadia.
- Se elaboró el segundo informe de la experiencia de la
ciudadela San Francisco.
- Se avanzó en la elaboración del borrador del primer
informe de la documentación de la experiencia de la
ciudadela La Arcadia.
- Se realizó entrega del segundo informe de la Ciudadela
San Francisco a la Subdirección Técnica de Métodos
Educativa y Operativa STMEO específicamente al comité
de internados y líderes de las Áreas de derecho.
- Se realizó reunión con la Subdirección Técnica de
Métodos Educativa y Operativa STMEO específicamente
con el comité de internados y líderes de las Áreas de
derecho, en la que se socializó el cronograma de trabajo
de la documentación de experiencias de las ciudadelas.
- Se realizó presentación y difusión de los resultados del
proceso de documentación de las Ciudadelas San
Francisco y Arcadia con el Comité Directivo.

100%

Elaborar documento de Documento con hallazgos
- Se elaboraron los dos documentos con los hallazgos de
hallazgos de los
de investigación 1.
las investigaciones.
procesos de
Seguridades en conflicto
- Se realizó socialización de los hallazgos de las dos
investigación (1.
(conflicto con la ley) y 2.
investigaciones con la STMEO.
Conflicto con la ley y Consumo y Calle (Consumo

100%

Actividades
innovadores

Realizar un diagnóstico
de la información y
datos de los sistemas de
información que
dispone el instituto,
para convertirlos en
conocimiento útil para
la toma de decisiones.

Registrar las estrategias,
buenas prácticas,
programas y proyectos
misionales del Instituto.

Informe Ciudadela San
Francisco.
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Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Realizar mesa de
difusión sobre los
Propuesta de
hallazgos para definir caracterización de talentos,
acciones con las Áreas habilidades y competencias.
Misionales

Se llevaron a cabo reuniones con la STMEO y las Áreas de
Educación y Emprender en las que se avanzó en la difusión
de la propuesta de caracterización de talentos, habilidades
y competencias de NNAJ vinculados al IDIPRON con el
propósito de actualizar la oferta educativa.

100%

Documento con
Realizar investigaciones
planteamiento de la
y/o estudios sobre las
investigación Juventudes
problemáticas y/o
Calle.
dinámicas de calle que
Documento con
afectan los NNAJ para Planteamiento de la Lectura
su apropiación en la
Participativa del Contexto.
entidad y conocimiento
Producto a partir de los
en la ciudad
resultados de las dos
investigaciones.

- Se elaboró cronograma de las investigaciones.
- Se elaboró planteamiento de las investigaciones.
- Se realizó campo en las UPI para la Lectura Participativa
del Contexto.
- Se realizaron mesas de trabajo para definir el horizonte
epistemológico de la investigación Juventudes Calle.
- Se elaboró ensayo publicable con los resultados de la
investigación Juventudes Calle.

100%

Actividades

Productos

Consumo de SPA.)
concernientes a
problemáticas y/o
dinámicas de calle que
afectan los NNAJ

de SPA)

Fuente: Área de Investigación. Oficina Asesora de Planeación. 2021.

Respecto a los procesos de investigación se entregó información relevante para los Equipos de la STMEO; se
llevaron a cabo mesas de trabajo en el marco del Estudio de Talentos, Habilidades y Competencias, en las
cuales se realizó articulación entre las Áreas Misionales para generar reflexiones y análisis de la información, y
también se construyó una agenda de trabajo conjunto.
Con el conocimiento producido en las investigaciones sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes (ESCNNA) se realizó un proceso de articulación con la Estrategia de Atención y Prevención de la
ESCNNA, en el cual se entregaron insumos de información y conocimiento relevante para su gestión.
En este sentido se realizó la creación del instrumento del SITI para ESCNNA; se acordaron los factores de riesgo
de ESCNNA, producto del diálogo de saberes entre la STMEO y el Área de Investigación; se elaboraron
documentos técnicos sobre ESCNNA para dar respuesta a requerimientos del Consejo de Bogotá; y se apoyó la
construcción del documento técnico de atención y prevención de la ESCNNA en el IDIPRON. Finalmente, es de
resaltar la elaboración del documento sobre Barreras Educativas y laborales para personas víctimas de
ESCNNA.
Por otro lado, en cuanto a la territorialización de la investigación se adelantaron Mesas de Análisis Territorial,
se actualizaron los instrumentos por Estrategia Territorial de manera colaborativa, se definió conjuntamente la
estructura del documento con las lecturas territoriales y se llevaron a cabo jornadas de capacitación sobre la
herramienta del SITI. Se elaboraron los informes “Carreteros” y “Maratón 2021” correspondientes a algunas de
las actividades del Área de Territorio, además de la participación en las diferentes actividades territoriales.
b) MIPG
Para el equipo MIPG, el principal logro obtenido durante el año 2021 fue el resultado obtenido por el Instituto
en la encuesta del FURAG, instrumento que mide el grado de avance de las entidades en la implementación del
Modelo Integrado de Gestión. Los resultados obtenidos corresponden a la gestión 2020.
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Fuente: FURAG. 2020.

▪ Logros
Se alcanzó un puntaje de 90,4 sobre 100 posibles mejorando su calificación en 15,7 puntos, con respecto a la
calificación del año 2019. Mostrando uno de los crecimientos más grandes dentro de las entidades del Distrito,
lo que le permitió subir 22 puestos en el ranking de entidades distritales.
▪ Avances
Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Realizar análisis de los
resultados obtenidos por
el Instituto en las
diferentes herramientas
que miden su gestión en
términos de transparencia

Actas de reunión,
informes

Se realizó el análisis de los resultados de la medición del
FURAG correspondientes a la vigencia 2020 y de los
aspectos y recomendaciones emitidas por el DAFP para la
cual obtuvo una calificación de 94.6, subiendo 20,1 puntos
con relación a la vigencia 2019.

100%

Definir una estrategia
para el adecuado y
oportuno
diligenciamiento de las
herramientas de medición
de la gestión en términos
de transparencia.

Actas de reunión,
Informes, Link de
Transparencia

Se realizó el acondicionamiento del link de transparencia
ajustado a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 y
se hicieron reuniones de seguimiento con la Secretaría
Distrital de Integración Social

100%

Ajustar y aprobar la
metodología la Política de
riesgos de acuerdo con los
lineamientos de la versión Documento Metodológico
05 de la Guía para la
Aprobado
administración del riesgo
y el diseño de controles
en entidades públicas

Se realizó la actualización del Manual para la
Administración del Riesgo del IDIPRON de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el DAFP en la Guía de Riesgos
2020. El documento fue presentado al Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno y aprobado el 02 de
septiembre de 2021

100%

Actualizar los Mapas de
Riesgos de Corrupción y
Gestión de acuerdo la
nueva metodología de
administración del riesgo.

Mapas de Riesgo
Ajustados

La Oficina Asesora de Planeación, realizó la actualización de
los mapas de riesgo de corrupción de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el DAFP, se avanzó en la
actualización de los mapas de riesgo de gestión,

100%

Seguimiento a los Mapas
de riesgo de corrupción y
de gestión (1
seguimiento)

Mapas de Riesgo
Ajustados

Durante la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación realizó
el análisis cuatrimestral de los informes de evaluación
independientes emitidos por la Oficina de Control Interno
con el fin de ajustar los mapas de riesgo de los procesos.

100%

Documento metodológico Se elaboró y aprobó el Manual para la Elaboración Y
aprobado
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al

100%

Actividades

Actualización de
lineamientos para la
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Productos

elaboración del Plan
Anticorrupción y Atención
al ciudadano PAAC

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Ciudadano - E-PLA-MA-005.

Realizar la publicación de
los avances de la Entidad
en el cumplimiento del
Plan de Acción
Institucional, de las Metas Documentos publicados
relacionadas con el Plan
Distrital de Desarrollo, la
ejecución presupuestal y
Tablero Gerencial de GP.

Durante la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación realizó
el seguimiento a los avances de la Entidad en su plan de
acción y en las metas del Plan Distrital de Desarrollo, los
cuales fueron publicados en el link de transparencia.

100%

Elaborar videos en las
lenguas de las etnias
indígenas atendidas por el
IDIPRON para socializar la
misión y la visión de la
Entidad

Se elaboró el video en las lenguas de las etnias indígenas
atendidas por el IDIPRON el cual fue publicado en el canal
de YouTube del IDIPRON y en el link de transparencia

100%

Elaborar plan de trabajo
para llevar a cabo la
Plan elaborado, propuesta
revisión y actualización
de portafolio de servicios
del portafolio de servicios
de la entidad

La Oficina Asesora de Planeación llevo a cabo un plan de
trabajo para definir el portafolio de servicio del Instituto. Se
desarrollaron mesas de trabajo que dieron como resultado
la propuesta de portafolio de servicios realizado
presentado y aprobado por el proceso misional

100%

Definir una estrategia
para el adecuado y
oportuno
Formularios diligenciados
diligenciamiento del
y presentados
Formulario Único de
Reporte de Avance de la
Gestión - FURAG

La Oficina Asesora de Planeación definió y lideró la
estrategia para el diligenciamiento de los formularios del
FURAG, articulándose con los procesos institucionales,
revisando y validando las respuestas emitidas lo que
permitió a la entidad lograr un aumento de 15 puntos en la
calificación que mide la implementación del MIPG.

100%

Realizar mesas de trabajo
para socializar los
resultados del FURAG y
definir acciones a
implementar

Actas de reuniones,
grabaciones de TEAMS

La Oficina Asesora de Planeación realizó el análisis de los
resultados obtenidos por el IDIPRON en el FURAG y realizó
mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Integración
Social y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor en donde
se definieron las acciones más importantes que la Entidad
debía desarrollar para avanzar en la implementación del
MIPG

100%

Crear espacios virtuales
para el almacenamiento
de las evidencias de las
diferentes herramientas
de gestión del equipo
MIPG

Espacios creados y
funcionales

Aprovechando las herramientas brindadas por la Oficina de
Sistemas, se crearon múltiples repositorios de información
en herramientas como SharePoint y One Drive en donde se
gestionan los informes y almacenan las evidencias.

100%

Establecer un plan
enfocado en el
fortalecimiento del
Equipo SIGID, que
contemple su
capacitación y
articulación con el equipo
MIPG

Actas, Informe

Se realizaron mesas de trabajo con los delegados A y B del
equipo SIGID con el fin de identificar las fortalezas y
debilidades del equipo aplicando el modelo CANVAS,
analizada la información recopilada se elabora
presentación con las actividades que se proponen realizar
para la vigencia 2022 con el fin de alcanzar un nivel de
maduración mayor y generar valor al MIPG

100%

Realizar actualización de
la documentación del
SIGID

Manual de procesos y
procedimientos
actualizados

Durante la vigencia 2021 Se realizó la actualización de 452
documentos, lo cual equivale al 40,7% del total de
documentos que hacen parte del SIGID

100%

Realizar Seguimiento en la
implementación de las
OPAS, con el fin de

Opas racionalizadas

La Oficina Asesora de Planeación lideró el desarrollo de la
estrategia de racionalización de trámites (opas) buscando
hacer más fácil el acceso a las mismas por parte de la

100%

Videos publicados
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Productos

identificar posibles
mejoras tecnológica

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

ciudadanía. Se logró articular a la Oficina de Sistemas con el
Equipo SIMI de la OAP con el fin de que las solicitudes de
certificaciones de estudio de los NNAJ se puedan generar
automáticamente en línea

Plantear el desarrollo de
un ecosistema de
innovación al interior del
Instituto, para pilotear,
prototipar ideas e
iniciativas tendientes a
analizar resultados.

Se elaboró documento y presentación con la propuesta
para la creación de un ecosistema de innovación para el
Documento presentado IDIPRON, en articulación con IBO Bogotá para la
implementación de habilitantes de innovación en el
Instituto junto con el Subdirector de Desarrollo Humano

100%

Crear metodología para la
atención de órganos de
control externos e
internos

Se elaboró el documento Protocolo de Atención Entes de
Control S-SEG-DI-001 que establece los lineamientos
institucionales al momento de una visita de un ente de
control a la Entidad

100%

Elaborar metodología
para la definición de
acciones de mejora
efectivas
Mantener actualizado el
tablero de control con los
hallazgos generados por
los entes de control y
acciones de mejora y
avances reportados por
los procesos.

Documento aprobado

Se elaboró el Manual par la administración de Planes
Documento aprobado

Base actualizada

de Mejoramiento E-MEJ-MA-004 el cual emite
lineamientos para la formulación, seguimiento y
administración de los planes de mejoramiento.

Durante la vigencia se incluyeron los planes de
mejoramiento interno y externo de acuerdo con los
informes presentados por la Oficina de Control Interno y los
entes de control.

100%

100%

Fuente: Plan de Acción Proceso Gestión de la Mejora - 2021

c) Participación Ciudadana
El equipo de Participación Ciudadana, el cual lidera las acciones concernientes al proceso de Rendición de
Cuentas y la Participación Ciudadana al Interior del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON, de la Oficina Asesora de Planeación, ha enfocado sus esfuerzos en mejorar y fortalecer
dichos procesos, con el propósito de aportar a la intención que se tiene de visibilizar la gestión y la misionalidad
del Instituto a nivel Distrital y Local, así como, de promover una participación incidente de los principales
grupos de valor de la entidad.
Para ello, en cuanto al proceso de Rendición de Cuentas, se ha cualificado y ha capacitado a los directivos,
funcionarios, funcionarias y contratistas sobre este; resaltando la importancia de la participación de las
diferentes Áreas del Instituto en el mismo. De igual forma, ha buscado acercarse más a la ciudadanía, a través
de la realización de encuestas, foros virtuales, transmisiones en vivo, entre otras estrategias, que permiten
acercarse a los grupos de valor y que los bogotanos y las bogotanas conozcan la gestión del IDIPRON.
Este equipo ha trabajado de la mano con los diferentes grupos de valor del Instituto, con la finalidad de
conocer sus necesidades y así lograr dar una respuesta clara a las mismas por parte de la entidad. La
metodología que se ha utilizado para acercarse más a estos grupos ha consistido en la realización de consultas
ciudadanas sobre temas institucionales en el marco de la Política Pública de Participación y el proceso de
Rendición de Cuentas, permitiendo priorizar los temas de mayor interés en el Plan Institucional de
Participación Ciudadana y en los diferentes espacios de participación que se generan, como lo son la audiencia
pública, los foros virtuales participativos, entre otros.
Esta acción, se realizó a través de la implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual es un marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional, en términos de calidad e integridad del
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servicio, con el fin de que los resultados den una respuesta clara a las necesidades y problemas de los grupos
de valor.
▪ Logros
-

El equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana aportó al mejoramiento
del desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra
la Corrupción, permitiendo mitigar los riesgos de corrupción, por medio de Audiencias Públicas
Participativas de Rendición de Cuentas para dar a conocer la gestión del Instituto en la vigencia anterior,
presentando las metas y los resultados de la gestión desde el equipo directivo e interactuando con la
ciudadana para recopilar inquietudes frente a la gestión institucional.

-

Se incentivó la participación de los grupos de valor, no solo limitándose a la asistencia en los diferentes
encuentros, sino involucrándolos directamente en la gestión de la entidad. Es así, como se han generado
espacios que promueven y fortalecen los canales de comunicación entre los directivos y la población
beneficiaria. Para cumplir con este objetivo, se ha implementado la estrategia que busca construir y
consolidar lo que ha sido nombrado “El Cabildo IDIPRON”. Esta estrategia, se ha llevado a cabo a través de
los talleres de participación con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en las Unidades de Protección
Integral Luna Park, La 32, Santa Lucía, El Edén y San Francisco.

-

Se logró un mayor acercamiento con los NNAJ, que hizo posible la presentación de cabildantes en el Comité
Directivo Ampliado y su participación en diferentes espacios de coordinación interinstitucional, haciendo
que sus necesidades sean escuchadas y que se trabaje de manera conjunta para dar una respuesta pronta y
adecuada a las mismas.

▪ Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Implementación,
desarrollo, interiorización
y apropiación de las
políticas de MIPG.

- Realización de consultas a los grupos de valor sobre
Realizar consultas
temas institucionales (Plan Institucional de Participación
ciudadanas sobre temas
Ciudadana).
institucionales en el
- Realización de consultas ciudadanas sobre temas de
marco de la Política
Rendición de Cuentas (priorización de temas para
Pública de Participación.
audiencia pública, foros virtuales participativos).

100 %

Mejorar el desempeño
institucional frente a las
políticas de
Transparencia, Acceso a
la Información y lucha
contra la Corrupción
permitiendo mitigar los
riesgos de corrupción.

Realización de Audiencias - Realización de audiencias públicas de Rendición de
Públicas Participativas de
Cuentas a través de modalidad virtual.
Rendición de Cuentas
- Presentación de metas y resultados de la gestión desde el
para dar a conocer la
equipo directivo.
gestión del Instituto en la - Interacción ciudadana para recopilar inquietudes frente a
vigencia anterior.
la gestión institucional.

100 %

Incrementar la
participación de los
grupos de interés y valor
en la gestión de la
entidad

- Talleres de participación con niños, niñas, adolescentes y
Cabildo IDIPRON con el
jóvenes en las UPI Luna Park, La 32, Santa Lucía, El Edén y
fin de fortalecer el canal
San Francisco.
de comunicación entre - Presentación de cabildantes en comité directivo
los directivos y la
ampliado.
población beneficiaria. - Participación de cabildantes en espacios de coordinación
interinstitucional.

100 %

Fuente: Equipo de Participación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeación. 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
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Realización de consultas ciudadanas, diálogos ciudadanos, foros virtuales participativos, audiencias públicas de
Rendición de Cuentas de manera virtual.
d) Políticas Públicas
Actividades

1. Elaborar 4
documentos de apoyo
para la
implementación del
Enfoque de Género y
Diferencial en el
Instituto y socializarlos
con las diferentes
áreas.

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

Se finaliza el aporte en los
documentos:
1.1. Plan de Atención Integral
(PAI) ESCNNA
1.2. Protocolo de atención por
Acoso Sexual y Acoso Laboral
Manual de Lenguaje Incluyente

1.1 Se realizó la corrección y ajuste de enfoques de
género en el Pla de Atención Integral (PAI) de ESCNNA
del IDIPRON en reuniones interinstitucionales.
1.2 Creó el protocolo de atención por acoso Sexual y
acoso laboral junto con Desarrollo Humano y asesoría
de la Secretaría de Mujer.
1.3 y 1.4 Se construyen en mesas de trabajo la Guía
Lineamientos técnicos para la implementación del
Enfoque Diferencial en la ruta de atención del
IDIPRON - Sectores Sociales LGBT y el protocolo de
atención por presuntas violencias por discriminación y
hostigamiento por orientaciones sexuales e
identidades de género los cuales están en revisión
final.
1.5 Se construye el manual de Lenguaje incluyente y
se avanza los procesos de revisión, quedando
pendiente algunos ajustes para 2022.

Se llega hasta la aprobación de los
documentos para continuar con
su oficialización a realizarse en el
primer semestre de 2022:
1.3. Guía Lineamientos técnicos
para la implementación del
Enfoque
Diferencial-Sectores
Sociales LGBT
1.4. Protocolos de atención
discriminación
LGBTI
(en
construcción)
1.5
Manual
de
Lenguaje
Incluyente

% Avance
Ejecución Anual

50%

Se construye y envían a
Comunicaciones
para
su
2. Proyectar un boletín publicación
las
siguientes
bimestral informativo boletinas:
sobre la
implementación de las 2.1. Boletina Cuidado Menstrual.
políticas públicas
2.2.
Boletina
Informativa
poblacionales en el Conmemoración Orgullo LGBTI
Instituto, el cual será 2.3. Boletina Mesa de Mujer,
entregado a
género y diversidades
comunicaciones para 2.4 Boletina informativa de
su respectivo diseño, Lenguaje Incluyente
publicación y difusión. 2.5 Boletina informativa de los
eventos en el marco del Festival
por la Igualdad.

2.1 Se construyó y publicó la Boletina de la Estrategia
Distrital de Cuidado Menstrual, informando el
cumplimiento de la sentencia C-398 de 2019, con las
acciones desarrolladas por IDIPRON.
2.2 Se construyó y publicó la Boletina informativa de
la conmemoración del mes del Orgullo LGBTI con las
acciones implementadas por el Instituto para el
reconocimiento de la población.
2.3 Se construyó y publicó la Boletina a en el marco
de la Mesa de Mujer, género y diversidades a partir
del cumplimiento de la resolución 0941 de 2018 con
las acciones desarrolladas en este escenario de
participación intrainstitucional.
2.4 Se construyó y publicó la Boletina de Lenguaje
Incluyente con pautas para su uso, como acción de
socialización de este lineamiento en construcción.
2.5 Se construyó y publicó la Boletina que consolidó
las acciones en el marco del Festival de la Diversidad
buscando visibilizar la población y el trabajo
intersectorial.

100%

3. Identificar, revisar y
actualizar los
documentos de
planeación que guían
la elaboración de
instrumentos
institucionales con el
fin de asegurar la
inclusión de los
parámetros de la
implementación de
enfoques.

3.1. Se construyó con los comentarios y sugerencias
del equipo el procedimiento de “Representación
Distrital y Fortalecimiento a la Implementación De
Políticas Públicas Poblacionales” que consolida la ruta
de las acciones que hay que realizar en torno a este
tema.
3.2. Se realizaron aportes y recomendaciones a la
Encuesta de Percepción, principalmente en las
variables de enfoque diferencial.
.3 Revisión, aportes y recomendaciones a la ficha de
Ingreso.
3.4 Se realizaron aportes y recomendaciones al
Procedimiento víctimas ESCNNA en reuniones con la
coordinación del equipo y SMTEO
3.5 Se realizaron aportes y recomendaciones al

70%

3.1
Procedimiento
de
“Representación
Distrital
y
Fortalecimiento
a
la
Implementación De Políticas
Públicas Poblacionales”
3.2. Encuesta de Percepción
3.3 Ficha de Ingreso.
3.4
Procedimiento
víctimas
ESCNNA.
3.5 Protocolo de acoso Laboral y
Acoso Sexual
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Protocolo de acoso Laboral y Acoso Sexual y se envía
a Secretaría de Mujer para su revisión y se realiza
seguimiento a la oficialización.

4. Construcción de
recomendaciones,
insumos y sugerencias
para contribuir a la
actualización de las
políticas públicas
poblacionales en la
vigencia, socializadas
por medio de la Mesa
Institucional De Mujer,
Género y Diversidad.

4.1. Se instalación la primera Mesa de Mujer, Género
y Diversidades de 2021, en cumplimiento de la
resolución 0941 de 2018 con las delegadas y los
delegados de las Áreas, contextos pedagógicos y
Unidades de Protección Integral. Se cualificaron en el
conocimiento de las Políticas Públicas Poblacionales,
4.1. Realización de ocho Mesas se abordaron temas de importancia para la Entidad,
Institucionales de Mujer, Género y como
participación
en
la
evaluación
e
Diversidades
implementación de las Políticas Públicas y fechas
conmemorativas y se diálogo con delegados y
delegadas de dudas, inquietudes, retroalimentación
para la construcción de conocimiento colectivo y el
avance en la apropiación de las nueve políticas que se
abordan en este escenario. Esta Mesa sesiona el
último miércoles de cada mes.

Se representa el Instituto de
forma mensual o según sea su
periodicidad a los siguientes
escenarios:
5.1. Mesa Distrital de estrategia
cuidado
menstrual
5.2. Mesa Mujer y Géneros SDIS
5.3.
Mesa
de
Juventud
5.4. Comité Operativo Distrital de
Infancia y adolescencia - CODIA
5.5. Mesa Distrital para la
Prevención y Erradicación del
trabajo Infantil Ampliado - PETIA
5. Representar al
5.6. Comité Operativo Distrital
IDIPRON en escenarios
Para
Las
familias
distritales de
5.7. Comité técnico Distrital de
articulación
Discapacidad
interinstitucional para
5.8.
Comité
Distrital
de
mejorar el
Habitabilidad
en
calle.
posicionamiento del
5.9. Componente generación de
Instituto.
ingresos
PPFHC.
5.10
Componente
atención
integral
en
salud
5.11. Mesa Distrital Ruta Integral
de
Atenciones
RIAIA
5.12. Subcomités Temáticos Ley
1448 (Víctimas del conflicto
armado)
5.13. Mesas de seguimiento
Acciones Afirmativas Grupos
Étnicos
Art.
66
5.14. Mesa Interinstitucional de
Diversidad Sexual

Se asiste en representación del Instituto a las
instancias de participación y coordinación distrital de
las Políticas Públicas Poblacionales. En estos
escenarios se busca posicionar temas de interés para
el IDIPRON, y dar cumplimento a las acciones y tareas
con las que se compromete el Instituto, en el marco
de cada política pública poblacional en articulación
interinstitucional y con las áreas y contextos según
sea necesario para cada actividad.

6. Hacer mesas de
trabajo entre el equipo
de políticas públicas
poblacionales y la
STMEO, para realizar
un barrido
intrainstitucional sobre
los planes de acción de
las políticas públicas
poblacionales y un

Realizaron mesas de trabajo entre los dos equipos a lo
largo de la vigencia teniendo como enlace desde la
SMTEO a Carolina Rincón, para la articulación en el
abordaje de los siguientes temas entre otros:
-Revisión de fechas y procedimientos para la entrega
de informes de las diferentes Políticas Públicas.
-Reuniones con la STMEO para revisar cronograma de
actividades y acciones relacionadas con los
compromisos con cada una de las políticas públicas
poblacionales.

Se realizan a lo largo de la
vigencia 2021 mesas de trabajo
entre la Subdirección de Métodos
y el equipo de Políticas Públicas
Poblacionales para avanzar en el
abordaje y la articulación para la
implementación en temas de
hallazgos de Entes de Control,
fechas
conmemorativas,
evaluación de políticas públicas,

100%

100%

100%
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% Avance
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acciones de cualificación y -Revisión de temas y concertación de acciones
sensibilización a equipos de internas e interinstitucionales en el marco de la
trabajo, revisión, creación y PPLGBTI con el fin de avanzar en la implementación
actualización de documentos
de la Política y acciones afirmativas para enfrentar las
situaciones que se presentan en las Unidades de
Protección Integral con esta población y para el
cumplimiento de planes de mejoramiento.
-Mesas de trabajo para la creación de acciones en el
marco de la PP de Mujeres y Equidad de Género,
como Día de la Mujer y otras fechas conmemorativas,
Plan de transversalización, Estrategia de Cuidado
Menstrual acciones de prevención de violencia de
género, acciones para la Mesa de Mujer, Género y
Diversidades como Lenguaje Incluyente entre otras.
-Mesas de trabajo para la implementación de
acciones en el marco de la Política Pública de Infancia
y Adolescencia como talleres para la Prevención de
Uso y la utilización de NNA en el conflicto armado,
ESCNNA, Trabajo Infantil, fechas conmemorativas.
-Mesas de trabajo con la subdirección para las
familias (SDIS) para la implementación de acciones del
plan piloto de la Estrategia Distrital “Crear y Creer
para Reducir las Violencias” en el Conservatorio Javier
de Nicoló.
Reuniones de contextualización de las concertaciones
llevadas a cabo en el 2020 con los grupos étnicos, las
acciones concertadas y el estado de los seguimientos
realizados a la fecha.
-Mesas de trabajo para la articulación de acciones en
torno a la atención a la discapacidad, juventud y
habitabilidad en calle a implementar con los y las
profesionales de las áreas.

7. Realizar un tablero
de control para el
seguimiento a la
implementación de
acciones en el marco
de las políticas
públicas poblacionales 7.1. Tablero de control
y generar las alertas
bimestrales, que serán
comunicadas o
remitidas mediante
correo electrónico a
cada área.

Se adelantó a reunión de asesoría con el equipo de
MIPG, para obtener la orientación en la elaboración
del talero de control.
Se enviaron los insumos de cada política pública
población, al equipo de MIPG, quienes harán una
proyección inicial del tablero de control.

8.1. Reporte Política Pública de
Infancia y Adolescencia. Informe
SMIA.
8. Entregar informes 8.2. Reporte Política Pública de
periódicos, según
Juventud.
corresponda, para 8.3. Reporte Política Pública del
cada una de las
Fenómeno de Habitabilidad en
políticas públicas
Calle.
poblacionales a las que 8.4. Reporte Política Pública de
apoya el equipo, de Mujeres y Equidad de Género.
acuerdo con la
8.5. Reporte Política Pública LGBTI
información
8.6. Reporte Política Pública para
suministrada por las las Familias de Bogotá
áreas.
8.7. Reporte Política Pública de
víctimas del conflicto armado –
Ley 1448/2011
8.8. Reporte Política Pública de

Para la gestión de la información y consolidación de
estos se realizó trabajo de articulación institucional
con las áreas y/o componentes que intervienen en la
implementación,
las
áreas
que
identifican
presupuestos y el Sistema de Información Misional.
8.1. Se realiza reporte de manera semestral de
Infancia y Adolescencia, el cual incluye información de
las acciones realizadas y los problemas para la
implementación, además de alertas en temas de
infancia y adolescencia.
8.2 se realiza consolidación de información remitidas
por las áreas para el cumplimiento de la atención a los
jóvenes que representan cerca del 80% de la
población beneficiaria del Instituto que hace parte de
la PP de Juventud.
8.3 Se presentan los informes de habitabilidad en
calle que contiene los grupos etarios que atiende el

25%

100%
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Etnias – Art. 66

9. Llevar a cabo
acciones de
articulación
(reuniones,
encuentros, mesas de
trabajo, proyectos,
etc.) con entidades y/u
organizaciones que
contribuyan a
fortalecer las acciones
de implementación de
las Políticas Públicas
Poblacionales en el
Instituto.

CÓDIGO
PLANEACIÓN

% Avance
Ejecución Anual

instituto y las dinámicas en las cuales se ven inmersos.
8.4 Para la PP de Mujeres y equidad de género se
realiza reporte del Plan de transversalización, reporte
de acciones de estrategia de Cuidado Menstrual.
8.5. Se realiza reporte de manera trimestral de la
PPLGBTI y es remitido a la Dirección de Diversidad
Sexual, de la Secretaría Distrital de Planeación
8.6. En tema del Art. – 66 se realiza reporte de
manera trimestral, y es remitido a la Secretaría
Distrital de Integración Social, la cual consolida y envía
el informe global a la Subdirección de Asuntos Étnicos
-SAE-, de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Se realiza reporte de manera trimestral, y es remitido
a la Alta Consejería para la Paz, Víctimas y
Reconciliación.
El IDIPRON realiza implementación de la Política
Pública de Discapacidad realizando acciones de
eliminación de barreras actitudinales, físicas y
actitudinales propias, y contribuyendo a la
actualización de la PP en las acciones que se
consideren oportunas según la misionalidad del
Instituto.
Entre las articulaciones realizadas se destacan:
9.1. Articulación con la Fundación Plan, con quienes
se gestionó una donación de 1300 Kits de cuidado
menstrual, como parte de la implementación de la
Estrategia Distrital de Cuidado Menstrual.
9.2. Articulación con la Productora Cinematográfica
Casa Tarántula, para la elaboración de la película
documental “ALIS”, con la participación de la
Subdirección Técnica de Métodos Educativa y
Operativa.
9.3. Articulación con la OIT para avanzar en temas de
la cualificación en prevención de Trabajo Infantil de
los equipos de las UPIS de internado e
implementación de Módulos en las UPIS Luna Park,
Arcadia y San Francisco.
9.4. articulación con la Alta Consejería para los
Derechos Humanos, con el fin de articular acciones en
el marco de las alertas tempranas de reclutamiento
forzado en el distrito, esta acción hace parte de las
inobservancias de la PPIA.
9.5. Articulación con la Subdirección para las Familias,
de la Secretaría Distrital de Integración Social, el
diplomado de la estrategia Crear y Creer para
prevenir las Violencias, con jóvenes de la UPI Casa
Belén.
9.6. Articulación para Conversatorio, dentro de la
Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el marco
del Proyecto Monocuco, en el que participaron
mujeres transgénero de diferentes UPI y conversaron
con la autora argentina Camila Sosa.
9.7 Articulación con el Centro Abrazar con el fin de
realizar cualificación de los servidores de Internados,
externado y territorios en eliminación de barreras.
Esta actividad inicialmente se programó para
septiembre, por "IDIPRON 72 horas" que se cruzó en
fechas.

100%

de Se implementan las siguientes acciones para la
fechas cualificación de las y los servidores del Instituto:
temas
10.1. Elaboración de metodologías para la realización

100%

9.1. Articulación con la Fundación
Plan
9.2. Articulación con la Productora
Cinematográfica Casa Tarántula
9.3.
Articulación
con
la
Organización Internacional del
Trabajo – OIT
9.4. Alta Consejería para los
Derechos Humanos
9.5. Articulación con la SDIS Subdirección para las familias
9.6. Articulación con las Dirección
de Diversidad Sexual
9.7 Se realiza articulación con el
Centro Abrazar de Puente Aranda.

10.1.
Elaboración
metodologías
conmemorativas
en
poblacionales.

122
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

123 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

FORMATO

INFORME DE GESTIÓN

Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

encuentros,
seminarios,
articulaciones
interinstitucionales) a
los equipos de trabajo
del Instituto, en los
lineamientos técnicos
pertinentes para el
fortalecimiento a la
implementación de las
políticas públicas
poblacionales.

10.2. Se realizaron metodologías
para las cualificaciones a equipos
sicosociales en Estrategia Distrital
de Cuidado Menstrual
10.3.
Se
Incluyeron
e
implementaron de jornadas en
temas poblacionales en las
Jornadas
de
Inducción
y
Reinducción
10.4 Articulación en Mesas
Distritales para la cualificación de
equipos territoriales
10.5. Se realizó la creación de
contenidos para ocho módulos de
políticas públicas poblacionales
Plataforma E-learning
10.6. Se realizaron Foro y
Seminario internacional PPLGBTI
dirigidos al talento humano y a las
personas
beneficiarias
del
IDIPRON.
10.7 Se realizaron cualificaciones
en temas de política pública a los
y las delegadas de la Mesa de
Mujer, Género y Diversidades que
lidera en equipo.

de actividades en el marco de fechas conmemorativas
en temas poblacionales, como Día de la Mujer, Día de
la Niñez, Mes de la Discapacidad, Mes del Orgullo
LGBTI, Semana de la Habitabilidad en Calle, 25 de
noviembre, día de la niña, entre otras.
10.2. Se realizaron e implementaron metodologías
para las cualificaciones a equipos sicosociales para
que lideren la implementación de la Estrategia
Distrital de Cuidado Menstrual, y se contribuye a la
construcción metodológica de las Jornadas de
Cuidado menstrual de la ciudad.
10.3. Se generan estrategias que se Incluyeron e
implementaron en las jornadas de Inducción y
Reinducción lideradas por Capacitaciones.
10.4 Se realizaron articulación en Mesas Distritales
para la cualificación de equipos territoriales y de áreas
de derecho.
10.5. Se realizó la creación de contenidos para ocho
módulos de políticas públicas poblacionales
Plataforma E-learning
10.6. Se realizó el Foro Seminario PPLGBTI dirigido al
talento humano y a personas beneficiarias, para
sensibilizar y aportar conocimiento en la atención y
convivencia en las UPIs y Contextos.
-Se realizó el Seminario Internacional "Derechos y
Garantías de los sectores sociales LGBTI en situación
de fragilidad social: estudio de caso PPLGBTI en
Bogotá.", dirigido al talento humano y a las personas
beneficiarias del IDIPRON.
10.7 Se realizaron cualificaciones en temas de política
pública de mujeres y equidad de género, infancia,
LGBTI, discapacidad, y a los y las delegadas de la Mesa
de Mujer, familias, Lenguaje incluyente en la Mesa de
Mujer, Género y Diversidades que lidera en equipo.

11.1.1. Se ha realizado articulación permanente con la
Secretaría Distrital de La Mujer, entidad que lidera la
Estrategia Distrital de Cuidado Menstrual, para la
implementación de la estrategia, mediante acciones
11. Orientar, mediante
11.1. Estrategia Distrital de como el fortalecimiento técnico a equipos, la
la articulación con la
Cuidado Menstrual
planeación de las Jornadas Distritales de Dignidad
Secretaría Distrital de
Menstrual y el plan piloto para el uso de las copas
La Mujer, a los equipos
11.2. Asesoría técnica para menstruales.
responsables de la
revisión de documentos
11.2. Acompañamiento en la formulación de
implementación de
documentos como el Protocolo para la Atención de
estrategias / proyectos
11.3 Estrategia Empodérate
Casos de Acoso Sexual y Acoso Laboral.
distritales en el
11.1.2. La Estrategia Empodérate se realizó de la
Instituto.
mano con la SDMujer, en externados con mujeres
adolescentes y jóvenes gestantes, para el
fortalecimiento en temas de derechos, participación y
prevención de violencias, entre otros.

% Avance
Ejecución Anual

100%

Fuente: Equipo Políticas Públicas. 2021.

e) Sistema de Información Misional del IDIPRON – SIMI
Informe de desempeño del Equipo SIMI durante el año 2021 basado en las siguientes líneas:
-

Capacitación a usuarios del sistema
Entrega solicitudes de información
Gestión de usuarios
Otros
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▪ Logros
-

Mejorar el contenido y la presentación de los reportes de desempeño de los funcionarios mediante la
organización de los campos y la adición de un cabezote que busca facilitar la lectura de los datos.

-

Crear prototipo de tablero de control semanal, facilita la lectura de la gestión realizada en el instituto
teniendo en cuenta asistencias a las unidades, segmentación por sexo, y grupo etario de los beneficiarios
atendidos en las categorías principales de servicios.

-

Creación de la visualización de las asistencias de las unidades y convenios mediante la segmentación por las
variables socio demográficas más utilizadas.

-

Reducción del tiempo de procesamiento en la base de datos SIMI 1, mediante la reescritura parcial o total
de la consulta.

-

Lanzamiento del nuevo sistema de información misional, el cual en su primera etapa cuenta con
desarrollos asociados a los componentes sicosocial, transversales, comunicación con otros sistemas y
administración en el ingreso de información.

-

Importante usabilidad de la primera etapa del nuevo sistema de información misional soportado en
estadísticas relacionadas al ingreso de información de los beneficiarios del modelo del instituto; solo en
ficha de ingreso contamos con más de 11.000 registros concernientes al año 2021.

-

Puesta en marcha de la segunda etapa del nuevo sistema de información misional, esta contempla
herramientas asociadas al componente de territorio.

▪ Avances
Actividades

Realización de
capacitaciones virtuales
de SIMI 1 y de Aranda
Service Desk, dirigidas a
diferentes grupos de
interés del instituto

Realización de
capacitaciones
presenciales en las
unidades de SIMI 2,
dirigidas a diferentes
grupos de interés del
instituto
Preparación y entrega de
reportes basados en los
datos registrados en SIMI
basados en las
necesidades de
información de los

Productos

Creación de publicación
de registro de asistencia
utilizando Microsoft
Forms en el correo
soportesimi@idipron.gov
.co
Diligenciamiento de
formularios de registro
de asistencia por cada
capacitación realizada.

Descripción de Actividades
Desarrolladas

Beneficios alcanzados

Capacitaciones realizadas de - Facilitar el entendimiento de conceptos y
forma virtual utilizando Microsoft
procedimientos generales y específicos a
Teams
de
conceptos,
los funcionarios y contratistas de cada
procedimientos
y
formatos
grupo de trabajo.
utilizados en SIMI 1 y Aranda - Mitigar los errores cometidos en el
Service Desk.
sistema en relación con el ingreso de los
datos en el sistema, mediante la
explicación
de
procedimientos
y
resolución de dudas.
- Facilitar a los funcionarios interesados la
publicación de solicitudes de información,
gestión de usuarios, entre otros, usando
Aranda Service Desk.

- Generalidades de uso de SIMI Sensibilizar a los usuarios de
2.
funcionalidades y mejoras de SIMI 2
- Búsqueda y consulta de un
personas capacitadas en
beneficiario registrado en el
el uso de SIMI 2
sistema.
- Diligenciamiento de la ficha de
Registro de asistencia
ingreso.
- Subir un documento de un
beneficiario.
Sabanas de datos.
Estadísticas de hechos
relevantes como
asistencias de los
beneficiarios en las

- Análisis de las necesidades de
los usuarios del sistema.
- Creación y publicación de
funcionalidades de apoyo para
realizar cálculos comunes
como
edad
cumplida,

las

Brindar información precisa de las actividades
realizadas por un beneficiario, un usuario,
los integrantes de un grupo de trabajo, un
área de derecho, una unidad; segmentadas
en el tiempo y teniendo en cuenta variables
socio demográficas, entre otros aspectos
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diferentes grupos de
trabajo del instituto

unidades.
Estadísticas de variables
sociodemográficas.

Descripción de Actividades
Desarrolladas

-

-

-

Beneficios alcanzados

asignación del grupo etario, solicitados por el funcionario / contratista
entre otros.
solicitante.
Creación, prueba y publicación
de las nuevas consultas.
Creación, prueba y publicación
de consultas para detectar
vacíos y/o inconsistencias en
los datos.
Creación, prueba y publicación
de
procedimientos
almacenados para realizar
estandarización y limpieza de
los datos.
Revisión y optimización de
algunas consultas existentes
en los datos para reducir el
tiempo de procesamiento de
las
asistencias
de
los
beneficiarios.

Brindar acceso de
funcionarios y/o
contratistas a SIMI

Gestionar el acceso de los Ingreso al sistema de los usuarios registrados
usuarios a SIMI mediante el según los permisos otorgados.
ingreso y/o actualización de los
Entrega vía correo
datos de identificación contacto y
electrónico la notificación
permisos en el sistema de
de la activación del
contratistas y/o funcionarios del
usuario en SIMI
IDIPRON mediante la recepción y
lectura del formato diligenciado
015.

Mantenimiento a los
datos de SIMI

Escritura de consultas para - Asignación del dato “Sin dato” a los
detectar errores, vacíos e
campos que no contienen datos.
inconsistencias,
también, - Estandarización de los datos de algunos
realización
de
correcciones
campos de texto abierto.
pertinentes
en
los
datos
- Estandarización den registro de los
contenidos en las siguientes
Detección y corrección de
teléfonos de contacto de los beneficiarios
tablas:
inconsistencias
registrados.
detectadas en los datos
GE_ACUMULADO_META,
contenidos en algunas
IF_INTERVENCION_PSICOSOCIAL,
tablas de la base de datos
SA_ACTIVIDADES_EDUCATIVAS,
SIMI
SA_REG_CONSULTA_NNAJ,
SA_REG_ENFERMERIA_NNAJ,
SA_REG_ODONTOLOGIA,
TR_OBSERVACION_SEGUIMIENT
O, GE_DIRECCIONES, GE_NNAJ,
IF_PLANILLA_ASISTENCIA

Proceso de
implementación de la
tercera etapa del nuevo
sistema de información
misional

Plan de trabajo de la
tercera etapa del nuevo
sistema de información
misional

Documentación,
análisis
y
planificación
de
los
requerimientos a desarrollar
-

Fortalecer la oportunidad y calidad de
información del beneficiario registrada en
el sistema.
Aumentar el universo de información el
beneficiario registrada en el sistema.

Fuente: Equipo SIMI. Oficina Asesora de Planeación. 2021.

▪ Resultado Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

Variación mensual del

Variación mensual = ∑ Usuarios

342 usuarios

El número de usuarios gestionados por
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

número de usuarios
gestionados

gestionados Mes vigente - ∑ Usuarios
gestionados Mes anterior

Variación porcentual
mensual de usuarios
gestionados

Variación % = (∑ usuarios gestionados
mes vigente / ∑ usuarios gestionados
mes anterior) x 100

Tiempo promedio de
respuesta solicitud de
información

Tiempo promedio de respuesta
solicitud de información = (fecha
entrega - fecha solicitud)

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados
el Equipo SIMI desde agosto a diciembre
2021 fueron en promedio 342 usuarios
al mes

105,93%

El porcentaje de usuarios gestionados
por el Equipo SIMI desde agosto a
diciembre en promedio es el 105,9 %

1,36 días

El equipo SIMI tarda en promedio 1,36
días en da respuesta oportuna a los
requerimientos de información de los
usuarios, áreas y/o dependencia

Fuente: Equipo SIMI. Oficina Asesora de Planeación. 2021.

2. Comunicaciones
▪ Logros
-

Contratación con la empresa ETB para el servicio de Medios para la difusión de Campañas Institucionales
por medio de cuñas, comerciales y piezas para medios impresos con el fin de divulgar mensajes
institucionales y la actividad del IDIPRON.

-

Puesta al aire del programa radial del IDIPRON “Calle Frecuencia” con emisiones semanales de 30 minutos
todos los miércoles en La Voz de Bogotá de TODELAR 930 am. Con transmisión vía Facebook Live en las
páginas de Porras Digital y el IDIPRON.

-

Gestión de medios y enlaces con importantes fuentes para la visibilidad de Temas de Alto Impacto (El
Castillo de las Artes, Box Vida, Encuentro de Barras Futboleras, Idipron 72 Horas, Operación Amistad y
Cubrimiento a las actividades de los equipos de Territorio)

-

Activación de la página de ventas IDIPRON para promocionar los productos de nuestros emprendedores.
#RegaloEsperanza a través de la implementación de un diseño de Micrositio.
https://www.idipron.gov.co/ventasidipron/catalogo

-

Creación e implementación del sitio WEB de niñas, niños y adolescentes del IDIPRON en la última versión
estable del CMS Drupal 9 - Con contenido especial dirigido a nuestro público objetivo.
https://www.idipron.gov.co/nnaj/

-

Implementación de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC para sitios web, soluciones de accesibilidad,
gestión y creación de espacios de Transparencia y Participa; limpieza y chequeo de código fuente frente a
la validación w3c para las etiquetas HTML.

-

Generación de módulos personalizados (Micrositios) con destacado en la página web del IDIPRON por
medio de una barra lateral para darle mayor visibilidad a los siguientes temas:
•
•
•

Regalo Esperanza
Conservatorio Javier de Nicoló
Investigación (En desarrollo)

-

Actualización del CMS Drupal 7 a la versión 9.x del CMS Drupal y Migración del servidor de la Intranet de
IDIPRON a un nuevo servidor y limpieza de los errores.

-

Aumento de la producción audiovisual del canal (Videos) para mayor visibilidad de las actividades del
Instituto. Superamos la cifra de 250mil vistas en el canal.
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-

Implementación del formato de Facebook Live con el que se realizaron 90 Transmisiones en el año 2021
con participación de invitados en tiempo real, para dar a conocer las actividades del IDIPRON y masificar la
información en temas específicos.

-

Sinergias propias en temas de alto impacto (Operación Amistad 72 horas, ESCNNA, IDIPRON Súper Integro,
Rendición de Cuentas, Olimpiadas de la Vida y la Esperanza) para masificar la difusión de los mensajes con
el apoyo de diferentes entidades del distrito.

-

Implementación de Campañas de Correo Masivo para dar a conocer las acciones internas y externas del
IDIPRON.

▪ Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades
Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Aprobar el Plan de Comunicaciones
Interno y el plan de Comunicaciones
Externo, por el comité directivo

Plan estratégico de
comunicaciones aprobado
por el comité directivo de
la entidad.

Elaboración, aprobación e implementación
del PECE.

50%

Producir y divulgar contenidos acerca
de las estrategias, proyectos y/o
programas del IDIPRON para los
medios de comunicación masivos y
alternativos a través de la producción
de notas periodísticas. 50 notas
semestrales.

129 notas de contenido
periodístico

La producción de las 129 notas de contenido
periodístico para la divulgación de la gestión
del IDIPRON se realizó de acuerdo con lo
definido en el proceso de comunicaciones
en el cumplimiento del plan estratégico de
comunicaciones.

108%

Producir a nivel externo contenidos
(crónicas, cubrimientos de eventos,
mensajes de la dirección) con las
características requeridas por cada
una de las redes sociales
institucionales (Twitter, Facebook,
Instagram y YouTube), YouTube 20
videos durante la vigencia, Facebook
50 publicaciones durante la vigencia,
Twitter 600 trinos durante la vigencia.

2403 contenidos para
redes sociales

La producción de los 2403 contenidos para
redes sociales se adelantó tal como lo
define el procedimiento definido en el
proceso de comunicaciones.

103%

Aumentar el número de seguidores
en redes sociales del IDIPRON de la
siguiente manera: (Facebook +2000
seguidores Instagram +1000
seguidores Twitter +700 Seguidores)

761 más seguidores en
Facebook. 203 más
seguidores en Instagram.
221más seguidores en
Twitter.

El aumento de los seguidores en los perfiles
y cuentas de IDIPRON en las redes sociales
FB, IG y TW ha sido bueno, en parte, por la
calidad y cantidad de los contenidos
publicados.

92%

Aumentar la visitas a la página web
en +50.000 respecto a las visitas
recibidas en el 2020.

208.209 más visitas a la
página web

El aumento de visitas a la página web de
IDIPRON se ha evidenciado ya que estaba en
números negativos y estos han venido
decreciendo en su porcentaje.

92%

Producir a nivel interno notas
periodísticas originadas en la
Subdirección de Desarrollo Humano
para mantener informados sobre la
gestión Institucional a los
funcionarios, funcionarias y
contratistas. 50 notas durante la
vigencia.

La elaboración de las 15 notas de contenido
15 notas periodísticas
comunicacional para audiencias internas del
originadas en la
Instituto se pudo realizar adecuadamente
Subdirección de Desarrollo
con la entrega oportuna de la información
Humano
de las áreas.

100%

Invitar a los diferentes medios de
comunicación para realizar jornada
de capacitación sobre la misionalidad
del IDIPRON. 1 vez al año.

Ninguna jornada de
capacitación sobre la
misionalidad del IDIPRON
para medios de
comunicación

Las acciones definidas por el Distrito para
disminuir el riesgo de contagio de covid-19
no permitieron adelantar la actividad como
se había planeado.

0%
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Productos

Descripción de Actividades
Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

El diseño e implementación de campañas
para comunicación externa se definen en las
reuniones periódicas del área de
8 campañas comunicativas,
comunicaciones donde se determina la
internas y externas
imagen, medios a usar, públicos y duración
de la campaña, a veces no se cuenta con la
información de las áreas oportunamente.

100%

El diseño e implementación de campañas
para comunicación interna se definen en las
reuniones periódicas del área de
comunicaciones donde se determina la
imagen, medios a usar, públicos y duración
de la campaña, a veces no se cuenta con
tiempo suficiente por solicitudes con poco
tiempo de anticipación por parte de las
áreas.

100%

El área de comunicaciones ha liderado la
Actualización progresiva de
realización del plan de trabajo para la
la página web de acuerdo
implementación de la resolución 1519/2020
con la resolución
que involucra a todos los procesos de la
1519/2020.
entidad.

100%

13 campañas internas

Diseñar estrategia de comunicaciones
para divulgación de la política de
comunicaciones.

Una estrategia de
comunicaciones para
divulgación de la política
de comunicaciones.

Realización del diseño para la divulgación de
la política de comunicaciones pero no se
adelantó su difusión.

75%

Formular y oficializar indicadores
claves de desempeño para medir el
grado y calidad de las interacciones
con los ciudadanos y ciudadanas.

Dos indicadores: uno de
desempeño y otro de
calidad

Definición de indicadores sin embargo falta
la creación de la fórmula y crear un
documento más robusto para poder usarlo
bien y aplicarlos a las actividades del área de
comunicaciones.

33%

Adelantar actividades de promoción y
posicionamiento del modelo de
Gobierno Abierto en sus grupos de
interés.

3 actividades de promoción
y posicionamiento del
Realización de actividades de promoción de
modelo de Gobierno
Gobierno Abierto en la entidad
Abierto en sus grupos de
interés.

85%

Propiciar un dialogo de doble vía en
tiempo real con las comunidades en
redes sociales del instituto.

La realización de transmisiones en directo a
través de la fan page de Idipron (Facebook
36 Facebook live a través
live) y aplicación de encuestas en ese mismo
de la fan page del Instituto
escenario abrió un espacio de participación
y diálogo con la ciudadanía, en tiempo real.

99%

Implementar mecanismos y
herramientas digitales de interacción
ciudadana para las convocatorias a
cualquier evento con la ciudadanía.

147 piezas de
comunicación digital en las
redes sociales del Instituto
a manera de convocatoria

La promoción de las actividades que realiza
IDIPRON contempla la elaboración y
publicación de piezas de comunicación
digital en las redes sociales del Instituto a
manera de convocatoria.

95%

Una campaña de
Desarrollar campaña de
comunicaciones para
comunicaciones para invitar a la
invitar a la ciudadanía a
Divulgación de mensajes de Bogotá Abierta
ciudadanía a organizarse y proponer
organizarse y proponer
concertados con IDPAC en el segundo
soluciones a problemas colectivos
soluciones a problemas
semestre del año ya que durante el primero
relacionados con la mitigación del
colectivos relacionados con
no hubo ningún acuerdo para coordinar el
Covid-19 y la reactivación económica la mitigación del Covid-19 y
diseño e implementación de la campaña.
a través de la plataforma Bogotá
la reactivación económica a
Abierta
través de la plataforma
Bogotá Abierta

20%

Realizar la actualización del esquema
de publicación y promoción de la

80%

Actualización progresiva
del esquema de

Coordinación con la OAP para revisar los
avances en la implementación del esquema
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Productos

Descripción de Actividades
Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

publicación y promoción de de publicación en el marco de la resolución
la información.
1519/2020

Las herramientas estadísticas de las
Realizar el análisis de las Redes
plataformas de las redes sociales que usa
Sociales, página web y otros canales
IDIPRON y de Analytics de Google permiten
Cuatro análisis de las redes
habilitados por el Instituto para
filtrar la información de los usuarios
sociales y página web
establecer la cantidad y perfilamiento
digitales y sus intereses para mejorar la
de seguidores.
comunicación y el mensaje enviado por esos
medios virtuales.

100%

Elaborar videos en idioma inglés y
francés para socializar la misión y la
visión del IDIPRON.

Un video en inglés y un
video en francés sobre la
misión y la visión del
Instituto

Actividad cumplida en el tercer trimestre de
2021

0%

Realizar análisis que permita
determinar aspectos de mejora para
la gestión de la comunicación interna
y externa

Una encuesta de
percepción sobre las
acciones de comunicación
y un plan de acción de
comunicaciones ajustado
de acuerdo con esa
información y otros
análisis.

Elaboración y aplicación de encuesta para
saber qué piensan los funcionarios del
IDIPRON que sirva para mejorar la acciones
de comunicación interna y externa y ajuste
del plan de acción de comunicaciones de
acuerdo con ese información y otros análisis

99%

Elaboración y aplicación de encuesta para
saber qué piensan los funcionarios del
IDIPRON que sirva para la caracterización de
los grupos de interés de la Entidad, otra
sobre el Modelo Pedagógico de IDIPRON y
otra sobre la campaña de la senda de la
integridad "SúperÍntegro"

99%

Realizar encuestas para caracterizar la
información que es necesaria para los
grupos de interés

Una encuesta para saber
qué piensan los
funcionarios del IDIPRON
que sirva para la
caracterización de los
grupos de interés de la
Entidad.
Una encuesta sobre el
Modelo Pedagógico del
IDIPRON.
Una encuesta sobre la
campaña de la senda de
integridad "SúperÍntegro"

Fuente: Área de Comunicaciones. 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
Desde la cuenta de correo electrónico institucional del Área de Comunicaciones se enviaron 120 mensajes con
información de prevención y cuidado del COVID - 19. Esa información fue enviada a todos y todas los
colaboradores y colaboradoras de IDIPRON.
El Área de Comunicaciones realizó 5 Facebook Live referentes a la pandemia: ¡Para superar el pico!:
-

https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/815684702621976

-

Alerta Roja Epidemiológica en Bogotá:
https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/854684252063927

-

IDIPRON Honra a sus compañeros víctimas del covid-19:
https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/357521905716593

-

Misa en conmemoración de las víctimas del COVID-19:
https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/225781236035553
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-

Conversatorio: Todo lo que necesitas saber sobre Vacunación:
https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/189997889725815

-

También, se desarrolló la estrategia junto con el IDPAC llamada "¿Cuál es tu propuesta para mitigar los
efectos de la COVID - 19?" que invitó a la ciudadanía a participar en la página Bogotá Abierta.

3. Oficina Asesora Jurídica
▪ Logros
-

Se actualizaron todos los procedimientos de las diferentes modalidades de contratación así como los
procedimientos que hacen parte de gestión Jurídica. Se creó la herramienta de preguntas frecuentes en
materia de contratación, así como el documentos de buenas prácticas en contratación.

-

Se procedió con la adopción de las políticas de prevención de daño, completando el diseño, adopción e
implementación de los planes de acción de las PPDA en materia de Contrato Realidad, Deber Objetivo de
Cuidado, y Gestión contractual, en cumplimiento a la Política General diseñada y adoptada en el año
anterior.

-

Se trabajó por parte de la OAJ en el cierre de brechas en materia de gestión contractual, se cerraron un
total de 32 hallazgos de la Contraloría de Bogotá con acciones que fueron calificadas como cumplidas
efectivas, no se reportaron acciones incumplidas ni cumplidas inefectivas ante el ente de control y se
cerraron 17 hallazgos de auditorías internas quedando abiertos solo los formulados en el informe Final de
auditoría interna de diciembre 2021 al proceso de gestión contractual.

▪ Avances
Actividades
Realizar seguimiento mensual al
PAA por proyecto de inversión

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Seguimiento mensual al PAA por proyecto de
Memorandos de seguimiento
inversión a partir del mes de febrero con el fin
por proyecto de inversión
de garantizar el cumplimiento de este.

100%

Desarrollar campaña de
fortalecimiento a supervisores a
través de envió de medios visuales
(tips de supervisión) envío de 2 tips
mensuales

Correos con evidencias del
envío de los TIPS de
supervisión.

Envío de 2 tips de supervisión mensuales desde
enero a noviembre con el fin de mejorar la
supervisión y mitigar los hallazgos en materia
contractual

100%

Desarrollar capacitaciones a
comités estructuradores de
procesos de contratación

Actas con evidencia de
capacitación a Comités
Estructuradores

2 capacitaciones en temas de estructuración
técnica jurídica y financiera de los diferentes
procesos de contratación.

100%

Desarrollar capacitaciones a
supervisores y apoyos a la
supervisión en temas de ejecución
contractual

Actas con evidencias de las
capacitaciones adelantadas

2 capacitaciones en supervisión frente al
seguimiento técnico, jurídico y financiero de la
de la ejecución contractual.

100%

Desarrollar capacitaciones a
comités evaluadores de procesos
de contratación

Actas con evidencias de las
capacitaciones adelantadas

Capacitación en elementos para tener en
cuenta en la evaluación de proponentes y
subsanabilidad de requisitos habilitantes.

100%

Elaborar herramienta de preguntas
frecuentes en materia de
Herramienta de preguntas Se creó la herramienta de preguntas frecuentes
contratación que permita mitigar
frecuentes publicada en el link
en contratación para consulta de todo el
los hallazgos en la supervisión de
de transparencia.
IDIPRON
los contratos suscritos por la
entidad
Diseñar y proponer manual y/o
política de buenas prácticas de
contratación

Documentos de buenas
prácticas en contratación y
manual de buenas prácticas

Se creó documento de buenas prácticas en
contratación y a partir de este se creó el
manual de buenas prácticas en contratación.

100%

100%
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

en contratación
Socializar el procedimiento de
incumplimientos contractuales

Desarrollar capacitación en manejo
del expediente contractual dirigida
a supervisores y apoyos a la
supervisión
Revisar y/o actualizar y/o crear
documentos del proceso de gestión
contractual
Implementación de la cláusula de
pago a los contratistas en un
término no mayor a treinta (30)
días luego de recibido el bien o
servicio que determine la cláusula
contractual.

Acta de socialización de
Se socializó el procedimiento de
procedimiento de
incumplimientos contractuales colaboradores
incumplimientos contractuales
de la entidad.

100%

Actas con evidencias de las
capacitaciones

Se adelantaron 2 capacitaciones orientadas por
el Área de Gestión Documental en donde se
dan indicaciones frente al manejo del
expediente físico a los supervisores y apoyos a
supervisión de los contratos suscritos por la
entidad.

100%

Documentos del proceso de
gestión contractual
actualizados.

Se revisaron y actualizaron procedimientos,
formatos, manual de contratación y se creó el
manual de buenas prácticas en contratación,

100%

Formato de clausulado

Se incluye obligación general del IDIPRON en
los estudios precios de CPS, en el caso de
bienes y servicios la cláusula está incluida en la
forma de pago al contratista

100%

Implementación de compromiso de
integridad y la no tolerancia con la
corrupción, dentro de las
Formato de estudio previo CPS Se establece en formatos de estudios previos
obligaciones dentro de los
y Compromiso anticorrupción CPS y formato de compromiso de integridad
contratos de prestación de servicios
para bienes y servicios
para bienes y servicios
y apoyo a la gestión y de Bienes y
Servicios

100%

Actas de capacitación

Se adelantaron 3 capacitaciones
precontractuales para la realización de estudios
previos de contratos de prestación de servicios
y política de daño antijurídico en materia de
contrato realidad.

100%

Actas de capacitación

Se adelantaron 3 capacitaciones frente al
componente legal funciones y
responsabilidades de los supervisores y apoyos
a la supervisión.

100%

Actas de capacitación

Se adelantaron 2 capacitaciones dirigidas a las
3 subdirecciones, socializando las políticas de
daño antijurídico en materia de contrato
realidad, en contratación y deber objetivo del
cuidado

100%

Se diseño e implemento la herramienta de
Se diseño e implemento la
Diseñar e implementar una
prevención de daño antijurídico partiendo de
herramienta de prevención de
herramienta para el diagnóstico de
las políticas adoptadas por la entidad que se
daño antijurídico partiendo de
mitigación del riesgo en daño
han desarrollado en diferentes espacios como
las políticas adoptadas por la
antijurídico
las capacitaciones a las 3 subdirecciones y en
entidad
los comités de conciliación

100%

Realizar un instrumento didáctico
de orientación al usuario sobre
temas asociados a conflicto de
intereses

Instrumento Didáctico
conflicto de intereses

Se elaboró de manera conjunta instrumento
didáctico para conflicto de intereses.

100%

Socialización a servidores públicos
sobre conflicto de interés

Soporte de socialización

Se hizo la socialización del instrumento
didáctico de conflicto de intereses a toda la
entidad

100%

Capacitar a los responsables de las
etapas precontractuales para la
realización de estudios previos de
contratos de prestación de servicios
Realizar capacitación denominada
"componente legal funciones y
responsabilidades de los
supervisores y apoyos a la
supervisión"
Realizar una capacitación por
semestre a la subdirección
financiera, subdirección técnica de
desarrollo humano y la
subdirección de métodos en
prevención de daño antijurídico.
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Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Realizar mesas de trabajo con
Control Interno para revisar los
cargos y objetos contractuales para
la declaración de rentas y conflictos
de intereses.

Soporte de mesa de trabajo
con Control Interno

Se adelantó mesa de trabajo con Control
Interno para revisar los cargos y objetos
contractuales para la declaración de rentas y
conflictos de intereses

100%

Hacer seguimiento a la publicación
Se adelantó seguimiento a conflicto de
de la declaración de renta y
Base de seguimiento conflicto intereses de los contratistas de la entidad el
conflictos de intereses por parte de
de intereses
cual fue reportado a la Subdirección Técnica de
todos los servidores y
Desarrollo Humano
colaboradores de la entidad

100%

Realizar las fichas de las solicitudes
de conciliación que se presenten en
el año

Fichas de conciliación
presentadas al comité de
conciliación

Realizar las fichas de las solicitudes de
conciliación

100%

Presentar las solicitudes de
conciliación al comité en un plazo
no mayor a 15 días

Actas comité de conciliación

Presentar las solicitudes de conciliación al
comité en un plazo no mayor a 15 días

100%

Hacer seguimiento a las actas
elaboradas por el comité

Actas comité de conciliación

Se adelantó seguimiento a las actas elaboradas
por el comité de conciliación.

100%

Actualizar semestralmente el
estudio de casos reiterados

Informe SIPROJ

Se hizo revisión de los procesos a cargo

100%

Realizar semestralmente los
estudios y la evaluación de los
procesos

Informe SIPROJ

Se hizo revisión de los procesos a cargo

100%

Realizar el seguimiento a la gestión
del apoderado externo sobre los
procesos que se le hayan asignado

Actas comité de conciliación

Se revisó en el Comité de Conciliación los
procesos de relevancia para la entidad a cargo
de los apoderados externos

100%

Solicitar reunión con la SDIS para la
orientación frente a la
implementación de los
lineamientos relacionados sobre la
elaboración de la normatividad
mediante la participación de grupos
de valor

Acta de reunión

Se adelantó reunión el 15 de junio con la SDIS
subcomité de política pública y Desarrollo
normativo.

100%

Realizar el seguimiento a los
indicadores definidos en el plan
anual del comité de conciliación

Actas de comité de
conciliación

Se realizó el seguimiento de los indicadores del
comité

100%

Realizar un informe de
consolidación de la información
producida por el comité de
conciliación

Actas de comité de
conciliación

La información consolidada hace referencia a
las actas que produce el comité.

100%

Validar y revisar el archivo físico de
Cada apoderado tiene sus expedientes
las solicitudes de conciliación y
Muestra de expedientes - acta
digitalizados y se hizo acompañamiento por
otros MASC y validar la posibilidad
de reunión con gestión
parte del Área de gestión documental frente a
de digitalización de los expedientes
documental
este ejercicio
y/o carpetas

100%

100%

100%

Asistir a las capacitaciones
convocadas por la secretaría
jurídica distrital

Soportes de capacitaciones
con Secretaría Jurídica

Se participo en las capacitaciones orientadas
por la Secretaría jurídica el 6 de octubre frente
a la sentencia de unificación de contrato
realidad, y se participó en capacitación del mes
de diciembre

Realizar un informe semestral de
los procesos judiciales en lo que
participa la entidad (informes
SIPROJ)

Informe SIPROJ

Se verifica el informe del SIPROJ de los
procesos judiciales en los que la entidad es
parte
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Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Reportar al Comité de Conciliación
los análisis de la litigiosidad en la
entidad basado en la calificación
contingente

Actas comité de conciliación

Se reportó al comité la calificación contingente
de forma trimestral

100%

Realizar el seguimiento a los riesgos
presentados en las políticas de
daño antijurídico, Política de
contratación, Política contrato
realidad y Política de autocuidado

Actas de capacitación

Se adelantaron capacitaciones frente al riesgo
de daño antijurídico.

100%

Reportar al Área de Contabilidad la
información de las obligaciones
relacionadas con procesos y
créditos judiciales

Memorandos de reportes a
contabilidad

Se hicieron los reportes al Área de
Contabilidad.

100%

Se presento ante el comité de comité los
procesos fallados en contra

100%

Evaluar los procesos que hayan sido
fallados en contra, así como el
Actas comité de conciliación
estudio de acción de repetición

No se presentaron para estudio de
Presentar informe de procedencia y
llamamiento en garantía puesto que no se
llamamiento en garantía al Comité Actas Comité de Conciliación presentaron demandas en contra de la entidad
de conciliación
en el trimestre lo cual fue llevado al comité de
conciliación

100%

Capacitar sobre la Política de da
antijuridico a las Subdirecciones de
desarrollo humano, STAF y
Métodos

100%

Actas de capacitación

Se adelantaron 2 capacitaciones en el año

Formular el Plan de Acción de la
Política de prevención del daño
antijurídico

Actas comité de conciliación y Se presentó al Comité de Conciliación el Plan
plan de acción
de Acción de las Políticas de daño antijurídico

100%

Realizar el seguimiento al plan de
acción y a los indicadores de la
Política de prevención del daño
antijurídico

Actas de capacitaciones en
materia de contrato realidad,
seguimiento.

100%

Se verificó el cumplimiento del plan de acción
conforme a las actividades realizadas

Fuente: Oficina Asesora Jurídica. 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
La Oficina Asesora Jurídica desarrolló acciones en el marco de la Pandemia, en dos frentes la gestión
contractual y jurídica:
•

Gestión Contractual

-

Se adelantaron los respectivos procesos de contratación de la entidad utilizando las herramientas
tecnológicas y el portal de contratación estatal permitiendo al IDIPRON acceder a los bienes y servicios
necesarios para el cumplimiento de su misionalidad en el marco de la atención a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes beneficiarios de la entidad.

-

Se adelantaron las respectivas capacitaciones programadas en estructuración de proceso contractuales,
evaluación de procesos acudiendo a herramientas virtuales suministradas por la entidad como lo es la
plataforma TEAMS de Microsoft.

-

Se adelantaron las capacitaciones planeadas orientadas a Supervisores de la entidad vía TEAMS.

-

Se adelantaron las sesiones de Comité Asesor de Contratación de manera virtual las cuales permitieron
brindar la orientación y aprobar los diferentes procesos de estructuración y evaluaciones de proponentes
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para la adjudicación de la contratación en la entidad conforme a la normatividad vigente con el fin de
permitir al IDIPRON cumplir con su misionalidad para la atención de los NNAJ.
•

Gestión Jurídica

Se adelantó la representación Judicial de los Procesos Judiciales y Administrativos en los que se encontraba
vinculada la entidad, así como se atendieron en términos las acciones de tutela notificadas, se atendieron las
solicitudes de concepto y se cumplió a cabalidad con el procedimiento de expedición de Actos Administrativos
con los que cuenta la entidad.

4. Oficina de Control Interno
▪ Logros
La Oficina de Control Interno a través de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno evidencia
el proceso de mejoramiento del Instituto como se registra las cuatro últimas evaluaciones semestrales
practicadas, siendo ello resultado del trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la incorporación
en el Tablero de Control de las brechas (deficiencias o debilidades)

Fuente: Informes semestrales de la Evaluación Independiente del sistema de control interno 2020-2021.

Sistema de Control Interno

Jun-20

Dic-20

Jun-21

Dic-21

Ambiente de Control

82

91

94

92

Evaluación de Riesgos

62

68

72

91

Actividades de Control

67

92

88

83

Información y comunicación

77

100

96

93

Monitoreo

86

87

86

89

75

88

85

90

Consolidado

Fuente: Informes semestrales de la Evaluación Independiente del sistema de control interno 2020-2021.

Este mismo mejoramiento se visualiza en los resultados del IDIPRON en la calificación del FURAG y el Índice de
Desempeño - IDI, como se muestra a continuación:
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Resultados Medición del Desempeño Institucional FURAG
Cód.

Nombre Dimensión

2018

2019

2020

D1

Talento Humano

72.2

81.4

97.2

D2

Dir Estrategia y Planeación

67.5

69.8

79.7

D3

Gestión con valores

67.6

74.1

91

D4

Evaluación de resultados

68

65.7

69.3

D5

Información y Comunicación

66.8

74.3

94.3

D6

Gestión de Conocimiento

69.1

71.9

85.4

D7

Control Interno

68.3

74.4

85.5

67.9

74.4

90.4

Índice de Desempeño Institucional (IDI)

Fuente: Resultados Medición del Desempeño Institucional FURAG. Micrositio MIPG
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

En desarrollo de este rol la Oficina de Control Interno brinda un valor agregado al Instituto mediante la asesoría
permanente como ha sido en los acompañamientos en los planes de mejoramiento tanto a organismos
externos de control como a los formulados como respuesta a los informes de auditorías internas, así mismo, en
los informes de auditorías o en desarrollo de los comités a los cuales fue convocada la OCI, se plasman o
realizan recomendaciones u opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas
identificados y que le permitan a la administración facilitar la toma de decisiones, a través de la participación
en los diferentes comités también se cumple este rol, con la ejecución de acciones de fomento de la cultura de
control que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas y mejora continua.
Dentro de este rol, se encuentra la Evaluación de la Gestión por Dependencias efectuada a inicios de 2021
sobre la vigencia 2020, informe en los que se plasman entre otros aspectos, los relacionados con el
cumplimiento de los planes de acción, el seguimiento al cumplimiento de los mapas de riesgo y a los planes de
mejoramiento, informes que pretenden como objetivo el de servir de insumo a la Alta Dirección y a los
procesos en la formulación de sus nuevos planes de acción.
De otra parte, en el desarrollo de los comités de coordinación de control interno y otros comités, se
socializaron aspectos y normas asociadas al ejercicio del control interno, resultados del Índice de Desempeño
Institucional -IDI medido a través del FURAG, en el cual se revelaron las principales falencias o debilidades del
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IDIPRON, así mismo, los resultados y debilidades en el Índice de Transparencia por Bogotá -ITB, pretendiendo
de esta manera que se impartieran los lineamientos necesarios y se diseñaran las estrategias pertinentes para
el mejoramiento continuo de la entidad y su fortalecimiento.
▪ Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance Ejecución
Anual

Realizar el informe de evaluación
independiente seguimiento de
los mapas de riesgos de
corrupción y gestión

Informes

En los meses de mayo y septiembre se llevó a
cabo el seguimiento cuatrimestral a los mapas de
riesgo generando el informe correspondiente

100%

Divulgar el informe de evaluación
seguimiento de los mapas de
riesgos de corrupción y gestión

Publicación Informes

En los meses de mayo y septiembre se tramitó la
publicación en la página WEB del Instituto de
informe

100%

Elaborar el Plan Anual de
Auditorías vigencia 2021 y
Se elaboró el PAA que fue sometido a probación
presentar para aprobación al Plan Anual de Auditorías del Comité Institucional de Coordinación de
Comité
Institucional
de
Control Interno
Coordinación de Control Interno

100%

Ejecutar auditorías internas
programadas en el Plan Anual de
Auditorías,
evaluando
integralmente los requisitos del
MIPG.

Durante el transcurso de la vigencia se desarrolló
el PAA, incluyendo las modificaciones solicitadas
por la Dirección lo que implicó cambios que
fueron presentados y aprobados en el mes de
diciembre

96%

Teniendo en cuenta las novedades presentadas
durante la vigencia respecto a la ejecución y
cumplimiento de las actividades del Plan Anual de
Realizar
seguimientos
Auditorías 2021, se aprobó su modificación en
contemplados en el Plan Anual Seguimientos realizados
Comité Institucional de Coordinación de Control
de Auditorías
Interno en sesión del 07/12/2021, quedando así,
15 seguimientos programados, los cuales fueron
cumplidos en su totalidad

100%

Elaborar y reportar los informes
de Ley contemplados en el Plan
Anual de Auditorías

Informes de Ley

Se dio cumplimiento a los 33 informes de Ley
plasmados en el PAA

100%

Revisar las acciones en la
formulación de los planes de
mejoramiento remitidos por los
procesos

Memorandos, correos,
listas de asistencia

Se brindó acompañamiento y asesoría en la
formulación de planes de mejoramiento de
auditorías internas y externas, participando en las
mesas de trabajo convocadas.

100%

Diseñar y gestionar la divulgación
de piezas comunicativas que
contengan información en temas
de MECI, MIPG y roles de la
Oficina de Control Interno

Pantallazos
correos
electrónicos de gestión
para
publicación
y
divulgación por correo a
todos los servidores del
Instituto.

Diseño y divulgación de las piezas comunicativas
para dar a conocer a los funcio9narios y
colaboradores del Instituto los conceptos básicos
y roles de la Oficina de Control Interno en favor
del cumplimiento de la acción estratégica
relacionada.

100%

Se aplicó un cuestionario a funcionarios y
contratistas del Instituto con preguntas
Realizar
encuesta
de
enfocadas a identificar la percepción que tienen
Encuesta de sostenibilidad
Sostenibilidad del Sistema de
los servidores sobre la sostenibilidad del Sistema
e informe de resultados
Control Interno
de Control Interno y se generó el informe con el
análisis de los resultados y las conclusiones
correspondientes

100%

No se logró dar cumplimiento a la actividad
programada correspondiente al informe de
auditoría a Desarrollo Humano, debido a las
dificultades presentadas durante la vigencia para
la asignación del equipo completo de auditores

50%

Auditorías, informes

Elaborar informe de la auditoria
de Desarrollo Humano y realizar Dos seguimientos a los
seguimiento a los mapas de mapas de riesgo
riesgos de corrupción.
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance Ejecución
Anual

de la OCI.
Presentar informe consolidando
la ejecución de las auditorias
incluidas en el Plan Anual de
Auditorias al Comité Institucional
de Coordinación de Control
Interno - CICCI-, y realizar
seguimiento a los planes de
mejoramiento
(Verificación
mínimo dos veces al año al
estado de los planes de
mejoramiento) reportando al
CICCI.
Revisar
y
actualizar
los
procedimientos
y
otros
documentos
del
SIGID,
contemplados en el proceso de
seguimiento y evaluación a la
gestión

Informes presentados

Se cumplió la actividad planteada presentando en
comité la ejecución del plan anual de auditorías
en el mes de junio y el estado de los planes de
mejoramiento de Contraloría en el mes de
septiembre. Se adelantó el seguimiento a planes
de mejoramiento en la herramienta dispuesta por
la OAP, así como el reporte del estado de los
hallazgos de los planes de mejoramiento de
Contraloría en Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno realizado el
29/12/2021.

100%

Procedimientos y
manuales actualizados

Se logró la actualización y creación de los
documentos que la OCI gestionó ante la OAP,
todos se encuentran oficializados en el SIGID.

100%

Informes remitidos o
presentados

Los informes definitivos de auditoría han sido
remitidos al proceso evaluado con copia a los
miembros del Comité Institucional de Control
Interno. Sólo dos de las auditorías programadas
no cumplen con este criterio, una porque no se
logró realizar y la otra porque al corte de este
periodo de seguimiento aún se encontraba en
estado preliminar.

89%

Programar auditoria al Área de
Tecnología

No fue posible programar y realizar la auditoría al
Área de Tecnología, debido a las dificultades
presentadas durante la vigencia para la
asignación del equipo completo de auditores de
la OCI

0%

Realizar capacitación al grupo
SIGID en materia de desarrollo
de auditorías y control interno

No fue posible programar y realizar la auditoría al
Área de Tecnología, debido a las dificultades
presentadas durante la vigencia para la
asignación del equipo completo de auditores de
la OCI

0%

Remitir
los
Informes
de
auditorías al proceso evaluado y
al Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.

Fuente: Oficina de Control Interno, 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021 en atención a las directrices impartidas por el Instituto
garantizó la prestación del servicio a través de la atención semipresencial de sus funcionarios en combinación
con el apoyo y presencialidad rotativa de los contratistas asignados a esta oficina, lo que le permitió siempre
contar con el servicio presencial de lunes a viernes.
En cuanto al cumplimiento de los roles asignados a las oficinas de control interno, estos se cumplieron
haciendo uso de las TICS para el caso de los comités, visitas administrativas, mesas de trabajo, reuniones y
demás actividades programadas de manera virtual o desde la presencialidad cuando así fueron programadas.
De otra parte y en desarrollo del Plan Anual de Auditorías, se realizaron las relacionadas con la misionalidad
del Instituto como corresponde a las adelantadas a Sociolegal, Sicosocial, Economato, Emprender,
Seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo y auditorías especiales requeridas por la Dirección como es el
caso las auditorías UPI Bosa y UPI La Florida, entre otras programadas en el PAA.
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5. Oficina de Control Disciplinario Interno
▪ Logros
La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez IDIPRON, creada
mediante el Acuerdo No. 004 del 30 de julio de 2021, tiene como función, la preservación del orden, la
disciplina y la observancia no solo de las normas generales sino de las propias enmarcadas en los manuales de
funciones, garantizando la correcta prestación del servicio mediante la labor preventiva y/o correctiva, en
aplicación de lo establecido en la Ley 734 de 2002, con el fin de preservar el buen nombre del Instituto.
Dentro de las funciones que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno se encuentran:
-

Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de servidores y ex servidores de la
entidad.
Adelantar el trámite de las quejas o informes que sean formulados por particulares, servidores públicos y
entidades oficiales.
Garantizar la adecuada aplicación del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) en las actuaciones
adelantadas.
Velar por la garantía y efectividad de los derechos constitucionales a los destinatarios de la Ley
Disciplinaria.
Comunicar a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Bogotá, las actuaciones que por ley
deban ser informadas.
Brindar asesoría en temas disciplinarios a las dependencias de la entidad.
Orientar y capacitar a los servidores(as) públicos(as) del Instituto en la prevención de conductas
disciplinarias.
Atender las peticiones y requerimientos relacionadas con asuntos de su competencia de manera oportuna
y eficaz.

Con la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, se ha logrado garantizar la correcta prestación del
servicio público en la entidad, de manera eficiente y eficaz, previniendo la incursión en conductas disciplinarias
que atenten contra buen funcionamiento de la función pública, lo que redunda una gestión eficiente y eficaz
que beneficia a la propia entidad, a los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y a la ciudadanía que requiere los
servicios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.
▪ Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

1. Realizar dos capacitaciones en materia
disciplinaria a los servidores del instituto.

2 capacitaciones
realizadas

Se realizó la primera capacitación el 24 de junio
de 2021 y la segunda el día 19 de noviembre de
2021.

100%

2. Realizar 14 tips disciplinarios y remitir los
Fueron
remitidos
por
el
Área
de
mismos a todos los funcionarios y 14 tips disciplinarios
comunicaciones 9 tips en el tercer trimestre y 5
contratistas del Instituto a los correos
realizados
en el cuarto trimestre.
electrónicos.

100%

3. Realizar la emisión de fallos, autos
interlocutorios, autos de tramite o archivo
129 movimientos a
definitivo de los procesos disciplinarios
expedientes
activos a la fecha y que corresponden a las
vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Fueron realizados los diferentes autos de fondo
y de trámite que requirió cada expediente
disciplinario correspondientes a las vigencias
del 2017 al 2021.

100%

Se profirió respuesta a las solicitudes,
4. Dar respuesta a las solicitudes, peticiones,
119 peticiones,
peticiones y quejas allegadas a la Oficina de
quejas y reclamos allegadas a la Oficina de quejas y reclamos
Control Disciplinario Interno a lo largo de la
Control Interno Disciplinario.
atendidas
vigencia 2021.

100%

5. Realizar los trámites correspondientes en

100%

86 procesos

Las quejas o informes recibidos por la Oficina
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Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

la apertura de los expedientes disciplinarios
puestos en conocimiento en la vigencia 2021.

disciplinarios
aperturados

de Control Disciplinario Interno en la vigencia
2021.

% Avance
Ejecución Anual

Fuente: Oficina de Control Disciplinario Interno. (vigencia 2021)

-

Realizar dos capacitaciones en materia disciplinaria a los servidores del instituto.

Socialización de los fundamentos de la acción disciplinaria y sus generalidades con funcionarios(as) y
contratistas del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDPRON, a través de 2 capacitaciones,
generando una sensibilización y una conciencia de la importancia del cumplimiento de funciones, en aras de
prevenir la ocurrencia de conductas que produzcan acciones disciplinarias, cumpliendo así con lo
presupuestado para la vigencia 2021.
-

Realizar 14 tips disciplinarios y remitir los mismos a todos los funcionarios y contratistas del Instituto a
los correos electrónicos.

Fueron remitidos en total 14 tips disciplinarios que habían sido previstos para la vigencia 2021, 9 de ellos
enviados durante el tercer trimestre y los 5 restantes en el cuarto trimestre, logrando así la meta planeada.
-

Realizar la emisión de fallos, autos interlocutorios, autos de trámite o archivo definitivo de los procesos
disciplinarios activos a la fecha y que corresponden a las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.

A lo largo de la vigencia 2021, este Despacho reportó la realización de 163 movimientos en los expedientes que
corresponden a las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y que están distribuidos de la siguiente forma:
para el primer trimestre 79 movimientos, para el segundo trimestre 14 movimientos, para el tercer trimestre
24 movimientos y para el cuarto trimestre 46 movimientos.
En la matriz siguiente, se sintetizan las acciones realizadas conforme a la tabla denominada “Informe de
Procesos Autos de enero a diciembre de 2021 Plan de Acción”, que fue reportado por la Oficina, que ha sido
comparado con el inventario físico de los expedientes vigentes en el Despacho, en donde se evidencian los
siguientes movimientos:
Archivos

Inhibitorios

Pliegos de
Cargos

Indagaciones

Aperturas de
Investigacion

Autos de
Prueba

Autos de
Cierre

Total

53

4

0

17

8

35

12

129

Fuente: Oficina de Control Disciplinario Interno. (vigencia 2021)

-

Dar respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos allegadas a la Oficina de Control Interno
Disciplinario.

Conforme lo expresado en los informes trimestrales reportados por esta oficina en la vigencia 2021, se dio
respuesta a un total de 119 peticiones, quejas y reclamos, distribuidas de la siguiente manera: para el primer
trimestre 13 respuestas, para el segundo trimestre 14 respuestas, para el tercer trimestre 49 respuestas y para
el cuarto trimestre 43 respuestas.
-

Realizar los trámites correspondientes en la apertura de los expedientes disciplinarios puestos en
conocimiento en la vigencia 2021.

En la vigencia 2021, de las quejas o informes que fueron recibidos por la Oficina de Control Disciplinario
Interno, se obtuvo la apertura de 86 procesos y se profirieron 4 decisiones inhibitorias, atendiendo al 100% de
ellas.
▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
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-

Se dispuso la atención de diligencias de manera virtual, con el fin de minimizar el contacto cercano con los
sujetos procesales.

-

Se solicitó a los contratistas de la Oficina de Control Disciplinario Interno, la asistencia de manera
coordinada, de forma que dentro del recinto, no se encontraran más de dos personas en simultánea.

-

Se solicitó el reporte semanal de las acciones adelantadas frente a cada expediente disciplinario.

-

Se dispuso mesas de trabajo virtuales, en las que se trataron temas relacionados con las actividades de la
oficina y con las diferentes actuaciones propias de los expedientes a cargo de cada integrante del equipo.

6. Subdirección Técnica de Desarrollo Humano
La Subdirección Técnica de Desarrollo Humano tiene como objetivo gestionar y administrar el Talento Humano
de la Entidad, durante el ciclo de vida del servidor público, a través de actividades correspondientes a la
seguridad y salud en el trabajo, el bienestar y la capacitación, para asegurar un equipo de trabajo idóneo que
garanticen la efectiva prestación del servicio y la eficiente operación institucional en las diferentes sedes del
IDIPRON de acuerdo con la normatividad vigente.
▪ Logros
-

Cobertura en Vacunación Covid - 19

A partir del Plan Nacional de Vacunación se realizó sensibilización, acompañamiento y seguimiento al personal
de planta y contratistas de la entidad por medio de llamadas telefónicas, visitas a las unidades, sedes y envío
de correos electrónicos a los líderes de los procesos y supervisores de contratos, logrando así que a la fecha se
encuentre el 98.4% de los funcionarios y el 90.4% de los contratistas inmunizados, minimizando la posibilidad
de contagio en el Instituto.
Para ello, desde la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano se gestionó con la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor, en el mes de julio de 2021, un total de 633 vacunas, para ser aplicadas en dos jornadas para el
personal de planta y contratista de la entidad.
-

Teletrabajo

Se superó la meta establecida de teletrabajo del Sector de Integración Social definida para el Instituto, pasando
de 3 a 18 teletrabajadores en la actual vigencia, consolidando con el Comité de Teletrabajo acciones en mejora
de los servidores públicos, que conllevaron a aumentar de uno a tres los días de trabajo en esta modalidad de
trabajo, ampliar la vinculación de niveles jerárquicos y garantizar la inclusión de funcionarios con protección
especial.
-

Innovación Pública

Bajo la modalidad de “Renovación del Propósito Institucional”, uno de los 13 habilitantes de Innovación
Pública, presentado por el Laboratorio de Innovación de Bogotá (IBO), se realizaron visitas de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) beneficiarios del Instituto, a la instalaciones administrativas del IDIPRON en el
marco de la “Maratón 72 Horas”, lo que generó sensibilización y reconocimiento institucional del IDIPRON a los
funcionarios y colaboradores y acercamiento a la labor misional del Instituto, por medio de actividades lúdicas,
recreativas, culturales y deportivas, en la sede de la Calle 63.
-

Rediseño Institucional

Se adelantó el proceso de Renovación Institucional Integral que contempló el alistamiento, revisión,
diagnóstico, formulación y diseño de propuestas de adopción y formalización de los componentes técnicos,
jurídicos, financieros y organizacionales, necesarios y suficientes, para optimizar la prestación de los servicios
del IDIPRON bajo los principios de gestión pública por resultados, eficiencia administrativa y valor público.
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La culminación del estudio radicado al DASCD se encuentra con concepto favorable, y dio como resultado la
modificación de la estructura y la ampliación de la planta de personal priorizando el nivel profesional para su
creación.
-

Efectividad en la ejecución de los Planes de la Subdirección

Se generó un impacto positivo en el bienestar de nuestros funcionarios y colaboradores, con una ejecución
planificada, organizada y bien estructurada, logrando con cada una de las Áreas de trabajo que integran la
STDH un valor agregado en cada uno de sus planes, con la realización de actividades adicionales y sin costo,
entrega de incentivos que resaltan la misionalidad, inscripción de salas lactantes, torneos y detalles que unen a
las familias, la participación constante e incrementada a las capacitaciones, el fomento de la Cultura de
Pertenencia del Autocuidado contra el Covid – 19, y el cumplimento de la meritocracia.
Se ejecutaron las actividades contempladas en el PBSeI y en el PIC conforme a la planeación y programación
establecida en su desarrollo y ejecución presupuestal, sin generar represamientos de actividades en el último
trimestre del año.
Se realizó acompañamiento psicosocial y emocional a contratistas y servidores en lo referente a casos
emocionales derivados de la pandemia, a través del programa “Línea Amiga”, estrategia de reactivación que ha
sido tomada de manera positiva por parte de los funcionarios y más de 250 contratistas, quienes manifiestan
que el Instituto se preocupa por su bienestar personal, familiar y laboral.
-

Actividades de Bienestar y Capacitación para Contratistas

En pro de la integración e inclusión del personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios se
desarrollaron actividades como: torneo de futbol relámpago femenino y masculino, actividad de
reconocimiento y agradecimiento, pausa para un café para un entorno laboral saludable, feria de servicios,
feria de emprendimiento, jornada de conmemoración por el trabajo decente, entrega de detalle con motivo
del cumpleaños de Bogotá, día de la mujer, amor y amistad y Halloween para hijos.
Se resalta la participación de los contratistas del Instituto en las capacitaciones ejecutadas sin costo durante la
vigencia.
▪ Avances
Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Una Política de Talento
Humano actualizada y
socializada

El 22/06/2021 de Oficializó el Documento Interno
"Política de Talento Humano A-GDH-DI-040" y se
publicó en el manual de procesos y
Procedimientos.
La socialización se realizó a través de diferentes
canales con el objetivo de garantizar su cobertura a
todo el personal.

100%

2. Incluir en el Plan Institucional
de Capacitación un programa de
Programa de Inducción y
Inducción y Reinducción en el
Reinducción con
que se incluyan los temas
En el Plan Institucional de Capacitación PIC 2021,
temática relacionada a
relacionados
con
la
se incluyeron las temáticas para la implementación
MIPG, Manejo de
implementación
de
MIPG,
de MIPG, Manejo de Conflicto de Intereses en el
Conflicto de Intereses en
manejo de conflicto de Intereses
IDIPRON, Código de Integridad, Política del Talento
el IDIPRON, Código de
en el IDIPRON, código de
Humano.
Integridad, Política del
integridad, Política del Talento
Talento.
Humano y la obligación en su
cumplimiento.

100%

3. Ejecutar programas de Programa de inducción y Las jornadas de Inducción y Reinducción donde
inducción y reinducción que
reinducción que
estaban establecidas las capacitaciones, finalizaron

100%

Actividades

1. Gestionar la aprobación de la
Política del Talento Humano del
Instituto y proceder a socializarla
a todo el personal una vez esta
sea aprobada.
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

permitan la transferencia del permitan la transferencia el 17 de septiembre, tal como se evidencia en el
conocimiento que se relacione del conocimiento que se indicador que está al 100%.
con el nuevo modelo pedagógico relacione con el nuevo
del Instituto de manera integral e
modelo pedagógico
incluyente.
4. Desarrollo de actividades para
dar cumplimiento al plan de
Bienestar Social y Plan de
Incentivos Institucionales.

Plan de Bienestar e
Incentivos ejecutado

Se ha dado desarrollo de las actividades necesarias
para dar cumplimiento al PBSeI, al mes de
noviembre de las 41 actividades planteadas del
PBSeI se han ejecutado 36 actividades.

100%

5. Desarrollo de actividades para
dar cumplimiento al Plan de
Capacitación

Plan Institucional de
Capacitación ejecutado

Se ejecutó en un 100% las actividades planeadas en
el Plan Institucional de Capacitación

100%

Plan Anual de vacantes
con actividades
ejecutadas

En el mes de agosto se continuó el proceso de
encargos
- Pruebas psicométricas
- Resultado pruebas psicométricas
- Listado definitivo para proveer encargos
En el mes de septiembre se realizaron las
posesiones de los funcionarios que fueron elegidos
del proceso de encargos 2021 en los siguientes
cargos
- Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 09
- Auxiliar de servicios Generales Código 470 Grado
05
En diciembre se entregó el informe final de la
vigencia

100%

Plan de previsión con
actividades ejecutadas

El 2 de agosto se realizó la vinculación de 4
funcionarios de acuerdo con el uso de la lista de
elegibles
El 4 de agosto se solicitó el uso de la lista de
elegibles a la CNSC recibiendo respuesta el día 3 de
septiembre de 2021, en el cual se autorizó el uso
de las listas de elegible de la Convocatoria 813 de
2018.
En el mes de septiembre se realizó la vinculación
de 3 funcionarios de acuerdo con el uso de la lista
de elegibles
El 20 de octubre se realizó la vinculación de 2
funcionarios.
- 1 de acuerdo con el uso de listas de elegibles
- 1 en provisionalidad

100%

8. Desarrollo de actividades
operativas,
contractuales
y
financieras
para
dar
cumplimiento
al
Plan
de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Ejecución del Plan de
trabajo SST

De las 373 actividades programadas en el Plan de
Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se han
desarrollado el 89,87% correspondiente a 337
actividades ejecutadas en lo corrido del año 2021.
Quedando pendiente por ejecutar 27 de las
actividades programadas del mes de diciembre las
cuales corresponden al 7.20% del Plan Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

90%

9. Socializar a través de los
procesos
de
inducción
y
reinducción
los
resultados
obtenidos en el periodo anterior
sobre la implementación del
Código de Integridad.

Resultados de la
implementación del
Código de integridad
socializados

Para los meses de julio y agosto se socializaron los
resultados del Test de Percepción por medio de las
jornadas de Inducción y Reinducción.

100%

10.
Generar
espacios
de
retroalimentación que permitan
recolectar ideas que ayuden a

Ideas para mejora en la
implementación del
Código de Integridad

En los meses de agosto y septiembre se brindaron
espacios por medio de reuniones que permitieron
crear estrategias para la implementación y

100%

6. Desarrollo de actividades para
dar cumplimiento al Plan Anual
de
Vacantes,
seguimiento,
análisis y presentación de
informe final de la vigencia.

7. Desarrollo de actividades
operativas y de ejecución
financiera para dar cumplimiento
al plan anual de previsión
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Productos

mejorar la implementación del
Código de Integridad.

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

desarrollo del reto de senda de integridad.
Adicionalmente, en el desarrollo del Reto Senda se
permitió vincular a la ciudadanía por medio de las
redes sociales.
Así mismo, se llevó a cabo la actividad denominada
feria de servicios en la localidad de Tunjuelito, en
donde se permitió recolectar ideas y desarrollar
estrategias para el Reto de Integridad, esta
actividad se llevó a cabo con el Área de
Comunicaciones.

Código de integridad
Se realizó la publicación del Código de Integridad y
11.
Actualizar,
publicar
y
actualizado, publicado y la socialización de la ruta en donde se encuentra el
socializar el código de integridad
socializado
Código de Integridad actualizado.

100%

12. Realizar la publicación de las
Hojas de vida de empleos
hojas de vida de los candidatos a
LNR publicadas en el
empleos de libre nombramiento
DASCD
y remoción en la página del DASC

Publicación en el DASCD de las hojas de vida de dos
empleos de LNR en la vigencia 2021:
- Yesid Alonso Salamanca - Subdirector.
- Óscar Javier Gutiérrez Barragán - Jefe de Oficina
Código 006 Grado 01 ubicado en la Oficina de
Control Disciplinario Interno.

100%

13. Publicar las resoluciones de
actos
administrativos
de
Resoluciones de
nombramientos ordinarios o
nombramientos
encargos efectuados en empleos
ordinarios y encargos de
de naturaleza gerencial dentro de
naturaleza gerencial
los 8 días hábiles en sus páginas
publicadas
web institucionales, en el botón
de transparencia.

En la vigencia 2021 se realizó dos nombramientos
ordinarios
- Yesid Alonso Salamanca - Subdirector.
- Óscar Javier Gutiérrez Barragán - Jefe de Oficina
Código 006 Grado 01 ubicado en la Oficina de
Control Disciplinario Interno.
Se realizaron tres encargos en empleos de
naturaleza gerencial, todos se publicaron de
acuerdo con la normatividad vigente.

100%

En el mes de abril se realizó la socialización por
medio de tres piezas comunicativas los valores
institucionales.
Para el mes de mayo y junio se realizaron las
jornadas de Inducción y Reinducción en donde se
ha realizado la divulgación y explicación del Código
de Integridad y se realizó la divulgación de los
Estrategias pedagógicas
valores por medio de piezas comunicativas:
implementadas para la
honestidad y respeto con el fin de buscar la
apropiación de valores y
interiorización de los valores.
principios
Para el tercer trimestre se realizó la socialización
de los valores institucionales por medio de piezas
comunicativas: respeto y compromiso con el fin de
buscar la interiorización de los valores.
Se realizaron las jornadas de Inducción y
reinducción en donde se ha realizó la divulgación y
explicación del Código de Integridad

100%

15. Establecer y socializar el
Cronograma del Código
cronograma de ejecución de las
de Integridad establecido
actividades de implementación
y socializado
del Código de Integridad.

Se realizó la socialización del cronograma de
actividades del Código de Integridad al Equipo de
Gestores de Integridad y a los servidores y
contratistas. Así mismo se realizó la ejecución de
las actividades programadas según el cronograma
de Código de Integridad a la fecha.

100%

16.
Habilitar
un
correo
electrónico como canal virtual
para consultar, discutir
y
retroalimentar con los servidores Un correo electrónico de
públicos sus recomendaciones u
integridad habilitado
objeciones a la actividad que la
entidad ejecutó para el desarrollo
de su gestión.

- Se solicitó al Área de sistemas la creación del
usuario integridad@IDIPRON.gov.co
- Se solicitó al Área de sistemas que el correo
creado estuviera habilitado para todos
- Se envió correo electrónico a todos los servidores,
servidoras, colaboradores y colaboradoras dando a
conocer el nuevo canal de comunicación
correspondiente al código de integridad

100%

14. Implementar estrategias
pedagógicas y comunicativas
para reforzar el significado que
tiene para los servidores la
apropiación de los valores y
principios propuestos en el
Código de Integridad.
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- A la fecha los servidores han hecho uso de este
medio de comunicación

17. Hacer seguimiento al plan de
mejoramiento de Apropiación del
código y los valores de Integridad
por los parte de los servidores y
contratistas del IDIPRON

18. Realizar seguimiento y
evaluación al cronograma de
actividades del Código de
integridad

En el mes de agosto se realizó el primer
seguimiento al Plan de Mejoramiento por medio
del formato "Seguimiento y Evaluación a la Gestión
- Plan de Mejoramiento" donde se desarrollaron
2 seguimientos al plan de
acciones que han demostrado eficacia, junto con
mejoramiento de
piezas comunicativas que contribuyen a la
Integridad
interiorización de los valores del Código de
Integridad.
En el mes de noviembre se realizó el 2do
seguimiento al plan de mejoramiento.

Cronograma del Código
de integridad con
seguimiento

Se realizó reunión de gestores el 19 de noviembre
con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento
de las actividades planeadas y establecidas en el
Cronograma de Integridad.

100%

100%

Se realizó validación y seguimiento de todas las
acciones ejecutadas para la vigencia 2021 en todo
lo concerniente al Código Integridad

En agosto se recibe aprobación por parte de la
Oficina Asesora de Planeación del Documento
Didáctico y se procedió a elaborar la "Solicitud de
Pieza Comunicacional y/o Publicación Portal WEB 19. Realizar un instrumento
E-COM-FT-002" y enviarla al Área de
didáctico de orientación al
Un instrumento didáctico Comunicaciones.
usuario sobre temas asociados a
Se publicó en el link de transparencia Ruta:
conflicto de intereses
https://www.IDIPRON.gov.co/transparencia-yacceso-a-informacion-publica
numeral
2.11
Conflicto de Intereses, el documento elaborado,
dando cumplimiento a la actividad propuesta.

100%

Se llevó a cabo la socialización a servidores
públicos sobre Conflicto de Interés mediante
jornada de inducción y reinducción realizada el
24/06/2021.

100%

21. Realizar mesas de trabajo con
Control Interno para revisar los
Una mesa de trabajo con
cargos y objetos contractuales
la OCI
para la declaración de rentas y
conflictos de intereses.

El 15/03/2021 se realizó mesa de trabajo con la
Oficina de Control Interno para revisar los cargos y
objetos contractuales para la declaración de rentas
y conflictos de intereses.

100%

22. Hacer seguimiento a la
publicación de la declaración de
renta y conflictos de intereses
por parte de todos los servidores
y colaboradores de la entidad

Seguimiento a la
declaración de renta y
conflicto de intereses

Se generó el reporte de los servidores
discriminados en quienes presentaron su
Declaración de Conflicto de Intereses y quiénes no.
Actualmente, en la planta de personal del Instituto
se encuentran vinculados 195 funcionarios. Sin
embargo, se precisa que el reporte generado por el
sistema no arroja el resultado en la totalidad de los
servidores enunciados, toda vez que, algunas
situaciones administrativas de (vacaciones,
licencias, incapacidades, etc.), afectan el reporte.
En ese sentido, se remite el reporte del SIDEAP
generado desde el Módulo de Talento Humano del
16 de noviembre de 2021, con 182 resultados. De
182 funcionarios; 180 han realizado la declaración
para un total del 98% en cuanto a servidores
públicos.

98%

23. Incorporar en la vigencia 2021
las mejoras producto de la

Implementación de
mejoras en el PIC

Se dio cumplimiento a la mejora a implementar el
PIC con el fortalecimiento del Nuevo Modelo

100%

20. Socialización a servidores
públicos sobre conflicto de
interés

Una socialización en
conflicto de intereses
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implementación del PIC 2020.

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Pedagógico, a través del ciclo de inducción y
reinducción.

PIC con
recomendaciones
incluidas

Dentro de las recomendaciones verbales que se
reciben por parte del Director, se solicita fortalecer
las capacitaciones respecto a la Plataforma
Estratégica y Modelo Pedagógico. Solicitud que se
incluyó en el Plan Institucional de Capacitación
Vigencia 2021 Pág. 29 “Diagrama de creación de
valor Público, Modelo Pedagógico del IDIPRON con
las diferentes transversalidades y la Plataforma
Estratégica”.

100%

Informe A-GDH-FT-007
documentado

Se elaboró el Informe de Ejecución A-GDH-FT-007
que contiene en el numeral 6.2 las actividades de
mejora derivadas de Capacitación, recolectadas a
partir de las Encuestas de Satisfacción de las
jornadas realizadas.

100%

Se ejecutó el programa a través de actividades que
permitieron un entorno laboral saludable a través
26. Desarrollar el programa de
de la Semana de la Salud en el marco del Día
Un programa de entorno
entorno laboral saludable en la
Mundial de la Salud 2021 "Construyendo un
laboral saludable
entidad.
mundo más justo y saludable". Por medio de las
actividades programadas por la Caja de
Compensación Familiar COMPENSAR.

100%

100%

24. Incluir en el PIC las solicitudes
y recomendaciones recibidas de
la alta Dirección.

25.Documentar en el Informe de
Ejecución A-GDH-FT-007 las
actividades de mejora derivadas
de Capacitación

27. Divulgar y promover que los
servidores hagan uso del
Programa Servimos.

Programa Servimos
divulgado

Se realizó la divulgación del programa servimos a
todas y todos los servidores del IDIPRON
Se realizó encuesta de conocimiento y uso del
programa servimos con el fin de identificar las
personas que han hecho uso de este programa.

28.
Incluir
incentivos
(pecuniarios) para los equipos de
trabajo en el Plan de Bienestar e
Incentivos

Incentivos pecuniarios
incluidos en el plan de
bienestar

En el mes de enero se realizó el Plan de Bienestar
Social e Incentivos en el cual se incluyó el incentivo
pecuniario "Mejores Equipos de Trabajo" Pág. 27 y
28

100%

29. Incluir actividades de
Actividades de
promoción y prevención de la promoción y prevención
salud en el plan de bienestar e incluidas en el plan de
incentivos.
bienestar

En el mes de enero se realizó el Plan de Bienestar
Social e Incentivos en el cual se incluyó la actividad
"Semana de Servicios y Promoción de la Salud
Presencial o Virtual" Pág. 17.

100%

30. Medir el impacto del horario
flexible en los funcionarios de la
entidad.

Encuesta de impacto de
horario flexible

Se realizó la aplicación de la encuesta "Impacto
Horario Flexible" elaborado por medio de Forms
con el fin de identificar el impacto que tiene este
beneficio en los y las servidoras

100%

31. Realizar actividades de
reconocimiento de la trayectoria
laboral y agradecimiento por el
servicio prestado a las personas
que se desvinculan por pensión y
evaluar el impacto de estas
actividades.

Actividades de
reconocimiento a la
trayectoria laboral-pre
pensionados

Se llevaron a cabo dos jornadas de "Disfruta el
proceso previo a tu pensión".
Durante el primer semestre se dio reconocimiento
a 85 servidores por su trayectoria laboral en el
IDIPRON a través de la actividad "Reconocimiento
por Antigüedad".
Durante el tercer trimestre se dio reconocimiento a
56 servidores por su trayectoria laboral en el
IDIPRON a través de la actividad "Reconocimiento
por Antigüedad".
Durante el último trimestre se dio reconocimiento
a 45 servidores por su trayectoria laboral en el
IDIPRON a través de la actividad "Reconocimiento
por Antigüedad"

100%

32. Inscribir sala amiga de la
familia lactante del entorno
laboral de la entidad ante la

Sala amiga familia
lactante inscrita ante la
Secretaría de Salud

Se realizó la solicitud de inscripción de las Salas
Amigas de la Familia Lactante en la Sede calle 61.
Así mismo, se han adelantado acciones

100%
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% Avance
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Descripción de Actividades Desarrolladas

secretaria de salud o entidad que
haga sus veces.

relacionadas con la dotación e implementación de
las Salas Amigas de la Familia Lactante con el
acompañamiento de SDIS, en donde se han
establecido compromisos para cumplir con los
requerimientos que permitirán la certificación

33. Realizar anualmente Informe
de análisis de resultados e
impacto de la intervención
dentro de los programas de
Promoción y Prevención.

Se implementó el Programa de Promoción
Prevención del Área de Seguridad y Salud en
Trabajo. En el mes de noviembre se realizó
informe final de promoción y prevención para
cierre de la actividad.

Un Informe

y
el
el
el

100%

Durante el trimestre se aplicaron un total de 902
instrumentos de Batería de Riesgo Psicosocial (tipo
a y b) las cuales fueron insumo para la elaboración
del informe final de Batería de Riesgo Psicosocial
en cumplimiento de la Resolución 2646 de 2008.

100%

Durante el primer semestre seis (6) funcionarios se
retiraron de la entidad a los cuales se les aplicó la
35. Realizar semestralmente
entrevista de retiro y sirve de insumo par el
2 Informes de razones de
Informe de análisis de razones de
informe final.
retiro
retiro.
En el último semestre se realizó entrega del
informe final de las 8 (ocho) entrevistas de retiro
que se presentaron de funcionarios/as.

100%

Revisión de
recomendaciones del
diagnóstico de
accesibilidad

Durante esta vigencia junto con el Área de Jurídica
-Adquisiciones se realizó el proceso de señalización
incluyente, donde se revisaron: Requerimiento
técnico, anexo técnico, ficha técnica y las
necesidades de señalización para realizar el
proceso por mínima cuantía por grandes
superficies.

100%

Información para la
rendición de cuentas

De acuerdo con el requerimiento realizado por la
OAP en el mes de febrero, solicitando información
para la rendición de cuentas, se elaboró y envió el
13/02/2021 la presentación con información sobre
la Gestión y Desarrollo del Talento Humano.
Los días 25 y 26 de marzo se realizó la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas del Sector Social,
en esta jornada intervino el Proyecto 7726 que
hasta principios de enero estuvo a cargo de la
Subdirección Técnica de Desarrollo Humano.
Se realizó Comité Directivo en la UPI EDEN, donde
se presentaron los avances de actividades y
procesos a cargo del Área de Seguridad y Salud en
el Trabajo, con el fin de sustentarlo en el Comité.

100%

38. Oficializar el protocolo para
atender casos de abuso laboral y
sexual respecto a las acciones de
prevención de casos de acoso
laboral y sexual

Protocolo oficializado

Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación
mediante Aranda 1581, el documento Interno para
creación "Protocolo de Acoso Laboral y Acoso
Sexual Laboral"

98%

39. Modificar el Manual de
Funciones en el cargo del Jefe de
la Oficina de Control Interno.

Un Manual modificado

Se realizó la publicación de la Resolución 592 de
2020 que contiene la modificación del Manual de
funciones del Jefe de la Oficina de Control Interno

100%

Una convocatoria
ejecutada

El 19 de noviembre se publicó la lista de elegibles
de la convocatoria distrito 4
El 29 de noviembre se publicó la lista en firme de la
convocatoria distrito 4
Se ha ejecutado la convocatoria conforme a la
planeación prevista por la CNSC

100%

34. Realizar anualmente análisis
de resultados e impacto de la
intervención referente a los
factores de riesgo psicosocial.

36. Revisar las recomendaciones
generadas en el diagnóstico de
accesibilidad respecto a la
señalización e incorporar las que
sean viables durante la vigencia.

37. Suministrar información para
el proceso de rendición de
cuentas de la Subdirección de
Talento Humano.

40. Ejecutar la Convocatoria
Distrito 4 con el objetivo de
disminuir el número de personal
provisional.

Análisis de factores de
riesgo psicosocial
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Se elaboró Informe Estadístico de las Novedades
Administrativas con recomendaciones por parte
del Área de Carrera Administrativa.
Un informe de
recomendaciones

El 02 de diciembre de 2021 se envió el informe al
Subdirector de la Subdirección Técnica de
Desarrollo Humano como integrante de la Alta
Dirección.

100%

Dos alternativas
propuestas

Se propusieron 2 alternativas para el reclutamiento
de cargos directivos
El 30 de junio se presentaron las 2 alternativas al
Subdirector de la Subdirección Técnica de
Desarrollo Humano y se recibió retroalimentación
por parte del Subdirector.
Las propuestas fueron socializadas de manera
verbal por parte del Subdirector al Director.

100%

Una alternativa
propuesta

Se presentó propuesta para concurso de ascenso
en los cargos de libre nombramiento y remoción.
El 30 de junio se presentó la alternativa al
Subdirector de la Subdirección Técnica de
Desarrollo Humano y se recibió retroalimentación
indicando que una alternativa sería "que se
nombren por tres meses a funcionarios de carrera
que cumplan con el perfil en los nuevos cargos de
libre nombramiento y remoción".

100%

Dos indicadores con
medición y análisis

Se efectuaron semestralmente mediciones y se
análisis de los dos indicadores de Carrera
Administrativa:
- GDH-2020-26 Retiros voluntarios
- GDH-2020-34 Rotación

100%

Se culminó con la ejecución de las actividades del
Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía
Componente No. 6, de acuerdo con lo planificado
Componente 6-Iniciativas en la página web del IDPRON. Lo cual se observa en
adicionales del PAAC
el seguimiento de las actividades en el presente
documentado e
Plan de Acción.
implementado
Se ha ejecutado el 100% de las actividades de
integridad asignadas a Bienestar y el 100% de las
actividades de integridad en conjunto con
capacitación y Conflicto de intereses.

100%

46. Continuar con la aplicación
semestral (junio y diciembre) del Aplicación semestral del Se realizó la aplicación del Test de Percepción de
Test de percepción de la
Test de Integridad
Integridad en los meses de junio y noviembre
integridad.

100%

En los meses de junio y noviembre se elaboraron
los boletines semestrales sobre todas las
actividades realizadas relacionadas con el Código
2 boletines sobre Código
de Integridad como la presentación de los
de Integridad
gestores, divulgación de los valores, celebración
socializados
del día de la integridad, entre otros. Así mismo, se
realizó la divulgación y publicación por medio del
correo electrónico.

100%

El día 13 de mayo se realizó la divulgación de los
48. Remitir vía correo electrónico
Un correo electrónico de resultados del Test de Percepción de la Integridad
la socialización de los resultados
socialización
2020, por medio de correo electrónico a todos los
obtenidos en la vigencia 2020.
servidores y contratistas de IDIPRON.

100%

49. Implementar Capacitaciones y Ofertar capacitaciones de En el mes de junio se socializó con todos los

100%

42. Proponer dos alternativas
para desarrollar procesos de
reclutamiento para el acceso a
empleos gerenciales (directivos).

43. Proponer una alternativa para
desarrollar procesos de ascenso
interno a empleos gerenciales
(directivos).

44. Medir y analizar los
indicadores
de
Carrera
Administrativa:
*GDH-2020-26
Retiros
voluntarios
* GDH-2020-34 Rotación

45. Documentar e implementar
Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano Componente N°6
Iniciativas adicionales en lo
correspondiente a Integridad.

47.
Generar
boletines
semestrales
(junio-diciembre)
sobre el Código de Integridad y
socializarlos
por
correo
electrónico masivo.
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talleres
pedagógicos
y entidades externas sobre
comunicativos ofertados por las apropiación de valores y
entidades del Distrito, para principios del Código de
reforzar el significado que tiene
Integridad
para los servidores la apropiación
de los valores y principios
propuestos en el Código de
Integridad

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

servidores y contratistas el curso ofrecido por el
DAFP titulado, Integridad, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción.
En el mes de septiembre se realizó con el Centro
Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo- CLAD, el plenario de conclusiones de
curso internacional sobre ética en la Función
Pública. Teniendo en cuenta las siguientes
temáticas
En el mes de octubre se invitó a participar a todas
las servidoras y todos los servidores del instituto en
la capacitación sobre integridad en la que se
desarrollaron las siguientes temáticas:
- Contexto de lucha contra la corrupción
- Código de integridad
- Conflicto de intereses
- Se realizó y socializó memorando a los jefes de
Área y directivos, invitándolos a la participación de
la celebración del día de la integridad,
extendiéndola a su equipo de trabajo.
- Se invitó por medio de correo electrónico a la
participación en la celebración del día de la
integridad.
- El día 29 de abril se llevó a cabo la celebración del
día de la integridad.

100%

51. Analizar las actividades
Se elaboró el presupuesto correspondiente a las
propuestas para el Código de
Un presupuesto definido actividades del código de integridad de acuerdo
Integridad
y
definir
un
con el cronograma establecido
presupuesto.

100%

- Se elaboró y socializó el memorando a todos los
integrantes de IDIPRON de la convocatoria para la
conformación del equipo de gestores del Código de
Integridad.
- Se recibieron 2 correos electrónicos con la
postulación de los servidores de Control interno y
Un grupo de gestores de
UPI Santa Lucia
integridad conformado
En el mes de junio se conformó el Equipo de
Gestores de Integridad mediante resolución No.
273 de 2021
Se realizó la publicación de la Resolución No. 273
de 2021 en la página Web en el apartado
"Transparencia y acceso a la información pública"

100%

Se ejecutaron 74 actividades de las 74 planeadas
en el Cronograma del Código de Integridad. Se
cumplió el 100% de las actividades contempladas
en el cronograma

100%

54. Consultar estrategias de
desarrollo que permitan el
Estrategias para el
afianzamiento del Código de afianzamiento del Código
Integridad (Caja de Herramientas
de integridad
DAFP)

Basados en la consulta de la Caja de Herramientas
del DAFP se establecieron actividades que
permitan la interiorización de los valores del código
de integridad.
En el mes de junio se ha desarrollado el Reto del
Pacto del Senderista.

100%

55. Socializar a través de correo
electrónico las actividades para la
implementación del Código de
Integridad.

En los meses de junio, septiembre y noviembre se
realizó
la
socialización
del
cronograma
correspondiente al código de Integridad.
Se realizó divulgación e invitación para el
desarrollo de la actividad del reto senda de
integridad.

100%

50. Celebración del día de la
integridad en todas las sedes
activas del IDIPRON.

52. Conformación del grupo de
Gestores de integridad en
cumplimiento al Decreto 118 de
2018:
1. Convocatoria
2. Postulación
3. Selección
4. Conformación
5. Acto administrativo.
6. Publicación.

53. Ejecución del cronograma de
actividades de implementación
del Código de Integridad.

Una celebración del día
de la integridad

Cronograma
implementado

Correos electrónicos de
socialización
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56. Analizar las recomendaciones
u objeciones recibidas en la
encuesta de satisfacción A-GDHEncuestas de Satisfacción
FT-022 en los procesos de
inducción y reinducción del
Código de Integridad.

En las jornadas de inducción y reinducción se
aplicaron las Encuestas de Satisfacción.
Se consolidaron los resultados a través de un Excel
denominado "Temas a mejorar por encuesta de
satisfacción"

100%

57. Presentar informe de Gestión
en el mes de diciembre que
consolide las actividades del
Código de integridad y Publicarlo.

Se elaboró informe de gestión de las actividades
ejecutadas correspondiente al Código de
Integridad de la vigencia 2021

100%

Actividades

Productos

Un informe de gestión

Fuente: Subdirección Técnica de Desarrollo Humano. 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
En el marco del cumplimiento de las normas expedidas por el gobierno nacional y distrital frente a la
contención y manejo del contagio del SARS COV-2 Covid – 19, al interior de la entidad:
-

Se solicitó la contratación necesaria para la adquisición y entrega de elementos de bioseguridad
(tapabocas, alcohol, gel, trajes de bioseguridad, guantes, cofias, batas y polainas desechables, caretas en
acrílico y monogafas).

-

Se proyectaron circulares y se realizó la actualización de los protocolos de bioseguridad y de los
documentos internos.

-

Se dieron instrucciones de aseguramiento de aforos en todas las Sedes Administrativas y Unidades de
Protección

-

Se realizaron jornadas de capacitación físicas y virtuales asociadas manejo del Covid – 19,

-

Se propendió por la correcta utilización de los elementos de bioseguridad, distanciamiento físico.

-

Se dio orientación y asesoría psicológica por parte de los profesionales de la STDH por medio de la línea
amiga.

-

Se realizó seguimiento a casos positivos coordinación de jornadas de vacunación Covid – 19.

Con todo lo anterior, se logró que a la fecha, se encuentre el 98.4% de los funcionarios y el 90.4% de los
contratistas Inmunizados, minimizando la posibilidad de contagio en el instituto.

7. Subdirección Técnica Administrativa y Financiera
a) Asesoría de Tesorería
▪ Logros:
-

Se continuó con el cumplimiento del compromiso adquirido de pagar las obligaciones del Instituto en los 5
primeros días hábiles del mes.

-

Con respecto al seguimiento de la cuenta de acreedores, se realizó la depuración del 97% del saldo con el
cual se inició la vigencia 2021.

-

Se realizó un seguimiento mensual a la cartera, lo que permitió que la misma se disminuyera de manera
exitosa. Es decir que, de las 8 Cuentas por Cobrar de difícil cobro con que se inició la vigencia 2021, se logró
el pago del 100% a 31 de diciembre del mismo año.

▪ Avances
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Se identificaron los documentos que se tenían que crear, actualizar o eliminar del proceso de Gestión
Financiera, obteniendo los siguientes resultados:
-

Se creó el instructivo solicitud y devolución de tokens.

-

Se actualizaron los procedimientos: ejecución de pagos, recepción y trámite de ingresos, Informe mensual
de ejecución PAC - CBN 1001, Programación Anual de caja PAC, Depuración de acreedores.

-

Se crearon y actualizaron los formatos: CB-0115 “Informe sobre recursos de tesorería", "Reprogramación
PAC" y "Planilla entrega de tarjetas prepagadas o SITP".

-

Se actualizaron los instructivos: "Rechazo pagos OPGET recursos distrito", "Concentración de recursos
financieros" y "Directriz para depósitos en cuentas". Adicionalmente se dio de baja el instructivo "Control
de liquidación de órdenes de pago que presenten rubros diferentes".

b) Gestión de Tecnologías de la Información
Durante la vigencia 2021, en cumplimiento de las políticas de Gobierno Digital, Seguridad Digital y otras
disposiciones en materia de Tecnología y Seguridad de la Información, se desarrollaron acciones que generaron
valor agregado para los NNAJ y la Entidad como son:
-

Implementación del Protocolo IPv6 en convivencia con IPv4 en el IDIPRON, en cumplimiento a la
Resolución 2710 de octubre de 2017 de MINTIC.

-

Se llevó a cabo la recepción, configuración e instalación de 284 computadores de escritorio, 46 portátiles, 6
escáner y 4 impresoras térmicas, distribuidos en las diferentes Sedes y Unidades del IDIPRON.

-

A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente y SECOP II, se realizó la
renovación del licenciamiento y servicios de TI que soportan la Infraestructura Tecnológica del IDIPRON y
con la cual los funcionarios, NNAJ y colaboradores del IDIPRON desarrollan sus actividades.

-

Se amplió la capacidad de los canales dedicados de comunicación para la conectividad, acceso a internet y
acceso inalámbrico en sedes y unidades del IDIPRON.

-

En coordinación con la Subdirección de Desarrollo Humano se puso a disposición de todos los funcionarios,
colaboradores y NNAJ la herramienta virtual de aprendizaje “Moodle”, que va a permitir la realización de
cursos virtuales didácticos para ampliar sus conocimientos en diferentes temas para el cumplimiento de la
misión del IDIPRON y a nuestros NNAJ en la preparación para la presentación de las pruebas saber con la
realización de simulacros.

-

Se tienen configuradas a través de la herramienta ARANDA, las siguientes Mesas de Ayuda: SISTEMAS,
SIMI, SIGID, INFRAESTRUCTURA, las cuales permiten contar con información consolidada y realizar
seguimientos de los casos registrados por parte de los usuarios.

-

Centralización de las contraseñas de seguridad para el acceso a los servicios de TI (VPN y SYSMAN WEB) a
través del Directorio Activo.

-

Se actualizó el licenciamiento del Motor de base de datos a ORACLE Database Standard Edition 2,
permitiendo una mejor gestión y seguridad para las bases de datos que operan en la entidad.

-

Durante toda la vigencia se llevaron a cabo jornadas de capacitación en Seguridad de la Información y
Seguridad Informática.

▪ Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual
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1. Desarrollar la FASE I:
Diagnóstico, análisis y
planeación para la
implementación del
protocolo de IPV6 en
convivencia con IPV4.

Actas reuniones de seguimiento

En el marco del contrato 2561-2020 para la
implementación del protocolo IPv6, en este año
finalizó la ejecución de la primera fase.

100%

2. Desarrollar la FASE II:
Implementación y
acompañamiento al
modelo de convivencia y
migración para la
implementación del
protocolo de IPV6 en
convivencia con IPV4.

Acta de entrega segunda fase y
actas de las reuniones de
seguimiento llevadas a cabo.

Dentro de la ejecución del contrato 2561-2020
se terminó en su totalidad la segunda fase de la
implementación del protocolo.

100%

3. Desarrollar la FASE III:
Pruebas de funcionalidad y Acta de entrega de la tercera fase
Se llevó a cabo la culminación de esta tercera
monitoreo para la
y actas de las reuniones de
fase. El contrato finalizó dentro del cronograma y
implementación del
seguimiento llevadas a cabo dentro
los tiempos establecidos.
protocolo de IPV6 en
de la ejecución de la misma.
convivencia con IPV4.

100%

Durante el año, se recibieron 286 computadores
de escritorio, 6 escáner, una impresora y 46
portátiles, correspondientes a las órdenes de
compra 60002,60663, 60665, 60667 y 62954.

100%

4. Recepcionar los equipos
tecnológicos y periféricos
adquiridos por la entidad.

Facturas e ingresos a almacén

5. Instalar, configurar y
entregar en las diferentes
sedes del IDIPRON, los
equipos tecnológicos y
periféricos adquiridos.

Se elaboró el cronograma de instalación de los
equipos de T.I. adquiridos por la Entidad en las
diferentes Sedes y UPIs de IDIPRON. De acuerdo
- Cronograma: plan de
con el cronograma se agendó al personal Técnico
mantenimiento A-TIC-FT-013.
para la instalación de los equipos en las Sedes y
- Registro de soporte técnico de UPIs de IDIPRON. Se realizó la adecuación de los
hardware y software por equipo A- equipos en las Oficinas y espacios requeridos y
TIC-FT-005.
así mismo se adecuan los equipos que se
encuentran funcionales y que son reemplazados
por los nuevos, donde se requieren ya sea en la
misma Sede, Unidad o en otras sedes.

6. Llevar a cabo la
renovación de la
suscripción de
licenciamientos y servicios
de soporte de la
Infraestructura de TI con
que cuenta la Entidad.

Renovación de la suscripción de
licenciamientos y servicios de
soporte de la Infraestructura de TI
con la que cuenta la Entidad.

Estructuración Técnica de los diferentes servicios
de TI.
Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica para la
contratación de los servicios, a través de los
Procesos publicados en la Tienda virtual del
Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente y
SECOP II.

100%

100%

Renovación del Servicio de canales
7. Realizar las acciones
dedicados de comunicación para la
necesarias para el
conectividad, acceso a internet y
fortalecimiento y
acceso inalámbrico ampliando su
continuidad del servicio de capacidad en sedes y unidades del
conectividad y
IDIPRON.
comunicaciones en el
Aprovisionamiento del Servicio de
IDIPRON.
Seguridad Centralizada Básica en
las Sedes

Análisis de necesidades.
Estructuración técnica del Servicio.
Apoyo Proceso de Contratación.
Supervisión del Contrato

100%

8. Crear el procedimiento
para el manejo de
incidentes de seguridad de
la información y viabilidad
para la continuidad de los
Servicios de TI

Se creó caso en mesa de ayuda para aval de la
OAP y se aprueba por parte de esta oficina, la
creación de estos documentos, y se aprueba por
parte de la OAP y se envía a MIPG, quienes
socializan la entrada de estos documentos en
funcionamiento.

100%

Formato de Incidentes de
Seguridad A-TIC-FT-022
Procedimiento de Incidentes de
Seguridad A-TIC-PR-007
Correo informativo MIPG
socializando el nuevo
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procedimiento y formato.
Se elaboró el "cronograma Plan de
Mantenimiento",
de
la
Infraestructura
Tecnológica en las diferentes Sedes y UPI´s de
IDIPRON, el cual fue socializado mediante
memorando a todas las Áreas.
De acuerdo con el cronograma se agendó al
personal Técnico para mantenimiento Preventivo
y Correctivo en las Sedes y UPIs de IDIPRON.
Cronograma: plan de
Dentro del mantenimiento se llevaron a cabo
mantenimiento - A-TIC-FT-013.
actividades como:
Registro de soporte técnico de
Revisión del estado de equipos de TI que se
hardware y software por equipo A- encuentra en la Unidad.
TIC-FT-005.
Reubicación de equipos de acuerdo con la
9. Programar y ejecutar el
Acta de divulgación de la Política de necesidad de la sede.
plan de mantenimiento de
Seguridad y controles básicos, así Realización de conceptos técnicos para tramitar
la infraestructura
como de compromisos y
baja.
tecnológica del IDIPRON.
recomendaciones A-GDO-FT-004 Mantenimiento de hardware y software
Formato: Registro de asistencia
(limpieza interna, externa, formateo de equipos,
comité, junta, reunión,
revisión de software, instalación y monitoreo de
capacitación y-o actividades de
agente de antivirus, instalación de agente de
bienestar AGDH- FT-010
Aranda).
Mantenimiento de cuarto de comunicaciones
(Switch, red, servidor).
Revisión conectividad.
Conceptos técnicos de viabilidad y necesidades
de cada sede en cuanto a estado y necesidades
de elementos y recursos de Tecnología de la
Información.
Verificación de activación de licenciamiento.

100%

Se remitió al proveedor las observaciones
efectuadas por las diferentes Áreas al hacer la
revisión de las funcionalidades.
Se programaron sesiones de trabajo con el
proveedor para revisión de los casos abiertos, los
procesos pendientes y las actividades por
desarrollar en la implementación.
Se desarrollaron sesiones de revisión de los
módulos con las diferentes Áreas para validar las
funcionalidades de los mismos y recibir
retroalimentación sobre el funcionamiento, así
mismo se tuvieron reuniones de seguimiento con
el proveedor.
Se remitieron las observaciones que las Áreas
encontraban al proveedor para su trámite y
solución.
Se remitieron a las Áreas los manuales de usuario
final para que con ellos se pudieran apoyar en el
proceso de hacer pruebas de los módulos.
Fueron remitidas al proveedor copias de las
bases de datos para hacer la migración de la
información de nuestro ambiente productivo en
cliente servidor al ambiente web.
Se hicieron ajustes a los ambientes por parte del
proveedor resultado de las validaciones de las
observaciones remitidas por las Áreas del
Instituto, así como de las sesiones de trabajo
conjuntas.
Se recibió a conformidad el módulo de Banco de
Proyectos por parte de la oficina asesora de
planeación.

100%

Correos de solicitudes remitidas al
proveedor sobre diversos temas
como:
observaciones encontradas por las
Áreas al hacer las revisiones de los
módulos.
Programaciones de reuniones de
10. Implementar las
seguimiento
funcionalidades y
Programaciones de sesiones de
parametrizaciones que
trabajo con las Áreas.
permitan la integración de Remisiones de copias de bases de
los módulos de SYSMAN
datos para integración con los
para la adecuada toma de
ambientes de producción
decisiones.
y de pruebas.
TAR's de respuesta a las solicitudes
por parte del proveedor.
Actas de reuniones
Actas de trabajo enviadas por el
proveedor.
Correos de invitación a reuniones al
proveedor y a las Áreas.
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12. Realizar campañas y
capacitaciones de
sensibilización en el uso
eficiente de los recursos
tecnológicos.

15. Realizar diagnóstico de
la infraestructura
tecnológica e implementar
acciones que permitan su
operatividad y
modernización.
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Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 14-9-21.
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 2-9-21.
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 8-9-21.
Reunión Activos de Información y
Asistencia 11-08-21.

Se realizó la fase de planeación, sosteniendo
diferentes reuniones con actores internos como
la OAP y Gestión Documental y como actores
externos como lo es el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Se llevaron a cabo reuniones con los procesos de
Gestión Documental, OAP y Gestión tecnológica
con el fin de ajustar el formato de activos de
información, el cronograma para reuniones con
los procesos y logística para llevar a cabo estas
reuniones.

100%

Soportes de campañas de
sensibilizaciones y capacitaciones.

Se llevaron a cabo capacitaciones sobre manejo
de correo electrónico, Microsoft Teams, IPv6 y
gestión de usuarios, lo cual permite que se les dé
buen uso a los recursos tecnológicos. También se
llevaron a cabo campañas y el lanzamiento de la
plataforma moodle. Dentro de las campañas y
charlas de sensibilización se abordaron temas
sobre los riesgos de seguridad de la información
y la política de seguridad de la información, el
riesgo de seguir usando windows XP, y se
enviaron 4 Tips referentes a la nueva forma de
marcar a las líneas fijas nacionales, lo cual
permite que se le dé buen uso a los recursos
tecnológicos con los que cuenta el Instituto.

100%

Este año se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
Se entregó y socializó el modelo para la
capacitación virtual de los funcionarios, con una
estructura base para cursos autogestionables.
Se organizaron las estructuras y validaron con el
equipo de TI, posterior a ellos se virtualizaron los
cursos y se cargaron en la plataforma para
pruebas.
De acuerdo con las pruebas realizadas con el
equipo de TI, se hicieron los ajustes
correspondientes y se dejarán en producción,
listos para ser utilizados por los diferentes
usuarios del IDIPRON.

100%

Se realizó la solicitud a la Oficina de
Comunicaciones de las diferentes piezas
comunicativas con información del proceso de
Gestión Tecnológica.

100%

Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones – PETI.
Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones- PAA
vigencia 2021

100%

Anexo 01 - Infografía El equipo de TI ha realizado un esfuerzo
Ciberseguridad y identidad digital. importante en recoger, esquematizar y crear la
Anexo 02 - Evidencias del curso. política de seguridad de la información, y sus

100%

Anexo 01 - Estructura de cursos.pdf
Anexo 02 - Desarrollo de
13. Realizar e implementar
módulos.pdf
un proyecto de aprendizaje
Anexo 03 - Estructura para
para el uso y apropiación
desarrollo de contenido.pdf
de las políticas de
Anexo 04 - Modelo.pdf
seguridad y privacidad de Anexo 05 - Estructura seguridad de
la información, datos
la informacion.pdf
personales, seguridad
Anexo 06 - Estructura política de
digital y proyectos de TI.
seguridad de la información

14. Socializar las políticas y
planes a través de
herramientas tecnológicas
a las partes de interés y
grupos de valor.

CÓDIGO
PLANEACIÓN

Socialización - PETI.pdf
Cambio de Contraseña.pdf
Solicitud VPN.pdf
Tips de seguridad.pdf
Cronograma detallado
cumplimiento socializacion.xlsx
Solicitud Cronograma
Comunicaciones.pdf
Matriz de Diagnóstico que registra
las acciones que son identificadas
para el fortalecimiento de la
Infraestructura actual y aquellas
que nacen como nuevas
necesidades.
Proyecto Programación
Presupuestal 2022 GTI

16. Socializar los
lineamientos que se deben
seguir para garantizar la
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seguridad de la
información en la entidad.

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

temas transversales como la ciberseguridad e
identidad digital.
Este contenido conceptual, ha sido virtualizado
con una interacción pertinente y adecuado para
quienes van a realizar el curso y su aprendizaje.
En conjunto con el Área de recursos Humanos,
se ha soportado la divulgación para todas las
personas del IDIPRON.

17. Realizar mesas de
trabajo con el
acompañamiento de la
OAP y Administración
Documental, para la
identificación, valoración y
evaluación de los Riesgos
de Seguridad de la
Información de acuerdo
con los lineamientos
establecidos para tal fin.

Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 14-9-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 2-9-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 8-9-21
Reunión Activos de Información y
Asistencia 11-08-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 14-7-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 16-7-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 19-7-21

Este año se realizaron reuniones con la OAP para
dar ajuste a la documentación necesaria para
realizar el proceso de valoración de riesgos de
seguridad de la información.
También se llevaron a cabo reuniones con los
procesos de Gestión Documental, la OAP, y
Gestión tecnológica con el fin de ajustar el
formato de activos de información, cronograma
para reuniones con los procesos y logística para
llevar a cabo estas reuniones con el fin de
identificar activos críticos para después realizar la
valoración de los riesgos de estos activos

100%

18. Socializar el Plan de
Seguridad y Privacidad de
la Información a las partes
de interés y grupos de
valor.

Estructura de contenidos.xlsx
Estructura seguridad
informática.docx
Ciberseguridad e identidad
digital.pdf
Estructura política de seguridad de
la información.docx
Evidencias del curso.docx
Evidencias del curso.pdf
Infografía del curso.pdf
Ciberseguridad e identidad digital
Cronograma detallado
Cumplimiento Socializacion.xlsx
Solicitud Cronograma
Comunicaciones.pdf

Se implementó el curso en la plataforma Moodle
de Ciberseguridad e identidad digital, de la
misma manera se creó un cronograma para la
socialización y sensibilización de la política de
seguridad de la información como de tips de
seguridad y se envió a comunicaciones.

100%

19. Diseñar indicadores
que permitan mitigar el
riesgo en la gestión de
seguridad de la
información con el
acompañamiento de la
OAP

Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 14-9-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 2-9-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 8-9-21
Reunión Activos de Información y
Asistencia 11-08-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 14-7-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 16-7-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 19-7-21

Se llevaron a cabo reuniones con los procesos de
Gestión Documental, la OAP, y Gestión
tecnológica con el fin de ajustar el formato de
activos de información, cronograma para
reuniones con los procesos y logística para llevar
a cabo estas reuniones con el fin de identificar
activos críticos para después realizar la
valoración de los riesgos de estos activos.

100%

Se adelantaron actividades de Arquitectura
Empresarial en el IDIPRON referentes a los
dominios que enmarca la metodología propuesta
por MINTIC en su versión 2.0 en el dominio 4.
Dominio de Arquitectura de Sistemas de
Información, 5. Dominio de arquitectura de
infraestructura tecnológica, 7. Dominio de
arquitectura de seguridad.

100%

Se llevaron a cabo reuniones con los procesos de

100%

Carpeta 4. Dominio de
20. Realizar ejercicios de la
Arquitectura de Sistemas de
Arquitectura Empresarial
Información
de acuerdo con las guías
Carpeta 5. Dominio de arquitectura
definidas por MINTIC, con
de infraestructura tecnológica
hitos semestrales (1 por
Carpeta 7. Dominio de arquitectura
semestre).
de seguridad
21. Realizar mesas de

Acta y Asistencia Reunión Activos
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trabajo con el
acompañamiento de la
OAP que permitan
establecer el Plan para la
definición e
implementación del
Modelo de Seguridad y
Privacidad de la
Información, enmarcado
dentro del Sistema de
Gestión de Seguridad de la
información (SGSI) en el
IDIPRON.

de Información 14-9-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 2-9-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 8-9-21
Reunión Activos de Información y
Asistencia 11-08-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 14-7-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 16-7-21
Acta y Asistencia Reunión Activos
de Información 19-7-21

Gestión Documental, la OAP, y Gestión
Tecnológica con el fin de ajustar el formato de
activos de información, cronograma para
reuniones con los procesos y logística para llevar
a cabo estas reuniones con el fin de identificar
activos críticos para después realizar la
valoración de los riesgos de estos activos

% Avance
Ejecución Anual

22. Diseñar un espacio
colaborativo para
compartir información y
experiencias en temas
relacionados con seguridad
de información en el Área
de sistemas.

Presentaciones llevadas a cabo.

Durante todo el año, se llevaron a cabo en las
reuniones de seguimiento del Área sesiones
donde se expusieron temas relacionados con
Prevención
de
ataques
informáticos,
Socialización sobre blackingdom software que
aprovecha la vulnerabilidad y secuestra los datos
de las empresas, Video sobre Ciberseguridad
basado en la norma ISO 27001, presentación
sobre la configuración de la red del IDIPRON y
otra sobre las entidades Distritales que han
implementado el protocolo IPv6. Esto ha
permitido que todo el personal del Área este al
tanto de las configuraciones realizadas en la
infraestructura de red del IDIPRON.

23. Revisar las cláusulas de
los contratos con terceros
con el fin de identificar las
fortalezas y debilidades de
Seguridad de la
Información dentro del
ciclo de vida de los
proyectos y realizar
propuestas de mejores
prácticas si es del caso, a
través de un memorando.

Proyecto de modificación Cláusula
de Confidencialidad para los
contratos con terceros - SYSMAN y
Afinamiento de Bases de Datos
ORACLE del IDIPRON

Revisión Cláusulas Contractuales.
Proyección Memorando para poner a
consideración la modificación de la Cláusula de
Confidencialidad.

100%

24. Socializar las políticas a Anexo 01 - Evidencias divulgación
través de herramientas
Anexo 02 - Curso política para el
tecnológicas a las partes de tratamiento de datos personales
interés y grupos de valor
Anexo 03 – grabación de videos
con el apoyo del Área de
atención al ciudadano
comunicaciones y
Anexo 04 - Invitación lanzamiento
Desarrollo Humano para el
Anexo 05 - capacitaciones
caso de la política de
Anexo 06 - lanzamiento plataforma
Teletrabajo.
Anexo 07 - Videos explicativos

En este año se hizo oficialmente el lanzamiento
de la plataforma, en el mismo contamos con la
participación del Director y del equipo que ha
venido siendo parte de este proceso.
Se realizaron las grabaciones de videos para los
diferentes cursos, como complemento a la
instrumentación didáctica de los mismos.
Se capacitó al equipo de desarrollo humano en el
uso del recurso y la forma de usarlo para tener
un impacto mayor.

100%

002 Control de Documentos E-MEJFT-002_819 .pdf
25. Definir el
002 Control de Documentos E-MEJprocedimiento de borrado
FT-002_819-Formato.pdf
seguro por parte de Área
2.1 Corregido Mantenimiento
de sistemas a los
Preventivo A-TIC-PR-004_OK
elementos o medios
(1).pdf
magnéticos que van a ser 005 Registro de soporte técnico de
desechados o donados por hardware y software por equipo Ael Instituto.
TIC-FT-005.pdf
Correo Enviado para cambio con
formatos para caso Aranda

Se revisó y se modificó el procedimiento de
Mantenimiento Preventivo de Software y
Hardware y el formato Registro de Soporte
Técnico de Hardware y Software, los cuales
fueron modificados incluyendo la actividad y el
campo para que quede el registro y la
verificación para que en el momento que se de
baja a los equipos de cómputo se proceda con el
borrado seguro en bajo nivel de la información
que pueda existir en los dispositivos de
almacenamiento. Estos documentos fueron
remitidos al Área de planeación para su

100%

100%
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Actualización.pdf

26. Revisar los
procedimientos que se
llevan a cabo para el
transporte de medios
magnéticos en las Áreas de
gestión documental y
sistemas, con el fin de
cumplir los lineamientos
definidos en la política de
seguridad digital.

CÓDIGO
PLANEACIÓN

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

respectiva aprobación y oficialización.
Se revisó el procedimiento "copia y resguardo de
la información digital - A-TIC-PR-005" en el cual
se puede establecer que con el desarrollo se
cumple con el respaldo de información en un
lugar diferente a las instalaciones de la entidad,
cumplimiento con los lineamientos definidos en
la política de seguridad digital. Para lo cual se
cuenta con un contrato para dar cumplimiento a
esta política.

100%

27. Implementar y
socializar la política de
Seguridad de la
Información.

Se creó el curso de la Política de Seguridad de la
Información, se puso en funcionamiento y se
dejó disponible en la plataforma para todos los
Anexo 01 - Modelo de certificado
usuarios del IDIPRON.
Anexo 02 - Política IDIPRON para el
Cada curso cuenta con una instrumentación
tratamiento de datos
didáctica clara, con objetivos, justificación,
contenido interactivo, evaluación y su posterior
certificación automática previo cumplimiento de
los criterios de evaluación establecidos.

100%

28. Implementar y
socializar la política de
protección de datos
personales.

Fue creado y validado el curso de ciberseguridad
e identidad digital, el cual se puso en
funcionamiento y se dejó disponible en la
plataforma para todos los usuarios del IDIPRON.
Cada curso cuenta con una instrumentación
didáctica clara, con objetivos, justificación,
contenido interactivo, evaluación y su posterior
certificación automática previo cumplimiento de
los criterios de evaluación establecidos.

100%

Acta de la reunión y
procedimiento.

Anexo 01 - modelo de certificado
Anexo 02 - Anexo 02 ciberseguridad e identidad digital

Sitio WEB Datos Abiertos.
Consulta al Área potencial de la entidad
29. Creación del espacio
(Investigaciones) de generación conjuntos de
Conjuntos de datos que puedan ser
para la apertura y
datos que puedan ser puestos a disposición de la
puestos a disposición de la
aprovechamiento de datos
ciudadanía en el Portal Distrital de Datos
ciudadanía en el Portal Distrital de
de la entidad en el link de
Abiertos
Datos Abiertos
transparencia.
Creación Conjuntos de Datos Abiertos.
Publicación conjuntos de Datos Abiertos en el
Portal Distrital de Datos Abiertos Bogotá

100%

Fuente: Oficina de Sistemas (2021)

▪ Sistemas de Información Fortalecidos
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá
respecto a la pandemia COVID-19, y que los funcionarios y contratistas pudieran desarrollar sus funciones y
actividades programadas haciendo teletrabajo y trabajo en casa, se crearon un total de 179 conexiones
virtuales VPN (Red Privada Virtual), lo cual les permitió tener acceso a la información institucional.
Por otra parte, se llevó a cabo la parametrización de los diferentes módulos del sistema de información
SYSMAN en ambiente web como en cliente servidor de acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas
que lo utilizan.
Así mismo, fueron llevadas a cabo las actualizaciones y ajustes requeridos por las Áreas del Instituto en
IDocument, De acuerdo con las nuevas versiones de documentos aprobados dentro de la entidad.
▪ Estrategias desarrolladas en el PETI
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El PETI está compuesto por 8 proyectos que se han venido desarrollando de acuerdo con las actividades
definidas en cada uno de ellos, y que a continuación, se relacionan los logros más representativos:
No. DE
PROYECTO

INI_PROY_01

INI_PROY_02

INI_PROY_03

INI_PROY_04

INI_PROY_05

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROYECTO

Seguridad de la
Información

Para la ejecución de este proyecto se emitió la Resolución 639 de 2020 "Por la
cual se actualiza la Política General de Seguridad y Privacidad de la
Información, la Política de Tratamiento de Datos Personales, el Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información – PETI y se adopta la Política de Seguridad
Digital, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y se derogan la
Resolución 435 de 2013 y 282 de 2015”.
En el marco de este proyecto, el proceso de Gestión Tecnológica adelanto la
actualización de la política de protección de datos personales, política que
busca que los datos personales en la entidad sean tratados según como dicta la
Implementar el
Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto a los fines de recolección,
Modelo de
a la socialización y a la autorización de los dueños del dato y autorización al
Seguridad y
Instituto.
Privacidad de la
En cuanto al Política de Seguridad de la Información, dicha política es
Información de
socializada mediante plataforma educativa Moodle y mediante piezas
acuerdo con los
comunicativas socializadas en la entidad. A su vez se contó con espacios en
lineamientos de
donde se socializaron dichas políticas a los colaboradores del Instituto y se
la Política de
acercaron los conceptos y tips de seguridad de la información tanto para el
Gobierno Digital.
trabajo misional de la entidad como para crear ciudadanos digitales educados
en seguridad de la información basados en las NTC 27001.
Se llevó a cabo la implementación de las fases del protocolo IPV6 en
convivencia con IPv4 en el IDIPRON, dando cumplimiento a la Resolución 2710
de octubre de 2017 de MINTIC.
Se realizó el fortalecimiento de las políticas de seguridad del Firewall en alta
disponibilidad del IDIPRON.
Centralización de las contraseñas de seguridad para el acceso a los servicios de
TI (VPN y SYSMAN WEB) a través del Directorio Activo.

AVANCES

Con el apoyo de la Alta Dirección se llevó a cabo la adquisición de 284
computadores de escritorio, 46 portátiles, 6 escáner y 4 impresoras térmicas,
distribuidos en las diferentes sedes administrativas y Unidades del IDIPRON,
con el fin de fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica del Instituto.
Fortalecer la
Así mismo se adquirió el licenciamiento requerido para garantizar la
Renovación de la Infraestructura de
generación de copias de respaldo, que le permitan a la entidad contar con
Infraestructura
Hardware y
planes de contingencia por si se llegan a presentar situaciones extraordinarias
Tecnológica
Software del
o de fuerza mayor que afecten la infraestructura tecnológica con la que cuenta
IDIPRON
la entidad.
Se actualizó el licenciamiento del Motor de base de datos a ORACLE Database
Standard Edition 2, permitiendo una mejor gestión y seguridad para las bases
de datos que operan en la entidad.

Fortalecimiento
de la
infraestructura
tecnológica

Mantener en
óptimas
condiciones de
operabilidad la
Infraestructura
Tecnológica con
que cuenta el
IDIPRON.

Fortalecer la
capacidad de los
Mejoramiento de
servicios de
la capacidad del comunicaciones y
servicio de
conectividad de
comunicaciones y
acceso de las
conectividad
Sedes y Unidades
de Protección
Integral.
Mantener la

Contar con el

Con el fin de mantener en óptimas condiciones y a la vanguardia de las últimas
actualizaciones y versiones del licenciamiento de la infraestructura tecnológica
del IDIPRON, se llevó a cabo diferentes procesos contractuales que le permiten
contar con el licenciamiento requerido y los sistemas de información
actualizados a con las últimas versiones lanzadas por los fabricantes.
Se adquirió el servicio de soporte, extensión de garantía y mantenimiento
preventivo de los equipos alojados en el Centro de Cómputo, que hacen parte
de la infraestructura de red de datos y la plataforma virtualizada de servidores,
que soportan la operación del IDIPRON.

Se llevó a cabo la ampliación de la capacidad de los canales dedicados de
comunicación para la conectividad, acceso a internet y acceso inalámbrico en
sedes y unidades del IDIPRON, lo cual permite contar con mejores servicios
para los beneficiarios NNAJ del IDIPRON.

Con

el

fin

de

mantener

en

línea

la

página

web

institucional
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NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROYECTO

disponibilidad del
servicio de la
página web
institucional

servicio
permanente de
hosting de la
página WEB del
IDIPRON

AVANCES
www.IDIPRON.gov.co y en correcto funcionamiento se contrató el servicio de
Hosting (servidor donde se aloja la página web institucional) el cual cuenta con
altos niveles de seguridad para que la misma no sea hackeada, adicional a ello
se realizan revisiones periódicas del tráfico de información para detectar
errores y fallas a tiempo, generando así mismo una copia de seguridad mensual
de la página web para mayor seguridad.

INI_PROY_06

Se llevó a cabo la creación de un procedimiento para el manejo de incidentes
de seguridad de la Información que tiene por objetivo establecer los
lineamientos para la creación y registro de incidentes de seguridad de la
Contar con
información con el fin de ejecutar las estrategias de contención y erradicación
procedimientos y
de este y evitar así la materialización de los riesgos de seguridad de la
Fortalecer el plan mecanismos que
información en el IDIPRON.
de contingencia y
permitan el
Así mismo, se dio continuidad a la prestación del servicio de almacenamiento,
manejo de
adecuado manejo
custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de
incidentes
de incidentes y
información de propiedad del IDIPRON, con el fin de contar con las copias de
recuperación de
respaldo en una sede diferente a las instalaciones del Instituto.
desastres.
Se realizó la renovación de los servicios de suscripción y soporte al
licenciamiento que permite realizar las copias de seguridad de la información
almacenada en los servidores físicos y virtuales del IDIPRON.

INI_PROY_07

Implementar
servicios para
fortalecer las
políticas de Cero
Papel en la
entidad

Contar con
servicios que
contribuyan al
cumplimiento de
la política Cero
Papel.

Implementar el
Ejercicio de
Arquitectura
Empresarial del
IDIPRON.

En cuanto a la implementación del ejercicio de arquitectura empresarial, se
adelantó la planificación e identificación de los grupos de valor y actores
Contar con el
principales para el establecimiento de este ejercicio en el Instituto,
desarrollo del
adelantando reuniones con cada uno de los involucrados en los dominios, y
habilitador de
creando la documentación necesaria que esta arquitectura plantea. Para este
arquitectura
ejercicio se identificaron los siguientes dominios Dominio de la planeación de
empresarial de la
la arquitectura, dominio de arquitectura misional, dominio de arquitectura de
Política de
información, domino de arquitectura de sistemas de información, dominio de
Gobierno Digital
infraestructura Tecnológica, dominio de arquitectura de Seguridad y por último
que facilite la
el dominio de uso y apropiación de la arquitectura.
toma de
En coordinación con la Subdirección de Desarrollo Humano se puso a
decisiones y el
disposición de todos los funcionarios, colaboradores y NNAJ la herramienta
fortalecimiento la
virtual de aprendizaje en equipos “Moodle”, que va a permitir la realización de
oferta de
cursos virtuales didácticos para ampliar sus conocimientos en diferentes temas
servicios a los
para el cumplimiento de la misión del IDIPRON y a nuestros NNAJ en la
grupos de interés.
preparación para la presentación de las pruebas saber con la realización de
simulacros.

INI_PROY_08

Con el fin de apoyar y fortalecer la política de cero papel en el IDIPRON, se
puso a disposición el servicio de outsourcing de impresión, fotocopiado y
escáner, permitiendo la optimización de recursos, disminución de costos y
contribuyendo con la implementación de la Directiva Presidencial 04 de 2012,
sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la
Administración Pública en cumplimiento a la Resolución Nº 619 de 2017.

Fuente: Oficina de Sistemas (2021)

▪ Acciones que se adelantaron para garantizar la seguridad de la información
Durante la vigencia 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones con el fin de garantizar la seguridad de la
información, así:
-

Renovación del licenciamiento y soporte del sistema de seguridad Firewall: cuya función principal es
prevenir y proteger a la red privada del IDIPRON, de ataques o intrusiones por parte de personas no
autorizadas, bloqueándoles el acceso. Así mismo, se realizaron nuevas configuraciones que permitirán
controlar el tráfico entrante y saliente de la red institucional, con el fin de mejorar el desempeño y la
optimización de recursos.

-

Renovación Antivirus: que permite a la entidad detectar y eliminar virus informáticos, previniendo que se
presenten pérdidas de información y ataques a la red corporativa del IDIPRON. Durante el año fueron
detectados un total de 7.947 amenazas informáticas, de las cuales 7.474 fueron eliminadas, desinfectadas
y/o bloqueadas, mientras que las 23 amenazas restantes no se pudieron desinfectar ya que los usuarios
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desconectaron de los equipos de cómputo los dispositivos externos como USB’S los cuales contenían
malware, dejando inconcluso el proceso de desinfección por parte del antivirus.
-

Backups de Información: para lo cual se cuenta con una solución de almacenamiento unificado con
crecimiento modular tipo SAN SCSI configuradas en modo Activo/Pasivo para soportar incidencias, y así
poder realizar las copias de respaldo de la información institucional, que se encuentra almacenada en las
carpetas compartidas de la red interna y la información almacenada en los servidores virtuales, de archivos
y almacenamiento.
Para esta acción, se han desarrollado durante el año 10 capacitaciones, cursos para los funcionarios y
contratistas de la entidad sobre seguridad informática y se han enviado a través de la plataforma Moodle 2
informativos del Área mediante boletines, una charla de sensibilización de seguridad de la información
donde se abordaron temas que son de competencia misional de la entidad así como de trabajo personal y
diario de nuestros trabajadores, con el fin de sensibilizar de la importancia de la seguridad de la
información. De la misma manera, mediante correo electrónico se realizó el envío de 20 tips, boletines y
demás información para tener presente cuando interactuamos con los sistemas de información y
herramientas tecnológicas, que el IDIPRON ha dispuesto para el desarrollo de las funciones y actividades
del personal que hace parte de la familia del Instituto.

▪ Nuevos desarrollos informáticos
En cuanto a desarrollos informáticos se llevó a cabo la configuración de los diferentes módulos que se han
venido implementando en el sistema SYSMAN WEB, lo cuales se relacionan a continuación:
-

Contabilidad
Tesorería
Control Presupuestal
Nómina
Almacén e Inventarios
Correspondencia
Precontractual
Control de Contratos
Banco de Proyectos
Hojas de vida
Autoservicio

Lo anterior, con el fin de contar con información unificada en un solo sistema de información que permita
contar con un modelo y políticas de seguridad que le permitan a la entidad contar con confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información institucional.
Por otra parte, el Área de Sistemas ha venido apoyando la parte de la infraestructura tecnológica del
Sistema de Información Misional SIMI, en cuanto al soporte de los servidores donde se aloja la base de
datos, la aplicación y los ambientes de prueba y producción. Teniendo en cuenta que, actualmente es el
Área de Planeación la que está liderando el desarrollo de este sistema.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
Desde el Proceso de Gestión Tecnológica de la información se dio continuidad a la creación y soporte de VPN
(Red Privada Virtual), para el trabajo desde casa.
c) Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles
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▪ Logros

-

Se realizó la intervención integral de la infraestructura física del Castillo de las Artes, UPI Casa Belén, UPI La
27, UPI La Rioja, UPI Liberia, UPI El Edén, mejorando la calidad de los espacios y la habitabilidad, hecho que
impactó directamente en la percepción y la salud de los NNAJ que participan de los programas y proyectos
desarrollados por la entidad.

-

Se realizaron las adecuaciones en la UPI La Florida para la entrada en funcionamiento de los talleres de
modas y bicicletas. De igual manera, se realizaron adecuaciones en el edificio de salud y consultorio de
odontología, los cuales quedaron aptos para su funcionamiento.

▪ Avances
Actividades

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Se realizó la elaboración del Plan de Mantenimiento
de Bienes Muebles e Inmuebles para la vigencia 2021
de acuerdo con la previa realización de un
diagnóstico general y un diagnóstico de accesibilidad
por cada unidad y sede administrativa de la entidad.
Lo cual permitió priorizar las intervenciones para la
vigencia

100%

18 diagnósticos de las Se realizó diagnóstico de 18 unidades de la entidad
Unidades de Protección de acuerdo con el estado físico de cada una de sus
Integral
Áreas, incluyendo acabados y sistemas constructivos

100%

Productos

Elaborar del Plan de
Plan de Mantenimiento
Mantenimiento vigencia 2021 y así
vigencia 2021
mismo, el equipo de
Mantenimiento de Bienes realizó el
A-MBI-FT-012 " Informe
seguimiento de las actividades
Semanal de
contempladas en el Plan de mesa
Intervenciones"
de trabajo.
Elaborar 18 diagnósticos de la
Unidades de Protección Integral
con corte al primer trimestre de
2021

Evaluar y diagnosticar técnicamente
la infraestructura de las unidades
de protección integral con el fin de
20
viabilizar las adecuaciones de
diagnósticos de las
ajustes razonables de condiciones Unidades de Protección
de accesibilidad de las
Integral
infraestructuras del IDIPRON como
unidades y sedes incluyentes.

Se realizó diagnóstico de 20 unidades de la entidad
de acuerdo con las condiciones de accesibilidad y
barreras que impiden la libre circulación de la
población en general, lo cual sirvió como soporte
para la priorización de intervención y actividades de
mantenimiento en las unidades del IDIPRON.

100%

Intervenir seis (6) sedes o unidades
de protección integral del IDIPRON,
mediante el mantenimiento
A-MBI-FT-012 " Informe
integral de su infraestructura física
Semanal de
bajo la modalidad de Reparaciones
Intervenciones".
Locativas, y mantenimiento de
equipos

Se ejecutaron actividades de mantenimiento integral
a 6 unidades previamente priorizadas en el Plan de
Mantenimiento y de acuerdo con las necesidades
identificadas
desde
la
dirección,
dicho
mantenimiento integral contempla el mantenimiento
de la infraestructura física y mantenimiento de
equipos de las siguientes UPIs: La 27, Casa Belén,
Liberia, El Castillo, La Rioja y La 27

100%

Se realizaron las siguientes intervenciones de acuerdo
con la viabilización dada en la etapa de diagnóstico:
- Se realizó intervención en la UPI El Castillo de las
Artes garantizando la accesibilidad al edificio en el
primer nivel.
- Se realizó intervención en la UPI Casa Belén
A-MBI-FT-012 " Informe garantizando la accesibilidad al edificio en el primer
nivel.
Semanal de
- Se instalaron elementos de señalización en el
Intervenciones".
Comedor Arborizadora Alta como complemento a
las determinantes de accesibilidad al edificio.
- Se repararon y se cambiaron puertas en edificios
de la UPI La Florida, hecho que mejoró las
condiciones de accesibilidad y de seguridad del
usuario.

100%

Identificar situaciones del mal uso Actas de diagnóstico de - Se identificaron situaciones de mal uso de la
de la infraestructura por parte de
Perfiles Sanitarios.
infraestructura por parte de los responsables y

100%

Intervenir las unidades operativas
de protección integral del IDIPRON,
mediante la ejecución de ajustes
razonables de las infraestructuras
para mejoramiento de las
condiciones de accesibilidad, de
acuerdo con la viabilización dada en
la etapa de diagnóstico.
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

los responsables y usuarios de las
usuarios de 9 UPIs, a través del levantamiento del
unidades de protección integral,
Formato de inspección
diagnóstico de perfiles sanitarios.
con el fin de garantizar la cultura de
técnica, entidad
- Se identificó el mal uso de equipos en la UPI La
cuidado y conservación de las
prestadora del servicio
Rioja, específicamente en el momento de la
unidades del instituto
de gas propano
limpieza y manejo de las partes que los componen.
Informe de
retroalimentación sobre
- Se realizó retroalimentación con los responsables
situaciones de mal uso
Realizar la retroalimentación con
de las unidades, mediante correo electrónico sobre
de la infraestructura de
los responsables y usuarios de las
las buenas prácticas referentes a las situaciones
las unidades.
unidades de protección integral
que se presentan con el servicio del gas propano.
Reunión programada
respecto a la Identidad de
- Se realizó reunión para el 09/12/2021 con asunto:
para la
situaciones del mal uso de la
reunión uso y mantenimiento de las unidades del
retroalimentación
infraestructura e implementar
IDIPRON con los responsables de las unidades y la
respecto al mal uso de
acciones de mejora por parte de las
subdirectora de métodos. La cual fue cancelada por
la infraestructura e
unidades.
solicitud de la subdirectora de métodos y
implementar acciones
reprogramada para el mes de enero de 2022.
de mejora por parte de
las unidades
- Revisión y Mantenimiento preventivo de los puntos
Realizar anualmente en puntos de
Formatos A-MBI-FT-012 de atención de Convenios.
atención a la ciudadanía,
"Informe Semanal de - Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo
mantenimiento y/o mejora de la
Intervenciones
de los puntos de atención en las sedes
infraestructura física.
administrativas de Distrito Joven, Calle 61.

60%

100%

Realizar oportunamente la solicitud
de materiales de obra, equipos y
herramientas para la ejecución de
actividades de mantenimiento
integral de seis (6) unidades del
IDIPRON

Formatos de
requisiciones para
mantenimientos
correctivos o
preventivos

Se dio cumplimiento a la requisición de materiales
oportuna para el desarrollo de las actividades de
mantenimiento integral programadas en las unidades
priorizadas. Lo que implicó la mejora de la
infraestructura física a todo nivel y el mantenimiento
de equipos.

100%

Atender oportunamente las
emergencias de infraestructura que
se presenten en las Unidades
Operativas del IDIPRON

Cuadro de control de
atención de
requerimientos.

Se atendieron las emergencias que se presentaron a
diario en las unidades y se realizó seguimiento a su
avance y finalización. Todo ello, de acuerdo con la
disponibilidad del equipo humano y materiales
necesarios.

100%

- Se realizó informe de seguimiento al proyecto de
Formato de seguimiento inversión 7727 de manera mensual, en el que se
Realizar un informe de Gestión
mensual al proyecto de
reportan las actividades adelantadas en cada una
Mensual de mantenimientos de
inversión 7727
de las unidades de la entidad.
infraestructura de las Unidades de
Boletín informativo - Se presentó informe de gestión de manera
Protección Integral del IDIPRON
mensual
mensual que es traducido en un boletín
informativo.

100%

Fuente: Área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. (2021)

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
Se realizó la adecuación de espacios en la UPI La Rioja, UPI Liberia, Casa Belén, UPI La 27, UPI El Edén, UPI San
Francisco, UPI La Florida, con actividades tales como la instalación de lavamanos y pedales especiales en la
zona de acceso a las unidades, para el lavado y desinfección de manos, evitando el contagio por contacto con
superficies. Se instalaron elementos de ventilación en salones y aulas múltiples con el fin de dar circulación al
aire del interior.
d) Área de Almacén e Inventarios – Recursos Físicos
El Área de Almacén e Inventarios, en ejercicio y ejecución de la labor como apoyo, le corresponde recibir,
administrar y proveer oportunamente, los recursos materiales (bienes muebles) adquiridos y/o recibidos por el
Instituto, incluida su disposición final (cuando aplique), con el fin de que los servicios ofrecidos sean prestados
con la calidad y oportunidad requeridas, para el cumplimiento de la misionalidad del IDIPRON y en
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cumplimiento con el manual de funciones y la normatividad establecida para el manejo de Almacenes del
sector público.
A continuación, se describen de manera clara y concisa las actividades desarrolladas:
-

Programación para ingreso de bienes/elementos a bodega con un 100% de cumplimiento.

-

Realización de los registros de ingresos, egresos y traslados en el aplicativo SI_CAPITAL.

-

Levantamiento físico de inventarios vigencia 2021 durante el periodo comprendido entre agosto a
diciembre del 2021 y su verificación se realizó por responsables y dependencias con un porcentaje del
100º% de cumplimiento.

-

Mediante resolución 510 de noviembre de 2021, se autorizó la baja de bienes de propiedad del IDIPRON,
se ordenó su enajenación y se ofreció a título gratuito entre entidades públicas.

-

Entrega de los bienes inservibles, trasferidos bajo la figura de enajenación a título gratuito entre entidades
estatales al Batallón de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” del Ejército Nacional de Colombia.

-

Realización de mesas de trabajo y conversatorios a funcionarios y contratistas con el fin de socializar el
proceso de Gestión Logística.

-

Remisión de las solicitudes de actualización de formatos, procedimientos e instructivos siendo aprobados y
publicados por la Oficina Asesora de Planeación.

-

Participación en las mesas de trabajo con el fin de revisar y aportar en la actualización de las políticas
contables del Instituto en temas relacionados con propiedad Planta y Equipo de bienes muebles.

-

Socialización semanal de los saldos de inventario en bodega con el fin que el Instituto por medio de las
subdirectores, gerentes y administradores de proyecto y supervisores y sus apoyos tomaran decisiones
frente a su distribución.

-

Realización del replaqueteo de bienes, esto con el fin de dar cumplimiento al manual y los procedimientos
del Proceso de Gestión Logística.

-

Transferencia documental al Archivo Central, de la documentación del Área de Almacén e Inventarios de
las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018.

-

Desarrollo de la “Encuesta de diagnóstico para fortalecer los puntos de control y la cultura organizacional
en el Área de Almacén e Inventarios - Proceso de Gestión Logística” dirigida a funcionarios y contratistas
que interactúan (grupo de interés) con el Área de Almacén e Inventarios.

8. Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativos
8.1.

Áreas de Derecho

8.1.1. Área Sicosocial
El Área Sicosocial cuenta con profesionales en psicología y trabajo social, quienes garantizan el seguimiento y
acompañamiento a los NNAJ y sus familias, brindando una atención individual, grupal y familiar teniendo en
cuenta las potencialidades individuales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y para sus familias factores
protectores, los cuales aportan al desarrollo personal, de acuerdo con su condición particular, con el fin de
superar las situaciones identificadas al momento del ingreso al Instituto, estas acciones tienen el propósito de
garantizar el goce efectivo de los derechos de los NNAJ en condiciones de vulnerabilidad, fragilidad social,
habitabilidad en calle, en riesgo de habitar calle, en conflicto con la ley, víctimas y en riesgo de explotación
sexual y comercial a niños, niñas y adolescentes.
De lo anterior, se garantiza el seguimiento y acompañamiento a los NNAJ, en donde se brinda atención
individual y/o grupal, con el fin de potenciar las cualidades de los beneficiarios, a su vez identificando y
analizando sus comportamientos para lograr canalizar las situaciones que los afectan a nivel conductual y
emocional con el objetivo de obtener un desarrollo integral y equilibrado.
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▪ Logros
-

Formulación e implementación del plan piloto para semilleros como herramienta de preparación a los
jóvenes mediante la apropiación, el reconocimiento y la puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos a
fin de alcanzar postulaciones y vinculaciones a las actividades de corresponsabilidad.

-

Participación institucional en la consolidación del observatorio intersectorial de drogas (OID) liderado por la
secretaría de salud, mediante la inclusión de información estadística y el planteamiento institucional como
unidad informadora, con el fin de generar indicadores frente al consumo de sustancias psicoactivas a nivel
distrital.

-

Participación en la consolidación del documento “Semáforo” como lineamiento técnico al proceso de
atención a población en situación de calle para mayores de edad. Considerándose logro debido a que
anteriormente dentro del instituto no se había estructurado un proceso de atención orientado a la
población en situación de calle, por ende, la participación del Área fue factor fundamental para la
cimentación de este proceso.

-

Articulación con la SMTEO en la implementación de la estrategia para madres gestantes y lactantes
vinculadas como beneficiarias, promoción de una vida saludable y cuidado prenatal, incentivos a las
participantes mediante el programa “Cunas con Amor” cuyo objetivo se orientaba en la dignificación y
mejoramiento de su calidad de vida.

-

Acercamiento a las familias de los NNA vinculados en modalidad internado a través de la “Feria de las
familias” en las que, con la participación de más de 5 instituciones de servicio del distrito capital, se logra
brindar a las familias nuevas rutas de acceso a servicios de los cuales en muchas ocasiones son de
desconocimiento de las propias familias. En este espacio no solo se orientó a nuevos servicios
interinstitucionales sino se afianzaron lazos y vínculos afectivos en el marco de la fraternidad logrando
posicionar al IDIPRON como una de las instituciones insignias en el acercamiento familiar.

▪ Avances
Actividades

Estudio de las dinámicas y
necesidades en materia
de talentos, competencias
y habilidades para la
actualización constante
de la oferta de la
capacitación de los NNAJ

Implementar la
"Ciudadela de los niños,
niñas" y "Ciudadela de
los/las jóvenes y
adolescentes" dinamizada
por los Contextos
Pedagógicos y
Componentes de
Derecho.

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Documento “Estudio de las
dinámicas y necesidades en
materia de talentos,
competencias y habilidades
para la actualización
constantes de la oferta de la
capacitación de los NNAJ”

Ejecución, desde las Áreas de Derecho, Psicosocial,
Educación y Emprender, en conjunto con el Área de
Investigaciones de la OPAP, de un estudio sobre las
dinámicas y necesidades en materia de talentos,
competencias y habilidades para el enrutamiento de la
capacitación de los NNAJ y la adecuación de la oferta para
este fin. Se realizaron mesas de trabajo en conjunto para
definir el marco referencial y teórico como base
sustentable en la conceptualización de habilidades –
disabilidades y talentos.

100%

Formulación de un Plan de Acción entre SE3 y contextos
pedagógicos para desarrollar las iniciativas pedagógicas de
Documento estructurado las ciudadelas. Se realizaron reuniones entre el SE3 y
con la metodología
contextos pedagógicos para el seguimiento a la
implementada para las implementación del plan de acción de las iniciativas
ciudadelas de las UPI
pedagógicas. En las UPI San Francisco y la Arcadia se han
Arcadia y San Francisco venido implementando huertas ecológicas, estrategias de
gobernanza y talleres de arte con el fin de fomentar y
estructurase como ciudadelas.

80%

Estructura general del
estudio y primer avance

Entrega de documento
desde el Área sicosocial en
Actualizar, implementar e
el que se define el proceso
institucionalizar el modelo
de pedagogía de vida de
pedagógico del IDIPRON
acuerdo con las etapas del
modelo pedagógico, una

Realización de mesas de trabajo con los Áreas de Derecho y
los Contextos Pedagógicos para la revisión del “Modelo
Javier de Nicoló para el goce efectivo de Derechos de NNAJ
vulnerables”. Para el mes de diciembre la SMTEO realizó la
entrega final del Modelo Pedagógico al instituto, el cual,
durante este mes desde el Área fue socializado a todos los

100%
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

mirada al siglo XXI desde lo equipos psicosociales.
psicosocial.
Diseñar e implementar
Metodologías para la
evaluación del impacto
del proceso en los NNAJ

Definición y oficialización el documento del PAIF en el SIG,
Modelo no oficializado del gestionando su desarrollo como formulario en el SIMI.
PAIF institucional
Se realizaron mesas de trabajo con la SMTEO para la
definición del nuevo PAIF.

30%

Cerrar las brechas
organizacionales para
mejorar la gestión del
Instituto

Revisión, ajuste y formulación de los documentos que se
requieran para superar las brechas institucionales
3 documentos (instructivos)
relacionadas con jornadas extensas de trabajo para el
actualizados y con puntos
cubrimiento del servicio, elementos de vestir para NNAJ,
de control y 1
estándares del ICBF, proceso de seguimiento al egreso de
procedimiento en
los NNAJ retirados del IDIPRON y lo relacionado con la
obsolescencia.
asistencia de primeros auxilios y afiliaciones a salud de los
NNAJ.

100%

Fuente: Área Sicosocial. 2021.

▪ Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del
Indicador

# de NNAJ con
Valoración Sicosocial /
Valoración Sicosocial # de NNAJ vinculados
al contexto
pedagógico

VESPA Inicial

# de NNAJ con VESPA
Inicial /# de NNAJ
vinculados al contexto
pedagógico

# de VESPA
seguimiento aplicado
Seguimiento a VESPA
/# de NNAJ con VESPA
inicial

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

60%

Durante la gestión realizada en la vigencia 2021 se identificó que
de 2.750 NNAJ activos y que según Manual Operativo para
internado corresponde a la aplicación al 100% de la población en
internado y, que para externado le corresponde a quienes hayan
cumplido con 15 días de asistencia durante dos meses continuos,
a 1.648 NNAJ se les aplicó el instrumento de valoración sicosocial
durante el año, lo que representa un 60% de gestión para la
vigencia. De lo anterior, se identificó que un poco más del 50% de
la población contaba con la valoración de riesgos psicosociales y
abren la puerta a la formulación de un plan de atención que
permita enfocarse en la atención a sus necesidades y el
cumplimiento de objetivos dentro de las Áreas sujetas de
abordaje en el/la NNAJ. Otro factor relevante y que limita los
procesos dentro del Área es la intermitencia en la asistencia de
los NNAJ a modalidad externado, ya que, a no contar con la
asistencia requerida, se dificulta la aplicación del instrumento. Un
aspecto relevante que resaltar durante esta vigencia para las
Valoraciones Sicosociales es la puesta en marcha a partir del mes
de mayo del Formulario desarrollado en SIMI, lo que eliminó
definitivamente la elaboración de archivos planos, permitiendo
registrar toda la información y darle confiabilidad al sistema para
el arrojo de resultados con validez. Asimismo, para el mes de
noviembre se incluye nota al formato en físico para que este sea
impreso solo con la hoja de firmas debido a que el formulario se
registra en el sistema, esto, fomentando el uso racional dentro de
la política de 0 papel.

49%

El instrumento VESPA es utilizado por el Área Sicosocial para
identificar los patrones de consumo en los AJ en su mayoría, para
la vigencia 2021, se realiza la aplicación a 1538 Aj de un total de
3.117 (2.756 en externado y 361 en internado), obteniendo así un
49% de cumplimiento. Es importante tener en cuenta que, esta
estadística relaciona a usuarios únicos atendidos por el equipo
psicosocial.

66%

Para la vigencia 2021, se tuvo en cuenta la medición al
seguimiento al VESPA, la cual emerge de la aplicación de un
VESPA inicial y pasados 3 meses (90 días) se realiza por parte del
equipo psicosocial en cabeza del psicólogo/a un seguimiento al
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del
Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados
patrón de consumo reportado inicialmente. De 2.756 AJ con
Vespa Inicial se dieron 1.812 aplicaciones de Vespa Seguimiento,
teniendo en cuenta que, en un periodo de hasta 9 meses se
pudieron aplicar 3 seguimientos a un mismo AJ. Por tanto, el
indicador se representa con un 66% de cumplimiento.

# de NNA que cuentan
con consulta social en
Consultas Sociales en
domicilio/# de NNA
Domicilio
vinculados al contexto
pedagógico

Intervención
individual

# de NNAJ que
cuentan con mínimo
una intervención/# de
NNAJ vinculados al
contexto pedagógico

# de NNAJ que
cuentan con plan de
Plan de atención
atención individual y
individual y familiar familiar / # de NNAJ
vinculados al contexto
pedagógico

70%

Para la vigencia 2021, se realizó gestión en la Identidad de las
condiciones habitacionales a 332 NNA en modalidad externado y
192 NNA en modalidad internado para un total de 524 NNA,
quienes cumplían con los criterios establecidos en el Manual
Operativo para el desarrollo de las consultas sociales en domicilio
(CSD) las cuales en totalidad se ejecutaron 369. Este dato
representa un 70% de cumplimiento, teniendo en cuenta aquellos
a quienes ya contaban con la CSD vencida y aquellos que aún no
contaban con el instrumento aplicado. Al igual que la Valoración
Sicosocial, a partir del mes de mayo, la CSD se desarrolló en el
nuevo sistema SIMI logrando mayor efectividad, confianza y
validez de la información registrada y proporcionada por las
familias de nuestros NNA, disminuyó el tiempo de registro
dejando de lado diligenciamientos en archivos planos y logrando
mayor efectividad en la generación de reportes estadísticos. Para
el mes de diciembre, se llevó a cabo la actualización en Consultas
que se encontraban por vencerse o que no se habían logrado
realizar, lo que permitió un aumento en esa actividad.

79%

Para la gestión 2021, en relación con las intervenciones
individuales llevadas a cabo a los NNAJ por parte de los equipos
psicosociales, se identificó que, a un total de 2.349 NNAJ (1.989
para externado y 355 para internado) y, según criterios del
Manual Operativo, 1.865 NNAJ por usuario único contaron con
mínimo 1 intervención por psicología o trabajo social, lo que se
representa en un 79% de cumplimiento. Sin embargo, de acuerdo
con el reporte generado por SIMI, se realizaron un total de 5504
intervenciones a NNAJ lo que significa que, para algunos NNAJ se
llevaron a cabo 2, 3 e incluso hasta 6 intervenciones durante la
vigencia. Como aspecto positivo se resalta también que el
formulario de intervención se desarrolló en el nuevo sistema SIMI
logrando mayor efectividad y validez en la información registrada
desde el mes de mayo. Adicionalmente, se refleja de acuerdo con
el reporte SIMI un total de 585 intervenciones a familia durante la
vigencia 2021.

62%

Para la vigencia 2021, de un total de 2.480 NNAJ (2.119 para
externado y 361 para internado), los equipos psicosociales
formularon el Plan de Atención Individual y Familiar (PAIF) a un
total de 1.547 NNAJ vinculados en los contextos internado y
externado, conforme a los criterios establecidos en el manual
operativo, por tanto, se genera un 62% de cumplimiento. Cabe
resaltar que, la formulación del PAIF permitió iniciar procesos de
atención focalizada según las necesidades identificadas y los
riesgos psicosociales en la valoración sicosocial.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Reporte SIMI. 2021.

8.1.2. Área Sociolegal
▪ Logros

-

Legalización de Cierres de Casos de NNAJ: A través de un acta aprobada por la Subdirección de Métodos
Educativos y Operativa, se realizó un cierre masivo de 70.439 casos. Lo anterior, permitió cerrar la brecha
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que existía históricamente de casos a los cuales no se les realizó proceso de seguimiento al egreso en
vigencias pasadas y aparecían como cifras pendientes para la vigencia 2021.

-

Situación Militar de Jóvenes: Se inició el proceso de articulación con la Dirección de Reclutamiento y
Control Reservas del Ejército Nacional a fin de aunar esfuerzos para la definición de la situación militar de
los jóvenes beneficiarios del modelo pedagógico del IDIPRON.

-

Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas: Se inició el proceso de articulación con el equipo de la
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (en adelante UBPD), para ello se han
desarrollado las siguientes actividades:
•

Transmisión a través del Facebook live del “IDIPRON” donde se presentó la misionalidad del IDIPRON y
del UBPD y el aporte que cada una realiza hacia la sociedad.

•

Se ha dado respuesta a los requerimientos que la UBPD ha presentado ante el IDIPRON, logrando que
se pueda trabajar en la búsqueda de personas desaparecidas y en el posterior reencuentro con sus
familias a través de espacios que permitan conocer las posibles causas de la desaparición
(esclarecimiento de hechos) y en el inicio de la reconstrucción de los lazos afectivos.

▪ Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades
Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Actualizar la documentación
del Área de Sociolegal a la
nueva
plataforma
estratégica del IDIPRON y
las nuevas plantillas de
documentos que requieren
el
establecimiento
de
puntos de control en los
instructivos
y
procedimientos.

- Matriz Documentos Misionales
Consolidado del 30/04/2021.
- Formato Ficha de Salida o Egreso del
NNAJ.
Formato Atención Práctica Restaurativa.
- Formato Seguimiento a Casos Jurídicos.
- Formato Seguimiento Reclamación
Póliza de Vida ante Deceso NNAJ
- Instructivos M-MSL-IN-001, 002, 003,
004, 006 y 007.
- Procedimiento M-MSL-PR-004.
Pantallazos de casos creados en Aranda
en documento PDF.
- Instructivos M-MSL-IN-001, 002 y 003.
- Procedimientos M-MSL-PR-001 y 004.
- Pantallazos de casos creados en Aranda
en documento PDF.
- Correos de envío de los documentos.

- Se actualizaron cuatro (4) documentos
del área: Ficha de Salida o Egreso del
NNAJ, Atención Práctica Restaurativa,
Seguimiento caso Jurídico y Seguimiento
Reclamación Póliza de Vida ante Deceso
NNAJ.
- Se realizó el ajuste de cuatro (4)
documentos que requieren puntos de
control.
- Se realizó el ajuste de seis (6)
instructivos y dos (2) procedimientos
que requieren puntos de control y/o se
ajustan a plataforma estratégica, los
cuales son oficializados.
- Así mismo se entregaron 3 documentos
para proceso de aprobación y
oficialización.

100%

Fuente: Área Sociolegal. 2021.

▪ Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

#de AJ con seguimiento a práctica
Restaurativa/# total de AJ que
iniciaron prácticas Restaurativas.

21%

Se realizó acompañamiento a PARD teniendo en
cuenta la reserva de la información que gozan los
NNA del IDIPRON que se encuentran con medida
de defensor ante los centros Zonales del ICBF

Número total de NNAJ con pólizas
tramitadas / Número total de
decesos reportados de NNAJ que
aplica el trámite de póliza*100

50%

De 14 procesos para el trámite de pólizas se
finalizaron 7.

Seguimientos jurídicos a AJ Número total de casos abiertos con
mínimo un (1) seguimiento jurídico

25%

Se brindó orientación y seguimiento a los casos de
los AJ con situaciones jurídicas sin resolver.

Indicador

Fórmula del Indicador

Acompañamiento legal y
social a NNA con PARD

Pólizas tramitadas ante
decesos NNAJ
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

10.2%

- Se realizó orientación y acompañamiento en el
trámite de las libretas militares conforme a la
necesidad de definición de la situación militar y
de acuerdo con la ley 1861 de 2017.
- El IDIPRON no asume ningún costo por el
trámite de las libretas militares.

34%

- Se realizó orientación y acompañamiento al
trámite de los documentos de identidad de los
NNAJ, así mismo se realizó jornadas de
documentación en articulación con la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Es de precisar que el IDIPRON no asume ningún
costo por los documentos de identificación que
se tramitan en favor de los NNAJ, por lo que la
cifra de trámites de documento puede variar.

al mes / Número total de casos
abiertos reportados al área *100
Acompañamiento para el
trámite de documento a
NNAJ

Acompañamiento para el
trámite de documento a
NNAJ

Número total de jóvenes con
acompañamiento en sus trámites
libreta militar /Número total de
jóvenes que no tienen libreta,
activos y con 15 días de asistencia.

Número total de NNAJ con
acompañamiento en sus trámites
de documentación /Número total
de NNAJ que no tienen documento,
activos y con 15 días de asistencia.

Fuente: Área Sociolegal. 2021.

-

Consolidación de la Ficha de Retiro/Egreso del NNAJ: Durante la vigencia 2021, se consolidó el
instrumento a través del cual se va a generar la actualización del Acta de Egreso que existe actualmente en
el SIMI.

-

Construcción de propuesta conceptual y metodológica: con relación a la reestructuración del concepto
histórico de Egresos a través de mesas de trabajo con equipo de la Subdirección de Métodos Educativos y
Operativa, equipo de Investigaciones, equipo de la Oficina asesora de Planeación y SIMI, líderes de áreas de
derechos y responsables de contextos pedagógicos. Propuesta a partir de la cual, se generaron en total 6
documentos:
•
•
•
•

Inactivación NNAJ Territorio (3 documentos)
Seguimiento a la inasistencia /retiro del NNAJ
Preparación / Egreso del NNAJ
Seguimiento Post Institucional

-

Consolidación de una propuesta tanto técnica estratégica como operativa para la Identidad de los NNAJ
que culminan el proceso de atención institucional (egresados) y los que presentan un retiro anticipado; así
como, para el seguimiento post institucional de acuerdo con los motivos por los cuales se dio el ingreso y la
situación identificada en el momento de su salida. A partir de lo anterior, se va a lograr un hito institucional
con relación al nuevo concepto del egresado y un proceso de seguimiento post institucional efectivo.

-

Se participó en las Ferias de Servicios organizadas por la estrategia de Territorio y el Grupo de Energía de
Bogotá donde se ofertaron los servicios del IDIPRON y se prestó orientación jurídica a la comunidad.

-

Se generó un plan de contingencia de septiembre a diciembre, el cual permitió el cierre a 1.558 NNAJ; cifra
significativa, ya que se contó con un equipo de 4 personas.

-

Se participó en las diligencias de acompañamiento judicial requeridas por los juzgados civiles de Bogotá
D.C. que tuvo como fin atender (ofrecer los servicios del IDIPRON) las posibles necesidades de la
comunidad afectada con ocasión a las diligencias ordenadas por el juzgado.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia:
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-

Se garantizó la atención y el acompañamiento a los NNAJ y sus familias tanto en la sede del Área Sociolegal
(Calle 15), como en las diferentes Unidades de Protección Integral, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la administración distrital.

-

Se garantizaron de forma presencial las jornadas de documentación solicitadas por el Área Sociolegal y
Justicia Restaurativa y llevadas a cabo en las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes beneficiarios del Modelo Pedagógico del IDIPRON que requirieron el
servicio.

-

En el marco del Restablecimiento Integral de Derechos, la ley 1098 de 2006, la misionalidad del IDIPRON y
la resolución 485 de 2018 del IDIPRON, se procedió a realizar 34 puestas a disposición ante el ICBF de los
NNA con presunta vulneración y/o inobservancia de Derechos, lo anterior a fin de garantizar la protección
de sus derechos y el Restablecimiento Integral de Derechos de los NNA de la ciudad de Bogotá.

-

El Área Sociolegal y Justicia Restaurativa del IDIPRON, en articulación con la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas – UBPD y con el apoyo de la oficina de comunicaciones del IDIPRON, se
llevó a cabo un Facebook live sobre las labores que realiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas y como el IDIPRON se convierte en un gran contribuyente para el esclarecimiento de hechos
relacionados con la desaparición de los NNAJ participantes del modelo pedagógico y sus familias.

-

Se dictaron a 1.273 NNAJ talleres educativos en temas de prevención de la comisión de delitos, lesiones
personales y el buen uso y manejo de los documentos de Identidad personal; dichos talleres tuvieron como
fin generar espacios de sensibilización (explicación del significado de la comisión del delito, las
consecuencias jurídicas que conlleva, el daño material y moral que ocasiona tanto en la víctima como en el
ofensor y las formas de reparación y no repetición)

-

Teniendo en cuenta el numeral 9 y 10 del artículo quinto de la resolución 485 de 2018, se llevaron a cabo
2.587 orientaciones y acompañamiento en el trámite de los documentos de Identidad personal y Libreta
Militar a 790 NNAJ participantes del modelo pedagógico. Esto permitió garantizar el derecho a la identidad
de los NNAJ que consagra el artículo 14 de la constitución Política de Colombia así como al goce efectivo de
los derechos fundamentales, civiles y políticos.

-

Se brindaron 1.098 atenciones y/o orientaciones a 825 NNAJ; así mismo se realizaron 1.531 seguimientos a
697 NNAJ con situaciones jurídicas sin resolver, garantizando el goce efectivo de derechos, el debido
proceso que consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 29 y los mecanismos alternos para
la resolución de conflictos.

-

Desde el Área Sociolegal y Justicia Restaurativa se participó en la creación del formulario de entrevista caso
jurídico para el SIMI 2.0, esto permitirá que la información que sea registrada en el Sistema sea de fácil
acceso y lectura para el funcionario que ingrese a realizar consultas o seguimientos a los casos de los NNAJ,
así mismo con la creación del nuevo formulario se podrá realizar control y monitoreo a la gestión del Área
Sociolegal frente a las necesidades jurídicas de los NNAJ. Teniendo en cuenta la acción estratégica del Plan
de Acción 2021 en la cual participó el Área Sociolegal y Justicia Restaurativa, se llevaron a cabo la
actualización y/o modificación de 11 documentos con corte al 31 de octubre de 2021, algunos de ellos
fueron oficializados en el mes de noviembre.

8.1.3. Área de Salud
▪ Logros

168
www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

FORMATO

-

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

169 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

Articulación con Infraestructura Perfiles Sanitarios: Se participó en conjunto con el Área de
Infraestructura, Subdirección de Métodos Educativos y Operativos en visitas a los diferentes servicios
alimentarios de las unidades del IDIPRON, Oasis, Liberia, Rioja, La 32, Economato, Molinos, Bosa, San
Francisco, Arcadia, Perdomo, Santa Lucía, Carmen de Apicalá y Edén, se verificó el estado de los hallazgos
de infraestructura según perfil sanitario año 2020 realizado por las profesionales de calidad alimentaria del
Área de Salud del IDIPRON y los solicitados por Secretaría de Salud en sus visitas de vigilancia y control con
el fin de priorizar los mantenimientos en cada UPI.
Documentación: Durante el 2021, se han realizado actualizaciones a la documentación correspondiente al
Área de Salud los cuales requerían ser ajustados acorde a la normatividad vigente y al respectivo
seguimiento de las actividades realizadas.
Tipo de documentos

Oficializados

Obsolescencia

Total General

Documento Interno

4

Formato

19

7

26

Instructivo

19

2

21

Procedimiento

8

8

Manual

1

1

Total General

51

4

9

60

Fuente: Portal principal / Manual de Procesos y Procedimientos /Proceso Misional / Áreas de Derecho / Salud.

-

Capacitaciones: Durante el 2021, se adelantaron una serie de capacitaciones al personal del Instituto.
Capacitaciones

Total Jornadas

Total Capacitados

Capacitación primer respondiente

1

35

Capacitación residuos hospitalarios

2

25

Capacitaciones seguridad alimentaria

5

116

Inducción a personal

27

27

Asistencia técnica

2

Sensibilización donación de sangre

1

Socialización del modelo pedagógico y charla ¿qué es un psicoactivo?

2

Fuente: Área de Salud. 2021.
•

Desde el Área de Salud se convocó a recibir capacitación como primer respondiente, esta capacitación
fue impartida por parte de la secretaría distrital de salud a un total de 35 colaboradores del instituto
entre tutores y educadores, divididos en 2 grupos.

•

Se adelantó la actualización en gestión de residuos hospitalarios en 2 jornadas, en cada una de las
jornadas recibió capacitación el equipo de 25 auxiliares de enfermería.

•

Por parte del equipo de seguridad alimentaria se capacitó al personal manipulador de alimentos en
Buenas Prácticas de Manufactura, 116 personas recibieron 5 módulos de capacitación de 2 horas cada
uno.

•

Se generó una programación de inducción al personal auxiliar de enfermería y manipulador de
alimentos, recibieron inducción individual 27 personas.

•

El Área de Salud gestionó 2 asistencias técnicas, en habilitación de servicios de salud.
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•

Se realizó sensibilización dirigida a funcionarios sobre donación de sangre a través de Facebook Live
como antesala a las jornadas de donación de sangre en articulación con el Hemocentro Distrital en el
marco del cumplimiento del acuerdo distrital #20.

•

Se realizaron sesión dirigidas a la escuela de medicina de la universidad militar atreves de plataforma
zoom y una segunda sesión con el apoyo del equipo de comunicaciones del IDIPRON a través de
Facebook live.

Suscripción de Contratos: Durante el 2021, se suscribió contrato para el suministro de insumos para las
Unidades de protección integral para la atención de los NNAJ y botiquines del Área de Salud ocupacional,
de igual manera se suscribió contrato para análisis microbiológico el cual es realizado en los servicios de
alimentación y personal manipulador de alimentos.
Contrato

Objeto

Laboratorio Unidsalud S.A.S

Análisis Microbiológico

Intercomercial Medica S.A.S

Suministro de Insumos y Botiquines

Fuente: Área de Salud. 2021.

-

Articulación y acompañamientos: Se ha participado en 9 ferias de servicio “En la comunidad con Buena
Energía” a través de los diferentes programas y áreas de derecho del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Actividad

Total

Feria de Servicios

9

Pasadías (Espiritualidad)

2

Campamentos (Espiritualidad)

3

Jornadas de Ingreso Masivo UPI Perdomo

3

Fuente: Área de Salud. 2021.
•

Se realizó asignación de auxiliar de enfermería para realizar acompañamiento a salidas pedagógicas de
NNAJ vinculados al IDIPRON de contexto territorio como también de internados y externados
programadas principalmente por el área de espiritualidad.

•

En respuesta a la convocatoria realizada por la UPI Perdomo, se acompañó a las 3 jornadas de ingreso
masivo, mediante un stand de Reducción de Riesgo y Daño y en estos espacios se logró socializar el
componente con los participantes, clarificando inquietudes y generando expectativas de abordaje y
visualización de cada una de las estrategias como alternativas clave para la reducción de riesgos y
daños ante el consumo abusivo y problemático de SPA legal e ilegal.

•

Voluntariado: Se realizó programación y seguimiento al grupo de voluntariado de BarberShop quienes
tienen presencia en las Unidades de Externados. Se realizó reunión con la dependencia encargada de
voluntariados con el fin de plantear posibles perfiles que le ayudarían al Área de Salud.

▪ Avances

-

Consolidado Perfil sanitario: Para la elaboración de los perfiles sanitarios se evaluaron 7 ítems en las 15
UPI con servicio de alimentación los cuales están acorde a la resolución 2674 de 2013. Los resultados
obtenidos permiten planificar las intervenciones, así como preparar las visitas por parte de los entes de
control.
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Fuente: Presentación Perfiles Sanitario- Componente Seguridad Alimentaria y nutricional – Área de Salud. 2021.

-

Participación en espacios de articulación: convocadas por diferentes entidades. Se participó en espacios de
articulación y mesas distritales: Mesa cualificación Estrategia Distrital de Cuidado Menstrual, Gestantes y
lactantes, mesa local de mujer género y diversidades, Política pública de Salud, Mesa de disminución de
barreras en la atención población de IDIPRON e ICBF en EAPBDDC, Articulación SDS tramite virtual
Certificaciones de discapacidad, Mesa local de estupefacientes MLE, Mesa Distrital de Habitante en Calle.

-

Acompañamiento a la Estrategia Aliméntate en Casa: Se han llevado a cabo 5 entregas correspondientes a la
estrategia de canastas alimentarias, en las cuales se ha contado con el acompañamiento de las profesionales
de nutrición e ingeniería de alimentos, con la participación en la estructuración de la herramienta y
posteriormente la revisión y verificación en las etapas de recepción de materia prima, ensamble y verificación
de BPM, donde se deja registro en los formatos correspondientes con los hallazgos encontrados durante el
acompañamiento. Se coordinó al personal manipulador de alimentos en las unidades en las que se desarrolló la
actividad, socializando el instructivo correspondiente y tomando medidas correctivas que permitieran
disminuir el riesgo de contaminación durante la manipulación del producto y faltantes en los mismos.

-

-

Seguimiento a convenios: se realizaron las siguientes actividades:
•

Seguimiento al convenio interadministrativo con la Subred Sur Occidente.

•

Seguimiento y acompañamiento al planteamiento tripartita con la Secretaría Distrital de Salud y la
Subred Sur Occidente.

•

Se realizó reactivación del convenio con la Universidad Militar.

•

Revisión del convenio con UNICOC.

Seguimientos a las Visitas por los Entes de Control: Se han realizado acompañamiento y seguimiento a las
diferentes visitas e informes realizados por los entes de control, donde se busca subsanar hallazgos.

Durante el periodo de enero a octubre, se realizaron acciones con los profesionales del Área de Salud, los
cuales están discriminados de la siguiente manera:
Actividades

Productos

Descripción de Actividades
Desarrolladas

% Avance Ejecución Anual

Higiene Oral

1.675

El avance de ejecución de las actividades es acorde
Se han realizado acciones a 1.443 NNAJ a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
que requirieron el servicio.
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

Odontología

1.239

El avance de ejecución de las actividades es acorde
Se ha realizado atención a 898 NNAJ que
a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
requirieron el servicio.
servicio teniendo así una participación del 100% de
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Descripción de Actividades
Desarrolladas

% Avance Ejecución Anual
los NNAJ que requieren el servicio.

Fisioterapia

Médica

Medicina
Alternativa

Registro Nutrición
Inicial

Registro Nutrición
Seguimiento

Intervenciones

Enfermería

Acompañamientos

1.201

1.789

6.239

El avance de ejecución de las actividades es acorde
Se realizaron atenciones y seguimiento de
a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
fisioterapia a 624 NNAJ que requieren el
servicio teniendo así una participación del 100% de
servicio o son remitidos.
los NNAJ que requieren el servicio.
Se realizó valoración y seguimiento a
1.023 NNAJ

El avance de ejecución de las actividades es acorde
a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
Fueron atendidos por MAC 1.288 NNAJ
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.
Se ha realizado valoración nutricional
inicial a 635 NNAJ

720

El avance de ejecución de las actividades es acorde
a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

El avance de ejecución de las actividades es acorde
a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

601

El avance de ejecución de las actividades es acorde
Se ha realizado valoración nutricional de a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
seguimiento 483 NNAJ
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

3.429

El avance de ejecución de las actividades es acorde
Se ha realizado intervención psicosocial a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
RRD a 1.205 NNAJ
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

73.930

2.558

Se han atendido 4.865 por parte de
enfermería

El avance de ejecución de las actividades es acorde
a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

El avance de ejecución de las actividades es acorde
Se ha prestado acompañamiento a 1.009 a las asistencias de los NNAJ para la prestación del
NNAJ
servicio teniendo así una participación del 100% de
los NNAJ que requieren el servicio.

Fuente: Área: Sistema de Información Misional (SIMI) – Vigencia enero – diciembre 2021.

▪ Indicadores de Impacto
Indicadores de Impacto
Indicador

Fórmula del Indicador

Atención por Higiene
Oral

# de NNAJ atendidos por
Higiene Oral/# de NNAJ activos.

Atención por
Odontología

# de NNAJ atendidos por
odontología / # de NNAJ
activos.

Resultado del Indicador Interpretación del Impacto Generado

21%

El cumplimiento del porcentaje es del
21% teniendo en cuenta que la
población activa durante el 2021fue
7.003 NNAJ

13%

El cumplimiento del porcentaje es del
13% teniendo en cuenta que la
población activa durante el 2021fue
7.003 NNAJ

atención por Medicina

# de NNAJ atendidos por
Medicina General / # de NNAJ
activos.

15%

El cumplimiento del porcentaje es del
15% teniendo en cuenta que la
población activa durante el 2021 fue
7.003 NNAJ

Atención por

# de NNAJ atendidos por

11%

El cumplimiento del porcentaje es del
172
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Indicadores de Impacto
Indicador

Fórmula del Indicador

Resultado del Indicador Interpretación del Impacto Generado

fisioterapia

Fisioterapia / # de NNAJ activos.

Atención por medicina
alternativa

# de NNAJ atendidos por
Medicina Alternativa / # de
NNAJ activos.

Atención por Nutrición

# de NNAJ atendidos por
Nutrición / # de NNAJ activos.

11% teniendo en cuenta que la
población activa durante el 2021 fue
7.003 NNAJ

21%

El cumplimiento del porcentaje es del
21% teniendo en cuenta que la
población activa durante el 2021 fue
7.003 NNAJ

16%

El cumplimiento del porcentaje es del
16% teniendo en cuenta que la
población activa durante el 2021 fue
7.003 NNAJ

Fuente: Área: Sistema de Información Misional (SIMI) – Vigencia enero – diciembre 2021.

▪ Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Atención Gestantes

# De Adolescentes y Jóvenes en
Gestación / # de adolescentes y
jóvenes en gestación atendidos
por medicina

Atención por Medicina en
Internados

# NNAJ en UPI internados/ #
NNJA atendidos por medicina

Atención por Nutrición

# NNAJ en UPI internados/ #
NNJA atendidos por nutrición

Porcentaje de Cumplimiento

Interpretación de los
Resultados

100 %

Se ha realizado atención al 100%
de las gestantes por parte de
medicina general lo cual equivale
a 41 AJ atendidas.

83%

Se realizó atención al 83% de la
población de los internados lo
cual equivale a 456 atendidos de
una población total de 550 NNAJ

87%

Se realizó atención al 87% de la
población de los internados lo
cual equivale a 477 atendidos de
una población total de 325 NNAJ

Fuente: Sistema de Información Misional (SIMI) – Vigencia Enero – diciembre 2021.

Los internados que se tienen en cuenta para la medición son (Edén, La 27, La Arcadia, Liberia,
Normandía, San Francisco)
▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
Vacunación

Total Jornadas

Número Participantes

Vacunación NNAJ

25

841

Vacunación Personal

3

250

Fuente: Área de Salud. 2021.

-

Se realizaron jornadas de vacunación a la población del IDIPRON, con la aplicación de vacuna COVID19 a
841 NNAJ y 250 funcionarios.

-

Se realizó participación en la revisión de aforos a nueve unidades de protección integral.

-

Se realizaron 3 capacitaciones a funcionarios a través de bienestar en articulación con desarrollo humano y
salud ocupacional de manera virtual mediante la plataforma Teams abordando los siguientes temas:
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1. Qué es COVID19, signos y síntomas,
2. Mitos y leyendas sobre COVID19,
3. Diagnóstico y Vacunación COVID19

-

Se realizaron 3 Facebook Live sobre COVID19 en articulación con comunicaciones.

-

El equipo auxiliar de enfermería participó de manera activa en la sensibilización mediante talleres de
lavado de manos, entrega de tapabocas, acompañamiento a jornadas de vacunación y archivo de soporte
de vacunación.

8.1.4. Área de Educación
▪ Logros
El Área se ha estructurado con dos componentes de formación: el académico y el técnico. En el primero, se
ofrece a la población la modalidad de educación formal a través del colegio Escuela Pedagógica Integral - EPI,
con los siguientes niveles: aceleración, básica secundaria y media; este componente se estructura a través de
cuatro proyectos curriculares que materializan el modelo de educación flexible ofertado a la población
beneficiaria. En el segundo componente, se ofrecen dos modalidades, la informal, denominada talleres de
formación que realiza cursos de corta y de larga duración en veintidós (22) sectores ocupacionales, y la de
educación para el trabajo (ETDH).
En los talleres de formación, los y las adolescentes y jóvenes (AJ) adquieren y desarrollan competencias
laborales específicas y transversales relacionadas con uno o varios campos ocupacionales, que les permiten
acceder a mayores oportunidades de inclusión en el mundo laboral o productivo. Para ello, se presenta una
oferta de cursos informales en las UPI que cuentan con ambientes de formación dotados con maquinarias,
herramientas e insumos, así como con el talento humano contratado.
Los Convenios de Formación Técnica ofrecen la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano
(ETDH), a través de alianzas con terceros que brindan titulaciones del nivel técnico y/o tecnológico (para los
años 2020 y 2021, ha sido a través del SENA, Regional D.C.).
Por directriz de la Subdirectora de Métodos Educativos y Operativa, a partir del mes de abril de 2021 se
incorporó al Área de Educación la Estrategia Transversal de Terapia Ocupacional que a través de un equipo de
profesionales en este campo del saber, con su coordinación respectiva, desarrolló diversos procesos de diseño,
pruebas, ajustes e incorporación de procedimientos, instrumentos, acciones de valoración y recomendaciones
individuales, con las y los NNAJ de las diferentes unidades de protección integral del instituto. El propósito de la
incorporación de esta estrategia es el fortalecimiento de las ofertas institucionales hacia la población
beneficiaria, sobre la base de la indagación e Identidad de habilidades, inhabilidades, destrezas y
potencialidades con que llegan las y los NNAJ para acceder a los servicios ofertados.
▪ Logros
A continuación, se presentan los logros reportados por cada oferta educativa que integra el Área y, por la
Estrategia Transversal de Terapia Ocupacional.
▪ Logros Componente de Formación Académica:
- Posicionamiento Modelo Flexible: Intervención con el IDEP para determinar los estudios previos de la
investigación “Modelo Flexible de la Escuela”, se participó en los encuentros con la presencia de la Rectora
de la EPI, con entrevistas virtuales a docentes y entrevistas presenciales a estudiantes de la escuela, con el
fin de evaluar y divulgar el modelo flexible ante otras entidades multinivel.
- Estrategia de Atención Virtual con Enfoque Diferencial: En la vigencia se implementó la estrategia con la
población de jóvenes embarazadas o lactantes y por enfermedad, para su continuidad del proceso
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académico a través de la modalidad virtual. Esta estrategia se está organizando para dar inicio
próximamente con la Estrategia para Jóvenes con Detención Domiciliaria, del Contexto Territorio y su
componente Caminando Relajado. A fecha de corte 31/12/2021 se han atendido 57 jóvenes así: 18
gestantes, 34 lactantes, 3 enfermos y 10 en detención domiciliaria (8 Jóvenes de Caminado Relajado). Se
suma, las y los jóvenes que participan de la estrategia Escuela en Territorio, en los dos nodos localizados en
la localidad de Kennedy (Altamar) y la localidad de Bosa (Potreritos).
▪ Logros del Componente de Formación Técnica
A continuación, se presentan los correspondientes a Talleres de Formación y a Convenios de Formación
Técnica:
- Oferta de formación de 21 cursos informales: en diversos sectores ocupacionales asistencia administrativa
y contable, asistencia social, belleza, mantenimiento de bicicletas, confección, cocina, electricidad,
entrenamiento y juzgamiento deportivo, gestión del software, mantenimiento de equipos de cómputo,
mecánica automotriz, mecánica de motos, panadería y pastelería, serigrafía y soldadura.), que han
permitido el fortalecimiento de competencias y habilidades para la inclusión social y productiva de las y los
adolescentes y jóvenes. Los cursos se realizaron en 83 grupos de los cuales, 78 se desarrollaron en siete
unidades de externado (Bosa, Conservatorio, Casa Belén, La 32, Molinos, Perdomo y Santa Lucía) y 5 grupos
en dos unidades de internado (La Rioja y Oasis).
- Matricula y Permanencia: El total de matriculados alcanzó la cifra de 3.2756, con una permanencia del 88%,
logro a destacar si se tiene en cuenta que gradualmente en el periodo se fue realizando al interior de esta
oferta educativa, la transición de la estrategia de alternancia (virtualidad y presencialidad), a la modalidad
presencial exclusivamente.
- Constancias Competencias Laborales: Para el periodo del presente informe, 1.121 beneficiarios y
beneficiarias obtuvieron constancias de asistencia en competencias laborales como: convocatorias sociales,
diseñar plan de entrenamiento, diagnóstico de conectividad entre equipos, procesos de estampación a dos
tintas y sobre diferentes sustratos, entre otras.
- Ferias Pedagógicas: La participación de 21 jóvenes en dos tipos de ferias pedagógicas: las Malokas
Productivas y el Festival de Jóvenes Emprendedores, eventos organizados en parques de la ciudad, con el
propósito de fortalecer la inmersión de las y los jóvenes en la comercialización de productos, mediante el
montaje, exposición y venta de productos de los talleres de Cocina, Confección, Ebanistería, Joyería,
Panadería, Serigrafía y Soldadura.
•

Convenios de Formación Técnica.

- Nueva Alianza con el SENA Regional DC: En 2021, la gestión institucional se centró en consolidar una nueva
alianza con el SENA Regional DC en el marco del memorando de entendimiento suscrito entre esa entidad y
la Alcaldía Mayor de Bogotá DC en diciembre de 2020.
•

Logros de la Estrategia Transversal de Terapia Ocupacional.

- Valoración de NNAJ en materia de talentos, competencias y habilidades: Valoración de 2.4107 NNAJ, que
participan en las diferentes ofertas institucionales dispuestas en las unidades de protección integral, a
través de un equipo de seis profesionales que a través de un ejercicio efectivo dieron cuenta de una
cobertura en esa actividad, superior al 50% del total de población beneficiaria matriculada. Se destaca al ser
una estrategia de fortalecimiento de la oferta institucional a NNAJ, que escaló positivamente de la oferta
formal (EPI) en 2020, a la oferta institucional en general (no solo educativa) en 2021. Al cierre de la vigencia
se evidenciaron técnicamente factores de gran peso para tener en cuenta por Áreas de derecho y demás
equipos de atención en unidades. Estos hallazgos iniciales identificados en el ejercicio de valoraciones con
6
7

Reporte del SIMI con corte a 31/12/2021.
IDIPRON (2021), Sistema de Información Misional -SIMI, corte a 31/12/2021.
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NNAJ, se integran a los resultados plasmados en el “Estudio de las dinámicas y necesidades en materia de
talentos, competencias y habilidades para la actualización constante de la oferta de la capacitación de los
NNAJ”, en la idea de ajustar la oferta del IDIPRON sobre la base de elementos de análisis técnico del campo
de la terapia ocupacional.
- Atenciones en Terapia Ocupacional: De otra parte, el total de atenciones realizadas es de 4.8918 teniendo
en cuenta que para los grupos de adolescentes y jóvenes fueron aplicadas, además de las valoraciones
básicas por ciclo de vida, las evaluaciones correspondientes a cuestionario de gustos intereses y habilidades,
perfil vocacional, perfil ocupacional y para algunos muy pocos casos excepcionales se llevaron a cabo
seguimientos que ameritaron la intervención desde la terapia ocupacional, de cara a fortalecer la
participación y el curso de acciones ya iniciado desde esta misma estrategia. Para 2022, será necesario
proyectar el fortalecimiento de esta estrategia, de tal manera que con presencia y accionar en cada unidad
de protección integral, haya una mayor cobertura en acciones específicas de seguimiento y de
acompañamiento a casos identificados.
▪ Avances
En la siguiente tabla, se presentan los avances del Área con relación al Plan de Acción Institucional 2021. En
primer lugar, está el proceso de actualización de instructivos, procedimientos y formatos del Área de
Educación, que se han alineado con el desarrollo del Nuevo SIMI y se enmarca en los aportes del Área al SIGID
tal como está establecido formalmente en el IDIPRON.
En segundo lugar, lo referido al “Estudio de las dinámicas y necesidades en materia de talentos, competencias y
habilidades para la actualización constante de la oferta de la capacitación de los NNAJ”, donde de manera
articulada entre el Área de Educación y las Áreas Emprender, Sicosocial, Investigaciones y algunos asesores
contratistas de la subdirección STMEO, se consolidó como producto 2021, un documento que da cuenta del
propósito establecido en el Plan de Acción y que proyecta la ruta a seguir en 2022.
Se suma finalmente, los avances en la gestión jurídica, administrativa y técnica para el diseño y operación del
centro CFTDH.
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Actualizar la
documentación del Área
de Educación a la nueva
plataforma estratégica del
IDIPRON y las nuevas
plantillas de documentos
que requieren el
establecimiento de
puntos de control en los
instructivos y
procedimientos

Tres (3) documentos actualizados con
puntos de control en los instructivos y
procedimientos oficializados:
- Procedimiento
Formación
Producción,
- Procedimiento
Convenios
de
Formación Técnica y,
- Actualización Instructivo Estrategia
Virtual de Formación.
- Adicional, los documentos de terapia
ocupacional fueron actualizados.

Se actualizaron instructivos y procedimientos,
con el apoyo de la subdirección STMEO y en
interlocución permanente con la persona
delegada por la Oficina OAP. Creación de
Formatos
de
Terapia
Ocupacional
y
obsolescencia de los formatos y procedimiento
de esa estrategia transversal.

100%

Documento que da cuenta de la
primera fase del estudio y se plantean
identificaciones de capacidades y
habilidades de los y las adolescentes y
jóvenes

- Se realizaron mesas de trabajo interáreas,
como instancia operativa y decisoria, con la
participación de Educación, Emprender,
Psicosocial, Investigaciones y Terapia
Ocupacional.
- Se construyeron documentos del estado del
arte, se hizo la respectiva pesquisa
documental al interior y al exterior de la
entidad, se construyeron consensos frente a
categorías, denominaciones, metodologías y
alcance del estudio.

100%

Estudio de las dinámicas y
necesidades en materia
de talentos, competencias
y habilidades para la
actualización constante
de la oferta de la
capacitación de los NNAJ

8

IDIPRON (2021), Sistema de Información Misional -SIMI, corte a 31/12/2021.
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Productos

- Proceso de gestión jurídica e
Implementar el Centro
interinstitucional para la actualización
Educación para el Trabajo
y validación de la licencia de
y Desarrollo Humano,
construcción de la infraestructura
dinamizada por los
dispuesta para el centro CFTDH.
Contextos Pedagógicos y
- Formulación de lineamientos para la
Componentes de
formación técnica proyectada para el
Derecho.
centro CFTDH.

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

- Continuaron las gestiones iniciadas en 2019
con la Secretaría Distrital de Planeación-SDP,
para que esa entidad emita un concepto de
manejo territorial del Área de influencia
donde se localiza la infraestructura física
dispuesta por el IDIPRON para el centro.
- La subdirectora de Métodos Educativos y
Operativa ha informado de una alternativa
identificada como viable, para no proceder
con el ajuste de licencia ante la Curaduría
Urbana del Norte, según lo identificado por la
SDP.
- Se construyeron los lineamientos técnicos
preliminares que soportarán la oferta
educativa en la modalidad de educación
ETDH que ofrecerá el centro.
- En esos lineamientos se identificaron,
recogieron y actualizaron los aportes
institucionales que le han apostado a la
legalización y apertura del centro CFTDH en
el periodo 2018 y 2019.

50%

Fuente: IDIPRON (2021), coordinación Área de Educación con información a corte 31/12/2021.

Los siguientes avances detallan lo anteriormente señalado:
-

La actualización de los procedimientos, instructivos y formatos fortaleció la gestión institucional del Área
de Educación, en lo referido a las intervenciones con las y los NNAJ orientando el accionar hacia propósitos
claramente definidos. Se aportó al desarrollo del del Nuevo SIMI, permitiendo así, el reporte de datos cada
vez más robustos y confiables.

-

El proceso de pesquisa, diseño y proyección recogido en el documento “Estudio de las dinámicas y
necesidades en materia de talentos, competencias y habilidades para la actualización constante de la oferta
de la capacitación de los NNAJ” propició la revisión reflexiva de lo que hacemos en el Área, los enunciados
que lo soporta y la puesta en común de conceptos polivalentes como son habilidades, capacidades,
competencias, talentos, entre otros. Ese proceso orientará la continuidad del ejercicio investigativo en
2022 y las apuestas que le subyacen.

-

En el Cuadro que se presenta al finalizar esta descripción, está el número de matriculados en la EPI mes a
mes en 2021, donde se evidencia que a corte 31/12/2021 son 1.916 NNAJ matriculados, con un promedio a
esta fecha, de 1.609 NNAJ que desarrollaron procesos curriculares en la EPI, en los tres contextos
territoriales y en cada uno de estos, las diversas estrategias, improntas y especificidades.

-

Entrega de las Cajas de Herramientas de Terapia Ocupacional a las UPI San Francisco y La Rioja, sumando a
esta caja de herramientas una caracterización de la unidad, desde el análisis de criterios que para terapia
ocupacional resultan ser relevantes para el proceso de atención a los grupos de valor institucional.

-

Creación del proyecto piloto Terapia Ocupacional y Musicoterapia, implementado en conjunto con la UPI
Conservatorio Javier de Nicoló, cuyo propósito es la intervención conjunta entre Terapia Ocupacional y el
programa de Musicoterapia, como elementos de fortalecimiento del desempeño socioemocional de las y
los jóvenes vinculados a esa unidad.

-

Participación en el Comité de Articulación entre la Subdirección Administrativa y Financiera y la
Subdirección de Métodos Educativos y Operativa, para la Estrategia de Convenios, cuyo propósito es el
fortalecimiento y cualificación de la participación de las y los jóvenes postulados a las actividades de
corresponsabilidad.
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Dinámica de la Matrícula de la EPI a lo Largo de 2021
Mes

Matriculas
En SIMI
2021

Enero

1050

342

91

192

118

79

58

14

16

57

11

30

Febrero

1197

321

202

194

101

75

93

11

29

60

18

50

Marzo

1335

338

208

210

138

114

95

12

79

60

19

62

Abril

1414

319

314

136

240

123

49

9

76

68

28

52

Mayo

1720

469

271

163

343

156

75

11

77

72

29

54

Junio

1719

481

268

133

353

161

94

10

67

72

20

60

Julio

1671

390

286

131

384

159

91

10

71

72

13

62

Agosto

1760

443

309

154

370

159

84

8

74

76

17

66

Septiembre

1989

574

286

203

371

188

109

12

77

81

18

70

Octubre

1924

560

245

192

385

182

105

13

70

77

17

78

Noviembre

1916

471

275

189

418

183

111

15

75

81

18

71

Promedio

1609

Perdomo
San
Edén
Caminando
Convenios Molinos Santa Lucía La 32 Servita La 27 Arcadia
Territorio
Externado
Francisco Liberia
Relajado

8

Fuente: SIMI con corte a 31/12/2021

En lo referido a Convenios de Formación Técnica, la vigencia 2021 se cerró con tres (3) programas del nivel
técnico, uno (1) del nivel tecnológico y dos (2) de formación complementaria en curso. En cada uno de ellos
participan treinta (30) jóvenes. Para el primer semestre de 2022 se dejó confirmado el inicio de siete (7)
programas del nivel técnico, uno (1) del nivel tecnológico, dejando la formación complementaria para el
segundo semestre del año, junto a nuevos programas técnicos o tecnológicos y según la demanda de las y los
jóvenes, por Áreas de formación. Cada programa confirmado tendrá una cobertura de treinta (30) jóvenes.9
Por último, acerca del Convenio Interadministrativo derivado 10 del Convenio Marco 036 de 2016 IDIPRON –
SENA Regional DC del periodo 2016-2020, se informa que se consolidó la depuración de datos de jóvenes con
vinculación, jóvenes que se retiraron y/o desertaron y jóvenes que alcanzaron su titulación, lo que permitió
subsanar vacíos e inconsistencia identificadas en el SIMI en 2020 y a propósito del efecto negativo que se
generó en el primer semestre de ese año (primera fase de la pandemia por Covid 19), por el no reporte de
cifras de asistencia y de la dinámica de participación de jóvenes en esos programas de formación.
Lo anterior, dado que, si bien ese convenio se liquidó en julio de 2020, como se pactó en el mismo, se continuó
haciendo seguimiento y supervisión institucional a 141 jóvenes vinculados al mismo, hasta el momento que la
totalidad de jóvenes que participaron, terminen sus planes de estudio y se titulen. De hecho, el instituto
dispuso en 2021 un equipo de talento humano de apoyo administrativo, técnicos operativos y una
coordinación para la alianza con el SENA Regional DC, que entre sus obligaciones se incluía el realizar ese
seguimiento al convenio ya liquidado. El aliado SENA procedió en 2021 en el mismo sentido. A corte
31/10/2021 se coordinó que, de estos jóvenes, quienes no han finalizado sus formaciones, participaran como
beneficiarios y beneficiarias en las ofertas de las unidades Perdomo (83 jóvenes) y La 32 (23 jóvenes).
Finalizaron así los compromisos al respecto en 2021.
Aunque el IDIPRON adelantó también acciones conjuntas con el Centro de Educación para el Trabajo y del
Desarrollo Humano Juan Bosco Obrero ubicado en el barrio La Estrella de la localidad de Ciudad Bolívar que
incluyeron entre otros el asesoramiento para el diseño y legalización de un programa de formación en Gestión
Ambiental y el apoyo para el diseño e instalación de un ambiente de aprendizaje llamado Laboratorio
Ambiental, esta gestión no fue asignada al Área de educación, se espera que en 2022 este tipo de iniciativas
sea articulada de manera orgánica y efectiva al Área.

9

Información proporcionada por el equipo de talento humano de esa oferta educativa en reunión informal realizada en fecha
27/01/2022.
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▪ Indicadores de impacto
Para la vigencia 2021 el Área de Educación incursionó en el seguimiento y valoración de algunos efectos
positivos posibles de identificar sobre la base de datos confiables, lo que se reporta a continuación a nivel de
indicadores de impacto, para el Componente de Formación Académica (educación formal) y el Componente de
Formación Técnica (solo la educación informal). No incluye la oferta de Convenios de Formación Técnica
(educación ETDH), que por el tránsito entre una alianza liquidada y una nueva alianza que apenas abrió
formación a partir del mes de noviembre/21, no contaba con datos para alimentar indicadores de impacto. En
2022 ya habrá las condiciones para avanzar al respecto.
La estrategia transversal de Terapia Ocupacional se centró en el establecimiento formal de procesos y
procedimientos y en valoraciones de condiciones de NNAJ en unidades de protección, según una distribución
por rangos etarios y como punto de partido para ir construyendo un diseño institucional sólido que se espera
en 2022, transite hacia el diseño y seguimiento de indicadores de impacto.
Indicadores de Impacto
Fórmula del
Indicador

Indicador

Resultado del
Indicador

Interpretación del Impacto Generado

84%

En la vigencia 2021 SIMI nos reporta 3043 NNAJ matriculados en la
EPI (beneficiarios únicos), de los cuales el 16% no reportaron
ninguna asistencia al proceso académico, mientras que el 84%
participaron del proceso de formación académica (2545).

52%

De los NNAJ matriculados en la EPI que desarrollaron procesos
académicos en la vigencia 2021 (1326) fueron certificados porque
aprobaron satisfactoriamente su plan de estudios del grado en el
que se encontraban matriculados y 220 de ellos obtuvieron su título
de bachiller académico.

Número de NNAJ
# NNAJ
matriculados en la EPI
matriculados/#NNAJ
que reportan
con asistencia
asistencia

Número de NNAJ
# NNAJ promovidos
promovidos en la EPI /#NNAJ matriculados

Permanencia de AJ en
la oferta educativa
informal Talleres de
Formación (cursos de
corta y larga duración)

AJ con Constancias de
Asistencia por modulo
del plan de estudio
específico diseñado
por competencias
laborales:
/AJ matriculados en
Talleres de Formación
*100

Del total de 3275 jóvenes matriculados, cuentan con asistencia
2.878, es decir, se logró una permanencia del 88%.
De este grupo, 1.122 AJ obtuvieron constancias de asistencia a los
módulos de formación según el diseño curricular de esta oferta.
88%

Las condiciones de la estrategia de alternancia en el proceso
formativo (virtualidad + presencialidad), afectó el número de
jóvenes que pudieron obtener sus constancias de asistencia pues
no pudieron adelantar las practicas que exige la formación técnica
en concreto que se brinda. Sólo desde la fecha 04/10/2021 hubo
formación presencial en los ambientes de formación.

Fuente: IDIPRON (2021), SIMI, Indicadores de Impacto 2021 STMEO, Área Educación, corte a 31/12/2021.

▪ Indicadores de Gestión
En cada una de las ofertas educativas, se valoraron los siguientes indicadores de gestión, excepto la oferta
referida a Convenios de Formación Técnica en la que por decisión de la subdirectora de Métodos educativos y
Operativa, éstos se diseñarán e incorporarán en 2022. La estrategia transversal de Terapia Ocupacional
tampoco se incluye en este acápite.
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

Diagnósticos académicos
de NNAJ (nivelación

NNAJ con diagnóstico
académico (nivelación) /

100%

En la segunda comisión de evaluación y promoción
programada por la escuela para corte del segundo
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

NNAJ matriculados en
academia *100

Convalidaciones de AJ

Número de adolescentes y
jóvenes que convalidan /
Número total de
adolescentes y Jóvenes que
necesitan convalidar *100

Evaluación de NNAJ

NNAJ evaluados para
promoción / NNAJ
Matriculados en academia
(Matricula SIMAT). *100

Matrículas de AJ en
cursos de corta y larga
duración (Talleres de
Formación)

Número de AJ que
asisten/Número de cupos
disponibles por taller y por
unidad *100

Interpretación de los Resultados
periodo académico (diciembre) se obtuvo el 100% de los
NNAJ matriculados en la EPI con el resultado de pruebas
diagnósticas basado en el promedio de matrículas de
enero a diciembre de 2021 según reporte de SIMI mes a
mes 1609

52%

Este proceso se realizó en el mes de noviembre y es
tercerizado para certificar los grados de la básica
secundaria de 7° a 9° con la SED quienes han autorizado el
procedimiento para este semestre con el colegio IED Juan
Luis Londoño (48 AJ) realizaron las pruebas y se
obtuvieron 83 certificados académicos de los Jóvenes.

100%

Para el último reporte de SIMI según el promedio de
matrícula de enero a noviembre para los NNAJ es de
1609; evaluados en la comisión de diciembre de 2021
expresa que 1106 (aprobaron) 220 (egresos/bachilleres)
292 (continúan proceso/ continúan con la misma
matrícula, no aprobados) y 527 (retiros), para un total de
2545 NNAJ evaluados a corte del 31 de diciembre 2021.

68,2%

El indicador refleja la dinámica de asistencia de las y los
AJ, con respecto a la capacidad instalada de los ambientes
de formación en Talleres, durante un periodo de tránsito
de la estrategia virtual de formación a la estrategia de
alternancia que incorporó presencialidad. Es a partir de
octubre/21, que se materializa este tránsito.

Fuente: IDIPRON (2021), Área Educación /Subdirección STMEO, con base en información del SIMI con corte a 31/12/2021.

Lo anterior, es acorde con el cumplimiento de las metas del Proyecto de Inversión 7720 que se gerencia desde
la subdirección STMEO y que a continuación se detalla:
- Los NNAJ matriculados en la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON recibieron una atención personalizada
con el objetivo de identificar sus logros y debilidades durante el proceso académico y así obtener el
diagnóstico y la nivelación que, a su vez, mostró los lineamientos de forma particular para cada uno de ellos
y alcanzar resultados óptimos en sus procesos.
- El proceso de Convalidación permitió que las y los adolescentes y jóvenes obtuvieran sus certificados
académicos, ya que, por múltiples razones, al llegar a la EPI no contaban con la documentación académica
anterior y soportes respectivos al día. Se gestionó con la SED la alternativa legal a desarrollar frente a la
situación expuesta quien delegó a la Dirección Local DILE de Usme y ésta a su vez tramitó y dio respuesta
positiva a través de la institución educativa pública IED Juan Luis Londoño de esa misma localidad quien
realizó el proceso académico necesario.
- La comisión de evaluación y promoción de los NNAJ matriculados en la EPI, permitió la promoción de grado
cuando se cumple con los estándares y lineamientos establecidos por la escuela, teniendo en cuenta los
lineamientos del MEN y la flexibilidad del modelo creado por IDIPRON. Por esta razón a corte 31 de
diciembre de 2021 el último reporte de SIMI según el promedio de matrícula de enero hasta noviembre 30
de 2021, para los NNAJ es de 1609; de esa cifra 1106 evaluados en la comisión de diciembre de 2021
aprobaron, 220 egresaron ya con su título de bachilleres y un número de 692 continúan con la misma
matrícula, finalmente hubo 527, para un total general de 2545 NNAJ evaluados a corte del 31 de diciembre
2021.
- La estrategia de Terapia Ocupacional produjo tres (3) informes técnicos donde se relacionó y analizó la
información surgida de las valoraciones realizadas con cortes en fechas 25/04/2021, 01/06/2021 y
30/09/2021. Se suma un ensayo analítico elaborado a petición de la Dirección General del IDIPRON y
entregado a la Subdirección STMEO. El objetivo de este documento fue informar a la comunidad
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institucional acerca de cómo se realizan los procesos de evaluación /intervención desde esta estrategia
transversal. También incorporó información sobre los instrumentos de evaluación por ciclo de vida (rangos
de edades de 6 a13, 14 a 17 y 18 a 28 años) y las acciones que han permitido garantizar la atención en
terapia ocupacional, en todas las unidades de protección del instituto.
- Estructuración, implementación y aplicación de la batería de evaluación para las y los jóvenes beneficiarios
con edades entre 18 y 28 años de edad, con la finalidad de aportar mayores elementos de análisis e
información respecto a talentos, habilidades, destrezas y perfil ocupacional de este grupo etario, que
puedan ser incorporados en los procesos de atención institucional en curso.
▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
- En el periodo objeto de este informe, se implementó la modalidad de alternancia para la atención
institucional y con el fin de cumplir los aforos permitidos en cada una de las unidades de protección; se
trabajaron las tutorías a través del diseño y acompañamiento para su aplicación y desarrollo por parte de las
y los NNAJ, continuando con retroalimentación al producto de esa actividad en las jornadas que asisten
cada grado académico y por día, en cada UPI.
- Uso de aplicaciones de comunicación como el WhatsApp, Facebook, correos electrónicos, con la intención
abierta y como estrategia para dar continuidad al desarrollo curricular de la EPI y permitir así, por los
medios con que se cuenta y a los que tienen acceso las y los AJ, el encuentro constante y la comunicación
entre éstos y con los docentes.
- En el caso de Talleres de Formación, a partir de septiembre de 2021 se restablecieron las formaciones en
presencialidad en todos los ambientes de aprendizaje con que cuenta esta oferta educativa en las unidades
de protección del IDIPRON y ante el imperativo de propiciar la práctica directa referida a la formaciónproducción en los diferentes sectores ocupacionales que integran los talleres y en consecuencia con el
diseño curricular por competencias laborales de los mismos.
- Se fortalecieron las medidas de verificación del uso de implementos de Seguridad en el Trabajo y
Bioseguridad, con el uso de tapabocas, lavado de manos y limpieza de los ambientes de formación.
- Apoyo a las unidades de protección en el alistamiento y convocatoria de los AJ para las diferentes entregas
de Canastas Alimentarias, necesarias para aportar en la garantía de un mínimo vital como población
vulnerable que son las y los jóvenes del IDIPRON.

8.1.5. Área Emprender
El Proyecto de Inversión 7726: Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su
Inclusión Social y Productiva, se implementa a través de tres estrategias, en las que intervienen de manera
articulada tres Áreas de la Entidad. Las dos primeras, Gestión de Convenios y Cultura Ciudadana, a cargo de la
Técnica Administrativa y Financiera (STAF), debido a la celebración de convenios interadministrativos, en el
caso de la primera estrategia, y a la contratación de prestación de servicios de jóvenes del IDIPRON, en la
segunda. La tercera estrategia, Intermediación para la Productividad Incluyente y Sostenible está a cargo del
Área Emprender de la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativos (STMEO), en el marco del
Emprendimiento y la Empleabilidad, y el Seguimiento al Egreso, a cargo del Área Sociolegal. No obstante, las
tres estrategias están articuladas y los jóvenes que participan del Proyecto 7726, están también vinculados a la
oferta del Modelo Pedagógico Institucional.
Para una mejor comprensión, a continuación se presentan las tres estrategias que se articulan en la dimensión
de la inclusión socioeconómica de las jóvenes de la entidad:
-

Gestión de Convenios: se orienta a suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la
empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un
modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos
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desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: la suscripción de
contratos de prestación de servicios; o por medio de estímulos de corresponsabilidad con la firma previa
del "Acuerdo de Corresponsabilidad".
-

Guías de Cultura Ciudadana: Las y los jóvenes que se vinculan como guías de cultura ciudadana para
generar procesos de transformación en la ciudadanía participan en tres frentes: a) educación y cultura para
explicar y transformar la realidad; b) la capacidad de cooperación de las personas; y, c) el rol pedagógico
del gobierno mediante la participación para construir la gobernanza colaborativa. Las estrategias de cultura
ciudadana están orientadas a promover una ciudad incluyente y sostenible, a la promoción y generación de
espacios de participación disminuir las formas de exclusión y marginación social.

-

Intermediación para la Productividad Incluyente y Sostenible: la estrategia se desarrolla en tres
estrategias: a) Emprendimiento, b) Empleabilidad y c) Seguimiento al Egreso; por medio de la Identidad de
los talentos de las y los jóvenes para relacionarlos con oportunidades para su desarrollo y la participación
de la riqueza en la búsqueda de que puedan disfrutar de una vida próspera mediante la generación de
ingresos y el desarrollo de capacidades.

1) Gestión de Convenios y Guías de Cultura Ciudadana
La celebración de Convenios logra la corresponsabilidad de las diferentes entidades públicas y privadas, a
través de la suscripción de diferentes convenios, para promover el desarrollo de competencias laborales, que
faciliten la posterior vinculación de las y los Jóvenes del IDIPRON, a la vida productiva. Esta estrategia se
desarrolla en dos modalidades de actividades de corresponsabilidad:
-

Concesión de Estímulo de corresponsabilidad: Son acciones pedagógicas de carácter monetario, otorgados
a jóvenes vinculados al proyecto pedagógico del Instituto, que cumplan con los requisitos para participar
en la Estrategia Guías de Cultura Ciudadana o Convenios suscritos por el IDIPRON (o que se suscriban) con
otras entidades distritales, nacionales o internacionales, o que sean seleccionados para participar en
actividades teórico-prácticas específicas del IDIPRON, con los cuales se hayan suscrito previamente
acuerdos de corresponsabilidad. El estímulo, pretende reconocer los esfuerzos y avances de los jóvenes en
el proceso formativo del IDIPRON, al mismo tiempo que se constituye en una mediación pedagógica que
busca continuar su formación en aspectos específicos como el buen uso de dinero, la capacidad de ahorro,
a inversión en mejorar su calidad de vida, entre otros aspectos. Con un cronograma (4x2) que contempla
cuatro (4) días de actividades de corresponsabilidad, con lo cual se satisface la necesidad operativa de la
entidad pública o privada con la que se suscribe el convenio, y dos (2) días de formación académica o
técnica.

-

Contrato de Prestación de Servicios CPS: Los estímulos producto de la suscripción de contratos de
prestación de servicios o de los/as jóvenes que obtengan desempeño óptimo en las Actividades de
Corresponsabilidad y en sus procesos de formación, evidencien avances significativos en cada una de las
áreas de intervención. La vinculación de las personas jóvenes a Actividades de Corresponsabilidad
modalidad CPS se realiza a través del proceso establecido en el Manual Operativo del Área Emprender MMEM-MA-001”

Para la vigencia de 2021 desde la estrategia de convenios se ejecutaron 16 convenios interadministrativos con
once (11) entidades distritales diferentes. Dentro de las dos modalidades de vinculación de los jóvenes a
actividades de corresponsabilidad, encontramos que el 92% se realizó mediante estimulo de
corresponsabilidad y el 8% se realizó mediante Contrato de Prestación de Servicios.
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Fuente: SIMI con corte a 31/12/2021

Dentro de grupo poblacional de jóvenes vinculados a la estrategia de convenios encontramos los siguientes
datos de relevancia; Respecto a la identidad de género, 11 personas se identificaron como Trans (7 como Trans
Femenino y 4 como Trans Masculino); en cuanto a la orientación sexual de los jóvenes, 126 se reconocen como
pertenecientes a poblaciones sexualmente diversas; 140 jóvenes manifestaron ser víctimas del al Conflicto
Armado; la pertenencia auto reconocida de los jóvenes a grupo étnico encontramos 98 jóvenes pertenecientes
a cinco grupos étnicos diferentes; y finalmente, encontramos vinculados a la estrategia de convenios 77
jóvenes en condición de discapacidad.
▪ Avances
Para el proyecto 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión
Social y Productiva Bogotá” en cumplimiento de la meta “Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del
IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico” desde la
estrategia de convenios se vincularon 1.180 jóvenes lo que significa el 84,6% de la meta del proyecto 7726.
Jóvenes Atendidos 2021
Enero

4

Febrero

2

Marzo

168

1 Trimestre - 174 Jóvenes
Abril

14

Mayo

559

Junio

32

2 Trimestre - 605 Jóvenes
Julio

126

Agosto

14

Septiembre

42

3 Trimestre - 182 Jóvenes
Octubre

54

Noviembre

64
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Diciembre

101

4 Trimestre - 219 Jóvenes
Total Vigencia

1.180

Fuente: SIMI con corte a 31/12/2021

Al cierre de la vigencia 2021 con corte de 31 de diciembre el proyecto 7726 vinculó 1.395 jóvenes que sumados
a las vinculaciones de la vigencia 2020 (385) se tiene un avance de 1.780 jóvenes.
▪ Indicadores de Impacto
Indicadores de Impacto
Indicador

Fórmula del Indicador

(Número total verificaciones de
Verificación y
cumplimiento de criterios
seguimiento al
realizadas / Número total de
cumplimiento de
verificaciones de cumplimiento a
criterios en AC
realizar)

Resultado del
Indicador

2695/3354
=80%

Interpretación del Impacto Generado
Para el vigencia 2021 la verificación de cumplimiento de
criterios de permanencia se efectúa al 100% de los jóvenes
activos en el vigencia, Con respecto a las verificaciones del
cumplimiento de criterios para los jóvenes postulados, es
importante aclarar que dependiendo de la fecha de recepción el
resultado puede generarse con posterioridad, motivo por el
cual este aspecto del indicador se genera de manera
acumulativa, En ese orden de ideas y de acuerdo a los datos
registrados en el sistema de gestión SIMI se evidenció que ,
para la vigencia 2021 que el 80% de los jóvenes postulados
cuentan con verificación en

Número de jóvenes en
Seguimiento
actividades de corresponsabilidad
pedagógico en
1607/2096*100 De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede evidenciar
con seguimiento pedagógico a AC
actividades de
que la cantidad de seguimientos realizados según oportunidad
/ Número total de jóvenes en
corresponsabilida
=77%
en la vigencia 2021 es de 1607 de los 2096 requeridos.
Actividades de Corresponsabilidad
d -estímulo
que requieren seguimiento *100
Número de
Número de jóvenes vinculados a
jóvenes activos en
actividades de corresponsabilidad
actividades de
/ números de solicitudes de
corresponsabilida
vinculación durante la ejecución
d con relación a
de las actividades de
los Convenios
corresponsabilidad
suscritos
(Número total jóvenes vinculados
a actividades de
Verificación de
corresponsabilidad modalidad
criterios de
estimulo y CPS con el
permanencia en
cumplimiento de requisitos /
AC
Número total de jóvenes
vinculados a actividades de
corresponsabilidad *100
Número de
jóvenes que
participan en
capacitaciones
fundamentales de
Actividades
Corresponsabilida
d

1586/2341
=68%

7651/9244
=83%

De acuerdo con los datos de los formatos de solicitudes
realizadas para la vigencia 2021 son de 4201 solicitudes que han
requerido la vinculación de 1586 jóvenes.

Para la vigencia 2021 la verificación de cumplimiento de
criterios de permanencia se identifica que, se realizó el debido
seguimiento a 7651 jóvenes de los 9244 jóvenes activos en la
vigencia.

Número de jóvenes que cumplen
con el total de las capacitaciones
1582/1586*100 Se evidencia el alto porcentaje de jóvenes que ingresaron a
fundamentales de la AC / Número
Actividades de Corresponsabilidad recibieron las capacitaciones
total de jóvenes vinculados
=99%
fundamentales de índole social para la vigencia de 2021
Actividades Corresponsabilidad.
*100

Fuente: Sistema Misional SIMI - OAP (2021)

2) Intermediación para la Productividad Incluyente y Sostenible
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Como se informó anteriormente, el Área Emprender adelanta acciones pedagógicas con la participación de los
NNAJ, estimulando y gestionando las diversas formas de generación de ingresos bajo los parámetros de
empleabilidad y emprendimiento con trabajo y ética. A continuación se presenta la gestión del Área en la
vigencia 2021.
▪ Logros

-

-

-

Durante la vigencia 2021, el Área Emprender en sus componentes de emprendimiento y empleabilidad,
adelantó acciones para el diseño, implementación y ejecución de los laboratorios de Emprendimiento, e
ideas innovadoras y productivas, desarrollando dos Fábricas Pedagógicas: la Fábrica Pedagógica de
Confecciones ¨Costura Social¨ y la Fábrica Pedagógica de Bicicletas ¨Nicoló Bike”. Estas dos acciones se han
adelantado así:
•

Se elaboraron los anteproyectos y estudios previos de las propuestas.

•

Se desarrollaron los documentos técnicos requeridos con los equipos.

•

Se alistaron e implementaron los ambientes pedagógicos, realizando los procesos para dotación y
equipamiento.

•

La Fábrica Pedagógica de Confecciones se encuentra en pleno funcionamiento, con la vinculación por
actividades de corresponsabilidad de 8 jóvenes (vinculados por 5 meses), atendiendo la formación y el
desarrollo de la línea productiva de sudaderas.

•

La Fábrica Pedagógica de Bicicletas se encuentra en la implementación del ambiente y los
requerimientos de equipamiento, atendiendo el mantenimiento preventivo y correctivo de bicicletas.

•

Se han adelantado 3 requerimientos del Instituto: las bicicletas asignadas por Secretaría de Integración
a los comedores comunitarios, las bicicletas de las unidades de San Francisco, la Unidad administrativa
de la 61 y la Unidad de la Calle 27, y las bicicletas donadas por la MEBOG y La Secretaría de Seguridad
Distrital para ser entregadas a los jóvenes del Instituto.

•

Se han gestionado articulaciones con entidades públicas y privadas para el desarrollo de los
Laboratorios, en particular con las Secretarías de Movilidad y la Secretaría de Seguridad.

Desde el Área Emprender en el componente de emprendimiento y con apoyo del Área de Comunicaciones,
se han realizado diversos informes y apalancamientos comunicacionales para dar a conocer los procesos de
emprendimiento que desarrolla el IDIPRON.
•

Se han desarrollado entrevistas a jóvenes activos y egresados del IDIPRON que cuentan con
emprendimientos desarrollados.

•

Se hace apalancamiento desde la página del Instituto, desarrollando campañas para dar a conocer los
emprendimientos y generar oportunidades de mercado. Se abrió una campaña desde la cual se
presentan los emprendedores y emprendimientos, como una ventana para mercadear, se llama regalo
esperanza, allí también se vinculan todas las ferias y participaciones que se hacen.

En la articulación que realiza el Área Emprender con las diferentes Unidades de protección Integral, se han
adelantado acciones formativas en sensibilización, para la búsqueda de ideas innovadoras a través de las
cuales se puedan desarrollar proyectos piloto:
•

Con las adolescentes ESCNNA de la UPI La 27 sur del IDIPRON, se viene adelantando formación y
orientación para la búsqueda de ideas de negocio.

•

Se realizó gestión con la UPI San Francisco para realizar mantenimiento de bicicletas que son de uso de
los niños y niñas que se encuentran actualmente internados. Así mismo se articuló con la responsable
de la unidad con el fin de proponer una cooperativa conformados por los niños y niñas NN beneficiarios
de esa UPI, para apalancar los emprendimientos de agricultura y demás en los que se forman
actualmente.
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-

En el transcurso del año 2021, el Área Emprender con apoyo de la STMEO ha logrado la participación en
ferias a nivel distrital, espacios que permitieron la exposición y venta de los diferentes productos que
realizan los jóvenes en las Unidades de Protección Integral con los recursos propios.

-

El Área se articuló con diversas acciones institucionales, vinculando sus equipos y participando activamente
de los diversos espacios:

-

•

Se acompañaron las actividades desarrolladas en las 72 horas, donde se recorrieron los territorios y se
realizaron encuentros con los jóvenes.

•

Se acompañaron las ferias del grupo de energía e IDIPRON, donde desarrollamos diversas acciones de
sensibilización y oferta de productos y emprendimientos.

•

Se trabajó en las mesas distritales de habitabilidad en calle, con las SDIS, realizando participación en la
feria 2021 y dando a conocer los procesos del instituto. También se participó en la redacción del
informe final, en donde nos invitaron a mostrar nuestro trabajo con CHC en la ruta de oportunidades
de inclusión social y productiva.

El Área desarrolló estudios para el reconocimiento de los contextos y la redirección de las estrategias de
empleabilidad, en particular se desarrolló un estudio cualitativo en el seguimiento de los jóvenes
incorporados a los Comedores Comunitarios para indagar los procesos y resultados, y una indagación
estadística sobre la situación de los jóvenes y el empleo en la ciudad. Como parte del proceso del Plan de
Acción de la STMEO, participó del estudio sobre habilidades, talentos y capacidades de los jóvenes del
Instituto, a fin de revisar y ajustar la oferta formativa.

▪ Gestión Realizada Emprendimiento
Para cumplir con el objetivo del componente de emprendimiento, se definieron los lineamientos del
proceso de emprendimiento y asesoramiento en la construcción de proyectos sostenibles a NNAJ activos/as
y egresados/as, ideando modelos de formación, acompañamiento, activación de redes y generación de
espacios que permitan educar, desarrollar competencias borales y ciudadanas, con el fin de lograr la
consecución de su Autonomía y Autogobierno mediante las siguientes actividades:
Información que reportan los parámetros del SIMI en emprendimiento.

Fuente: Área Emprender, 2021.
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1. Atención inicial: momento donde los jóvenes activos o egresados son atendidos por el equipo del Área,
para identificar su caracterización y proceso, y referirlos a la ruta correspondiente o al proceso
institucional que corresponda. Estas atenciones se dan por remisión de los jóvenes desde otras Áreas o
personas, se realiza la atención y se enruta según el proceso que se identifica.
2. Sensibilización emprendimiento: etapa donde se sensibiliza los NNAJ beneficiarios sobre los servicios
del Área Emprender y las oportunidades que se generan a raíz de pertenecer a este componente; así
mismo se perfila a los adolescentes y jóvenes (AJ) que estén interesados en participar con sus ideas de
negocios o proyectos de emprendimiento.
En la vigencia 2021, el componente de emprendimiento dio alcance a los NNAJ beneficiarios mediante
procesos de sensibilización, obteniendo atención a 999 NNAJ (Activos) Únicos Atendidos con un total de
1063 atenciones en total; así mismo logró atender 3 NNAJ Únicos (Egresados) con un total de 3
atenciones en total.
3. Formación en Emprendimiento: es el tercer paso luego de que los/las NNAJ reciben la sensibilización y
de acuerdo con sus intereses, optan por ingresar a la ruta de oportunidades de emprendimiento, para
afianzar y/o desarrollar su conocimiento en cuanto al costeo, marca, etc., que les permiten el desarrollo
de una idea de negocio o proyecto de emprendimiento. El Componente de emprendimiento logra esta
formación a través de tres (3) momentos concretos:
-

Inicia proceso de formación de emprendimiento: donde el NNAJ se registra con el fin de ser
capacitado en las diferentes temáticas mencionadas anteriormente. Para la presente vigencia 2021
se realizó la inscripción de 45 NNAJ (Activos) Únicos y (70) atenciones totales, a los únicos activos
registrados; también se logra la atención de 1 joven (egresado).

-

Talleres de emprendimiento: son los diferentes talleres dictados desde el Área Emprender o en
articulación con entidades del distrito o privadas, para la formación de los NNAJ inscritos en los
diferentes temas de emprendimiento. En la vigencia 2021, el componente logra la formación de 63
NNAJ (Activos) únicos con un total de 166 atenciones de formación específica. En el caso de NNAJ
egresados, no se logra la formación, ya que el único NNAJ interesado no decidió entrar en
formación.

-

Para los procesos de formación específicos en emprendimiento, contamos con la formación
interna que se da a través del equipo y en semilleros, la formación que nos certifica la
UNICOLMAYOR, quien a través del programa de Administración de Empresas realiza en nuestras
instalaciones la formación, y la Cámara de Comercio, con quien este año iniciamos proceso y nos
certifica los jóvenes.

-

Termina proceso de formación en emprendimiento: En este momento, los NNAJ completan la
formación de emprendimiento que se les indico inicialmente y que se alcanza con la finalización de
cada una de las sesiones programadas. Para esta vigencia,10 NNAJ (Activos) únicos alcanzan la
finalización de la formación de emprendimiento. Por el lado de los egresados no se registran ya
que ninguno recibió los talleres de formación en las diferentes sesiones.
Información que reportan los parámetros SIMI en emprendimiento
Vigencia 2021 (Atenciones Totales)
Acción

Total Atenciones

NNAJ Únicos

Sensibilización emprendimiento

1.066

1.002

Atención inicial emprendimiento

13

12

Inicia proceso de formación en emprendimiento

72

46

Termina proceso de formación en emprendimiento

10

10
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Información que reportan los parámetros SIMI en emprendimiento
Vigencia 2021 (Atenciones Totales)
Acción

Total Atenciones

NNAJ Únicos

166

63

Proyecto productivo fase análisis

5

5

Proyecto productivo fase seguimiento

7

7

Acompañamiento a actividades emprender

36

24

1.375

1.169

Talleres de emprendimiento

Total Atenciones Emprendimiento
Fuente: Sistema de Información SIMI 2021. Diciembre 2021.

Información que reportan los parámetros SIMI en emprendimiento
Vigencia 2021 (Atenciones a Activos)
Acción

Total Atenciones

NNAJ Únicos

Sensibilización emprendimiento

1.063

999

Atención inicial emprendimiento

10

9

Inicia proceso de formación en emprendimiento

70

45

Termina proceso de formación en emprendimiento

10

10

Talleres de emprendimiento

166

63

Proyecto productivo fase análisis

2

2

Proyecto productivo fase seguimiento

3

3

Acompañamiento a actividades emprender

34

22

1.358

1.153

Total Atenciones Emprendimiento
Fuente: Sistema de Información SIMI. Diciembre 2021.

Información que reportan los parámetros SIMI en emprendimiento
Vigencia 2021 (Atenciones a Egresados)
Acción

Total Atenciones

NNAJ Únicos

Sensibilización emprendimiento

3

3

Atención inicial emprendimiento

3

3

Inicia proceso de formación en emprendimiento

2

1

Proyecto productivo fase análisis

3

3

Proyecto productivo fase seguimiento

4

4

Acompañamiento a actividades emprender

2

2

17

16

Total Atenciones Emprendimiento
Fuente: Sistema de Información SIMI. Diciembre 2021.

-

Proyectos de Emprendimiento o Ideas de negocio: Es donde los NNAJ tanto activos como
egresados, luego de recibir los momentos 1 y 2 cuentan con un emprendimiento con el cual desean
alcanzar la Autonomía y Autogobierno. Para la vigencia 2021, se encuentran los siguientes
proyectos de emprendimiento y/o ideas de negocio conformados por 1 o más beneficiarios de la
siguiente manera:
Información de proyectos productivos en la vigencia 2021
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Nº

Emprendimiento

Jóvenes vinculados

Líder emprendedor

1

WoodWork

1

Daniel Palacios Mena
Jenifer Catalina Vera Guzmán

2

Clowciencia

4

María José Aguirre Ordóñez
Karen Julieth Luna Cáceres
Leydi Catherine Berrio Bolld

3

Artesanías en Resina

1

Maritza Parra Polanía

4

Artesanías en Mostacilla

1

Carlos Queragama Arce

5

Serigrafía y Sublimaciones

1

Estefanía Gonzales Almanza

6

Maderas y Cremas

1

Samanta Muñoz Mora

7

Magia Verde

1

Manuel Ricardo Saavedra González

Fuente: Área Emprender. Diciembre 2021.

-

Otros – acompañamientos a actividades emprender: en esta etapa, el componente de
emprendimiento realiza acompañamiento a NNAJ Activos y Egresados a diferentes escenarios
como son ferias, exposiciones y demás, que permiten la muestra y venta de productos realizados
por ellos mismos.

En la vigencia 2021, el componente de emprendimiento hace acompañamiento a 22 NNAJ (Activos) únicos y 34
acompañamientos totales a los NNAJ únicos. En el caso de los egresados, se hace acompañamiento a 2 NNAJ
egresados con 2 atenciones totales.
▪ Gestión Realizada Empleabilidad
En el componente de Empleabilidad se definen los pasos para que los jóvenes tanto activos como egresados
realicen las capacitaciones correspondientes para que puedan ser postulados y/o contratados en una oferta
laboral, permitiéndoles su proceso de Autonomía y Autogobierno. La estrategia de Empleabilidad desarrolla las
siguientes actividades:
Información que reportan los parámetros del SIMI en empleabilidad.

Fuente: Área Emprender, 2021.
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1. Atención inicial empleabilidad: la atención inicial es el primer paso dentro de la estrategia de
empleabilidad y consiste en el registro de una serie de datos básicos y necesarios para conocer el perfil del
joven en cuanto a nivel académico, condiciones socioeconómicas, experiencia laboral, antecedentes,
intereses del sector laboral, entre otros. En la vigencia de este documento, se realiza la atención a 64
jóvenes (Activos) únicos con un total de 68 atenciones y a 51 jóvenes (egresados) con 53 atenciones
totales.
2. Formación en empleabilidad: en este paso de la Estrategia, el Área realiza los registros de jóvenes que
ingresan a las rutas, talleres recibidos y la finalización de la formación; quedando listos para la búsqueda de
un empleo:
-

Capacitación de empleabilidad: es donde los jóvenes inician las capacitaciones de empleabilidad,
obteniendo como resultado para la vigencia, 26 jóvenes (Activos) únicos y 30 atenciones totales a los
jóvenes únicos. Para el caso de los (egresados), se hace la atención a 42 jóvenes con 47 atenciones
totales.

-

Talleres (ruta de oportunidades): proceso mediante el cual los jóvenes activos y egresados reciben
las diferentes capacitaciones en orientación laboral, presentación de entrevistas, realización de hojas
de vida, etc. La Estrategia de Empleabilidad realiza la intervención en talleres a 32 jóvenes (activos)
únicos con 32 atenciones totales. En egresados, 32 jóvenes únicos son capacitados con un total de 133
atenciones totales.

-

Capacitación de empleabilidad cierre satisfactorio: se registran los jóvenes que culminan con éxito la
formación en empleabilidad en sus diferentes talles. En la vigencia 2021, 17 jóvenes (activos) únicos
terminan las capacitaciones y 53 jóvenes (egresados) únicos terminan este proceso.

3. Búsqueda de oportunidades laborales: el Área Emprender mediante la Estrategia de Empleabilidad realiza
búsqueda de oportunidades de empleo para los diferentes jóvenes que terminan el paso 2. En este
proceso, la Estrategia registra la información de la siguiente manera:
-

Gestión con empresas: en la presente vigencia un equipo del Área a atendido a contactar y establecer
vínculos con entidades públicas y privadas que pueden brindar la oportunidad de vinculación de los
jóvenes. Para ello se realiza el registro en una base de Excel de los contactos, la información y
caracterización de la entidad y los procesos desarrollados en la búsqueda de aliados para la vinculación
de los jóvenes beneficiarios y egresados.
•

En la vigencia 2021, se han realizado contacto con 61 instituciones, y se han obtenido resultados
para la oferta a nuestros jóvenes con 56.

•

Postulados Empleabilidad: Se realizó la postulación del joven en una oferta laboral de empleo ya
sea con entidades Distritales o empresas privadas. En el 2021, el Área realiza la postulación de 100
jóvenes activos (únicos) con un total de 125 postulaciones. Para egresados, se realiza atención a
190 jóvenes (egresados) únicos con 315 postulaciones en total.

•

Contratados empleabilidad: Registro de jóvenes activos y egresados que fueron contratados en
una oferta laboral. El Área en su componente de empleabilidad, logra la contratación de 17
jóvenes únicos (activos) y 58 jóvenes (egresados) únicos con 60 contrataciones en total.
Otros – Seguimientos:

•

Se realizó el seguimiento a los jóvenes que han sido postulados y/o contratados en una oferta
laboral. En la vigencia, se realizó el seguimiento telefónico a 242 jóvenes (activos) únicos con un
total de 400 seguimientos. Por otro lado, se realizó seguimiento a 460 jóvenes (egresados) con un
total de 1.025 seguimientos en total.
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A través de la estrategia de contingencia generada en esta vigencia para el seguimiento al egreso,
se realizaron desde el mes de septiembre, sobre los 5.112 casos sin seguimiento, 2.448
seguimientos, con 933 cierres de caso, 928 jóvenes presentados a Comité y 12 reingresos.
Información que reportan los parámetros SIMI en empleabilidad
Vigencia 2021 (Atenciones Totales)
Acción

Total Atenciones

Jóvenes Únicos

Atención inicial empleabilidad

121

115

Capacitación de empleabilidad

77

68

Capacitación empleabilidad cierre satisfactorio

73

70

Ruta de oportunidades empleabilidad (talleres)

165

64

Postulados empleabilidad

440

290

Contratados empleabilidad

87

85

1.425

702

1

1

2.389

1.395

Seguimiento llamada telefónica empleabilidad
Llamada telefónica no efectiva
Total Atenciones Empleabilidad
Fuente: Sistema de Información SIMI 2021.

Información que reportan los parámetros SIMI en empleabilidad
Vigencia 2021 (Atenciones a Activos)
Acción

Total Atenciones

Jóvenes Únicos

Atención inicial empleabilidad

68

64

Capacitación de empleabilidad

30

26

Capacitación empleabilidad cierre satisfactorio

17

17

Ruta de oportunidades empleabilidad (talleres)

32

32

Postulados empleabilidad

125

100

Contratados empleabilidad

18

18

Seguimiento llamada telefónica empleabilidad

400

242

1

1

691

500

Llamada telefónica no efectiva
Total Atenciones Empleabilidad
Fuente: Sistema de Información SIMI 2021.

Información que reportan los parámetros SIMI en empleabilidad
Vigencia 2021 (Atenciones a Egresados)
Acción

Total Atenciones

Jóvenes Únicos

Atención inicial empleabilidad

53

51

Capacitación de empleabilidad

47

42

Capacitación empleabilidad cierre satisfactor

56

53

Ruta de oportunidades empleabilidad (talleres)

133

32

Postulados empleabilidad

315

190

Contratados empleabilidad

61

59
191
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Información que reportan los parámetros SIMI en empleabilidad
Vigencia 2021 (Atenciones a Egresados)
Acción

Total Atenciones

Jóvenes Únicos

1.025

460

1.690

887

Seguimiento telefónico
Total Atenciones Emprendimiento
Fuente: Sistema de Información SIMI 2021.

Como parte del proceso adelantado por el Área de Emprender, se realizó el análisis de las oportunidades de
mejora con el fin de proyectar las acciones y prioridades para el año entrante, que se encuentra expresadas en
el gráfico siguiente, y que recogen los diagnósticos desarrollados por el Área. En el marco de los procesos de
estudio y redireccionamiento desarrollados por el Instituto en el presente año, se configuran tres elementos
vitales para el análisis de mejoramiento, en orden a responder de manera más efectiva a las nuevas
necesidades de la realidad en la ciudad:
•

El estudio de la nueva propuesta del Modelo Pedagógico del IDIPRON para el Siglo XXI.

•

El redireccionamiento institucional que reforma las estructuras organizacionales como respuesta a las
nuevas condiciones del contexto.

•

La propuesta presentada por el Área a la Dirección para atender las dificultades históricas en las rutas
de oportunidades (empleabilidad y emprendimiento).
Análisis de las dificultades reconocidas por el Área de emprender (gráfico extraído de la presentación a
las subdirecciones.

Insuficientes recursos
económicos para el desarrollo
del emprendimiento y la
empleabilidad.

FINANCIERO

Deficiente articulación con las UPI y las
áreas del modelo, específicamente en los
procesos de formación específica
(perfilamiento ocupacional) y los equipos
psicosociales (parámetros etapa de
autonomía y autogobierno).

Múltiples Barreras de acceso a
los procesos de contratación por
dificultades legales, familiares y
económicas de los jóvenes.

ARTICULACIÓN

ADMINISTRATIVO

Alto número de reprocesos en diseño,
presentación de presupuestos para ejecución
de proyectos de emprendimiento y

FORMACIÓN

CONTEXTO

Bajo nivel en los estándares
requeridos de los jóvenes para
la postulación a oportunidades
de empleabilidad.

Fuente: Área Emprender, 2021.

A partir del análisis de las dificultades, el Área de emprender encuentra cuatro grandes oportunidades de
mejora, que se han determinado en razón a los procesos de transformación por los cuales transita el Instituto,
en particular el rediseño del modelo pedagógico y la reestructura institucional, que generarán la oportunidad
de resolver las dificultades, acudiendo al diseño del presupuesto para la vigencia 2022 y la articulación con un
equipo de gestión que genere los procesos necesarios para potenciar las oportunidades de empleabilidad y
emprendimiento a nuestros jóvenes, a través de aliados estratégicos del sector público y privado con alta
relevancia en el Distrito Capital.
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Análisis de las oportunidades de mejora para el Área de emprender (gráfico extraído de la presentación a las
subdirecciones.

REESTRUCTURACIÓN
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO 2022

EQUIPO
GESTIÓN
INTERINSTITUCIONAL
RUTAS DE
ATENCIÓN

Enfoque
poblacional
Fuente: Área Emprender, 2021.

▪ Avances
Actividades

Diseñar el programa de
dos (2) laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

Implementar prueba
piloto de los dos (2)
laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

(2) programas de
laboratorios diseñados

Primer Trimestre.
*Se desarrollaron reuniones al interior del Área Emprender y
con el equipo de la STMEO, a fin de socializar y articular
esfuerzos en el diseño de los laboratorios pedagógicos y
productivos de bicicletas y confecciones.
* Se elaboraron los documentos de trabajo y fichas de los
laboratorios pedagógicos y productivos de bicicletas y
confecciones.
* Se diseñaron las infografías de la Iniciativa de Laboratorios,
así como de los laboratorios pedagógicos y productivos de
bicicletas y confecciones.
Segundo Trimestre:
Se realizaron anteproyectos como programas para la Fabrica
Pedagógica para el Ensamble, Mantenimiento y Reparación
de Bicicletas y para la Fabrica Pedagógica de Confecciones.

100%

(2) pruebas piloto
implementadas

Primer Seguimiento:
* Se desarrollaron reuniones para hacer seguimiento de las
acciones de implementación de los laboratorios pedagógicos
y productivos de bicicletas y confecciones.
* Se elaboraron documentos que soportan el avance de
implementación tales como: Cronogramas, costos y
presupuestos, presentaciones, informes de evolución, líneas
de producción, gestión y recepción de insumos de los
laboratorios pedagógicos y productivos de bicicletas y
confecciones.
* Se documentaron y presentaron propuestas para la
consecución de financiación de los proyectos ante el Distrito
Capital, la Embajada Alemana y Emiratos Árabes.
Segundo Seguimiento:

90%
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

2.1 Se desarrollaron reuniones para hacer seguimiento de las
acciones de implementación de los laboratorios pedagógicos
y productivos de bicicletas y confecciones.
2.2 Se elaboraron documentos para presentación a otras
entidades que posiblemente permitan la financiación de la
línea de producción de bicicletas.
2.3 Se realizaron informes sobre trabajos realizados
mediante las líneas productivas de confecciones y bicicletas.
Tercer Seguimiento:
* Se realizó visita al espacio donde funcionarán los
laboratorios de emprendimiento en la UPI La Florida, los
cuales se encuentran en reestructuración, con el fin de
socializar enfoque de estos y estructurar los procesos para su
implementación allí.
* Se adelantó articulación con la Líder del Equipo Social,
desarrollando capacitación al equipo psicosocial del
componente de Emprendimiento y Empleabilidad, frente a
todo el proceso de vinculación de jóvenes para los
laboratorios a través de la modalidad de Estímulo en el
Componente de Actividades de Corresponsabilidad del Área
Emprender.
* Se realizaron informes sobre los trabajos realizados
mediante las líneas productivas de Confecciones y Bicicletas
durante el trimestre.
* Se presentó la versión final de los documentos técnicos de
los laboratorios, los cuales inician el proceso de revisión y
aprobación por parte de la STMEO y la OAP.

Realizar mesas de trabajo
entre los gerentes de
proyectos de inversión
y/o sus delegados para
fortalecer el diseño e
implementación de los
laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

Mesas de trabajo
realizadas

Segundo Trimestre:
Si bien la STMEO ha generado encuentros con los delegados
involucrados en la implementación de los laboratorios, con el
fin de realizar seguimiento a los avances y dificultades
presentadas, se ha evidenciado un mínimo logro en la
articulación con la Gerencia del Proyecto 7726 y sus asesores
directos, concretado en un único espacio de reunión que han
implicado varias sesiones y aún no se ha abordado el tema
de esta iniciativa estratégica. Se espera consolidar de
manera prioritaria la verificación y acompañamiento
conjunto que se requiere.
Tercer Trimestre:
Se realizaron mesas de trabajo con los delegados de las
Subdirecciones, con el fin de determinar presupuesto para
contratación de jóvenes en los laboratorios de
emprendimiento, detectando definiciones en el presupuesto
para esta contratación y que debe ser determinado. Se sigue
trabajando en la definición del marco jurídico que permita el
desarrollo de los laboratorios; sin embargo, la falta de este
concepto jurídico retrasa algunas definiciones en el proceso
de implementación de los laboratorios. El proceso de
adecuación de los espacios de los laboratorios se viene
trabajando, pero la entrega no oportuna de estos espacios
ha hecho necesario que se usen las UPI La 32 y Perdomo de
manera provisional.

Realizar el informe final
de resultados de la
prueba piloto de los dos
(2) laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

Informe final de
resultados de la prueba
piloto de los 2
laboratorios

Aplica para el cuarto seguimiento

56%

0%

Fuente: Plan de Acción Misional Área Emprender (vigencia 2021).
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▪ Indicadores de Impacto
Indicadores de Impacto
Indicador

Fórmula del Indicador

Resultado del
Indicador

Interpretación del Impacto
Generado

7/7 = 100%

De acuerdo con la aplicación del indicador,
se puede establecer que de los (7)
proyectos de emprendimiento
identificados, (7) se encuentran viables
para convertirse en idea de negocio, lo
que equivale al 100%

10/46 = 21.73%

De los (46) NNAJ que inician el proceso de
formación en emprendimiento, (10) NNAJ
terminaron satisfactoriamente el proceso
de formación, que corresponde al 21.73%

Identificar y focalizar iniciativas de
Número de proyectos de
emprendimiento en las UPI, para
Emprendimiento viables para
iniciar un proceso de formación para convertirse en ideas de negocio /
el emprendimiento y fortalecimiento Número total de Proyectos de
de estas, y establecer cual cuales son Emprendimiento identificados
viables para convertirse en ideas de
*100
negocio.
Medir el número de Jóvenes que
terminan satisfactoriamente el
esquema de formación en
emprendimiento para formular
estrategias que fortalezcan la
adherencia al proceso.

Número de NNAJ que terminan
satisfactoriamente el proceso de
formación en Emprendimiento /
Número de NNAJ que inician el
proceso de formación en
Emprendimiento *100

Fuente: Área Emprender (vigencia 2021).

▪ Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Identificar y focalizar iniciativas de
Número de proyectos de
emprendimiento en las UPI, para iniciar un
Emprendimiento evaluados /
proceso de formación para el
Número total de Proyectos de
emprendimiento y fortalecimiento de estas,
Emprendimiento identificados
y establecer cual cuales son viables para
*100
convertirse en ideas de negocio.
Medir el número NNAJ que reciben el
# NNAJ que reciben formación
esquema de formación en emprendimiento
en emprendimiento / Número
para formular estrategias que fortalezcan
de NNAJ que inician el
sus competencias en este campo con el fin
proceso de formación en
de generar adherencia al proceso y mejorar
Emprendimiento *100
sus niveles de autonomía
Fortalecer las iniciativas de vinculación
(Número de jóvenes con
laboral que promueve el IDIPRON mediante
seguimiento en
la estrategia de empleabilidad, realizando empleabilidad/ Número total
el seguimiento a los procesos individuales de jóvenes postulados a un
de jóvenes que participan en la misma.
empleo) *100

Porcentaje de
Interpretación de los Resultados
Cumplimiento

7/7 = 100%

Según el indicador, se puede determinar
que de los (7) proyectos de
emprendimiento identificados, (7)
proyectos fueron evaluados, que
corresponde al 100%.

46/46 = 100%

(46) NNAJ recibieron la formación de
emprendimiento de (46) NNAJ que
iniciaron el proceso de formación, que
corresponde al 100%

290/290 = 100%

De acuerdo con la aplicación del
indicador, (290) jóvenes que fueron
postulados a un empleo, (290) jóvenes
cuentan con el seguimiento de su
proceso, que equivale al 100%.

Número de NNAJ que inician
Medir el número NNAJ que una vez reciben
el proceso de formación en
De los 1002 NNAJ que recibieron la
la sensibilización de emprendimiento,
Emprendimiento / Número de
sensibilización en emprendimiento, (46)
deciden fortalecer sus competencias en
46/1002 = 3.84%
NNAJ que reciben
NNAJ optaron por iniciar el proceso de
este campo y manifiestan su interés por
sensibilización en
formación, que equivale al 3.84%.
iniciar la formación en emprendimiento.
emprendimiento *100
Fuente: Área Emprender (vigencia 2021).

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
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El Área Emprender en sus componentes de emprendimiento y empleabilidad incorporó las siguientes
actividades en el marco de la pandemia con el fin de atender a todos los NNAJ beneficiarios y no beneficiarios
en cada una de las actividades:
-

Atención integral a NNAJ en los componentes de emprendimiento y empleabilidad mediante línea
telefónica institucional con número 3006963713.

-

Estructuración de modelo de formación en emprendimiento de manera virtual, abarcando diferentes
plataformas virtuales que manejan los NNAJ beneficiarios como Google Meet, Zoom, WhatsApp, etc.,
permitiendo continuar con su formación y/o capacitación.

-

Capacitaciones en competencias laborales realizadas a los jóvenes beneficiarios e inscritos en la Ruta de
Empleabilidad de manera virtual mediante diferentes plataformas virtuales como Google Meet, Zoom,
WhatsApp, etc.

-

Implementación de protocolos de bioseguridad al ingreso de las instalaciones de funcionamiento del Área
Emprender y convenios (emprendimiento y empleabilidad) decretados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y
el IDIPRON como lo son uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos constante, desinfección de puestos
de trabajo, toma de temperatura y registro al momento del ingreso.

8.1.6. Área de Espiritualidad
▪ Logros
El Área de Espiritualidad realiza escenarios enfocados en fortalecer el propósito y sentido de vida de los NNAJ
que se encuentran en los diferentes Contextos Pedagógicos de la Entidad (Internados, Externados y Territorio),
buscando generar capacidades que le permitan sobreponerse a las adversidades a partir de recursos
personales y la construcción armoniosa de relaciones interpersonales de su vida.
Para ello, se cuenta con 3 (tres) grandes componentes dentro de la estrategia del Área:
1) Metamorfosis Sentipensante: dentro de este primer componente se realizan Campamentos
Sentipensante donde se realizan actividades participativas, de introspección, escenarios reflexivos y
conversacionales, caminatas, entre otras. Este componente de la estrategia constituye un escenario de
transformación de los NNAJ a nivel personal, relacional y ecológico. Los Campamentos Sentipensantes se
desarrollan en las Unidades de Carmen de Apicalá y en La Unidad de La Calera.
2) Enamorarte: en este segundo componente el Área de Espiritualidad trabaja con escenarios corporales,
abordando la conexión entre nuestros pensamientos y sentimientos en torno al cuerpo. Se exploran e
intervienen las dimensiones involucradas en posibles malestares psicológicos y espirituales de los NNAJ
participantes a través de escenarios corporales orientados por metodologías participativas en lo deportivo,
artístico y cultural.
En el presente componente se resalta la importante relación que existe entre el arte y los procesos de
transformación a nivel individual y colectivo.
3) Praxis Vital: dentro de este componente, se encuentra la línea de acción Caminantes, donde los escenarios
son especialmente de recogimiento, orientación personal, acompañamiento íntimo y fraterno de las
situaciones que demarcan la existencia del ser humano. Son intervenciones con escenarios reflexivos y/o
conversacionales con los NNAJ que manifiestan preocupación o malestar en temas muy específicos como el
amor, los duelos, el perdón, la reconciliación, entre otros.
De igual manera, en el componente de Praxis Vital se abarca el acompañamiento de los tutores y tutoras del
Instituto con formación, y orientación frente a las diferentes situaciones.
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Para finalizar, el Área de Espiritualidad ha realizado diversas acciones en torno a la articulación, apoyo y
acompañamiento desde el nivel administrativo y operativo en todas las Unidades de Protección Integral,
contextos y Áreas del Instituto con el fin de potenciar los esfuerzos misionales en beneficio de los NNAJ.
▪ Logros
Con relación a las actividades realizadas durante el periodo de enero a diciembre del año 2021, el Área
desarrolló diferentes escenarios abordando temas como el reconocimiento de las experiencias, historias de
vida y estados emocionales de los NNAJ en su proceso de desarrollo personal y colectivo; al respecto se
realizaron actividades enfocadas en el reconocimiento y cuidado del cuerpo como escenario de significados,
símbolos y configuración de dispositivos interacciónales. A continuación, se listan los logros alcanzados por el
Área:
-

Reconocimiento y confianza de los NNAJ hacia el equipo de trabajo del Área Espiritualidad. Esto nos
permite afianzar procesos de intervención intrínsecos en la vida de cada uno de los NNA atendidos por la
estrategia.

-

Articulación de primeros encuentros con el Área de Pedagogía para el laboratorio de artes, permitiendo la
construcción de nuevas estrategias pedagógicas, y fomentando puentes comunicativos entre Áreas y
propuestas innovadoras a través de los artes enfocados en los NNAJ del Instituto. Además, se fortalecieron
las dinámicas y conocimientos artísticos dentro de las Unidades.

-

Gestión y participación en exposición del museo de arte moderno de Bogotá con la presencia de las
jóvenes de la UPI Belén. Lo anterior, permitió trabajar temas de género, ampliando los conocimientos
sobre identidad, diversidad, derechos, entre otros. Este tipo de exposiciones permite fortalecer las
habilidades comunicativas, sociales y artísticas gracias a su flexibilidad en el aprendizaje.

-

Realización de Campamentos Sentipensantes con los NNAJ de las Unidades de Protección Integral y del
Contexto Pedagógico Territorio: La realización de los campamentos fue un logro ya que se empezaron a
implementar metodologías diferentes con los NNAJ en estos escenarios, promoviendo la profundización de
temas que se abordaron en las UPI y que requerían de una mayor atención. Se logró el reconocimiento de
las Unidades frente a los Campamentos Sentipensante y frente al Área de Espiritualidad entendiendo que
son espacios que les permite a los NNAJ salir de su cotidianidad, trabajar temas personales y colectivos. Así
mismo, los beneficios para los NNAJ que se obtuvieron fue la posibilidad de exteriorizar emociones, hablar
o trabajar algunas situaciones personales del momento fortalecer el trabajo en grupo, reconocer a sus
compañeros y compañeras con un mayor respeto, empatía.

-

Creación y realización de un Mural en la UPI El Edén a través de la técnica esténcil que, con ayuda de
voluntarios, se sitúa como el resultado del acompañamiento permanente a la unidad y la consolidación de
procesos artísticos. En este escenario se logró una organización propuesta por los adolescentes, trabajo en
equipo, motivación, y aprendizaje sobre este arte.

-

Articulación con la Estrategia de Reducción de Riesgo y Daño, con resultados de elaboración de aceites
esenciales a base de plantas de manera artesanal para el manejo de la ansiedad y la construcción de
“capsulas del tiempo”, enfocada en el sentido vida a nivel individual y grupal. Se pudo identificar que existe
un reconocimiento entre los Adolescentes y Jóvenes de las Upi Arcadia y La Florida, sobre prácticas que
pueden ayudar a manejar los niveles de ansiedad, de estrés, y conocer otras formas de abordar sus
situaciones personales o tomar decisiones diferentes a las de volver a las dinámicas de consumo o
malestar.

-

Se participó en actividades de intervención para los Adolescentes del Programa Semilleros para Convenios,
esta acción articulada permite profundizar en dimensiones de desarrollo integral de los NNA que se
encuentran en procesos de independencia y autonomía en el marco del Modelo Pedagógico Idiproniano.

-

Acompañamiento en el proceso de la creación de las Ciudadelas de Niñas y Niños en la UPI Arcadia y UPI
San Francisco. Se realizó de manera permanente el acompañamiento y apoyo con la intensión de fortalecer
proyectos y conocimiento de los NNA en las Unidades antes mencionadas, ya que la ciudadela era un reto
Institucional.
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-

Se desarrolló un escenario focalizado con un grupo de madres de los AJ de la Unidad, generando
reconocimiento en sus historias de vida desde su rol materno, explorando sus emociones, sensaciones y
percepciones. Importante logro teniendo en cuenta que la familia debe ser el pilar de los NNAJ
beneficiarios, y de esta manera se obtuvo una mejor comunicación entre las madres y sus hijos.

-

Desarrollo de actividades dentro de la articulación en la estrategia Semáforo en la Unidad de Oasis y La
Florida. Se logró establecer como Área unos compromisos en la estrategia semáforo frente a escenarios y
temáticas a abordar, los cuales se cumplieron de acuerdo con lo planteado. El Área se logró posicionar en
las unidades donde se trabaja la estrategia de Semáforo tanto con los Encargados, Tutores, Tutoras,
Docentes como con los Jóvenes, generando un espacio continuo en las UPI y un impacto en los diferentes
escenarios realizados.

-

Construcción de un escenario denominado “Tiempo para Mí” en el marco del manejo de ansiedad y estrés
y además profundizando en el cuidado propio, dirigido a los Jóvenes de la UPI Arcadia.

-

Acompañamiento a las estrategias territoriales en el marco de la estrategia de las 72 horas, a través de
foro, Operación Amistad y actividades propias del contexto territorio prevención en las diferentes
localidades. Se logró el reconocimiento a nivel Distrital de las labores que realiza el Instituto con el
Ciudadano Habitante de Calle.

-

Participación en las ferias de servicios ciudadanas organizadas por el Contexto Territorio – prevención, lo
cual permitió el reconocimiento del Área, dar a conocer la estrategia (componentes y líneas de acción), y
generar un primer interés por parte de los Adolescentes y Jóvenes de la oferta que tiene el Instituto

-

Articulación con el Comité Distrital de Libertad Religiosa, basado en la Política Pública Distrital de
Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia. Esta articulación busca que algunas
organizaciones aporten a la construcción de ciudadanía llevando actividades y formas de trabajo a los NNAJ
beneficiarios de la atención en IDIPRON. Dicha articulación se fundamenta desde la política pública de
religiosidad y bajo ninguna forma se buscará algún interés particular.

▪

Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

Se realizó la actualización y oficialización del nuevo
Manual Operativo
Actualizar la documentación
Manual Operativo del Área M-MES-MA-001.
del Área de Espiritualidad a la
nueva plataforma estratégica
Instructivo Salidas
Se realizó actualización, migración y oficialización del
del IDIPRON y las nuevas Pedagógicas y Eventos con Instructivo Salidas Pedagógicas y eventos con Niñas,
plantillas de documentos que Niñas, Niños, Adolescentes Niños, Adolescentes y familias y se realiza migración al
requieren el establecimiento
y Jóvenes y familias
Contexto Pedagógico Externado, M-MEX-IN-004.
de puntos de control en los
instructivos y procedimientos. Instructivo M-MES-IN-006 Se realizó actualización con puntos de control en el
Instructivo M-MES-IN-006.

100%

100%

100%

Fuente: Área Espiritualidad. Diciembre, 2021.

▪ Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Número de atenciones
del Área de
Espiritualidad

Fórmula del Indicador

Atenciones
ejecutadas/atenciones
programadas *100

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados
Para la vigencia actual se alcanzó un cumplimiento del 103% del
total de NNAJ proyectados como sujeto de atención dentro de
los tres componentes del Área y sus líneas de acción.

103%

El porcentaje de cumplimiento resultó de 13.075 atenciones
ejecutadas sobre 12.649 programadas.
Es importante señalar que, debido a las necesidades
estructurales, coyunturales y la apertura de nuevas unidades o
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados
proyectos en el contexto territorio generó un aumento en los
resultados de cumplimiento.

Número actividades
Número de actividades
realizadas/número de
del Área de
actividades proyectados
Espiritualidad
*100

51%

Para la vigencia alcanzó un cumplimiento del 51% del total de
actividades proyectadas por parte del Área de Espiritualidad.
El porcentaje de cumplimiento resulta de 380 actividades
ejecutadas sobre 739 programadas.

Fuente: Área Espiritualidad. Diciembre, 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
Aplicación de protocolos de Bioseguridad para el trabajo con los NNAJ dentro de las Unidades de Protección
Integral, así como el cumplimiento de las normas de aforo dentro de cada una de ellas. Todas las actividades
fueron realizadas en pequeños grupos de NNAJ (promedio por grupo de 25 NNAJ) por actividad o intervención
realizada.

8.2.

Contextos Pedagógicos

8.2.1. Territorio
Desde el Contexto Pedagógico de Territorio se presenta este informe de gestión correspondiente a la vigencia
2021, con el fin de detallar las acciones y logros que se alcanzaron frente a la atención territorial, a través de
una intervención directa en los barrios más vulnerables de las localidades de la ciudad. A razón de ello, las
diferentes estrategias territoriales buscan establecer acciones de atención, promoción y prevención que
permitan la garantía de derechos, partiendo del aprovechamiento de las habilidades e intereses individuales y
colectivos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) objeto de atención. Permitiendo con ello,
generar proyectos de vida, procesos de transformación del territorio e impacto en las comunidades.
Localidades Intervenidas por Estrategia Territorial
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Fuente: Archivo Interno Contexto Territorio. 2021.

El Contexto Territorio aporta al Plan de Desarrollo Distrital “El Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo
XXI” y aún más allá de este, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante el proyecto de
inversión 7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en situación de vida en calle, en riego de
habitarla o en condiciones de fragilidad social Bogotá”, cuyas metas son:

-

Atender integralmente al 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo
de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, para la protección y restablecimiento de sus
derechos.

-

Atender integralmente al 100% de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial
por medio de la oferta del IDIPRON.

-

Atender al 100% de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley.

El Contexto Pedagógico está compuesto por tres (3) Estrategias Territoriales que permiten enfocar la atención
conforme las diferentes problemáticas y fenómenos presentados, que generan vulneración en los derechos de
los NNAJ.

-

Prevención: Realiza acciones con el fin de promover y restablecer los derechos a los que han sido
vulnerados nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan alta permanencia en calle, riesgo
de habitabilidad en calle y/o se encuentran en riesgo de fragilidad social. Las atenciones realizadas se
desarrollan desde el Modelo Pedagógico del IDIPRON, con el fin de establecer acciones de cuidado y
prevención, frente a los diferentes fenómenos a los cuales se enfrentan en los territorios en los que
habitan.

-

Caminando Relajado: Promueve y brinda una atención integral, con el fin de lograr la inclusión social de
adolescentes y jóvenes en tensión y presunto conflicto con la ley, a través del acercamiento y
acompañamiento a la población en los territorios focalizados y o zonas de vulnerabilidad social del Distrito
200
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Capital, mediante la ejecución de actividades orientadas a la promoción y goce efectivo y pleno de
derechos.

-

Trabajo Calle: Realiza sus funciones misionales en busca de motivar y contactar a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle para que se vinculen al proceso pedagógico del
instituto. Esto se lleva a cabo a través de la etapa Operación Amistad, donde se realiza el primer
acercamiento de los NNAJ con los educadores para lograr su confianza, bajo los principios del afecto, la
alegría y la libertad, mediante una serie de actividades que posibilitan el encuentro directo, personal y
diferenciado para que acepten y hagan uso de la oferta institucional.
Organigrama Contexto Territorio

Fuente: Archivo Interno Contexto Territorio. 2021.

a) Articulación Estrategias Territoriales
▪ Logros
El Contexto de Territorio en vigencia 2021 cuenta con los siguientes logros:

-

Maratón 72 Horas: Actividad realizada en el mes de septiembre de manera articulada entre las tres
estrategias territoriales. Se realizó la Operación Amistad de manera continua durante 72 horas para Niñas,
Niños, Adolescentes y Jóvenes sujetos de atención del IDIPRON, indagando sobre sus necesidades, por
medio de recorridos diurnos y nocturnos en la ciudad. Adicionalmente, se realizaron actividades que
permitieron dar a conocer al Instituto y su oferta de servicios a la población sujeto de atención y demás
ciudadanía. También, se generaron escenarios de sensibilización sobre la misión institucional para las
personas que trabajan en las sedes administrativas del IDIPRON, así como, espacios de diálogo que
permitieron indagar sobre las necesidades de Niños, Niños y Adolescentes, de las circunstancias en que
habitan la ciudad y necesidades de Jóvenes sujeto de atención del Instituto. Durante los tres días, se
establecieron 582 atenciones conforme se evidencia en la siguiente tabla.
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Maratón 72 Horas
Día Maratón
28

29

30

Total,
General

Caminando Relajado

123

87

118

328

Prevención

37

38

14

89

Trabajo Calle

32

68

65

165

Total

192

193

197

582

Estrategia Territorial

Fuente: Sistema de Información SIMI. Diciembre, 2021.

-

Plan Centro – “Una Taza de Sopa”: Durante el segundo trimestre del 2021 (abril a junio), desde las tres
estrategias territoriales se realizaron 18 jornadas bajo el marco del Plan Centro conforme la estrategia “una
taza de sopa”. Dicha actividad se llevó a cabo en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, La Candelaria,
Kennedy y Bosa, durante los fines de semana (viernes, sábado y domingo), con el fin de brindar un plato de
comida a población en situación de vida de calle, cachivacheros, y ciudadanos que habitan los llamados
pagadiarios. Fortaleciendo de esta manera el trabajo interinstitucional como sector social, con la Secretaría
Distrital de Integración Social (SDIS), para la atención de la población que se encuentra en fragilidad social y
extrema pobreza.
Plan Centro – “Una Taza de Sopa”
# Jornadas de
Entrega

Alimentos
Entregados

# Cantidad

Merienda

3.370

Sopas

4.490

Tamal + Chocolate

2.600

18

Total

10.460

Fuente: Archivo digital "Informe Plan Centro". Diciembre, 2021.

-

“Tropa Social”: Liderada por SDIS, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) e
IDIPRON, se realizó articulación con las diferentes entidades de atención social para realizar acciones en las
localidades: Los Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño, La Candelaria, Kennedy, Engativá, Bosa, Rafael Uribe
Uribe, Suba, Fontibón, Teusaquillo y Ciudad Bolívar. A razón de ello, y también en el marco del Plan Centro,
los diferentes equipos territoriales, apoyaron las 27 jornadas realizadas con las siguientes actividades:
•

Diligenciamiento del instrumento para la caracterización de pagadiarios, extrema pobreza,
cachivachero, carreteros y ciudadano habitante calle.

•

Recorridos nocturnos en la localidad de Los Mártires y Santa Fe con apoyo de los educadores de la Casa
de Acogida UPI Luna Park para focalización e información a la comunidad sobre posibles riesgos
ESCNNA. Acción que responde también al Plan Centro.

•

Recorridos en conjunto con el equipo sicosocial territorio para realizar diálogos con la comunidad y
brindar atenciones básicas psicosociales, dar a conocer la oferta institucional y realizar activación de
rutas de atención prioritaria en la localidad de Los Mártires.

•

Recorridos constantes para focalización de AJ por el sendero de la séptima (calle 8 hasta calle 26) para
informar sobre el Modelo Pedagógico del Instituto y dar oferta a los AJ objeto de atención.

•

Recorridos nocturnos en el marco de la “Tropa Social Rescate”, la cual se desarrolló en el mes de
agosto con el fin de disminuir los índices de homicidios de ciudadanos habitantes de calle en las
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localidades de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Bosa, Chapinero, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe,
Antonio Nariño y Usaquén.
•

Recorridos por corredores viales priorizados de la ciudad, para la Identidad de CHC, Identidad de
problemáticas de seguridad y riesgos de vulneración, en la Av. caracas, NQS, Auto Norte, Av. 1 mayo,
Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali, Calle 80 y Carrera 68.

-

Durante el mes de julio y agosto, en articulación con la SDIS, Alcaldía Local de Kennedy, Secretaría de
Desarrollo Económico, IPES, UAESP, Secretaría de la Mujer y SDSCJ, se realizaron 6 jornadas de
Caracterización de Carreteros, Recicladores y Cachivacheros en el Barrio María Paz de dicha localidad,
dando respuesta al Decreto 771 de 2019 y Directiva 04-2021. Del ejercicio realizado durante este periodo
se generó un informe de resultados de la caracterización propia del Instituto frente a los fenómenos y
problemáticas presentadas.

-

Se brindó apoyo y acompañamiento entre el mes de julio y noviembre en la atención del Centro Transitorio
de Cuidado al Carretero (CTCC) María Paz, en la localidad de Kennedy. Donde se realizaron 1.078
atenciones durante este periodo, entregando con ello 790 meriendas. Cabe aclarar que, el promedio de
personas únicas por día está en 11 carreteros, de los cuales en su mayoría fue población fuera del rango de
atención misional del IDIPRON.

-

Durante el mes de diciembre, con el fin de afianzar los lazos de amistad y vínculos afectivos de los NNAJ
con sus redes familiares y los equipos territoriales, se realizaron actividades de celebración de aguinaldos
donde por medio de actividades lúdicas, deportivas y recreativas. Igualmente, en articulación con la
comunidad, se realizó un mayor acercamiento a los hogares de los NNAJ participantes de los procesos
territoriales. Durante este proceso se realizaron meriendas especiales de compartir, logrando entregar
2.595 meriendas entre el 16 y el 24 de diciembre.

▪

Avances
Actividades

Realizar mesas de trabajo
del contexto pedagógico
de Territorio y el Equipo de
Investigación del Instituto
para la revisión del
desarrollo de las
estrategias territoriales del
IDIPRON.

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

Beneficios Alcanzados en
los NNAJ

Se realizaron mesas de trabajo entre los
equipos territoriales con el Área de
Investigación de la Oficina Asesora de
Planeación, para fortalecer el aplicativo SITI
Formatos de acta y/o
capacitación (A-GDO-FT- (Sistema de Información Territorial IDIPRON),
conforme las dinámicas y realidades que se
004)
quieren evidenciar en las diferentes localidades
Registro de asistencia
de la ciudad. Posteriormente, se establecieron
comité y/o capacitación (A- las “Mesas de Análisis Territorial” para realizar
GDH-FT-010)
seguimiento y capacitación del cargue de
Reportes de cargue SITI información al aplicativo SITI por los
promotores
sociales.
Finalmente,
Se
presentaron los reportes de cargue realizados
para mostrar las incidencias generan como
lectura e información territorial.

Permitió que los equipos
territoriales
realicen
con
mayor eficacia los ejercicios de
lecturas y caracterizaciones
territoriales, lo cual implicó
poder crear acciones que
estén acordes a las realidades
y necesidades de los NNAJ,
conforme a los factores de
riesgos y vulneración según su
contexto territorial.

Con base en las nuevas dinámicas evidenciadas
en las Mesas de Análisis Territorial desde las
tres estrategias se realizó modificación a los
procedimientos, instructivos y formatos
cargados en la intranet por manual de procesos
y procedimientos. Los documentos cuentan con
nueva versión de aprobación por parte de SIGID
OAP.

Se ajustaron las rutas de
atención desde las estrategias
territoriales para con ello estar
más acordes a las nuevas
realidades que se vivencian al
momento de abordar al NNAJ.
Así mismo, se ajustaron las
acciones que el equipo
territorial debe realizar al
momento de dar la atención a
los mismos.

Hacer las modificaciones
en los documentos que se
Actualización de los
requieran para la
documentos MIPG creados
formalización de las
frente a las acciones del
estrategias territoriales del
Contexto Territorio
IDIPRON.

Llevar a cabo seguimiento Documentos “Informes de Por parte de cada estrategia territorial se Se realizó seguimiento de
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

y evaluar las estrategias diagnóstico” por parte de
territoriales tras rediseño y cada una de las estrategias
formalización, con el fin de
territoriales.
proyectar el plan de acción
para la siguiente vigencia

realizó documento “Informe Diagnóstico” en el
cual de manera cualitativa se reportan las
dinámicas actuales de cada una de las
localidades en las que tiene intervención.
Información con base en los ejercicios de
lectura territorial y cargues generados en SITI.
Así mismo, se evaluó el impacto de las
actividades durante el 2021, y frente a ello, se
propusieron acciones como posibles metas para
el plan de acción vigencia 2022.

Beneficios Alcanzados en
los NNAJ
efectividad de las acciones
realizadas por los equipos
territoriales frente a la
atención de los NNAJ y con
ello
establecer
posibles
actividades de impacto que
den
respuesta
a
esas
dinámicas
nuevas
evidenciadas.

Fuente: Plan Acción Misional IDIPRON. Diciembre, 2021.

Durante la vigencia 2021, fueron vinculados 14.784 NNAJ de los cuales el 62% equivalen a NNAJ que ingresaron
por primera vez al instituto. Mientras, el 38% restante equivalen a NNAJ que reingresaron durante este
periodo, ya que pertenecían antes al Instituto y ya están registrados en el Sistema de información misional –
SIMI, como egreso y solicitaron ser nuevamente vinculados a las ofertas institucionales.
Tabla 5. Ingreso NNAJ
Estrategia Territorial

# NNAJ Nuevos

# NNAJ Antiguos

Caminando Relajado

2.095

717

Prevención

5.923

2.786

Trabajo Calle

1.103

2.160

Total

9.121

5.663

Fuente: Sistema de información misional - SIMI. Diciembre, 2021.

Durante la vigencia del 2021, desde las tres estrategias territoriales se realizaron 59 actividades diferentes con
relación en la atención de los NNAJ conforme lo establecen las líneas de acción dentro del manual operativo de
territorio. De las 74.021 atenciones se resalta que el 17% (12.849) corresponden a traslado y/o atención en
casas de acogida o casas de cuidado a NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla y/o presunto
conflicto con la ley; el 16% (11.977) corresponden a actividades lúdico pedagógicas (espacios simbólicos de
bienvenidas, finalización de procesos, artes manuales, música, espiritualidad, entre otras); el 10% (7.696)
corresponden a inducción y charlas informativas sobre misionalidad de la entidad; y, el 8% (5.829)
corresponden a actividades deportivas, siendo estas, las cuatro principales actividades desarrolladas en el
territorio por los diferentes equipos territoriales. Frente a la tabla siguiente cabe resaltar que, un NNAJ puede
haber participado en más de una de las actividades relacionadas, por ende, el reporte informa el número de
atenciones por cada actividad.
Actividades desarrolladas con NNAJ
Actividades

Número Atenciones

Academia-Territorio

8

Aceleración 2 Academia

62

Actividades decembrinas–Caminando Relajado

337

Actividades decembrinas-Prevención

2055

Actividades decembrinas–Trabajo Calle

203

Actividades deportivas.

5829

Actividades lúdico-pedagógicas (espacios simbólicos de bienvenidas, finalización de procesos, artes manuales,
música, espiritualidad, entre otras).

11977

AEP-AUREC/ formación intensiva en deportes

14

Asistencia / UPI

120
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Actividades desarrolladas con NNAJ
Actividades

Número Atenciones

Atención a comunidades en sus territorios (estrategias y eventos de impacto territorial)

167

Atención al ciudadano y entes de control.

102

Atención escuela en territorio.

599

Atención y direccionamiento a población migrante.

28

Bebida caliente (chocolate, aguapanela, tinto, otras)

1222

Celebración decembrina

4

Celebraciones de fechas especiales (fiesta de los niños, cumpleaños, novenas navideñas, otras).

433

Diagnóstico del contexto social a partir de actividades de apropiación territorial. (georreferenciación,
cartografía social, árbol de problemas, entre otros).

357

Direccionamiento y atención desde el modelo pedagógico y redes interinstitucionales.

2121

Encuentros ecológicos.

381

Estrategia de atención interinstitucional en el marco del plan de desarrollo distrital.

402

Etapa-formando

28

Feria de servicios IDIPRON.

862

Feria de servicios IDIPRON/ Grupo de Energía Bogotá

771

Grado 10 academia

20

Grado 6 academia

369

Grado 7 academia

438

Grado 8 academia

307

Grado 9 academia

219

Identidad de la población en situación de vida en calle o en riesgo de habitarla y/o en presunto conflicto con
la ley.

1978

Identidad de lugares o espacios estratégicas para el desarrollo de actividades.

887

Identidad y promoción derechos a NNAJ en procesos territoriales.

457

Inducción y charlas informativas sobre misionalidad de la entidad.

7696

Información sobre el proyecto pedagógico IDIPRON y oferta distrital; puntos de traslado, desarrollo de
actividades en territorio

2307

Jornada de ingreso

7

Jornada de valoraciones

15

Jornadas de corresponsabilidad (cuidado del entorno).

652

Jornadas de desarrollo personal oferta institucional e interinstitucional.

1635

Jornadas de desarrollo personal realizadas a nivel institucional o interinstitucional (higiene personal,
alimentación, sensibilización sobre salud sexual y reproductiva, entre otras.)

1718

Maratón 72 - Ciudad Vida

165

Maratón 72 Horas

446

Maratón 72-Caminando Relajado

328

Maratón 72-Prevención

102

Operativos.

42

Otros

14

Participación en eventos culturales articulado con las estrategias circo, batucada, castillo, conservatorio y
centro de pensamiento

150

Plan Centro/Una Taza de Sopa.

1040

Práctica de liderazgo y autonomía.

1650

Recorridos y seguimiento NNAJ en atención territorial

10

Recorridos.

461

Salidas pedagógicas, campamentos y retiros.

724

Sensibilización a la comunidad y a la población sujeto de atención

843
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Actividades desarrolladas con NNAJ
Actividades

Número Atenciones

Sensibilización sobre pautas de convivencia y cultura para la paz.

3251

Sensibilización, prevención y mitigación en el marco de emergencias sociales y/o sanitarias.

44

Socialización y reconocimiento del Plan de Desarrollo Distrital.

255

Socialización y/o activación de rutas de atención para la ESCNNA y abuso sexual.

41

Talleres de empoderamiento de derechos y deberes.

3714

Talleres de prevención en consecuencia del delito (articulación con socio legal y justicia restaurativa).

489

Talleres de sensibilización de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

616

Traslado y/o atención en casas de acogida o casas de cuidado a NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo
de habitarla y/o presunto conflicto con la ley.

Total

12849

74021

Fuente: Sistema de información misional - SIMI. Diciembre, 2021.

b) Estrategia Territorial Prevención
▪ Logros
-

Escuela en el Territorio: Desde la Estrategia de Prevención en articulación con el Área de Educación se
desarrollaron acciones pedagógicas dentro de los espacios territoriales: Altamar (UPZ 82, Localidad
Kennedy) y barrio Potreritos (UPZ 84, Localidad Bosa), permitiendo ofrecer actividades de aceleración
básica primaria y nivelación de básica secundaria desde una metodología de escuela nueva y flexible. Así
mismo, se han establecido procesos de agricultura urbana en apoyo con Jardín Botánico; partiendo de
esto, la Escuela Territorio continúa siendo una propuesta diferente, un Modelo Pedagógico Flexible, con un
currículo adaptado a las realidades y contextos de los AJ, donde estos logran ser actores participativos y
propositivos. Se cuenta con 46 AJ vinculados durante vigencia 2021.

-

Encuentros enfocados en la atención de la niñez: Desde el segundo trimestre, la Estrategia Prevención
estableció procesos enfocados de atención a la niñez en 13 localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero,
Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén y
Usme. Durante los encuentros se trabajan temáticas preventivas (ESCNNA, consumo SPA y dinámicas
delictivas) que permiten mitigar y disminuir futuras acciones que puedan poner en riesgo la integridad de
estos. Los encuentros realizados se establecen en apoyo con las JAC, para así dar mayor seguridad y
cumplimiento con las diferentes medidas de bioseguridad, establecidas para la prevención y cuidado frente
al COVID-19 (aislamiento, uso de tapabocas y aplicación de alcohol, aforo no más de 90 minutos).

-

Ferias de Servicio bajo el Convenio con el Grupo de Energía de Bogotá: Bajo el liderazgo de la Estrategia
Prevención, durante el 2021, se realizaron 12 ferias de servicios en las cuales se desarrollaron acciones de
oferta institucional por medio de la presentación de las Áreas de derecho. Igualmente, apoyo el
componente de Cultura Ciudadana, Circo Nicoló, la Oficina de Comunicaciones, Área de Atención a la
Ciudadanía y demás estrategias territoriales. Logrando atender 1.396 NNAJ.
Ferias de Servicio - GEB
Fecha

Localidad

Barrio

# NNAJ
Asistentes

18/03/2021

San Cristóbal

Moralba

295

10/07/2021

Chapinero

San Martin

97

17/07/2021

San Cristóbal

La Victoria

144

14/08/2021

Chapinero

San Luis

110

28/08/2021

Ciudad Bolívar

Arborizadora Baja

100
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Ferias de Servicio - GEB
Fecha

Localidad

Barrio

# NNAJ
Asistentes

11/09/2021

Santa Fe

Las Cruces

62

09/10/2021

Usme

El Virrey

57

23/10/2021

Usme

El Cortijo

158

06/11/2021

Santa Fe

El Guavio

45

13/11/2021

Usaquén

Chaparral

141

03/12/2021

Usaquén

Villa Nidia

57

11/12/2021

Ciudad Bolívar

Ismael Perdomo

130

Total

1.396

Fuente: Sistema de Información Misional - SIMI. Diciembre, 2021.

-

Estrategia Futuros Campeones: de la Estrategia Prevención se realizaron actividades en 9 localidades: La
Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Kennedy, Usaquén, San Cristóbal, Usme y Barrios
Unidos. Esta Estrategia utiliza el deporte para fomentar acciones de corporalidad con el fin de brindar
herramientas enfocadas en la resolución de conflictos, manejo de las emociones, mitigación del consumo,
dignificación social, reconocimiento de sí mismo y del otro. Asimismo, se desarrollaron atenciones
permanentes de entrenamiento deportivo de la selección territorio de boxeo en las Casas de Acogida UPI
La 32 y UPI La Victoria con AJ vinculados a UPI Oasis, UPI Servitá y UPI La Florida.

▪ Resultado Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del
Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

79%

Durante la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento del indicador
de un 79%. Los 964 NNAJ que se encuentran sin ficha de ingreso y
cuentan con las tres asistencias mínimas requeridas para realizar la
ficha de ingreso equivalen a NNAJ, que a razón de sus dinámicas y
problemáticas propias, no han tenido un proceso constante y son
población flotante. Es decir que, aunque cuentan con las tres
asistencias establecidas por procedimiento, estas asistencias no son
periódicas en un mismo mes, sino, son asistencias dadas con
bastantes periodos de días. Lo que no permite que el NNAJ realice
la ficha de ingreso. Acción que es dada principalmente por los
mismos NNAJ.

80%

Durante la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento del indicador
al 80%. Se aclara que, los 880 NNAJ faltantes que cuentan con ficha
de ingreso y no han sido remitidos a las unidades para la
vinculación al contexto de externado, se debe a que hay 213 casos
de niños(as) que están solo por temas de prevención y no con
interés de vinculación a unidad, ya que, no presentan vulneración
de derechos sino riesgo de fragilidad social. Por otro lado, los 667
casos que faltan equivalen a AJ que desisten del proceso de
vinculación a unidad a causa de dinámicas propias (Ej.: Empleo
temporal, motivos de salud, cambio residencia). Igualmente, un
factor que también ha influenciado es la demora en las unidades de
protección para abrir cupos para poder remitir a los AJ para su
respectivo traslado. Lo que hace que estos busquen otras opciones
conforme a las necesidades económicas y sociales que presentan.

Construir entornos
(3.558 fichas de
protectores, afectivos ingreso aplicadas a
y dignos, enfocados a NNAJ-M-MTE-FT-012
brindar calidad de
/ 4522 NNAJ
vida con estándares
asistentes a
de satisfacción
encuentros con perfil
(>75%) para los
IDIPRON Y 3>
NNAJ.
asistencias) *100

Construir entornos
protectores, afectivos
y dignos, enfocados a
brindar calidad de
vida con estándares
de satisfacción
(>75%) para los
NNAJ.

(3.558 NNAJ que
tienen ficha de
Ingreso-NNAJM-MTEFT-012/ 2678 NNAJ
vinculados al modelo
pedagógico internado
o externado) *100

Fuente: Sistema de Información Misional - SIMI. Diciembre, 2021.

- Atención ESCNNA y Población Migrante
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Conforme se evidencia en la tabla siguiente, desde la Estrategia de Prevención se han realizado 651 atenciones
por medio de talleres de sensibilización de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes
(ESCNNA).
Atención ESCNNA y Migrante
Atención

Número de Asistencias

Personas Únicas Atendidas

ESCNNA

651

70

Migrante

1.989

1.016

Total

4.777

2.185

Fuente: Sistema de Información Misional – SIMI. Diciembre, 2021.

En cuanto a la atención de población migrante se han atendidos 1.016 NNAJ extranjeros, el 66% de esta
población manifiestan ser migrante pero no especifica su nacionalidad (Sin dato). Por otro lado, el 33%
corresponde a personas venezolanas.
Atención Población Migrante
Nacionalidad

Personas Únicas Atendidas

Cabo Verde

1

Comoras

1

Namibia

6

Sin Dato

675

Tokelau

1

Vanuatu

1

Venezuela

331

Total

1.016

Fuente: Sistema de Información Misional – SIMI. Diciembre, 2021.

c) Estrategia Territorial Caminando Relajado
▪ Logros
-

Desde la estrategia Caminando Relajado se fortalecieron los procesos de vinculación de los AJ conforme al
perfil poblacional de atención, permitiendo con ello, generar traslados al Contexto de Externados
accediendo a la oferta pedagógica integral que ofrece el Instituto. Igualmente, se estableció vinculación de
70 AJ a diferentes programas técnicos y tecnólogos del SENA. Creando con ello, mayores posibilidades de
oportunidad para la transformación territorial, desde los acuerdos establecidos dentro del PDD “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para el SXXI”.

-

Desde las actividades vocacionales propuestas por el equipo Caminando Relajado en el Castillo de las Artes,
se realizó la Primera Feria de Emprendimiento en el Parque Santander. Donde los AJ con permanencia en
territorio de zona centro, pudieron exhibir sus productos artesanales elaborados, y con ello fomentar la
generación de ingresos por medio de actividades dentro del marco de la legalidad.

-

Como instrumento de apoyo y cambio para los AJ de la Estrategia de Caminando Relajado, se articuló con
el Área de Educación para atención virtual formativa y académica de 18 jóvenes con medida de detención
domiciliaria focalizados por las y los promotores alrededor de las 10 localidades presentes en la estrategia,
donde se realizó seguimiento semanal, con entrega de los insumos académicos correspondientes, además
de las atenciones constantes dadas por las Áreas Sicosocial y Sociolegal.
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-

Desde el equipo de Estudios Territoriales de la Estrategia Caminando Relajado se entregó oficialmente la
analítica de los datos cuantitativos registrados en el SIMI a la fecha del primer semestre del año, la cual
cuenta con 684 registros. Su análisis permite dar cuenta de los aspectos básicos que, giran en torno a los AJ
que son del perfil de atención de la Estrategia. Así mismo durante el tercer trimestre se adelantaron
cartografías en las localidades de Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Suba, para conocer más sobre las
experiencias propias de nuestros AJ. Este ejercicio implementó una matriz para el Contexto Territorio que
permitió establecer los abordajes realizados en cada uno los sectores y localidades visitadas y su
diagnóstico frente a las problemáticas priorizadas, para continuar con la elaboración de libro Caminando
Relajado desde la voz de las y los jóvenes quienes habitan los territorios, se efectuaron cartografías sociales
en las localidades de (Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Santa Fe) como insumo para el siguiente capítulo del
Libro.

-

A finales de la vigencia se realiza entrega de la primera versión del libro “Caminando Relajado”. El cual
muestra a la ciudad las nuevas formas de comprender el ser joven en Bogotá conforme sus dinámicas,
problemáticas y realidades. Así mismo, el documento es un referente desde la institución en tema de
juventud en su ejercicio de garantía de derechos. Este documento académico es fruto del ejercicio
investigativo realizado durante todo el periodo del 2021 por la estrategia Caminando Relajado. Se espera
este sea lanzado en la vigencia 2022 como respuesta a las necesidades de la ciudad.

-

participo en el encuentro, entre las barras Comandos Azules Distrito Capital CADC (Club Deportivo Los
Millonarios) y La Guardia Albirroja Sur LGARS (Independiente Santafé) por medio del Área Deportes del
Instituto, en articulación con la Estrategia Caminando Relajado y BOXVida, con el fin de mostrar un proceso
de convivencia que, permitió a los AJ compartir los mismos espacios a pesar de las diferencias y conflictos
que atraviesan en su cotidianidad. Se finalizaron las actividades con la toma deportiva y cultural del Skate
Park en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

-

A finales de noviembre, se llevó a cabo con el apoyo del equipo territorial la Jornada de focalización Bosa y
Kennedy, para incrementar la presencia de la estrategia en estas dos localidades del suroccidente de la
capital. Esto se realizó con apoyo de todo el equipo territorial de la Estrategia, en una jornada masiva de
focalización desde la Plaza Fundacional de Bosa, pasando por la Biblioteca Tintal, en compañía del equipo
de boxeo.

▪ Resultado Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del
Indicador

Construir entornos (911 fichas de ingreso
protectores, afectivos aplicadas a AJ-M-MTEy dignos, enfocados a FT-012 / 970 NNAJ
brindar calidad de
asistentes a
vida con estándares encuentros con perfil
de satisfacción (>75%)
IDIPRON Y 3>
para los NNAJ.
asistencias) *100

Construir entornos
(911 AJ que tienen
protectores, afectivos
ficha de Ingresoy dignos, enfocados a NNAJM-MTE-FT-012/
brindar calidad de
760 AJ vinculados al
vida con estándares modelo pedagógico
de satisfacción (>75%)
internado o
para los NNAJ.
externado) *100

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

94%

Durante la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento del 94%.
Los 59 AJ que se encuentran sin ficha de ingreso y cuentan con las
tres asistencias mínimas requeridas para realizar la ficha de
ingreso equivalen a AJ que a razón de sus dinámicas y
problemáticas propias no han tenido un proceso constante y son
población flotante. Es decir que, aunque cuentan con las tres
asistencias establecidas por procedimiento, estas asistencias no
son periódicas en un mismo mes, sino, son asistencias dadas con
bastantes periodos de días. Lo que no permite que el AJ realice la
ficha de ingreso. Acción que es dada principalmente por los
mismos AJ.

86%

Durante la vigencia 2021 se alcanzó un cumplimiento del 86%. Se
aclara que, los 151 AJ faltantes que cuentan con ficha de ingreso y
no han sido remitidos a las unidades para la vinculación al
contexto de externado se debe a AJ que desisten del proceso de
vinculación a unidad a causa de dinámicas propias (Ej.: Empleo
temporal, motivos de salud, cambio residencia). Igualmente, un
factor que también ha influenciado es la demora en las unidades
de protección para abrir cupos para poder remitir a los AJ para su
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Indicadores de Gestión
Indicador

Fórmula del
Indicador

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados
respectivo traslado. Lo que hace que, estos busquen otras
opciones conforme a las necesidades económicas y sociales que
presentan.

Fuente: Sistema de información misional - SIMI. Diciembre, 2021.

▪

Atención ESCNNA y Población Migrante

Conforme se muestra en la tabla siguiente, desde la Estrategia Caminando Relajado se han realizado 6
atenciones por medio de talleres de sensibilización de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y
adolescentes (ESCNNA).
Atención ESCNNA y Migrante
Atención

Número de Asistencias

Personas Únicas
Atendidas

ESCNNA

6

1

Migrante

205

114

TOTAL

211

115

Fuente: Sistema de información misional - SIMI. Diciembre, 2021.

En cuanto a la atención de población migrante se han atendidos 114 AJ extranjeros, el 95% de esta población
manifiestan ser migrante pero no especifica su nacionalidad (Sin dato). Por otro lado, el 5% corresponde a
personas venezolanas.
Atención Población Migrante
Nacionalidad
Sin Dato

Personas Únicas Atendidas
108

Venezuela

6

Total

114

Fuente: Sistema de Información Misional - SIMI. Diciembre, 2021.

d) Estrategia Territorial Trabajo Calle
▪ Logros
-

Jornadas de autocuidado: Estas se realizaron desde la estrategia Trabajo Calle en las Unidades de
Protección Integral (UPI) Bosa, Perdomo, Santa Lucía y Servitá. Con el fin de fortalecer la prestación del
servicio que se llevaba a cabo en El Oasis en lo que concierne a los traslados que se realizaban de los JCHC
desde las periferias, y con ello, poder llegar a aquellos jóvenes que se mostraban renuentes a salir de su
territorio para aceptar la oferta institucional. Durante la vigencia del tercer trimestre de 2021, en la UPI
Oasis se logró el ingreso libre y voluntario de JCHC al programa para que iniciaran su proceso de inclusión
social, después de haber construido unos lazos fuertes de amistad por un periodo largo de tiempo, con los
promotores sociales en el territorio.
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-

Se acompañaron recorridos interinstitucionales e institucional, diurnos y nocturnos, (surgidos de
compromisos de las Mesas Locales de Habitantes de Calle y acciones propias de la entidad), de los cuales
13 Georreferenciaciones, llevadas a cabo en el marco del Mes de la Habitabilidad en Calle en el Distrito.
Estas actividades se dieron en compañía de las Alcaldías Locales, SDIS, SDSCJ, UAESP, SDA-OPEL, Secretaría
de Salud, Promoambiental, EAAB, Policía Nacional (PONAL) y la comunidad en general, en las Localidades
de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, con el objetivo de brindar la oferta distrital a la población
objetivo e identificar problemáticas en los territorios y puntos identificados como críticos.

-

Desde la Estrategia Trabajo Calle se implementaron actividades lúdicas y deportivas dentro del marco de
atención a los JCHC. Permitiendo con ello, que en el mes octubre se llevara a cabo el torneo relámpago
“Deporte para la Paz” con JCHC de las zonas Centro, Norte, Sur y Occidente de la Ciudad en la UPI El
Perdomo. Así mismo, en noviembre se llevaron a cabo chocolatadas, actividad lúdica y deportiva “Ciclo
Paseo” y Salida Pedagógica a la UPI Carmen de Apicalá en las siguientes localidades: Santa Fe, Los Mártires,
Usme y Bosa. Finalmente, se realizó articulación con Secretaría de Cultura, SDIS e IDRD para que los JCHC
de la zona centro lograron participar de actividades en museos y teatros, así mismo, participar de las
actividades del Estadio El Campín y el Museo de Millonarios F.C.

-

Conforme el cierre temporal de UPI Oasis por temas de cumplimiento de protocolos de seguridad por
COVID-19, se realizó entrega de meriendas reforzadas y alimentos calientes a los JCHC en zona centro y
periferias. Igualmente, se estableció apertura de los servicios de autocuidado en UPI Servitá como
extensión de los servicios de UPI Oasis para los JCHC de zona norte.

▪ Resultado Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión
Indicador

Construir entornos
protectores, afectivos y
dignos, enfocados a
brindar calidad de vida
con estándares de
satisfacción (>75%)
para los NNAJ.

Fórmula del
Indicador

(3012 fichas de ingreso
formato-M-MTE-FT006- aplicadas a JCHC/
3263 JCHC asistentes a
servicios para habitante
de calle) *100

Porcentaje de
Cumplimiento

Interpretación de los Resultados

92%

Se alcanzó un cumplimiento del 92 %. Cabe dar claridad que, los
251 registros de contacto único faltantes por ficha de ingreso
equivalen a aquellos JCHC que inicialmente se registran en el
formato de asistencia a encuentro, pero, en el proceso para iniciar
la atención territorial desisten de continuar y con ello poder
terminar la ficha de ingreso de la atención a recibir. Durante la
vigencia del año 2021 con relación a la pandemia (COVID-19) y
diferentes dinámicas producidas por las movilizaciones, disturbios y
medidas establecidas dentro del Paro Nacional. El Contexto
Pedagógico de Territorio desde la Estrategia Calle ha realizado la
atención de las y los jóvenes ciudadanos habitantes de calle a razón
de que se han establecido nuevas dinámicas para el abordaje de los
JCHC. Al igual para ellos/(as) no han sido de agrado las medidas y
protocolos de bioseguridad requeridas para el acceso al servicio.
Afectando con ello, el ejercicio de contactar, motivar, atender y/o
realizar la oferta institucional. En consecuencia, las y los JCHC se
abstienen de brindar datos completos lo que genera tener que
realizar otro contacto que facilite recopilar la información completa
requerida para el diligenciamiento de la ficha. Como su asistencia es
intermitente y flotante aún se está realizando los contactos y
acercamientos correspondientes con la población sujeto de
atención.

Fuente: Sistema de información misional – SIMI
▪

Atención Población Migrante

Conforme se evidencia en la tabla siguiente, desde la Estrategia Trabajo Calle se han atendidos 576 NNAJ
extranjeros, el 24% de esta población manifiestan ser migrante pero no especifica su nacionalidad (Sin dato).
Por otro lado, el 74% corresponde a personas venezolanas.
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Atención Población Migrante
Nacionalidad

Personas Únicas Atendidas

Bolivia

3

Ecuador

3

Panamá

1

Sin Dato

140

Venezuela

429

Total

576

Fuente: Sistema de Información Misional - SIMI. Diciembre, 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
-

Manejo preventivo y cuidado frente a la pandemia: A través de las estrategias territoriales se
establecieron acciones para el manejo preventivo y cuidado frente a la pandemia (SARS – COVID 19) en las
cuales se hizo entrega de insumos para uso de los funcionarios (tapabocas, gel antibacterial, alcohol y traje
de bioseguridad). De igual manera, se realizaron entregas de tapabocas a los NNAJ participantes de los
procesos territoriales (especialmente a población JCHC), con el fin de mitigar el riesgo de contagio
biológico, tanto para los promotores sociales, como para la población objeto de atención de cada una de
las estrategias. Igualmente, se realizaron sensibilizaciones para generar acciones de autocuidado en los
NNAJ. Acciones que, se han convertido en una herramienta para abordar a la población en los diferentes
territorios.

-

Medidas de Bioseguridad: Desde el 12 de enero de 2021, los JCHC acceden a los servicios de autocuidado a
la Unidad de Protección Integral OASIS en el marco de “servicio transitorio” con las mismas garantías
expuestas anteriormente, y contemplando todas medidas de bioseguridad expedidas hasta el momento.
También cabe mencionar que, las medidas de aislamiento preventivo para aquellos jóvenes que
manifestaron querer ser vinculados al servicio de internado. Así mismo, desde las Estrategias de Prevención
y Caminando Relajado, se brindó atención a las y los adolescentes y jóvenes sujetos de atención, y se
realizaron las siguientes acciones que, también tuvieron incidencia en el cuidado y prevención frente a la
pandemia:
•

Reorganización de la Atención: Se establecieron grupos de atención que no superaron los 25 AJ
durante los picos epidemiológicos. De esta manera, los promotores sociales han establecido la
atención por grupos de trabajo en diferentes horas para con ello mantener grupos acordes al espacio
usado para el encuentro con los AJ. Permitiendo con ello, mantener el aislamiento y distanciamiento
requerido. Acciones que se desarrollaron principalmente durante los meses de enero, abril, junio y
julio.

•

Charlas de Sensibilización: En cada encuentro, los promotores sociales hicieron énfasis en el uso
adecuado de tapabocas. De igual manera, se realizaron charlas de sensibilización sobre pautas
adecuadas que permitieron mitigar el riesgo de contagio, como agentes cuidadores y de autocuidado.

•

Atención NNAJ Virtual: Debido a los lineamientos y protocolos establecidos para la prevención y
cuidado de la pandemia (SARV-COVID 19), y a las realidades presentadas frente a movilidad y orden
público a causa de las manifestaciones y/o bloqueos durante las jornadas de Paro Nacional. Se
estableció como estrategia de atención territorial sesiones virtuales con AJ. Estas acciones permitieron
mantener el contacto con los AJ vinculados a los procesos territoriales de las estrategias de Prevención y
Caminando Relajado, durante los meses de abril a junio. Ejercicio desarrollado por medio de
plataformas como Zoom, Meet y WhatsApp. Estas sesiones se adelantaron en los meses de enero, abril,
junio y julio, permitiendo mantener la atención de los AJ en los casos que, debido a la normativa dada
por la Alcaldía de Bogotá, se establecieron periodos de cuarentena o picos de alto riesgo
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epidemiológico. Esto permitió que, los AJ acataran las normativas y se siguiera brindando la atención y
oferta institucional.
•

Atención a Periferias Urbanas: Una de las principales consecuencias de la pandemia (COVID-19) en el
territorio fue el fenómeno de migración a otras localidades de jóvenes ciudadanos habitantes de calle
(JCHC). Razón por la cual, desde la Estrategia Trabajo Calle se ajustaron las actividades operativas con
el fin de continuar prestando un servicio de calidad y humanitario a la población objeto de la
misionalidad. Esto permitió dar continuidad a los traslados a la Unidad de Protección Integral El Oasis
desde las periferias, llevando así la propuesta institucional a más JCHC, con el fin de proporcionar
bienestar y promoción de sus derechos a través de los servicios básicos de cuidado personal como:
baño, comida caliente, corte de cabello y servicio de enfermería.

8.2.2. Externados
▪ Logros
Como principales logros de los externados se resalta:
-

En el marco de la prestación de los servicios para los Jóvenes Ciudadanos Habitantes de Calle, el IDIPRON
habilitó un servicio de atención internado en la Unidad de Protección Integral La Florida, con una capacidad
inicial de 150 personas y proyección máxima de 250 para el año 2022. Este servicio tiene como objetivo
atender a jóvenes habitantes de calle que avanzan a la segunda Etapa del Modelo Pedagógico, en el marco
de la Estrategia Semáforo.

-

En las Unidades de Servitá, Santa Lucía, Bosa y Perdomo se realizaron jornadas de autocuidado para
Jóvenes Ciudadanos Habitantes de Calle, para ofrecer y fortalecer la atención de las localidades periféricas
del Distrito Capital, en articulación con el Área Territorio y las Áreas de Derecho.

-

A partir del segundo semestre del 2021, se generó un Plan de Trabajo con actividades que fortalecieron los
procesos de asistencia, permanencia y adherencia al Modelo Pedagógico en las cuales se destacó el
desarrollo del Festival de la Canción en El Castillo de las Artes, con la participación de jóvenes de todas las
Unidades, los cuales cumplieron con los criterios establecidos para la participación, con el apoyo del Equipo
de Talleristas en Música de la UPI Conservatorio.

-

Se amplió y fortaleció la Estrategia Deporvida en las Unidades de La 32, La Florida y Perdomo. Lo cual
permitió articular los procesos territoriales con las dinámicas propias de las Unidades y generar laboratorio
social en la consecución de futuros campeones.

-

En las Unidades Recreativas de El Edén y Carmen de Apicalá, se realizaron Salidas Pedagógicas para
promover la integración y el cambio de ambiente de los NNAJ, como forma de incentivar el esfuerzo
personal y colectivo realizado durante el año.

-

Se desarrollaron, en articulación con la Subdirección para Asuntos LGTBI de la SDIS, encuentros y
capacitaciones para fortalecer a los equipos de las UPI en los procesos para la atención con enfoque
diferencial y lenguaje incluyente, en el marco de la Directiva 005. Esto ha permitido adelantar líneas de
atención pertinentes hacia la población LGTBI que se encuentra adscrita en nuestro Modelo Pedagógico.

▪ Avances
En la vigencia 2021, se desarrolló la iniciativa estratégica: Diseñar e implementar laboratorios como espacios
pedagógicos y productivos con los jóvenes de las Unidades de Protección Integral de Perdomo y La 32, a
continuación, se presentan los avances.
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual
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Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

- Reuniones al interior del Área Emprender y con el equipo
de la STMEO, a fin de socializar y articular esfuerzos en el
diseño de los laboratorios pedagógicos y productivos de
Diseñar el programa de
bicicletas y confecciones.
dos (2) laboratorios como Diseño del programa de - Elaboración de documentos de trabajo y fichas de los
espacios pedagógicos y
laboratorios
laboratorios pedagógicos y productivos de bicicletas y
productivos.
confecciones.
- Diseño de las infografías de la Iniciativa de Laboratorios, así
como de los laboratorios pedagógicos y productivos de
bicicletas y confeccione
Implementar prueba
piloto de los dos (2)
laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

Realizar mesas de trabajo
entre los gerentes de
proyectos de inversión
y/o sus delegados para
fortalecer el diseño e
implementación de los
laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

Realizar el informe final
de resultados de la
prueba piloto de los dos
(2) laboratorios como
espacios pedagógicos y
productivos.

- Adecuación de los ambientes pedagógicos.
- Vinculación de los jóvenes a los laboratorios de
Implementación de la
Confecciones y bicicletas.
prueba piloto
- Elaboración de productos del laboratorio de confecciones y
actividades los laboratorios de bicicletas.

% Avance
Ejecución Anual

100%

100%

Se llevaron a cabo reuniones convocadas por la Dirección
General, STAF y STMEO para fortalecer el diseño e
implementación de los laboratorios como espacios
pedagógicos y productivos, en las cuales se abordaron de
manera general diferentes asuntos como:
Mesas de trabajo
realizadas

Informe final de
resultados

- Generación de cupos en modalidad Estímulo de
Corresponsabilidad para 24 jóvenes que se vinculen a los
Laboratorios de Confecciones y Bicicletas.
- Determinar los procesos legales para los Emprendimientos
en Idipron.
- Proyección presupuestal 2022 para Laboratorios
Pedagógicos y Productivos.
Desde el Área de Emprender se presentó el informe final de
resultados y se oficializó el documento interno Lineamiento
para la creación y desarrollo de los laboratorios de
emprendimiento e ideas innovadoras y productivas m-memdi-010 .

100%

100%

Fuente: Plan de Acción, STMEO. Diciembre 2021.

▪ Acciones adelantadas para el funcionamiento de la entidad en el marco de la pandemia
A partir de mes de abril de 2021, se inició el proceso de retorno en modalidad de atención presencial a través
del modelo de alternancia, y en junio de 2021, se estableció un aforo en las Unidades de Protección Integral de
Externado no superior al 60 %, iniciando un proceso de normalización que permitió de manera gradual
aumentar el nivel de ocupación de las unidades, garantizando las medidas de autocuidado y el cumplimiento
de los protocolos establecidos por el IDIPRON y la normativa vigente.

8.2.3. Internados
▪ Logros
En la vigencia 2021, se logró la consolidación de la Iniciativa Estratégica Ciudadelas de los niños y las niñas y
adolescentes, con el desarrollo de procesos artísticos y de emprendimiento en las UPI de Arcadia, y San
Francisco, brindando atención mixta en estas Unidades. En estos procesos consolidados se resalta:
-

En la UPI San Francisco: Se desarrolló la estrategia pedagógica transversal “La Granja en la Escuela”, a
través de la cual los niños y las niñas pudieron establecer vínculos afectivos y de cuidado con animales de la
granja, y el estanque de peces.
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-

En la UPI Arcadia: Se desarrolló una propuesta metodológica enfocada al arte y el emprendimiento
logrando promover el desarrollo de proyectos de emprendimiento y cultura del trabajo como proceso
formativo.

-

Fortalecimiento de la articulación con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), logando acciones la
Asignación de un Defensor de Familia, único para atender las situaciones de NNA con PARD beneficiarios
de la entidad.

-

Se hicieron mejoras en la atención a las y los adolescentes víctimas de ESCCNA, realizando su traslado de
atención a la UPI La 27, entregando un espacio con adecuaciones ajustadas en sus ambientes pedagógicos
a las necesidades de esta población.

-

En la UPI El Edén, se logró la implementación de diferentes estrategias de atención desde las Áreas de
derechos para atender las situaciones de policonsumo en los hombres y mujeres adolescentes, a través
articulación con entidades de salud para prestación del servicio y medicación oportuna y atención del
equipo de reducción de riesgo y daño.

Avances
Actividades

Productos

Descripción de Actividades Desarrolladas

% Avance
Ejecución Anual

- Se desarrollaron reuniones con las SE3 y
contextos estableciendo las condiciones
Formular un Plan de Acción entre Se formuló el plan de acción
necesarias para proyectar los planes de
SE3 y contextos pedagógicos
de la ciudadela de Niños y la
acción de las ciudadelas de Niños-Niñas y de
para desarrollar las iniciativas
ciudadela de Adolescentes.
Adolescentes.
pedagógicas de las ciudadelas
- Se realizó y consolidó la caracterización de las
Unidades San Francisco y Arcadia.

100%

Hacer reuniones entre el SE3 y
contextos pedagógicos para el
seguimiento a la implementación
del plan de acción de las
iniciativas pedagógicas.

100%

Documentar resultados que
permitan definir el cronograma
de trabajo para la siguiente
vigencia

Cronograma de
Implementación de la
Iniciativa.

Se realizaron reuniones para dar lugar a la
formulación y seguimiento de las actividades
propuestas en el cronograma y el plan de
acción trazado para el desarrollo de la iniciativa

Un informe consolidado para
la ciudadela de los niños y las
Se elaboró y presento los informes finales de
niñas y un informe
ejecución de las actividades realizadas.
consolidado para la ciudadela
de adolescentes.

100%

Fuente: Plan de Acción, STMEO. Diciembre 2021.

C. GESTIÓN PANDEMIA COVID 19
Para dar respuesta a la Declaración de Emergencia Nacional declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por causa del Coronavirus. Y, posteriormente, por
el Presidente de la República, por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró “el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días”
con el fin de adoptar todas aquellas medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los
efectos derivados de la Pandemia COVID-19 (Resolución 195 de 2020, IDIPRON. A continuación, se presentan
las normas institucionales más importantes en el ordenamiento institucional, las políticas públicas y aquellas
relacionadas con la Pandemia.
Norma
Resolución 193 del 31
de marzo de 2020
Resolución 195 del 2
de abril de 2020

Tema o Epígrafe
“Por medio de la cual se autoriza el Teletrabajo Extraordinario a los Servidores del Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON”.
“Por la cual se imparten las instrucciones de atención a la población objeto del IDIPRON y se
fijan los lineamientos para los procesos contractuales de bienes y servicios necesarios en la
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Tema o Epígrafe
atención de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus covid-19”.

A partir de estas normativas, el IDIPRON a través de sus órganos de dirección y con el acompañamiento
constante de las Áreas de Salud, y del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo expidió Circulares y
Memorandos Internos, con los cuales se adoptaron medidas de prevención e impartieron directrices de
prevención frente a la contingencia de la Pandemia:
▪

Circular interna # 001 de fecha 16 de marzo de 2020, “por la cual se adoptan medidas sanitarias y acciones
transitorias para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19) en Bogotá D.C., en cumplimiento del decreto 081 de
2020 expedido por la alcaldía mayor de Bogotá.”

▪

Circular interna # 002 de fecha 14 de julio de 2020, “Medidas sanitarias y acciones transitorias adicionales
para la preservación de la salud y mitigación del riesgo de contagio con coronavirus COVID -19.”

▪

Circular Interna # 003 de fecha 25 de febrero de 2021, “cumplimiento y acatamiento de medidas de
prevención COVID 19.”

▪

Circular Interna # 005 de fecha 08 de abril de 2021, “Recomendaciones e Indicaciones Frente al Tercer de la
Pandemia causada por el Coronavirus.”

▪

Circular Interna # 007 de fecha 13 de abril de 2021, “Recomendaciones e indicaciones frente a la
declaratoria de alerta roja hospitalaria en Bogotá.”

▪

Circular Interna # 008 de fecha 21 de abril de 2021, “Recomendaciones e indicaciones adicionales para
casas de cuidado, acogida y actividades del contexto misional en territorio.”

▪

Circular Interna # 015 de fecha 2 de agosto de 2021, “Directrices para el retorno gradual de las actividades
laborales/contractuales (cuando Aplique) de manera presencial y exhortación a cumplimiento de medidas
de bioseguridad.”

▪

Memorando 2021IE9 de fecha 04 de enero de 2021, “Retoma de medidas correctivas y actividades para
mitigar el contagio de Covid 19 en el IDIPRON.”

▪

Memorando 2020IE3414 de fecha 07 de mayo de 2021, “Medidas sanitarias y acciones transitorias para la
preservación de la salud y mitigación del riesgo de contagio con Ocasión de la Pandemia coronavirus –
Covid 19.”

▪

Memorando 2020IE4021 de fecha 11 de junio de 2021, “Urgente – seguimiento memorando 8 de mayo
2020 – Bioseguridad Covid 19.”

Adicionalmente, el IDIPRON ha adoptado y realizado las siguientes acciones encaminadas a evitar la
propagación del COVID-19 en la entidad:
▪ Creación de protocolos:
Se creó y adoptó el documento interno “Protocolo de Bioseguridad”. Código: A-GDH-DI-046, el cual fue
socializado y divulgado en las diferentes áreas y sedes del instituto.
Desde el área de Salud se creó y adoptó el documento “Acciones de Prevención contra el Coronavirus”.
Código: M-MSD-IN-023.
▪ Entrega de Elementos de Bioseguridad:
Desde el inicio de la Pandemia, se ha garantizado la entrega de elementos de Bioseguridad para los
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funcionarios y contratistas de la entidad, los cuales quedan registrados en el formato establecido para ello
“Solicitud – entrega -devolución elementos de protección personal – EPS”. Código: A-GDH-FT-079”.
▪ Divulgaciones, socializaciones y Capacitaciones:
Desde el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del IDIPRON se realizó divulgación diaria de los puntos de
toma de muestras COVID – 19 determinados por la Secretaría Distrital de Salud, con el objetivo de realizar
muestreos de manera preventiva por parte de los trabajadores de la entidad.
Durante lo trascurrido entre el mes de marzo de 2020 y Julio de 2021 se realizaron diferentes campañas, de
prevención divulgación y capacitación referentes a normativa emitidas por las diferentes entidades a nivel
nacional y Distrital, circulares emitidas por el Instituto referentes al manejo de la Pandemia y protocolos de
bioseguridad.
1. Estrategias para conjurar la crisis del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
En cumplimiento de la Normatividad arriba mencionada, el IDIPRON diseñó 3 Estrategias Específicas, cuyas
acciones se presentan a continuación, para el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de
2021:
a. Estrategia de Atención en el Modelo Pedagógico atención para Habitantes de Calle y Unidades de
Atención Internados
El IDIPRON mantuvo la operación de las Unidades de Protección Integral del Contexto Pedagógico Internado,
garantizando la realización de todas las acciones necesarias desde las diferentes áreas de derecho en el marco
del Modelo SE3, tales como: alimentación, atenciones en salud, acciones de mitigación por la agudización del
síndrome de abstinencia que se encuentra exacerbado por las condiciones de aislamiento, intervenciones y
seguimientos psicosociales, actividades pedagógicas desde escuela, recreación, centros de interés, así como
toda la prestación del servicio durante día y noche frente a uso de espacios de formación y de esparcimiento
para una convivencia sana.
Población Atendida en la Estrategia de Atención en el Modelo Pedagógico atención para Habitantes de Calle y Unidades
de Atención Casas de Cuidado
Cantidad de Población
Tipo de Población
Estrategia
Unidades de Protección Integral
Atendida
Atendida(1)

2020
Estrategia de Atención en el
Modelo Pedagógico
atención para Habitantes
de Calle y Unidades de
Atención Internados

Niñez, Adolescencia y
Juventud en Situación
de vida en calle y en
riesgo de Habitarla

5.623

-

Bosa
Edén
La 27
Arcadia
Florida
La Rioja
La Vega
Liberia
Normandía
Oasis
San Francisco

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON –SIMI. En el periodo 20 de marzo a 30 de noviembre de 2020 y 30 agosto de 2021.
Nota (1): Se incluye los atendidos en Territorio y que no ingresaron a UPI.

b. Estrategia de Atención para los Externados #AlimentateEnCasa
Esta Estrategia funcionó por medio de tres procesos: 1) por medio de la estrategia #AlimentateEnCasa,
garantizó el apoyo alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pertenecen a las Unidades de
Protección Integral en la modalidad de externado, que debido al aislamiento preventivo obligatorio deben
permanecer resguardando su salud en sus hogares. 2) Por medio de los equipos territoriales de Prevención,
Calle y Caminando Relajado, quienes realizaron rutas de entrega de mercados donados por IDIGER a Niños,
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Niñas, Adolescentes y Jóvenes en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social. Y, 3) Estos
mismos equipos, quienes realizaron rutas de entrega de mercados donados por IDIGER a población vulnerable.
Población Atendida por la Estrategia de Atención para los Externados #AlimentateEnCasa
Tipo de Población
Estrategia
Cantidad de Población Atendida
Unidades de Protección Integral
Atendida
- Bosa
- Conservatorio Padre Javier De
Nicoló
- La 32
12.178 canastas y 3.621
- Luna Park
- Molinos
NNAJ beneficiados (2)
Niñez, Adolescencia
- Perdomo
Estrategia de
y Juventud en
- Santa Lucía
Atención para los
Situación de vida en
- Servita
Externados
calle y en riesgo de
- Casa Belén
#AlimentateEnCasa
Habitarla
1.849 NNAJ beneficiadas con

2.586 Mercados donados por

- Estrategias Contexto Territorio

IDIGER

497 personas de poblaciones
vulnerables beneficiarias de
mercados donados por IDIGER

- Estrategias Contexto Territorio

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON –SIMI. En el periodo 20 de marzo a 30 de noviembre de 2020 y 30 agosto de 2021.
Nota (2): Esta información es del Periodo 20 de marzo a 30 de noviembre de 2020.

c. Estrategia de Atención en el Modelo Pedagógico #EnseñanzaAprendizajeEnCasa
Consiste en el desarrollo del modelo pedagógico del IDIPRON, que se materializa en las acciones realizadas por
las áreas de derecho (SE3: Psicosocial, Sociolegal, Salud, Educación, Espiritualidad y Emprender), se encuentra
la estrategia #EnseñanzaAprendizajeEnCasa, orientada a la realización de procesos de enseñanza aprendizaje
de manera virtual, para los beneficiarios de los servicios que prestan las Unidades de Protección Integral
Modalidad Externado y que por las acciones establecidas Decreto 457 de 2020, no pueden asistir de manera
presencial a su proceso de formación.
Se acondicionaron así las acciones del modelo pedagógico, a través de acciones de enseñanza aprendizaje
virtuales apoyadas en los medios tecnológicos más utilizados por los y las jóvenes, mediante actividades
formativas de manera desescolarizada con el fin de garantizar la continuidad con sus procesos formativos.
Población Atendida por la Estrategia de Atención en el Modelo Pedagógico #EnseñanzaAprendizajeEnCasa
Tipo de Población
Cantidad de Población
Estrategia
Unidades de Protección Integral
Atendida
Atendida
- Bosa
- Conservatorio Padre Javier De
Estrategia de Atención en el
Niñez, Adolescencia y
Nicoló
Modelo Pedagógico
Juventud en Situación
- La 32
3.574
#EnseñanzaAprendizajeEnC
de vida en calle y en
- Molinos
asa
riesgo de Habitarla
- Perdomo
- Santa Lucía
- Servita
Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON –SIMI. En el periodo 20 de marzo a 30 de noviembre de 2020 y 30 agosto de 2021.

2. Gestiones Dependencias Administrativas
▪

Oficina Asesora de Planeación: Implementación de estrategias metodológicas virtuales para el proceso de
Rendición de Cuentas: del Instituto, en el marco de la Pandemia, a través del desarrollo de Audiencia
Pública Participativa, convirtiendo al IDIPRON en pionero y referente para otras entidades en el desarrollo
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de este ejercicio en el año 2020. Facilitando la participación de los NNAJ de 15 Unidades de Protección
Integral de IDIPRON, así como de órganos de control, entidades Distritales, academia y ciudadanía en
general en los ejercicios virtuales y presenciales de construcción de la Plataforma Estratégica. Suscripción
del formato: Acuerdo de Voluntariedad de Teletrabajo Extraordinario A-GDH-FT-052, por parte de los
funcionarios de carrera administrativa y planta temporal de la Oficina Asesora de Planeación. Durante el
tiempo de Pandemia en 2020 se dio cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Rendición de
Cuentas de la Función Pública y la Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas en cuanto a la
realización de los procesos de Rendición de Cuentas y sus etapas. Para llevar a cabo de manera puntual
estas acciones se utilizaron los medios virtuales con el fin de poder interactuar con la ciudadanía y recoger
sus recomendaciones, preguntas, inquietudes y sugerencias frente a lo expuesto en estos espacios de
participación. El Área de Investigaciones consolidó una base de información y se elaboraron hallazgos a
partir de la revisión de noticias en el mundo sobre Pandemia Covid 19 y Atención a la población habitante
de calle, esta información se entregó a la Dirección del IDIPRON. Así mismo, se diseñó el fotoensayo:
"Habitar la calle en tiempos de Pandemia" a partir de la articulación con otras Áreas del Instituto. El Equipo
SIMI implementó el trabajo desde casa para los miembros de su equipo y para los funcionarios o
contratistas de la dependencia. Para ello, se habilitaron herramientas tecnológicas para realizar reuniones
de trabajo entre miembros del equipo; Capacitaciones y monitoreos al cargue de información misional;
Desarrollos en el actual y el nuevo sistema misional.
▪

Área de Comunicaciones: Se diseñó e implementó una estrategia comunicativa orientada a mantener
informados a los beneficiarios, contratistas y funcionarios sobre las estrategias de la entidad para
garantizar la atención de los todos los NNAJ y socializar las medidas adoptadas para prevenir el contagio
del COVID 19. La campaña también estableció la producción de diferentes piezas gráficas, audiovisuales y
escritas, que permitieron conocer, de forma clara, la estrategia de atención de la Entidad en el marco de la
Pandemia. Toda la información se consolido en un micrositio web en el siguiente Link:
http://www.idipron.gov.co/heroesenlacalle/.

▪

Oficina Asesora Jurídica: funcionó de manera continua a lo largo de la emergencia del COVID 19,
garantizando la contratación de la entidad para satisfacer las necesidades de los NNAJ atendidos por el
IDIPRON, y, poder cumplir con la misionalidad del Instituto, garantizando el cumplimiento de los procesos
contratación, enmarcados en los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad.

▪

Oficina de Control Interno: mantuvo durante la vigencia el desarrollo de sus actividades en el marco de la
emergencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría, ajustando lo necesario
para dar cumplimiento del Plan aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; de la
misma manera se atendió las solicitudes de acompañamiento y seguimiento especial a los procesos y
estrategias implementadas por la entidad para enfrentar la situación por COVID-19, como fue el caso del
acompañamiento a la Estrategia Aliméntate en Casa – Entrega de canastas alimentarias, remitiendo en su
momentos a través de correo electrónico las debilidades evidenciadas para que se tomaran medidas
correctivas de manera inmediata.

▪

Subdirección Técnica de Desarrollo Humano: Se implementó la mesa técnica de trabajo de Bioseguridad.
Se elaboraron los protocolos de bioseguridad articulados con el Área de salud de la entidad. Se implementó
el Trabajo en Casa con los acuerdos de voluntariedad en cumplimiento de las normas y lineamientos dados
por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se ejecutaron los procesos de contratación para proveer de elementos de
bioseguridad al personal de planta y a contratistas del Instituto. Se hizo seguimiento psicosocial al personal
que estaba trabajando en casa y en teletrabajo para mitigar el riesgo de afectaciones de salud mental y / o
depresión. Se emitieron constantemente memorandos para todo el personal requiriendo el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad y los aforos establecidos en el Instituto por el Área de SST.

▪

Subdirección Técnica Administrativa y Financiera:
-

Atención al Ciudadano: mejoramiento del acceso de la ciudadanía a los servicios de la entidad en la
Pandemia por medio de la publicación en redes sociales, WhatsApp y Facebook, así como en la página
web del IDIPRON, así mismo, se fortalece la atención a través de la red social Facebook, permitiéndole
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a la ciudadanía estar siempre informara sobre el acceso a los servicios de la entidad en el estado de
emergencia.
-

Gestión de Tecnologías de la Información: Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional respecto al COVID-19, para el trabajo en casa se crearon 150 conexiones virtuales
VPN (Red Privada Virtual), lo cual permitió a los funcionarios y contratistas tener acceso a la
información institucional para el desarrollo de sus funciones y actividades programadas. En cuanto a la
seguridad de la información, la entidad cuenta con un sistema Firewall de seguridad cuya funciona
principal es prevenir y proteger a nuestra red privada, de intrusiones o ataques de otras redes,
bloqueándole el acceso. Así mismo permite el tráfico entrante y saliente de la red institucional. El
firewall también permitió la creación de VPN (Red Privada Virtual), para el trabajo desde casa de
acuerdo con la Pandemia del COVID-19. En cuanto a la seguridad de la información, la entidad cuenta
con un sistema Firewall de seguridad cuya funciona principal es prevenir y proteger a nuestra red
privada, de intrusiones o ataques de otras redes, bloqueándole el acceso. Así mismo permite el tráfico
entrante y saliente de la red institucional. El firewall también permitió la creación de VPN (Red Privada
Virtual), para el trabajo desde casa de acuerdo con la Pandemia del COVID-19.

-

Gestión Documental: Se prestó el servicio de correspondencia (radicación) de forma virtual (vía correo
electrónico) con el fin de mitigar el contacto entre personas y documentos, así mismo evitar la
propagación de los contagios por COVID-19. Implementación de la firma digital y electrónica de
documentos en la plataforma de Sysman. Cronograma de asistencia por turnos en el Proceso de
Administración Documental con el fin de respetar el respectivo aforo y distanciamiento social para la
mitigación de contagios y no detener las actividades laborales del Área.

-

Gestión Financiera: Las Áreas del Proceso de Gestión Financiera adecuaron su funcionamiento a las
nuevas condiciones de trabajo generadas por la Pandemia: a todos los colaboradores de las Áreas del
Proceso de Gestión Financiera, se les dio conexión remota a sus equipos, con el fin de tener acceso a
los diferentes aplicativos mediante los cuales se gestionan los registros financieros. La solicitud y
expedición de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal se tramitaron a través de correo
electrónico. Se simplificó la cantidad de documentos exigidos para el trámite de las cuentas de cobro, y
se dieron facilidades para tramitarlas tanto por correo electrónico como de manera personal,
dependiendo de las restricciones emitidas tanto por la Alcaldía como por el Gobierno Nacional. Las
actividades entre las diferentes Áreas del proceso se coordinaron y ejecutaron de manera electrónica,
realizando los respectivos controles a través de los aplicativos con los que cuenta la entidad, en los que
se registra toda la actividad financiera del Instituto.

-

Mantenimiento de Bienes: Adecuación de las Unidades de protección integral bajo las medidas
expedida por el gobierno distrital en cuanto a las medidas de Bioseguridad. Instalación de lavamanos
con push, adecuación de salas de enfermería, adecuación de cuartos de aislamiento, instalación de
jaboneras portátiles. Cumpliendo con las medidas consignadas en el decreto distrital se garantizó en
todas las unidades el cumplimiento de los requerimientos básicos, como la demarcación de
distanciamiento en las entradas, demarcación de distanciamiento en cada salón de clases.

3. Gestiones Dependencias Misionales
▪

Área Sicosocial: Consultas sociales en domicilio, para conocer las condiciones socioeconómicas de los/as
adolescentes y sus familias e identificar factores protectores y de riesgo (esta acción solo se realiza con la
población menor de edad). Frente a esta acción es importante señalar que, debido a la contingencia por la
Pandemia por Covid – 19 y los diferentes periodos de aislamiento obligatorios y preventivos decretados
por el Gobierno Nacional, se interrumpe la realización de las consultas sociales en domicilio como medida
de prevención y protección, a menos que algún adolescente presentará una situación de riesgo relevante.

▪

Área Sociolegal: Se brindó atención presencial en las oficinas de la calle 15 Área Sociolegal y Justicia
Restaurativa, organizando al equipo de trabajo en turnos para garantizar las medidas de bioseguridad
establecidas. Se establecieron medidas alternativas para el seguimiento a los NNAJ que requerían atención
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y orientación por parte del Área a través de contactos telefónicos o virtuales, garantizando de esta manera
la atención a la población. Se hizo presencia en las diferentes casas de acogida o cuidado cuando fue
necesario, cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional, la alcaldía y el
instituto.
-

Área de Salud: Se realizó fortalecimiento interinstitucional con la Secretaría Distrital de Salud de los
procesos de prevención, con acompañamiento permanente y verificando con los equipos de Salud Pública
los espacios en las Unidades de Protección Integral. Se ha cumplido el instructivo M-MSD-IN-023, en donde
se relacionan todas las acciones a trabajar con el ciudadano Habitante de calle como prevención de la
Pandemia. Identificación de los casos por medio de una valoración realizada por el equipo del Área de
salud. Organización de un espacio de aislamiento preventivo en las unidades de protección integral para los
casos identificados con sintomatología gripal. Llamada al Centro Regulador de Urgencias CRUE para
atención de los casos sospechosos. Se brindaron herramientas afines a las nuevas dinámicas de las
Unidades de Protección Integral, socializando junto con los profesionales de las diversas Áreas,
requerimientos propios de una nueva realidad, en la que a través del desarrollo consciente de procesos
grupales, acciones educativas y talleres pedagógicos se promueve el autocuidado, implementación
adecuada de protocolos de bioseguridad, a través del ejemplo y dialogo franco en torno a los beneficios
propios de las acciones implementadas.

-

Área de Educación: Reorganización de la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON para desarrollo académico
en las modalidades de virtualidad, de presencialidad y alternancia para externados; con la distribución de
los docentes según su perfil, para atender las necesidades particulares de las unidades de protección
integral y dar respuesta a las necesidades académicas particulares de cada unidad desde la
implementación de las mallas curriculares y los planes de estudio. Uso de aplicaciones de comunicación
como el WhatsApp, Facebook, correos electrónicos como estrategia para dar continuidad al desarrollo
curricular de la escuela y permitir por los diferentes medios que los AJ se encuentren en constante
comunicación con los docentes. Asistencia en hogares de beneficiarios con el material de guías en físico a
través de la entrega de mercados, para aquellos AJ que no contaban con ningún recurso tecnológico para
estar conectado con la escuela, este material también fue entregado en la unidad de protección en unos
días establecidos. En las casas de cuidado se determinó tener grupos estables de docentes 24/7 que
apoyaron la continuidad de procesos académicos y dinámicas en general de la unidad. Ejecución de la
Estrategia Virtual de formación mediante el uso de herramientas virtuales como Classroom y redes
sociales para la entrega de actividades a 1.200 adolescentes y jóvenes, de los cuales participaron con
entrega de actividades, un promedio de 723 AJ a quienes se les validó su asistencia. Realización de 3
jornadas de inducción y reinducción dirigido a los educadores y Equipo de FT Talleres y orientado por el
Área de Salud, para reconocimiento de las medidas de bioseguridad para tener en cuenta en la realización
de las jornadas presenciales de práctica en los Talleres. Elaboración de guías de aprendizaje para los
Adolescentes y Jóvenes activos en los cursos Informales de Formación Técnica Talleres, en los que se
incluyeron actividades relacionadas con hábitos para la prevención del contagio del COVID 19.
Implementación de protocolos de bioseguridad con los Adolescentes y Jóvenes participantes en la
estrategia “Reencuentro Con Mi Taller: Práctica en Casa” en los meses de septiembre y noviembre y en la
Estrategia de Alternancia iniciada en el mes de diciembre. Apoyo al Área de Comunicaciones con las de
piezas comunicativas que contenían las indicaciones sobre las Medidas de Bioseguridad para que se
publicaran en las Unidades Integrales de Protección de IDIPRON.

-

Área Emprender: Atención integral a NNAJ en los componentes de emprendimiento y empleabilidad
mediante línea telefónica institucional. Estructuración de modelo de formación en emprendimiento de
manera virtual, abarcando diferentes plataformas virtuales que manejan los NNAJ beneficiarios como
Google Meet, Zoom, Whatsapp, etc., permitiendo continuar con su formación y/o capacitación.
Capacitaciones en competencias laborales realizadas a los jóvenes beneficiarios e inscritos en la Ruta de
Empleabilidad de manera virtual mediante diferentes plataformas virtuales como Google Meet, Zoom,
Whatsapp, etc. Implementación de protocolos de bioseguridad al ingreso de las instalaciones de
funcionamiento del Área Emprender y convenios (emprendimiento y empleabilidad) decretados por la
Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDIPRON como lo son uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos
constante, desinfección de puestos de trabajo, toma de temperatura y registro al momento del ingreso.
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Dentro de las estructuras de costos de los diferentes convenios se incluyeron recursos para la compra de
elementos de bioseguridad para los jóvenes vinculados a los diferentes convenios.
-

Área de Espiritualidad: El equipo del Área se ha acogido a los protocolos de bioseguridad, usando los
implementos necesarios para las intervenciones y visitas a las unidades. El Área dispuso a sus referentes y
colaboradores para las jornadas de entrega de mercados, realizados en las unidades Molinos, Santa Lucía,
Luna Park, Perdomo, Servitá, Bosa, La 32 y Conservatorio, donde se siguieron los protocolos pertinentes. Se
hizo acompañamiento a la reapertura de las diferentes unidades que, paulatinamente en la modalidad de
alternancia, han vuelto a recibir a los NNAJ, donde se ha apoyado logísticamente y se han realizado
actividades e intervenciones por parte del Área.

-

Contexto Pedagógico Territorio: Se garantizó la atención de las y los jóvenes ciudadanos habitantes de
calle que no desean ingresar a las casas de cuidado en la modalidad de internado, por ende, se abre oferta
de servicio en la UPI La 27 (Av. Carrera 27 No 23-21 Sur, localidad Antonio Nariño, barrio Santander) para
atención transitoria; la cual tuvo capacidad de atención máxima diaria de 100 personas.
La prestación de este servicio se realizó diariamente en jornada de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Donde se les
presto ayuda básica humanitaria a través de los servicios de autocuidado (duchas, baños y lavandería),
seguridad alimentaria, apoyo psicosocial, atención médica y acompañamiento en actividades de ocupación
del tiempo de ocio que se desarrollaron en el marco del modelo Pedagógico del IDIPRON. Así mismo,
desde la estrategia de Prevención y Caminando relajado, se brindó atención a las y los adolescentes y
jóvenes sujetos de atención en actividades interinstitucionales establecidas por las diferentes Mesas
locales de participación (Tomas Barriales, Operativos, Recorridos de lectura territorial y Jornadas de
Autocuidado) frente a los diferentes fenómenos causados por la Pandemia.
Así mismo, se realizaron las acciones pertinentes para dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía
de manera presencial dando estricto cumpliendo a los protocolos de bioseguridad: (distanciamiento físico,
lavado de manos, procedimientos de asepsia, uso de tapabocas y traje anti fluidos). Se desarrollaron
charlas orientadas a la prevención, mitigación y cuidado frente al COVID-19. En la cual se realizó entrega
de tapabocas y se suministró gel antibacterial a los NNAJ sujetos de atención. Apoyo a la estrategia
“Aliméntate en Casa” donde se hizo entrega de mercados a los NNAJ vinculados a los contextos
pedagógicos del Instituto. Y adicional se acompañó en la entrega realizada en los sectores priorizados por
la estrategia.

- Contexto Pedagógico Externados: Se implementó un protocolo de desinfección a la entrada de la unidad,
realizando desinfección de zapatos con hipoclorito y de vestuario con alcohol, así como lavado de manos y
toma de temperatura. En las casas de Acogida que prestaron el servicio de dormitorio transitorio, se
restringió la salida de los jóvenes permitiendo únicamente esta actividad en casos puntuales y urgentes
como, citas médicas, urgencias y situaciones familiares que requerían la presencia de los jóvenes, bajo
protocolo de seguridad como uso de tapabocas, desinfección de manos y zapatos, cambio de ropa una vez
se ingresó nuevamente a la unidad. En las Casas de Acogida que prestaron el servicio de dormitorio
transitorio, se adecuado un cuarto de aislamiento con el fin de hospedar a algún joven que presente
síntomas de COVID o se requiera ingresar a la unidad y sea necesario cumplir tiempo de cuarentena y
descartar sintomatología. Para el desarrollo de las prácticas de los talleres de formación técnica en la
Unidad se permitió máximo el ingreso por día de un grupo de treinta (30) jóvenes, cumpliendo con las todas
las normas de seguridad como son, lavado de manos, desinfección de pies y ropa mediante aspersión
alcohol en la ropa y uso permanente de tapabocas. En la infraestructura de las Unidades se instalaron en la
entrada principal lavamanos de pedal con sus respectivos dispensadores de jabón líquido y tollas de secado
de manos desechables. Se realizó la señalización de pisos, baños y mesas del comedor con el fin de cumplir
con la norma de distanciamiento social y evitar aglomeraciones en los grupos. El área de salud y seguridad
en el trabajo realizó capacitaciones a los jóvenes y funcionarios de la unidad frente a manejo de los
protocolos de seguridad y pautas de autocuidado en la prevención del COVID.
- Contexto Pedagógico Casas de Cuidado: Con ocasión de las medidas de aislamiento obligatorio dictadas por
el gobierno nacional, y con el fin de prevenir los contagios por COVID -19, se adoptó en las Unidades de
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protección Integral- Casas de Cuidado, modalidad internado y UPI Casas de acogida Modalidad Externados
con dormitorio transitorio (Bosa, Perdomo, La 32 y Oasis), una estrategia de contingencia para garantizar el
acompañamiento a los NNAJ, ya que por sus características y dinámicas específicas como población en
condiciones de alta vulnerabilidad y/o fragilidad social pueden verse afectados por las condiciones de
aislamiento dado que en adopción de las medidas no es posible la visita de sus familiares; esta estrategia de
contingencia se llamó de manera informal “grupo elite”, conformado por servidores con vinculación por
contratos de prestación de servicios y funcionarios que estarían en turnos con jornadas 24*7, garantizando
la prestación y operatividad del servicio.
Se realizaron talleres educativos donde a través de carteleras y diapositivas se trabajó con las adolescentes
la importancia del autocuidado, el baño diario, lavado de manos de forma permanente (para evitar la
propagación de microrganismos, tales como, SARS – COV – 2 generadores del Covid – 19, gripe común,
gastroenteritis). Toma diaria de temperatura a las beneficiarias en la mañana y en la tarde. Adecuación de
un espacio de aislamiento en todas las UPI internado con el fin de albergar allí a cualquier NNAJ con
síntomas gripales o con ingreso reciente a la unidad como herramienta de prevención. Se dieron charlas
sobre la importancia del uso del tapabocas y se generó un sistema de economía de fichas que incluía el
permanente uso del elemento.
En el momento que se requirió, en las UPI, se tuvieron cercos epidemiológicos donde se apoyó y acompaño
en el aislamiento preventivo de toda la UPI para evitar la propagación de la Covid – 19 con equipos que
operaron 24/7. En lo que respecta a los funcionarios y contratistas se implementó un protocolo de
desinfección a la entrada de la unidad, realizando desinfección de zapatos con hipoclorito y de vestuario con
alcohol, así como lavado de manos y toma de temperatura.
4. Casos COVID-19 desde el inicio de la Pandemia
Durante el período comprendido entre el inicio de la Pandemia en 2020 y el 15 de septiembre de 2021, en el
IDIPRON han sido reportados un total de 385 casos de COVID Positivo, discriminados así:
Casos Positivos COVID-19 Registrados en IDIPRON
Año

NNAJ

Funcionarios

Contratistas

Total

2020

6

7

69

82

2021

67

23

213

303

Total

73

30

282

385

Fuentes: Sistema de Información Misional IDIPRON –SIMI. En el periodo 20 de marzo 2020 a 15 de septiembre de 2021.
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, IDIPRON, 2021.

Es de contrastar, el número de funcionarios y contratistas, 312 en total, es por mucho superior a los 73 casos
positivos de los NNAJ atendidos por la entidad.
5. Proceso de Vacunación
A partir de los lineamientos construidos con la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de
Integración Social, en el Comité Operativo de la Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle del
Distrito Capital, se adelantaron procesos de vacunación con los NNAJ atendidos por la Entidad.
Al respecto, en la siguiente tabla se presentan las cifras de acuerdo con fecha y Unidad de Protección Integral
(UPI) en la que fueron aplicadas las vacunas de la población atendida por el IDIPRON, aclarando que todo el
proceso de inmunización de nuestra población de habitantes de calle o en riesgo de habitabilidad, se efectuó
con la vacuna Janssen de dosis única.
NNAJ en Situación de Calle Vacunados
Fecha

UPI

Cantidad
223

www.idipron.gov.co Información: Línea 195

PROCESO

CÓDIGO

E-PLA-FT-018

VERSIÓN

10

PÁGINA

224 de 225

VIGENTE DESDE

11/01/2022

PLANEACIÓN

FORMATO

INFORME DE GESTIÓN

NNAJ en Situación de Calle Vacunados
Fecha

UPI

Cantidad

Miércoles, 30 de junio de 2021

Oasis

79

Jueves, 1 de julio de 2021

Oasis

68

Jueves, 1 de julio de 2021

La 27

12

Viernes, 2 de julio de 2021

Oasis

45

Martes, 6 de julio de 2021

Oasis

30

Jueves, 8 de julio de 2021

Oasis

5

Lunes, 12 de julio de 2021

Oasis

7

Domingo, 8 de agosto de 2021

Bosa

45

Total Vacunados

291

Fuente: Área de Salud del IDIPRON, 2021.

En primer lugar, se debe señalar que a la fecha han sido inmunizados en el instituto un total de 915 servidores
discriminados así:
Vacunación Servidores Vinculados al IDIPRON
Funcionarios

Contratistas

Total

168

747

915

Fuente: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, IDIPRON, 2021.

En segundo lugar, se debe señalar que, la entidad adelantó dos (2) jornadas de vacunación en el mes de julio
del año que cursa en coordinación con Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (ordenadas por
medio de las Circulares 48 y 58 de 2021), en las Instalaciones del Movistar Arena el día 7 de julio y en la Plaza
de los Artesanos el día 15 de julio.
Finalmente, se debe señalar que, con en la actualidad, la entidad se encuentra adelantado el proceso de
consolidación del total del personal que ha sido objeto de inmunización, efectuando requerimientos a cada una
de las áreas y dependencias de la entidad.
Desde el área de salud se han desarrollado actividades educativas encaminadas al autocuidado con el fin de
prevenir el riesgo de contagio del COVID 19 en la población beneficiaria, realizando un total de 424 talleres de
autocuidado en temas relacionados con el uso adecuado del tapabocas, la importancia del lavado de manos.
Se realizó seguimiento a casos de COVID 19 los cuales han sido reportados e identificados desde la valoración
médica.
Diagnóstico

Cuenta de ID_NNAJ

Covid-19: Virus Identificado

43

Covid-19: Virus No Identificado Probable O Sospechoso

52

Total

95

Fuente: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, IDIPRON, 2021.

Se realizaron jornadas de vacunación a funcionarios y contratistas mediante la Subred sur occidente, de igual
manera se realiza jornadas de vacunación a beneficiarios.
Vacunación

Total de Jornadas

Total De Vacunados

Vacunación Beneficiarios

25

841

Vacunación Personal

3

250
224
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Fuente: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, IDIPRON, 2021.

Con el fin de promover el autocuidado y prevenir el riego de contagio del COVID19 se realizaron facebook live
con el fin de compartir información a población externa del instituto.
- Alerta Roja Epidemiológica.
- Todo lo que necesita saber sobre la vacunación.
- Todo lo que debe saber sobe la donación.

225
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