
ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

F.CIR-O04

PARA: Subsecretario, Directora Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gesti6n

Corporativa, Directora de An6lisis y Disefio Estrat6gico, Jefe Oficina Asesora de

Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Juridica, Jefe de Control Interno y Jefe

Oficina de Asuntos Disciplinarios'

DE: Secretaria Distrital de Integraci6n Social

ASUNTO: Actualizaci6n del Sistema Integrado de Gesti6n

Las nuevas directrices del SIG que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus

equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable,

son las siguientes:

a) Caracterizaci6n del Proceso Gesti6n del Conocimiento

CrRCULARN"03l I10 oCI 2017

BOCOTA
MEJOR
PARA TODOS

b) Procedimiento del Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial. gov. co

l. CRT-GC-0O1 Caracterizaci6n del
Proceso Gesti6n del Conocimiento.
Versi6n 6; (c6digo anterior: AO-PRO-
28, versi6n 5).

rob6
Directora de An6lisis y Disefio Estrat6gico en

condici6n de Lider del Proceso Gesti6n del

Conocimiento, mediante Memorando INT 50598 del
05n0/2017.

2. PCD-DSS-OOI Procedimiento
Servicio No Conforme. Versi6n l;
(C6digo y nombre anterior: PCD-DS-
NC-528 Procedimiento de Control del
Producto o Servicio No Conforme,
versi6n 0).

3. PCD-DSS-002 Procedimiento para el
tr6mite de requerimientos de la
ciudadania en la SDIS. Versi6n 7;

(C6digo anterior: PCD-EV-TP-212,
verslon

Subsecretario en condici6n de Lider del Proceso

Direccionamiento de los Servicios Sociales,
mediante Memorando INT 50767 del05ll0l20l7 y
49329 del 27 / 09 /201 7 respectivamente
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c) Procedimiento del Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales

d) Procedimiento del Proceso Adquisiciones

e) Indicador del Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales

Asi mismo, se informa que los siguientes documentos deben de dejarse de aplicar, retirarse dd todos

los puestos de trabajo di sus dependencias, por haber sido declarados obsoletos por las insfancias

competentes:

0 Procedimiento del Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales

4. PCD-PSS-0O3 Procedimiento de
prestaci6n del servicio de atenci6n
integral a mujeres gestantes, niflas y
niffos menores de dos affos. Versi6n 0.

A
Directora Territorial en condici6n de Lidet del
Proceso Prestaci6n de los Servicios Sooiales

Memorando INT 49064 del 26109/2017 .

rob6

5. PCD-AD-OO8 Procedimiento Directora de Gesti6n Corporativa en condici$n de

Lider del Proceso Adquisiciones, me{iante
Memorandos INT 37647 del 12/07 /2017 .

Donaci6n nacional, Versi6n 0.

6. Satisfacci6n de la ciudadania frente a

la atenci6n en los Servicios Sociales de

la Secretaria Distrital de Integraci6n
Social. (Creaci6n).

A
Subsecretario en condici6n de Lider del Proceso

Direccionamiento de los Servicios Socliales,

mediante Memorando INT 49487 del28l09l20l7.

7. PCD-PS-AF-595 Procedimiento de

identificaci6n, ingreso, permanencia y
egreso del servicio de atenci6n integral
a la primera infancia en Smbito
familiar, Versi6n 0, del 25 103 12014.

Directora Territorial en condici6n de Lider del

Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales

Memorando INT 49064 del 26/0912017.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.i ntegracionsocial. gov.co
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Las directrices expedidas mediante la presente circular har6n parte del manual del SIG y deben tenerse

en cuenta en los ejercicios de inducci6n y reinducci6n ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del

Proceso de Gesti6n de Talento Humano, dado que podrian ser aplicables al puesto de trabajo de las

personas vinculadas a sus dependencias.

. 10 t)cT 2017031

Richard Ernesto Rbmetlp Raad
Secretario Distrital de Integracibn Social (E)

n\meh nz
tesracibn S

Elabor6:

Revis6
Aprob6:

Anexos:

Liliana SoIIa Navas Pined4 Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y SlstematizaciOr$ - .
J. Marcela Vel6squez Corredor, Contratista Subdirecci6n de Disifro, Evaluaci6n y Sistematizaci{r?l ..
MarcelaAndrea Garcia Guerrero, Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6rg:9-
Rocio G6mez Rodrlguez, Subdirectora de Diseflo, Evatuaci6n y Sisteglatizaci6n (ff$ 4=l.-4'-}./
LilianaPulidoVillamil,DirectoradeAnAlisisyDisefloEstrat6gico'}t'y_,

Una (l) caracterizaci6n de proceso, cuatro (4) procedimientos y un (l) indicador de gesti6n

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martln
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co
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Determinar las actividades necesarias para el control del servicio no conforme que se genere en
la prestaci6n de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integraci6n Social, con el fin
de garantizar la satisfacci6n de las necesidades y expectativas de los participantes.

2. Glosario

Acci6nl: Actividad para conseguir algo

Acci6n Correctiva2: Acci6n para eliminar ta causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir.

Conformidad3: cumplimiento de un requisito.

Correcci6na: Acci6n para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Desechos: Acci6n tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.

No conformidad6: incumplimiento de un requisito.

Reclasificaci6nT: Variaci6n de la clase de un producto o servicio no conforme para hacerlo
conforme a requisitos diferentes de los requisitos iniciales.

Reparaci6ns: Acci6n tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilizaci6n prevista

Reprocesoe: Acci6n tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme
con requisitos.

Reparaci6nl0: Acci6n tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilizaci6n prevista.

Servicio Socialr': Es un instrumento de polltica social que se materializa en un conjunto de
acciones integrales de car6cter prestacional, con talento humano, recursos fisicos, t6cnicos y
financieros que contribuyen a la garantla de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida
de personas, familias y comunidades en el territorio.

' Norma T6cnica Colombiana ISO 9000:20'15 Fundamentos y Vocabulario
2 lbid
3 lbid.
4 lbid
u lbid
u lbid.
Tluio

'lbid
'loio
'o lbid
11 Glosario Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

w
ATCALDIAxAYoR
DEBocorAD,c.

SECRETARh DE rMrEcfiAoON socrAt

PROCESO DTRFCCpNAMTENTO DE LOS
SERVIGIOS SOCIALES

PROCEDIMTENTO SERVICIO NO CONFORME
P6gina: 1 de 4

1. Objetivo



PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO SERVIC!O NO CONFORME

w
ALCATDhTAYOR
OEBOGOTADS.

SECRETAdA DE INIEGRAOON SOCIAI. PAgina:2 de 4

Gondiciones generales

Este procedimiento aplica a todos los servicios que presta la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social y la definici6n del servicio no conforme para cada uno ellos, se

ndares dedeterminara de acuerdo a los documentos con los que se cuente a la fecha
Calidad, Anexos T6cnicos, documentos de caracterizaci6n, entre otros.)

Eltalento humano relacionado con la prestaci6n de los servicios de la Secretari{ Distrital de
lntegraci6n Social, puede detectar las no conformidades en la prestaci6n de lds servicios,
de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso. 

l

Los tipos de tratamiento que se tienen establecidos para el servicio no confbrme de la
Entidad, son los siguientes: 

]

Reproceso.
Reparaci6n.
Desecho.
Correcci6n

Cuando sea detectado el servicio no conforme, se debe registrar e idenlificar en el
formato definici6n de servicio no conforme.

En el evento que el servicio no conforme se presente m6s de 2 veces en el aflo, se debe
generar una acci6n correctiva en el lnstrumento de Registro y Control de Acciones de
Mejora.

Trimestralmente ser6 revisada y consolidada la informaci6n de los servicios ni conformes
por parte de la Subsecretaria a fin de realizar la retroalimentaci6n a los responsdbles de los

servicios sociales y generar alertas que permitan la mejora continua en elserviciO.
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de actividades
DIRREccI6N TERRIToRIAL Y

POBLACIONAL

1. Verifcar qrE hs situaciones que generen
seruicio m conforme sean definidas a parlir

los docrrnentos de caraclerizaci6n de los
de igualforma, debe irEldrs6 el

para cada servicio m @nbrme.

Verif car qre si el seruicio rE confome se
en dos periodos comecutiws, es

se gemre una acci6n de meiora
los rcsponsables del seMcio.

Vedfcar que hs a@iorEs fomuladas
con los lireamientos del

de Acciones prewntivas,

Formato defnici6n de seMcio no

Formato registro de sen/icio m

Formato registro de seMdo m

Coneo ebcfonico institucional;
omalo registro de seMcio m corforme

Mabiz consolidada de los seMcios no

. Coneo eleclronico institrcional

Coreo eleclrcnico iNlitrcioml:
de Registro y Cortrol de

9. Fomalo Acta (FOR-BS-048); Coreo
ebcfoni@ iNtitrcional

1. Def nir las situaciores qE
gerEran el seMcio m
confome.

2. Uentifcar y registrar el
seniicio m @rf,om.

lnfiormar a la Subsecrelaria hs
conformidades en el seMcio

5. Revisar y consolidar h
infomaci6n de los senicios
m cofformes erNiados por
las Subdirecciones
Misionales.

6. Analizar la informaci6n de
seruicio no @nfom, de
marEra Uimesiral

7. eS€
requiere

gererar una
eci6n d6
meiora?

eleclroni@ a la
de Confol
con copia a h

9. Realizar retoalimenl,aci6n a
los seMcios delrcsdtado de
la revisi6n .
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Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizarA de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema lnterno de Gestion
Documental y Archivo (SIGA)'

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Subsecretaria

7, Documentos asociados

FOR-DSS-001 Definicion de servicio no conforme
FOR-DSS-002 Registro y Seguimiento de servicio no conforme
Est6ndares de Calidad de los Servicios Sociales

a

a

a

a

a

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas, de mejora continua y correcciofies
Anexos t6cnicos de los servicios que no cuentan con estdndar de calidad oficialiiado.

8. Aprobaci6n del documento

Elabor6 Revis6 Aprob6]

Nombre
s and ra E_spe ra nza Avila'fg{i{
Jessica Paola Paramo d(.
Cindy Tatiana Rrenas CiAb

C la ud ia Ximena HormazaUlytl)r
Diana Garcia SerranoQ@ 

-.Maritza del Carmen Mosquera $l!
palacios

Margarita Barraquer Sourdifi

P ni.rr"ra nor"r[n7;L

Gargo/
Rol

Gestora Proceso de Prestaci6n de
los Servicios Sociales.

Gestora dependencia Direcci6n
Poblacional.

Contratista Subsecretaria.

Gestora del Proceso de
Direccionamiento de los Servicios

Sociales.
Asesora Subsecretaria

Directora Tenitorial
Directora Poblacional

Subsecretdrio
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1. Objetivo

Atender los requerimientos forrnulados por la ciudadania a trav6s de los canales de interacci6n
definidos por la entidad y el Distrito que se relacionen con el cumplimiento de la misi6n y
nhictivn< rlq 12 $erye\ariz Dlst"ital Ce !ntegracion Soc!a!, ccn e! fin cle satisfacer. !a necesldad
manifiesta, dando cumplimiento a los principios, procedimientos y t6rminos dispuestos
legalmente.

2. Glosario

Alertas tempranas: notificaci6n a las dependencias parametrizadas con el proposito de
informar sobre el estado de los requerimientos para garantizar su tr6mite oportuno.l

Asignar: este evento se debe generar cuando la petici6n debe ser atendida solo por la
entidad que la recibe, es decir, se asigna a una o varias dependencias (interno).2

Atributos de calidad en la respuesta: caracteristicas que permiten garantizar respuestas
oportunas, claras, cdlidas y coherentes a los requerimientos de la ciudadania con el
prop6sito de satisfacer sus expectativas y necesidades.s

Canal de interacci6n: Cualquiera de los medios de contacto dispuestos por la Secretaria
Distritalde lntegracion Social para la comunicaci6n con la ciudadania. a

Calidez: atributo de calidad en la respuesta que hace referencia a los t6rminos cordiales
que deben contener las respuestas a la ciudadania.s

Ciudadano/a: toda persona que hace parte de una comunidad, la condici6n de miembro de
dicha comunidad se conoce como ciudadania, y conlleva una serie de deberes y una serie
de derechos que cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan como un
ciudadano.6

Claridad: atributo de calidad en la respuesta que hace referencia a la expresi6n simple,
clara y directa de la informaci6n que los ciudadanos necesitan conocer. 7

Coherencia: atributo de calidad en la respuesta que hace referencia a la concordancia
entre el asunto del requerimiento ciudadano y el contenido de la respuesta brinda por la
entidad.s
Confiabilidad: el servicio se debe prestar de tal forma que la ciudadanla confie en la
precisiOn de la informaci6n suministrada y en la calidad. de los servicios recibidos,
respondiendo siempre con transparencia y equidad.e

1 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC
2 Manual del usuario funcionario SDQS
3 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC

' lbid

' lbid
6 Glosario Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
7 Servicio lntegral de Atencion a la Ciudadania- SIAC
I Servicio lntegral de Atencion a la Ciudadania- SIAC
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Consulta: acci6n que tiene toda persona de acudir ante las autoridades p-0blicas para que

manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 10

. Dependencia competente: se entiende por esta, el 6rea de la SDIS que de acuerdo a sus
funciones cuenta con la informaci6n pertinente para atender y dar respuesta a tas

solicitudes de la ciudadania.ll

Dependencias parametrizadas SDIS - SDQS: se entiende por estas, las 5reas de la SDIS
que han sido debidamente paramelrizadas en el SDQS como usuarios tafes como:
Direcciones, Subdirecciones t6cnicas y Locales, oficinas, Despacho, Sub8ecretaria,
Comisarias.l2

Derecho de petici6n de inter6s general: acci6n que tiene toda persona de acudir ante las
autoridades p0blicas para reclamar la resoluci6n de fondo de una soluci6n presentada que
afecta los intereses colectivos y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos
casos en forma respetuosa. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones)

Derecho de petici6n de inter6s particular: acci6n que tiene toda persona de acudir ante
las autoridades priblicas para reclamar la resoluci6n de fondo de una soluci6n presentada
que afecta los intereses individuales y puede formularse verbalmente o por escrito, en
ambos casos en forma respetuosa.l3

Designados
parametrizadas,
SDQS por parte
asignados.la

Digno: servicio
reconoci6ndoles
cualidades. 15

SDQS: responsable de operar el SDQS en las dependencias
los cuales se encuentran autorizados a trav6s del oficio de designaci6n del
del Jefe de dependencia y cuentan con Usuario y Clave debidamente

i

imparcial e igualitario que se debe proporcionar a la c{uoadania,
como seres humanos en sus diferencias, intereses, necefidades y

. Efectividad: respuesta satisfactoria a las necesidades y solicitudes de los ciudadanos,
siempre que 6stas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen la acci6n de
los servidores pfblicos. 16

r Estado del trimite de los requerimientos: condici6n y/o situaci6n en la que se iencuentra

la petici6n y a trav6s de la cual se determina el cierre o continuidad del ptoceso de
seguimiento.lT

e Decreto 197 de2014 "Politica Pfblica Dlstrital de Servicio a la Ciudadania

'osistema Distrital de Quejas y Soluciones

'1 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC

" lbid
'3 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
1r Servicio Integral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC
15 Decreto 197 de2014 "Politica Prlblica Distrital de Servicio a la Ciudadania

" lbid
17 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC
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a) Por Tramitar: hace referencia a los requerimientos que se encuentran en el SDQS y a la
fecha estdn pendientes por respuesta dentro de los t6rminos legales.ls

b) Por cierre: hace referencia a aquellos requerimientos pendientes de cierre definitivo de
respuesta en el SDQS.ls

c) Por clasrficar: hace reterencra a aquellos requenmrentos que estan en estado
solicitudes de clasificaci6n, es decir, que no han sido asignados para su trdmite.2o

d) Vencido: hace referencia a aquellos requerimientos cuya fecha para dar respuesta se
encuentra fuera de los t6rminos legales establecidos'2l

Felicitaci6n: reconocimiento positivo que presenta la ciudadania frente a las actuaciones y
procesos cuyo objeto estd relacionado con la prestaci6n de un servicio o el cumplimiento de
la misi6n de la SD|S.22

lnforme secretarial: documento mediante el cual se certifica la publicacion de la respuesta
al requerimiento presentado de forma an6nima.2s

Oportunidad: atributo de calidad en la respuesta que hace referencia a la agilidad o
cumplimiento de los tiempos establecidos por la ley para responder los requerimientos de la
ciudadania. 2a

Queja: acci6n de dar a conocer a las autoridades, conductas irregulares de servidores
p0blicos o de particulares a quienes se ha akibuido o adjudicado la prestaci6n de un
servicio p0blico. 25

Reclamo: manifestaci6n presentada por ciudadanos a las autoridades sobre la suspensi6n
injustificada o la prestaci6n deficiente de un servicio p0blico.26

Respuesta: contestaci6n o manifestaci6n por la cual la entidad busca informar a la
ciudadania las acciones o decisiones frente a su requerimiento. 27

Respuesta parcial: este evento se debe utilizar cuando elt6rmino establecido para atender
la solicitud no es suficiente, por lo tanto se informa al ciudadano el motivo y el tiempo en
que se emitir5 la respuesta definitiva.2s

Respuesta definitiva: este evento se debe generar cuando es la respuesta de fondo al
ciudadano y da el cierre a la petici6n.2e

18 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC

" lbid
2o lbid
2' lbid

" Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
23 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC-

'o lbid
2s Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

'6 lbid
27 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC-
2E Manual del usuario funcionario SDQS

" lbid
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Seguimiento: actividad que se realiza con el fin de garantizar
respondida dentro delt6rmino legal y resuelta en forma definitiva.30

SDQS: S!stenra Dlstrita! Ce Quejas y So!uc!ones, es ttna hcrramicnta trirtr,rt ,l,",. la nrral

usted podrd interponer quejas, reclamos, solicitudes de informaci6n, ponsultas,
sugerencias, felicitaciones, denuncias por corrupci6n, que puedan afectar sus irfrtereses o
los de la comunidad, con el objeto de qu6 las entidades Distritales emitan una irespuesta
oportuna, o den inicio a una actuaci6n ad'ministrativa seg0n sea el caso.tl 

]

Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania - SIAC: es un sistema de ifrteracci6n
ciudadana donde la comunicaci6n es directa, confiable, amable, digna y efectivb entre la

ciudadania y la Secretaria de lntegraci6n Social; su fin es orientar accilnes a la

implementaci6n de la Politica P0blica Distrital de Servicio a la ciudadania, artici.tlada con
respuestas oportunas, integrales y de calidad a las solicitudes, peticiones, quejas,lreclamos,
denuncias y sugerencias sobre los servicios sociales.3' )

l

Solicitud de informaci6n: facultad que tienen las personas de solicitar y obtene,i..."to ,
la informaci6n sobre las actuaciones deriv?das del cumplimiento de las funciones latribuidas
a la entidad y sus distintas dependencias. 33 

l

Solicitud de copia: facultad que tienen las personas de formular consultas I obtener
acceso a la informaci6n sobre las actuaciones en general, derivadas del cumpliiniento de
las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dipendencias.3o ' 

I

eso cuyo
a funci6n

or otra/s

3. Condiciones generales

Sugerencia: es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un pro

objeto est6 relacionado con la prestacion de un servicio o el cumplimiento de u
p0blica. 35

Traslado: evento que se debe generar cuando la peticion debe ser atendida
entidad/es por competencia (externo).36

3.1. La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social tendr6 prelaci6n para
solicitudes, quejas o reclamos en asuntos que se relacionen con

la
el

aten de las
inte16s supenor,

madres
conflicto

bienestar personal y protecci6n especial de los nifios, nifias,
gestantes, personas en situaci6n de discapacidad, adultos mayores, victimas
armado y veteranos de la fueza p0blica, en cumplimiento de la normatividad vig

30 Servicio lntegral de Atenci6n a la Ciudadania- SIAC-
3' Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: htto:/iwww.boqota.oov.co/sdos
32 Resoluci6n 1881 de 30 de noviembre de 2015, SDIS
tt Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
to lbid

" lbid
35 Manual del usuario funcionario SDQS



3.2. Los requerimientos serdn respondidos conforme al t6rmino legal establecido, contado a
partir del dia h6bil siguiente de recibido en la entidad, as[:

- Peticion de inter6s general o particular, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias: 75
dics hib!!cs.

- Solicitud de informaci6n o solicitud de copia: 10 dias hdbiles.
- Consulta: 30 dias h6biles.
- Requerimientos entre entidades: 10 dias hSbiles.
- Solicitudes, quejas o reclamos por parte de los nifios, nifias y adolescentes: 10 dias

h6biles.
- Cuando el requerimiento no sea competencia de la Dependencia: 05 dias hdbiles.

3.3. Las quejas recibidas en la entidad ser6n asignadas aljefe directo o supervisor de acuerdo
al tipo de vinculaci6n del servidor contra quien curse la misma, alli se realizarl la
indagaci6n y tr6mite conforme al asunto de requerido, de ser pertinente se deber6 realizar
traslado a las dependencias de car6cter disciplinario (Oficina Asesor de Asuntos
Disciplinarios - Procuraduria), cuando exista m6rito.

3.4, Las peticiones que se tipifiquen como denuncias por actos de corrupci6n serdn clasificadas
a la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios para su trdmite respectivo.

3.5. Todo requerimiento que se reciba en la SDIS proveniente de organismos de control politico
Nacionales y Distritales debe tramitarse conforme a lo establecido en el procedimiento
atenci6n a peticiones del concejo de Bogot6, el congreso de la rep[blica, ediles y juntas
administradoras locales.

3.6. Los ciudadanos que no deseen identificarse podrdn presentar sus requerimientos de
manera an6nima, los mismos ser6n tramitados conforme a lo estipulado en la Ley, en este
sentido ademis de la respuesta se elaborar6 constancia de publicaci6n de respuesta y se
publicard durante cinco dlas hdbiles en un lugar visible y de acceso a la ciudadania.

3.7. Si la autoridad a quien se dirige el requerimiento no es la competente, se informar6 de
inmediato al interesado si este actUa verbalmente, o dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la recepci6n, si obr6 por escrito. Dentro del t6rmino sefialado remitir6 la petici6n al
competente y enviarS copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente asise lo comunicarS, articulo2l de la Ley 1755 de 2015.

3.8. Una vez se da respuesta parcial, el plazo en que se dar6 una respuesta de fondo o
definitiva no podr6 exceder del doble del tiempo inicial. Asi mismo se deber6 informar la
fecha de la respuesta definitiva.

3.9. Los soportes o documentos fisicos de los requerimientos deber6n ser remitidos a las 6reas
competentes, donde deberSn ser conservados conforme a los est6ndares documentales de
la SDIS.
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4. Descripci6n de actividades

4.1 Tramite del Requerimiento
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PUNTO DE CONIROLCIUDADAM I CIUDADAI'IO
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(slAcl
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. VerifiGr los Gmles en elinstwtiw
elltsmite dereqrerimiedos

Vsificr lc reqHimienlc del

del insllwtiw PaE el
de requeimjentos (INS-DSS.

Fomalo Carta (F0R-8S415)

1. Presatsr el
reqsimjen[o atte la
Secretarh Disbitsl de
lrilegracion Socrsl pol
cBhuiera de los
camles de
inleEccidn

2. Acceder y His diarim€flle el Srslma
Distital de Queias y Soluciones

3. Rwisar qw el cmtenido del
relErimi$to pem$la daI tdmiie al
mismo

5. ReqGrir al ciudadano dentro de
los 10 dEs siglienies a la fedE de
radlcaci6n completar el conlsido del
e$rilo, en el ldrdrc mfiim de un

mes.

6. aEl cidadano
cmpleta d

reqrerimier{o?

7. Diligerciar elaclo sdminislralivo motimdo y

rctilior al cidadano qm se ha decrelado el

desistimiento y el arciivo del epedierie

8. Analzar el reque{imierio y d€temimr la

cotrp€tencia del tdmile

10. Rmiljr el requerimiefilo del ciudadano a h
entidad compelente, tntomaMo sobre el traslado
dertro de lc tdminos
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JEFE DEPENDENCIA
DEPENDE}'ICIA SDIS

(Rol D6lgn.do SDoS)

SUBSECREIARIA
(slAcl

PUNIO DE CONIROL ACIIVODE INFORMACION

fltt
l l Direcaionar.l rmuenmiento 6 la deEndencia

I de ts Segelgna lJrsfltaloe hte0tscron Soctat

I cmp€lenle deludmite de respueslg

'12. Coreo eled6nico ins[tucional;
12. Venficr qG h respuesta @pla csrta (FoR-BS-015) y

Distrlal SDQS (Resprests 8llc sitsios de oportunidad,
chridadyclida Conslilcia Dtb[cd6n de

.DSSJOI)

I 7. Ado Admirils[8livo
Fomto CanE FOR-BS

16. Verifi@r qG el aviso coilema
dehEsD{Hlssh

Webdehedi&dysmluEsr
accffi al p0blim de h enlidsd por

0end0 se
la infomcidn o &16

deslimlmo, o cundo la 18. Fomalo Auso (FOR-DSS-005)

sea dexje[a por h oficim
h SDIS pomre h

m enste,
no hay quien

r€cjba, cambio de dmicilio, erfe

1 9. Venticr qe h Hruesia ler$6
9. SisremdOi$rirBtde Oreias y

stregaopublieci6nyqre
docurEntc s8n legibles.

15. Remilir resguesls parcial
al oudadano cusrdo
ercepcionalrerie no frere
posible resot€r el
requeimierio en los phzos
se,lalados, infomando los
mowos de h demoB y
seialildo el plem en que se
dard una respuesta definitiB

18. Publicar un sviso

19. Esneer la respwsta y
s6 Smxoa e ingresarls en el
requerimiento respeclirc (l€l

Sislem Disfilal de QEias y
Sohriom.

20. Archi%r reqmrimiento,
r6pesla y doomntos
ssociadosalmiso de
aMrdo I los liresmierios
arclttisticos de h er{idad.
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4.2 Seguimiento altr6mite desde elS|AC

SUBSECRETARIA
lsLAc!

PUNTO DE CONTROL AcrIVo DE INFoRMAcON

Correo eledr6nico i nslitucional

Base de seguimiento de
SDOS

4. Formato memorando (FOR-B5{46)

Fomato memorando (FOR-BS-046);

1. Consullar diariamente el
SDQS y verificar el estado de
lm requerimientos, es decir
pdximosa\rercerosin
respuesla definitiva

2.ENar una vez a la
semana por correo
electr6nico a los iefes de las
dependencias parametrizadas
y sus designados (as) alertas
tempranas sobre el estado de
los requerimientos

3. Realizar seguimiento
telef6nico y presencial a las
dependencias que presenle
requerimientos prdximos a
vencer o fuera determinos

4. Remitir comunicacidn
escrita a hs dependencias
con requerimientos fuera de
tdrminos a fin de oblener
respuesla inmediata

5. Reportar trimestralmente a
h Oficina de Asuntos
Disciplinarios y a la Oficina de
Conkol lntemo los
requerimientos y
deperdencias con respuestas
fueIa detorminos legales
eslablecidas

6. Veriftcar a una mueslra
aleatoria de respuestas a los
requerimientos el
cumplimiento de los critedos
de oportunidad, chridad,
coherencia y calidez

7. Archivar copia de los
docurnentos generados y los
antecedentes recibidos a los
lineamientos archivigticos cle
la entidad.
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gestion, se realizard de conformidad con lo dispuesto en el Sistema lnterno de Gestion
Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Subsecretaria - Servicio lntegralde Atencion a la Ciudadania.

Documentos asociados

FOR-DSS-OO3 Formato Acto Administrativo motivado
FOR-DSS-004 Formato Constancia publicacion de respuesta an6nimos Comunicacion oficial
FOR-DSS-O0S Formato Aviso
FOR-BS-045 Formato Carta
FOR-BS-046 Formato Memorando
INS-DSS-001 instructivo para el tr6mite de requerimientos.
PCD-DP-OOI Procedimiento Atenci6n a peticiones del Concejo de BogotS, el Congreso de la
Rep0blica, Ediles y Juntas Administradoras Locales

8. Aprobaci6n del documento

7.

a

a

a

a

a

a

a

Elabo16 Revis6 Aprob6

Nombre Cindy Arenas Guzman Q1A0
Jasbleidi Mojica Cardonr@r,

Claudia Ximena Hormaza Lozano($O}
Diana Garcia Serrano /iitaln ' Richard Romero Raad

ztL

Cargo/Rol Contratista Subsecretaria
Responsable SIAC
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Subsecretario
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1. Objetivo

Establecer las actividades requeridas para la prestacion del servicio de atenci6n integral a mujeres
gestantes, niffas y nifios menores de dos afios, con el fin de unificar en el Distrito la operaci6n del
Servicio Social, en el marco de la atenci6n integral, el enfoque de derechos, diferencial y territorial.

2. Glosario

Acogida: es el reconocimiento del otro en su diversidad. La acogida comprende un momento y un
proceso; en el primer caso es un tiempo privilegiado para la interacci6n en el que el otro se siente
reconocido, valorado, incluido, protegido y cuidado entre otras; en el segundo caso la acogida es el
proceso que se da durante todo la atenci6n integral del servicio y que inicia con la presentaci6n del
mismo

Acompafiamiento pedag6gicor: estd enfocado a realizar acciones intencionadas para el
potenciamiento del desarrollo de los nifros y las nifias. Cuando se habla de acciones intencionadas
se hace referencia altrabajo pedag6gico, es decir, no solamente responde ante los requerimientos
de los nifios y nifias, sino que propone interacciones pedag6gicas con sentido, aporta y contribuye
a que ellos y ellas desarrollen al m6ximo sus potencialidades y avancen en sus saberes y
experiencias. Se propician espacios de reflexi6n para las familias, respecto a las pautas de crianza
implementadas, la importancia de poner en pr6ctica normas y limites basados en la equidad, en la
participaci6n y en la democracia, sin exclusi6n de g6nero, adem6s delestablecimiento de relaciones
sim6tricas. Se orienta a las familias para que generen transformaciones en sus esquemas de
interrelaci6n.

Alimentaci6n2: es un proceso de cardcter biopsicosocial y cultural, relacionado con el consumo de
los alimentos que le permite al ser humano obtener los nutrientes necesarios para cumplir con sus
funciones vitales y alcanzar una vida plena. La alimentaci6n es el primer evento en la vida de los
niffos que atrae la atenci6n de las madres, padres, cuidadores y de quienes estdn alrededor de los
pequeffos. Constituye un evento social, como tambi6n un factor que interviene en la construccion de
la identidad y en el sentido de pertenencia a una familia y a una comunidad.

Atenciones educativas del servicio: acciones adelantadas por los profesionales del Servicio
orientadas a brindar la atenci6n integral en el marco de los componentes del modelo de atenci6n del
servicio de atenci6n integral a mujeres gestantes, niftas y niffos menores de dos afros.

Atenci6n integral3: es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y
efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de
los niffos y nifras, existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la
promoci6n y potenciacion de su desarrollo. Estas acciones son planificadas, continuas y
permanentes. lnvolucran aspectos de car6cter t6cnico, politico, program5tico, financiero y social, y
deben darse en los 5mbitos nacional y territorial.

1 Lineamiento pedag6gico y curricular en el Distrito 20'10
2 Estrategia de Atenci6n lntegral a la primera infancia. Fundamentos politicos t6cnicos y de gesti6n -de cero a siempre-, p6g. 153
3 Ley 1804 - 2016 Politica de Estado para el Desarrollo lntegral de la Primera lnfancia de Cero a Siempre
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Bono canjeable por atimentosa: el bono es un titulo valor asignado y entregado por

Distrital de lntegraci6n Social a un beneficiario que requiere de un apoyo alimentario,
situaci6n de vulnerabilidad para que este realice el canje por alimentos en los almacenes

autorizados.

Ganje de bonos: son las actividades que los y las titulares del Bono
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para adquirir
alimentos dentro de sus preferencias, h6bitos y costumbres, teniendo en
nutricionales de la Secretaria.

los puntos

Caracterizaci6no: proceso orientado a la reflexi6n de qui6nes son, donde estdn y qu6

especiales de vida, necesidades, capacidades, intereses, pricticas y fortalezas tienen

los nifios y nifias, y las mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia usuarias

informaci6n significativa que fundamentar6 eltrabajo con las niffas, niffos y sus familias

Garacterizaci6n comunitaria: caracterizacion cuidadosa y detallada se considera como punto de
partida fundamental en todo proceso comunitario, ya que parte de identificar fortalezas,
potencialidades y aspectos por mejorar de las comunidades. Asi mismo, es de vital

realizan en
de manera a los

Caracterizaci6n familiar: proceso de andlisis y reflexi6n que surge deldiligenciamiento instrumento

con su mismo nombre, el cual da la linea de base sobre la cual se trazaran las acci de trabajo

reconocer que paru lograr un verdadero fortalecimiento comunitario se debe

necesidades sentidas de la gente, ademds, deben ser procesos pensados para que

con el pasar del tiempo con o sin la presencia del agente externo facilitador (en

profesional de Fortalecimiento Comunitario).

interdisciplinario para promover el cuidado y el desarrollo integral de las niffas y los nifios,

fortalecimiento de las capacidades de las familias. La informaci6n registrada en este inst

permitir5 conocer las condiciones especiales de vida de los participantes del servicio y sus

como sus necesidades, sus capacidades, sus pr6cticas y potencialidades, para resp(

singularidades de manera oportuna y pertinente

CorresponsabilidadT: Se refiere a la concurrencia de acciones por parte del Estado,

sociedad de acuerdo con sus competencias especificas, para la promoci6n y garantla

cumplimiento de los derechos asi como la prevencion de situaciones de inobservancia,

vulneraci6n y su restablecimiento. Las actuaciones deben ser concomitantes, coordina,

articuladas.

Guidado y Grianzas: este estructurante de la atenci6n integral busca favorecer y

vinculos entre las nifias y los nihos, con su familia y con las personas responsables de

cuenta los mientos

r de las
sostengan

caso el

a trav6s del
nos
, asi

a sus

familia y la

o

los
cuidado a

trav6s de la creaci6n de ambientes enriquecidos, seguros, protectores, incluyentes, icipativos y

democrSticos. El desarrollo de la linea t6cnica de este estructurante se compone de grandes

campos de actuaci6n. El primero relacionado con la formaci6n y el acompaffamiento a

su papel preponderante en este aspecto, y el segundo relativo al restablecimiento de c
familias por

a lnstruclivo seguimiento al canje de bonos por alimentos (INS-PSS-003)
5 Procedimiento Canje de Bonos
s Manual operativo modalidad familiar para la atenci6n a la primera infancia' ICBF
7 Ley 1098 de 2006, articulo 10
s Esirategia de Atenci6n lntegral a la primera infancia. Fundamentos politicos t6cnicos y de gesti6n -de cero a siempre-,
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el entendido de que el cuidado est6 tambi6n relacionado con aspectos de prevenci6n y protecci6n
para salvaguardar la integridad de las niffas y los niffos.

Desarrollo infantils: implica comprender a las nifias y los niffos como sujetos de derechos. El
lineamiento pedag6gico lo define como un proceso "multidimensional y multidireccional y est6
determinado por factores biol6gicos, psicol6gicos, sociales, culturales e hist6ricos. A trav6s del
desarrollo, nifros y nifias construyen formas de comprender e interactuar con el mundo
progresivamente m6s complejas y elaboradas, en virtud de la permanente interacci6n con las
m0ltiples influencias de su contexto; estas formas de comprensi6n e interacci6n, presentes en cada
momento de la vida, constituyen en si mismas plataformas para la continuidad del desarrollo
humano".

Desarrollo integralro: el desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo expresado por la Ley
1098 de 2006 en su articulo 29, es el fin y prop6sito principal de esta politica. Enti6ndase por
desarrollo integral el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo
mediante el cual el sujeto dispone de sus caracteristicas, capacidades, cualidades y potencialidades
para estructurar progresivamente su identidad y su autonomia. El desarrollo integral no se sucede
de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, homog6nea, prescriptiva e id6ntica
para todos los nifios y las nifras, sino que se expresa de manera particular en cada uno. La
interacci6n con una amplia variedad de actores, contextos y condiciones es significativa para el
potenciamiento de las capacidades y de la autonomia progresiva. El desarrollo ocurre a lo largo de
todo el ciclo vital.

Educaci6n inicial: es un derecho de los niffos y las nifias menores de seis (6) afios de edad. Se
concibe como un proceso educativo y pedag6gico intencional, permanente y estructurado, a trav6s
del cual los niffos y las nifias desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en eljuego, el arte,
la literatura y la exploraci6n del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.
De igual manera la Secretaria Distrital de integraci6n social la concibe como un proceso continuo,
permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y
pertinentes dirigidas a reconocer las caracteristicas, particularidades y potencialidades de cada niho
y niffa, mediante la creaci6n de ambientes enriquecidos y la implementaci6n de procesos
pedag69icos especificos y diferenciales a la primera infancia. Esta puede proporcionarse en 6mbitos
familiares o institucionales y en todo caso serdn corresponsables la familia, la sociedad y el Estado.

Egreso: Acci6n de cambio de atenci6n en el Sistema Misional de la Entidad, mediante la cual se
evidencia la superaci6n de condiciones de vulnerabilidad o el no cumplimiento de los requisitos para
permanecer en el Servicio.

Encuentro en casa: es la atenci6n que se brinda en el entorno hogar est6 dirigida a las mujeres
gestantes y a las nihas y los nifios menores de 6 meses con la intenci6n de potenciar el desarrollo
integral de los mismos y fortalecer las capacidades para educar y proteger de las familias. Se
entiende, en este contexto, un conjunto de acciones, orientaciones, acompahamientos, atenciones,
activaci6n de rutas, seguimiento que llevan a cabo los profesionales delservicio de atenci6n integral
a mujeres gestantes, nifias y niffos menores de dos affos.

0 Alcaldia Mayor de Bogote, SDIS, SED y UPN, 2010, p. 29
r0 Ley'1804 - 2016 Politica de Estado para el Desarrollo lntegral de la Primera lnfancia de Cero a Siempre
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Encuentro grupa!: es la atenci6n que se brinda en el entorno espacio ptiblico a n
mayores del meses a 24 meses de edad y a sus cuidadores. Se entiende, en este

conlunto de acciones, educativas, pedag6gicas, artisticas y de fortalecimiento cor

potencie el desarrollo integral de los nifios y las niflas y las capacidades de

cuidadores y agentes comunitarios para educar cuidar y proteger.

Entornosrr: los entornos son los espacios fisicos, sociales y culturales diversos en los t

y las niflas se desenvuelven, con los cuales interact0an, en los que se materializan las

politica pfblica. Estos son determinantes para su desarrollo integral. Corto entornos es
'Elentorno 

de salud, eleducativo, elespacio priblico y otros propios de cada contexto cul

Ciudadano o
ldentificado,

y nifios
,un

no que
padres,

los nifios
de

el hogar.
ly 6tnico

Ciudadana
inscrito, en

Estado{2: es la descripci6n administrativa del tipo de vinculaci6n que el

tiene con las modalidades de Servicio social, los estados posibles son:

atenci6n, suspendido, atendido.

Familiai3: La familia es una instituci6n social, un sistema social, una c6lula bdsica de lp sociedad,

un grupo social, una unidad social. La familia pertenece a la sociedad existe y se desar(olla bajo su
l

influencia y, reciprocamente, incide en esta. 
l

Formas de atenci6n: son el conjunto de acciones, orientaciones, acompafiamientos,

activaci6n de rutas y seguimientos que llevan a cabo los profesionales del servicio atenci6n

formas de atenci6n: atenci6n a mujeres gestantes y en periodo de lactancia y a niffas y

24 meses.

Fortalecimiento comunitario: se entiende como el proceso mediante el cual los mie

comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente

recursos, para controlar su situaci6n de vida, actuando de manera comprometida,

critica, para lograr la transformaci6n de su entorno seg0n sus necesidades y

transformandose al mismo tiempo a si mismos (Montero, 2003).
l

Georeferenciaci6n: acci6n dirigida a organizar los grupos de atenci6n de los partilipantes que

residen en un mismo territorio de acuerdo a las formas de atenci6n del servicio.

Historia socialla: expediente conformado con la totalidad de la documentaci6n genera{a o recibida

en desarrollo de la prestaci6n de los diferentes servicios que ofrece la Secretariaj Distrital de

lntegracion Social en cumplimiento de su objeto social' l

l

Movitizaci6n Socialrs: Son las acciones desarrolladas con los diferentes actores, influyendo las

nifias y los niffos; que busca generar transformaciones culturales e influir en imaginafios soctales

donde la niffez efectivamente sea lo primero' 
]

I

I

l

integral a mujeres gestantes, niffas y niflos menores de dos afios, de acuerdo al

deslrrollo en bl que se encuentran los participantes. Para efectos de este Servicio se
de

ide en dos

1i Ley 1g04 - 2016 politica de Estado para el Desarrollo lntegral de la.Primera lnfancia de Cero a Siempre ]

12 Criterios de identificaci6n, priorizaci6n, restricciones por simultaneidady egreso, para el acceso.a los servicio^s^soci*t-!: 
'1t^''',. Estiaiesti oe Atenci6n tnidgrat a ta primera infancia. Fundamentos politicos t6cnicos y de gesti6n -09 c1t1o;131emprel pag' 11t'

r. rniirrairo para la conform-ati6n, organizaci6n y administraci6n de expedientes de historias sociales (l-8S-067) 
I

1s Ley 1gO+ - 2016 politica de Estado-para el Deiarrollo lntegral de la Primera lnfancia de Cero a Siempre
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Nifio, nifrarG: sujetos de Derechos con caracteristicas, intereses, potencialidades, capacidades y
necesidades acorde a la edad. Son seres integrales, activos, titulares de derechos y participes en
su desarrollo el cualse da en ritmos particulares, no lineales y en contextos diversos desde lo 6tnico,
lo cultural y lo social. (Alcaldia Mayor de BogotS, SDIS, SED y UPN 2010,). Por su parte, la
Estrategia nacional de atenci6n integral a Ia primera infancia los concibe como [...] sersujeto de
derechos desde la primera infancia es afirmar que el car6cter de ser social es inherente al ser
humano desde los comienzos de su vida y que gracias a el y a las capacidades que poseen, las
niffas y los nifios participan en la vida de la sociedad y se desarrollan a partir de la interacci6n con
otros".

Nutrici6n: proceso fundamental para el desarrollo integral de las nifias y niffos, mediante el cual el
organismo asimila y aprovecha los nutrientes que obtiene de los alimentos. El estado nutricional
impacta la sobrevivencia y la calidad de vida, por ello es uno de los mejores indicadores para evaluar
el estado de salud de niftas y niftos.

Organizaci5n comunitaria: es cuando un grupo de personas se unen para ver los problemas que
les afectan en su comunidad y le buscan soluciones. Los problemas pueden ser de cardcter social,
cultural, econ6mico, politico y productivo. La organizaci6n es la estructura que se da a un grupo de
personas para funcionar de acuerdo a un m6todo y a un objetivo com[n. Cuando varias personas
deciden organizarse lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les exigen su uni6n
para poder enfrentarlos (Castell6n, 2008).

Participaci6n comunitaria: La participaci6n comunitaria se entiende como una toma de conciencia
colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexi6n
critica y la promoci6n de formas asociativas y organizativas que facilita el bien com0n; es decir, se
pretende vincular a la comunidad para la realizaci6n de acciones como la investigaci6n de sus
propios problemas, necesidades y recursos existentes; la formulaci6n de proyectos y actividades;
la ejecuci6n de proyectos mancomunados entre las comunidades y las lnstituciones; y la evaluaci6n
de las actividades que se realizan en cada proyecto (M6ndez, 2008).

Protecci6n lntegral: la protecci6n integral tal como se define en el C6digo de la lnfancia y la
Adolescencia Ley 1098 de 2006 articulo 7o establece 4 acciones fundamentales que deben realizar
las familias, la sociedad y el Estado en relaci6n con los derechos de las nifias y nifros. Estas son: '

Reconocer que las nihas y los nifios son sujetos de derechos, Garantizar su cumplimiento,
Prevenir su amenaza o vulneraci6n ' Asegurar su restablecimiento inmediato, ante situaciones de
inobservancia, amenaza o vulneraci6n en caso de ser vulnerados. A trav6s de la protecci6n integral
es posible que las niffas y nifros vivan desde su primera infancia en entornos que cuentan con las
condiciones humanas, sociales y materiales que potencian su desarrollo; en los que les es posible
ejercer sus derechos y configurar sus vidas de acuerdo con el momento particular de su ciclo vital.

Ruta lntegral de Atenciones (RlA)r7: es la herramienta que contribuye a ordenar la gesti6n de la
atenci6n integral en el territorio de manera articulada, consecuente con la situaci6n de derechos de
los nifros y las nifias, con la oferta de servicios disponible y con - caracterlsticas de las niflas y los
nifros en sus respectivos contextos. Como herramienta de gesti6n intersectorial convoca a todos los

i6 Estrategia de Atenci6n lntegral a la primera infancia. Fundamentos politicos t6cnicos y de gesti6n -de cero a siempre-, p6g. 99
17 Ley 1804 - 2016 Politica de Estado para el Desanollo lntegral de la Primera lnfancia de Cero a Siempre
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actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y
territorio.

Saludrs: bienestar fisico, mental y social de las personas, que les permite llevar una social y
econ6mica productiva (OMS, 1946, 1977). Este concepto trasciende la ausencia de
implica contar con condiciones que favorecen el desarrollo de las capacidades

Seguridad alimentaria y nutricionalls: disponibilidad suficiente y estable de alimentt
y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad

contribuyen a la garantia de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida
familias y comunidades en elterritorio.

fisicos, sociales, econ6micos, ambientales, pollticos y culturales, los cuales
interacciones de influencia, dependencia e interdependencia.
Vulnerabilidad nutricional: entendido como un deterioro del estado nutricional o

puede ocurrir cuando las personas, los hogares y las comunidades est6n expuestos
padecer hambre o malnutrici6n por el consumo inadecuado o insuficiente de a
aparici6n repetida de enfermedades infecciosas. Esta vulnerabilidad se detecta cui

o una gestante tienen un peso corporal inferior a lo esperado para su talla, tiene una

a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), o presenta carencia de v
minerales (malnutrici6n por carencia de micronutrientes o mejor conocida como hambre
acciones del Estado y la Sociedad deben estar dirigidas principalmente a la
grado de vulnerabilidad y exposici6n a amenazas concretas tenga.

e
ejercer

plenamente la libertad en condiciones de vida dignas. Cuando se trata de niffas y en pnmera

infancia, este bienestar depende de forma significativa de los adultos que les rodean.

Seguimiento nutricional: proceso de evaluaci6n sistem6tica de los participantes del , con
base en un indicador trazador, en el corto y mediano plazo, cuyo resultado implique la a de
correctivos y ajustes a las intervenciones, individuales y colectivas, mediante la izaci6n de
los procedimientos en funci6n de los lineamientos definidos. Los indicadores trazadores
periodicamente, con esta informaci6n se realiza andlisis de mediciones de rutina, con
de detectar cambios en estado nutricional y de salud de la poblaci6n.

reportan
prop6sito

Seguimiento y monitoreo: Accion sistem6tica a trav6s de la cual se realiza ev continua
de la ejecuci6n completa del servicio en relaci6n con el modelo y el procedimiento.

el acceso
parte de

todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilizaci6n biol6gica, llevar una

vida saludable y activa.

Servicio Social2o: Es un instrumento de politica socialque se materializa en un conjunto acciones
integrales de car6cter prestacional, con talento humano, recursos fisicos, t6cnicos y que

Territorio2r: est6 constituido como una matriz de relaciones dindmicas y complejas factores

personas,

vinculos e

d6ficit que
riesgo de

ntos y/o la
un nifio/ffa

inferior
inas y/o

. Las
que mayor

ls Estrategia de Atenci6n lntegral a la primera infancia. Fundamentos politicos t6cnicos y de gesti6n -de cero a siempre-,1 p6g. 153
te CONPES 'l 13 de 2008
20 Criterios de identificaci6n, priorizaci6n, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios socialls de la SDIS
21 lbid
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Vulnerabilidad Social22: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfrentar
un hecho determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en riesgo o

en debilidad manifiesta ala persona y a su familia

3. Condiciones generales

El bono canjeable por alimentos, hace referencia al valor econ6mico asignado mensualmente a los
y las participantes del Servicio para la compra de alimentos; busca mejorar el aporte cal6rico y
nutricional necesario para el adecuado crecimiento y desarrollo de las nifias y los nifios desde la
gestaci6n hasta los dos affos. El bono se entrega en forma de alimentos que las gestantes o el
acudiente del niffo o de la niha selecciona de acuerdo a una lista de alimentos previamente
establecida.

La convocatoria para el canje del bono de apoyo nutricional ser6 realizada por el equipo profesional
en cada Subdirecci6n Local. Una vez definido el listado de mujeres gestantes y nihas y niffos con
apoyo alimentario, la - el referente del Servicio fijarS en un lugar visible de la Subdirecci6n Local el
listado de asignaci6n de bonos para que pueda ser consultado por los participantes del Servicio,
este listado debe contener datos de identificaci6n deltitular del bono (Nombres completos y nimero
de documento), fecha, hora y lugar asignado para el canje.

Previo a la generaci6n de relaci6n de pago de apoyos tipo bono canjeable por alimentos, el (la)
referente del Servicio verificar6 que la edad de los participantes corresponda al tipo de bono
asignado, asi como el cumplimiento de criterios para la asignaci6n. En caso de encontrar
inconsistencia se genera novedad por: suspensi6n de apoyo alimentario o cambio de forma de
atenci6n.

3.{. Traslado de Localidad

Para el caso en que el participante, madre, padre o acudiente manifiesten el cambio de domicilio por

traslado de localidad, deber6 informar por escrito su intenci6n de continuar en el Servicio y allegar
los datos del nuevo domicilio. Con la solicitud escrita radicada por el participante, la referente del
servicio informa eltraslado a la Subdirecci6n Local de destino, con elfin de que esta convoque para

actualizaci6n de datos en el sistema de informaci6n misionaly contin0e la prestaci6n del servicio.

Una vez generada la novedad de traslado en el sistema de informaci6n misional, se procede a

solicitar el envio de la historia social del participante a la localidad de destino, de acuerdo a lo definido
alformato para eltraslado de expedientes entre localidades y/o unidades operativas.

22 lnstructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS
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PUNTOS DE CONTROL
suBE[REccbN LocAL PARA LA

NTEGRAC6N s@tAL
(REFERENIE OEL SERVICIOI

susDrREccroN LocAL PARA LA
INTEGRACI6N S@I,AL

(PROFESPNALES DE CAMPO}

Si ercrenka participantes en estado
realice el seguimiento para

actus6n coilespondiente.

Verificar que la infonnaci6n se organice
acuerdo a las siguientes fornas d€

Forma dr alrncl6n mujcGr gcatant t
nihlsd manoroa d6 6 mas:

$upos de 50 a 60 participariles

acu€rdo a h proximidad de ditecci6n por

Foma d. abnci6n nlh!3{J dc 7 a 2tl
organiar grupos de '16 a 24

de acuerdo a la proxmidad de

7 v 8. Verilicar que la primera alenci6n

o en casa se prograre mdrimo I

8. verdier que la identificacion de espacic
se realice de acrerdo a 16 tefritorios de

concentaci6n de familias. acudiendo
a los espaci6 de la SDIS

dispmibles en el lerritorio

5. Fomato asigmci6n de participarnes

Fomto Ficha eracleriaqi6n de

1. Corsultar en el sistema de
intomacion misiml los
participanles en estado "EN
AIENCION.

2. LLa
corEdta es

aco{de con bs
noredades
radlcadas?

3. Derclver al referente del
Sislema de tromd&l
misional las noredad€s para
cargue en su totatdad-

4. Orgsnizar h irfomci6n de
los pariiqparts "EN
ATENCION" para la
corformaci6n de gftpos de
acuerdo a las fms de
alerci6n.

6. eLas
adividades a
realizar son
gn-pales?

S,ldertificar espacios
com$itarios ap[cardo el
i nstnrnerto de caraclerizaci 6n
de espacios cornumles en los
bados de myor concentrsci6n
de hs famiias para el dsrrdb
de los enGjer{rc grupabs.
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SUBDIRECCON LOCAL PARA LA
NTEGRACISN SocIAL

,PEEEPENENEI qEPU'hI

SU]'UIKEGI;IUN LUUAL TAM H
tNTEGRAcdN soctAL

,PPOFFRIoNAI FS NF l:AIIPO}
PUNTOS DE CONIROL ACTIVOS DE E.IFORIACX5N

{D

10 Verificar que la $licitrld de prestamo

sea firmada por el - la Subdireclor - a Local
3ara b ldegracion Social

12. En el caso en que no se lqre contacto
Ielefdnico con la familia, visite eldmicilio y

confirnE datos.

'13. Veririar qre s rrlllcc Gn al pdmar

enc$ntro en asa o gnpald€ acuerdo con
el cronogram eslablecido por los
Drofesimbs

14. Verilicar que se rca{cc an cl tagundo
encrentro en casa o gnpal, por el equpo

10- Fomato soficitrjd prdslamo de espacios
(FOR-PSM,18), Formalo diredorio de
espacios (FOR-PS$049)

I 1. Fmlo cronogram de encuentros
gnpales o en cas (FOR-PSS4so)

1 3. Formato cronograrna encuentrG
gnpales o en casa (FOR-PSS-O50),
Fonnato planeaci6n y regisiro erenlros
gfl]pales (FOR-PSS51), Fomato registro
de asislencia ercrentrc gEupales (FOR-
PSS-052), Formalo planeacidn y reEistro
encuer&os en casa (FOR-PSS-053),
FomBto Acrerdo de conespoMbilidad
(FOR-PSS{45).

14. Fomto Graclerizacjdn lamiliar mqses
geslantes y nifias y niflos de 0-6 rneses
(FOR-PSS-o54). Fornato caladetiaci6n

9. aElespeio
cmple con los

critsbs de
eerl&i6n para

la r€lizei6n
del ercwlro?

s1
10 Radicarla solicitud de
pr6stamo de espacio-

1 1. Desanollar el cronogram
de ercrertrG grupales, de
scuerdo a h disponibilidadde
espacios,

1 2. Contactar a bs participantes
y notifier hora, fecha y hrgEr
del encueniro inicial.

'l 3. Generar un espacio de
acogids para reconocer hs
erpec'tatiws de lc
participantes flste al proceso,
eslablecer un pbn de trabai)
(Cronograrna y pacto de
coruivencaa) y dili genciar
acuerdo de conesponsabilidad.

'14 Realizar caracleriaci6n
familar y conx.nitaria.

Nutricionisias, enfereros, te{apeutas
ocLpacionabs, psicdlogos, maestras y
profesiomles sociales.

15. Vermcar gue la plamacidn de los
encrentrG en casa y gnpabs, 8g como los
avances del idorme trimestral deben ser
coh€rentes con el prop6sito interdisciplimr
que se actualiza cada tres rneses.

16. Verificar que el equipo realic6 an{lisis d(
a informaci6n recolectada en la
caracteriaci6n y defi m corqudarElte
pr@6sito interdisciplimrio de lrabajo con
cada una de las familias o on"pos.

PSS-055), Foruto regis&o de asisterEia
encuerkos gnpales {FOR-PSS452),
Fomto craderizaci6n comuniiaris (FOR-
PSS-056)

15. Fomtc planeaci6n y registro de
encuertros en casa(FOR-PSS453),
Formato planeaci6n y registo de encuer&os
grupabs (FOR-PSS{s1), Regislro de
asistercia encuentros gnpales (FOR-PSS-
052), Formato lnforne trinpstral a familias
(FOR-PSS4s7)

16, Fonmtos phneaci6n y registro d9
erEuefllros en casa (FoR-PSS-053),
Forinslo plareaci6n y redstro de ercEr&c
grupales (FOR-PSS-O51)

15. Comtruir
interdisciplinafir€nte un
propdsiio cmu para el trabajo
con hs muieres geslantes,
nifras, nifios y las familias de
acrerdo a cda foma de
atenci6n.

16. Disenar una planeaci6n
acorde con el resultado d€ la
Gracteriacian

B
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REFERENIE OEL SISTEMA DE
INFORiIACON MISIONAL

SUBDIRECCION LOCAL PARA LA
tNTEGRACI6N socIAL

,pE6EEqtONAt ES nE nAUpdr
PUNTOS DE CON'IROL ACTIVOS DE INFORMACION

B

17 VerifiGr que * realice y entregue
inforre trimeslral de avarces a familias.

18. Para el mso en qre sdencie que el
participante se trasladard de bcalidad, ter€a
e cuenta la coMicidn general de lrasrado do
l@alidad-

20. En bs casos en lc qre no sea posible la

notifiGcidn personal, se procede de acuerdo
al Articulo 60 y subsiguientes de la Ley 1437
de 20'11 - C6digo de Pr@edimiento
Adrninistrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

21. Verificar que se apliqu€ el procedimiento

de recolecci6n y digitaci6n

17. Fomatos phreaci6n y registro de
lrrcuentros en casa (FOR-PSS-053),
:omato planeaci6n y reOisto de ercrenlros
Irupals (FOR-PSS-0s1), Folrnato
reguimiento en slud, nutricidn y desatrollo
nujeres geslarts y ninas y ninos de 0 a 6
reses (FOR-PSS-o58). Fornato
seguimiento en salud, nulrici6n y desrrollo
if,as y niflos de 7 a 24 meses (FOR-PSS-
)59), Formato a1erci6n individual shrd,
rlrici6n y desanollo (FOR-PS6-060),
Fomto assoria psicologica (FoR-PSS-
]61 ), Formato lntonne trirneslral a familias

iFoR-PSS-057), Fomato ailculacidn inter e
ntra institucaonal (FOR-PS9062), Formato
lirectorio de imtitrciones (FOR-PS$O63),
Fornato de seguimier{o al desarrolb ninas }

17-Rslizar acciones
educativas del sruicio en cada
um de bs cmporentes:
Cuidado y desatrollo infardil,
organiaci6n y dinamic
familiar, ambienls enriqwcidos
y seguos, fo(alecimiento
comunitario.

)76)

18. Fomato kaslado de expedientes entre

ocalidades y/o unidades @eralivas

20. Fomato de corEepto y nolificacion de
egreso (FOR-PSS-075)

21. Ficha SIRBE generica para novedades

18. Relizar seguimiento al
cumplimierto de criteric de
egreso de acuerdo a la
resolrJci6n vigede.

'19. acumple
criterios de

egreso?

sl

20. Emitar conceplo de egreso y

notifique al participante, su
tamilia, cudador.

2 1. Registrar en SIRBE
el egre$ del
pa rti ci pa nte.

FIN

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema lnterno de Gesti6n
Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Subdireccion para la lnfancia de la Direcci6n Poblacional
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7. Documentos asociados

FOR-PSS-}44 Formato registro de llamada telef6nica
FOR-PSS-045 Formato acuerdo de corresponsabilidad
FOR-PSS-046 Formato asignacion de participantes
FOR-PSS-O47 Formato ficha caracterizaci6n de espacios
FOR-PSS-O48 Formato solicitud pr6stamo de espacios
FOR-PSS-O49 Formato directorio de espacios
FOR-PSS-OSO Formato cronograma de encuentros grupales o en casa
FOR-PSS-OS1 Formato planeaci6n y registro encuentros grupales
FOR-PSS-052 Formato registro de asistencia encuentros grupales
FOR-PSS-053 Formato planeaci6n y registro encuentros en casa
FOR-PSS-0S4 Formato caracterizaci6n familiar mujeres gestantes y niffas y nifios de 0-6 meses
FOR-PSS-OSS Formato caracterizaci6n familiar nifias y niffos de 7 a 24 meses
FOR-PSS-056 Formato caracterizaci6n comunitaria
FOR-PSS-OS7 Formato informe trimestral a familias
FOR-PSS-OS8 Formato seguimiento en salud, nutrici6n y desarrollo mujeres gestantes y nifras y
nifiosde0a6meses
FOR-PSS-OS9 Formato seguimiento en salud, nutrici6n y desarrollo nifias y niffos de 7 a 24
MESCS

FOR-PSS-060 Formato atenci6n individual salud, nutrici6n y desarrollo
FOR-PSS-061 Formato asesoria psicologica
FOR-PSS-062 Formato articulaci6n inter e intra institucional
FOR-PSS-063 Formato directorio de instituciones
FOR-PSS-O7S Formato de concepto y notificacion de egreso
FOR-PSS-076 Formato de seguimiento al desarrollo nifias y niffos (nacimiento a 24 meses)
Protocolo de captura en el Sistema de lnformaci6n Misional SIRBE.
Ficha SIRBE
Formato instrumento para la critica de la ficha SIRBE
Ficha SIRBE gen6rica para novedades
!nstructivo para la conformaci6n, organizaci6n y administraci6n de expedientes de historias
sociales
Formato traslado de expedientes entre localidades y/o unidades operativas

Andr6s Penagos Guarnizo I
Sandra Esperanza Avila P6rez Matitaa del Carmen Mosquera Palacios

Profesionales Subdirecci6n para
la infancia

Gestor SIG dependencia
para la lnfancia

Gestora SIG Proceso de Prestaci6n
Servicios Sociales

Subdirectora para la
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1. Objetivo

Establecer las actividades necesarias que se deben adelantar a partir de la solicitud o carta de
ofrecimiento de donaciones nacionales, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

2. Glosariol

Beneficiario: es la persona que recibe la donaci6n, puede ser una persona natural o juridica,
p0blica o privada, quien recibe y administra la donaci6n.

Contrato de Donaci6n: contrato que se forma mediante la voluntad de trasmitir gratuitamente
una cosa y la de aceptar dicha trasmisi6n.

Donaci6n: es el acto mediante el cual una persona natural o juridica transfiere parte de sus
bienes, de forma gratuita e irrevocable a favor de otra que la acepta.

Donante: es la persona que tiene capacidad legal e inter6s de transferir gratuitamente una cosa
que le pertenece a otra, puede ser una persona natural o juridica, p0blica o privada, nacional o
internacional.

3. Condiciones generales

Es importante tener en cuenta que cuando se trata de donaci6n de bienes muebles, el articulo
1458 del C6digo Civil modificado por Decreto 1712 de 1989 establece un requisito especifico
denominado "lnsinuaci6n de la Donaci6n", el cual se refiere a que se realizar6 por solicitud del
donante ante un Notario, la respectiva autorizaci6n de la donaci6n que pretende realizar, cuando
6sta supere la cuantia de 50 SMLMV.

1 Agencia Presidencial de Cooperaci6n
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4. Descripci6n de actividades

Crla de dEfiLt*o &

Corcedo T6c.i.o fMa*

Cw@to tlcGo dc M&rdad

L Estut dc iBiwiln.

C€rscrdo dc O@i&r

\&.frcr et ffir$.c dd predelab.
ccrdicsdo de TEtclh y trbstad
|mr€6b. d @ del ti€n iwil*Ue

'l- R6it rh soltitd ocatts
de oarocitrislo do h dmci6fr
Oer amuDle o baenmrbb)
po. palte& b sri&d
pada&r o p.iv& mciffil
dmnE.

2. Eriti, comeplo tdcrtco

'etrstb 
& hp€rtrEmi! &

h domci6n pd parla & b
Drecci6n y vkto bl$m de le
s{&trocci6n ff@ofidaetl.e.

,1. Etrl.tr mepto locr*co de
viabil&d dol tis irubl€.

8. Rsalrar rco{prit8rierto
pan b smipci&|&b
esoitrra de itlsifiact6n de 16

&mci&t 5 c08l es firm&
po, el danaile y d &]dario.

10. RBtz$ acqrpsfismisfo
el dofinle par8 srlir 106

frrit6 de &rncio0 del bi€a
inru*h @0 do$r(sE*o
A&rid$ra{Yo de h oel€isqb
del EspscioPlrlco . OADEP,
se$lr procedirisro
€6tabtec*ro por s edidad.

1 t- Recltir de psla &l MDEP
el bien imu6$te &n&.
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12. Lr dcpa(kEi! (b b SO{S drocrl
3GgfidElorybdcgi$fh

bi!i\ $ Gquigr b iEiwiln dq h
ldtsdo a cu{r:
cl vCo. & lr do.ffi6n d!

oimd€blG$8ffi
Sul,lff, o csdo ildc9.rddt! dr b

16 baxE6 qr $ Fdarda
s Da d dosro{o dc
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sh illsieito r*. mtaiq,
', rh hrirtrlh & b dffiitt y
* BtsL Gl cqfdo rh dq*ltn

dGackhssrqiqa50
. sdosi'reihs dhs|ed

d. troglm de sArc*it ,

u !&a !(tlc6 Yb d d.!ii!
tbr s s.rctb a lffi dc s

* d6actE pdilco, $ qii'i b
b &i&ltl c$.lbciIt fi
1.(58 C6deo CIYI,6 &ci,

rcqsira atqimtto dd t&fio

t 7 Rcrtr b Hiiah r.rk ca

3. E$rttr rr. i*ixEi6.!

lia. Ad d. h Bilm dc

l5 Es&dior y dsuGraG

I T.docqH*oe p.diE y tsi. &

FORdD{tg Cqrdo dc

Cm cbchflaco

Ellrd6 firlei.G

Csliaicrdo dc (bn&if1

13. Rmlzsr acdrprrhtrienao
parabsrscripciondeb
asoitua de i6mci6.r de b
donacidrf b 6jal es nmda po(
d ds5r*o y ol dqlalrrio.

18. Rsdi6r loB doornerlos en
h S{bdffii6n de
CnaELci&.

20. Reat rr los 4s6s (b
e@do a hs dsen tciuE
sriltdas Dor 9arl6 de h
&n(}ffii& &Cst8bci{.}

19. D€!dE{ c{pela a b
d€a€{xrsri8 (b b SOIS paB
106 alEies pslinerXes-

22, Solcits r h OficiE de
Apoyo Logisnco el intertano
p6ra el inoreso de lo5 bienes al
8lmc6ff

2t. Tmdhr el
p€rlffiimnislo de h
donaci&.

23. Realzar hs
adiwds desilrs 6
el Proc€df,ierro
Erfrado & bien€s
PCD"AS-oo7).

25. €l8bffir et slilicsdo de
(bEcion a elcilud dd
(hEnae,
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema I

Gesti6n, se realizard de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gesti6n
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n

7. Documentos asociados

o FOR-AD-OI9 Contrato de donaci6n.

8. Aprobaci6n del documento

017
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Gustavo Andr6s Vergara T
Mary Marlen Tobo PaiPillaMaria Carolinafl

ruente@.h

Asesora de la Direcci6n de Gesti6n
Profesional Oficina Asesora Juridica

Profesional Subdirecci6n de Plantas Fisicas
Contadora Subdirecci6n Administrativa y

Financiera

Gestora SIG de la
Subdirecci6n de

Contrataci6n



€gri
"g o:9^

t;e€H
i5@!!
ET8 S3E;!E8
EITEg
8:ET8
g€AE€

EE E{?! >5;-
d i@ t2

5

IEtg,EIEEE,
e !e--

ei "! E€ E

E$ETEEE

EEiEEEE

!

t4*al6
,-82
.g; E

EEE
9@;iEgFgEgEEE

iEgt*gfgiEE

(r,
tuJ

o
oo
@Io
=u
UJo
ooJ
ulo
oFz
tu

=z
o
o
C)
IJJt
E

I

zro
l-o
IJJ
(,
IIJo
o
LlJt
oo
Ioz

t\-
FG'
GI
F(Jo
G'
!-

?*-
ADo

oo
oF
t
r
to
u
=
Fooo6

Eo
2
5

EO.E E

.9 O:_
E ?-g3x=
oE!

i s$
E;?893
{ E€

FB$

E+EPTE
{EE

s!g:sf
EEF fl

sE*;e*lI8e:;
o E EI
E F:^E
6boa
E >E !

EEEg
E.*{E
E*;*
E iii
E€88
9 0!-q

.g
tqi
oq
.EQ

.68
E!
!9iEiE

8-a
I'
eB
OE

:EE
lo

EE
*e

.e

3

F

rl'

o
z
IooUc
6
E
?

ec
Ju
A
o
FU
e

JuOOJF<oEUu>zouts

f
6
JUo
o
Fu
e

UooE
G
JEo
dB
oa

tc
Juo
u
F2E
Eu

q
Eo
Juo
ooocu




