
ffi
ALCAI.DhMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

crRcuLARNo 0 06
PARA: Subsecretaria, Directora Territorial, Directora poblacional, I

Gesti6n corporativa, Directora de Andlisis y Diseho Estrat6gico,
Asesora de comunicaciones, Jefe oficina Asesora Juridica, Jefe
!nterno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios.

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

A$UNTO: Actualizaci6n det Sistema lntegrado de Gesti6n

La nueva directriz del SIG que debe ser conocida e implementada a partir de
sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su depenc
instancia responsable, son las siguientes:

Procedimiento del proceso Prestaci6n de los servicios sociales

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) s27 97 97
www. i ntegracionsocial. gov. co

?OF
-crR-004

B 2018

de
Oficina
Control

E

L PCD-PSS-006 Procedimiento orientaci6n,
informaci6n y referenciaci6n, versi6n 1;
(c6digo anterior: PCD-PS-OR-S97, versi6n
0).

2, PCD-PSS-O07 Procedimiento general de
identificaci6n y caracterizaci6n de
poblaci6n, versi6n 2; (c6digo y nombre
anterior: PCD-PS-lD-558 Procedimiento
General de identificaci6n de poblaci6n,
versi6n 1).

Directora Territorial en
Lider del proceso Prestaci6n
servicios sociales, mediante
memorando INT 7930 del 1

Procedimiento del proceso Adquisiciones

3. PCD-AD-002 Procedimiento plan anualde
adquisiciones, versi6n O.

Directora de Gesti6n
condici6n de Lider del
Adquisiciones, mediante
INT 57955 del 10111t2017.

ME OR
PARA TODOS
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Asi mismo, se informa que los siguientes documentos deben de dejarse de aplicar'

de todos los puestos de trabajo de sus dependencias, por haber sido declarados <

por las instancias comPetentes:

c) Procedimiento del proceso Prestaci6n de los servicios sociales

d) Procedimientos del proceso Adquisiciones

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial. gov.co

' 006
rarse
letos

4. PCD-GE-PA-205B Procedimiento
identificaci6n de poblaci6n afectada por

emergencias de origen natural niveles 1 y

2, versi6n 2.

5. PCD-GE-PA-205A Procedimiento
identificaci6n y entrega de ayudas
humanitarias a poblaci6n afectada por

emergencias de origen natural nivel 3,

versi6n 2.

Directora Territorial en condici6n
Lider del proceso Prestaci6n de
servicios sociales, mediante
memorando lNT 7930 del 1

6. PCD-AD-LQ Procedimiento liquidaciones,
versi6n 4.

7. PCD-AD-EC Procedimiento ejecuci6n del

contrato, versi6n 5.

8. PCD-AD-PL-515 Procedimiento
perfeccionamiento y legalizaci6n, versi6n

4.
9. PCD-GC-PM-113 Procedimiento

modificaciones contractuales, versi6n 4'

10. PCD-AD-CMA Procedimiento concurso de

m6ritos arquitectonico, versi6n 1.

11. PCD-AD-CMP Procedimiento concurso de

m6ritos con precalificaci6n, versi6n 1'

1 2. PCD-AD-IPOAPS-C Procedimiento
prestaci6n de servicios profesionales y de

apoyo a la gesti6n, versi6n 4'

Directora de Gesti6n C
condicion de Lider del Proceso
Adquisiciones, mediante
INT 7004 del OBlO2l2O18.

BOGdTA
MEJOR
PARA TODOS
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M
Gristina V6lez Valencia

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Marcela Andrea Garcia Guerrero, Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6n
Alexandra Rivera Pardo, subdirectora de Disefio, Evaluaci6n v sistematizaciin lffa1-.
Liliana Pulido Villamil, Direclora de An6lisis y Disefio Estrat6gico6f '
tres (3) procedimientos

7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
a Distritalde lntegraci6n Social

: (1) 327 97 97
BO

M

3. PCD-AD-CCI Procedimiento regimenes
especiales: convenios interadministrativos,
convenios de asociaci6n y contratos para
el impulso de programas y actividades de
inter6s p0blico, versi6n 3.

.integracionsocial. gov.co
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PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

PROCEDIMlENTO ORIENTACI6N,
INFORMACION Y REFERENCIACION

C6digo:PCD-P{ s-006

Versi6n: 1

Fecha:

Pdgina: 1 de 5

1. Objetivo

Brindar los lineamientos generales a los equipos de la entidad para orie
referenciar a los ciudadanos hacia los servicios sociales de la Entidad y/o del Di

2. Glosario

Ciudadano-a: miembro de una comunidad politica. La condici6n
comrrnidad se conoce como ciudadania v conlleva una serie de deberes

der
vde

, informar

de dicha
1

Di6logos territoriales:es un escenario de interacci6n entre actores personas, milias actores
comunitarios, publicos y privados, basado en el derecho a la informaci6n, fomento de la
comunicaci6n, el intercambio de conocimiento, el bienestar colectivo y la ga
El di6logo territorial facilita la comprensi6n com0n de realidades soci

Directorio de articulaci6n: es un documento digital en donde se consig los datos
contacto de los actores presentes en el territorio. Se convierte en un documento
actualizaci6n y consulta permanente para realizar de manera eficiente las

lnformaci6n: "Se refiere a conjunto organizado de datos contenido en cualqu documento que
los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen , constituye un
proceso de conocimiento de un sujeto o colectivo sobre un objeto o una
puede presentarse y transmitirse de manera verbal, escrita o audiovisual.

especificay

Orientaci6n: proceso permanente, sistem6tico e intencional de comunica , tendiente a

especificos, orientaci6n de alternativas de gestion y promoci6n de
poblaciones m6s vulnerables.

desarrollar la capacidad de decisi6n de las personas para que bas6ndose e
recibida, sean capaces de identificar, elegir y reconducir las alternativas
persona que referencie seg0n la pertinencia a su necesidad.

de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, cuyo f6cil acceso y sencilla
a los habitantes de Bogot6 respecto de la naturaleza y alcances de los
por la entidad, en contribucion a la mejora de la calidad de vida de las
condicion de vulnerabilidad.3

de derechos.
en territorios

idad de las

6n, orienta
generados
en mayor

de
de

la informaci6n
das por la

Portafolio de servicios: Es un instrumento de difusion y descripci6n de la de servicios

Referenciaci6n: Es el direccionamiento formal que hace el servidor p0blico caso de un
ciudadano a una dependencia, servicio social, unidad operativa, u otra i publica o
privada, en el marco de una situaci6n particular y unas necesidades plen te identificadas
que requieren ser atendidas. Se realiza en medio fisico o digital mediante electronico,
empleando el Formato de Referenciaci6n FOR-PSS-O79, donde quedar5n
datos generales del solicitante, la descripcion de la situacion y lo que requiere.

los

r Secretaria Distrital de lntegraci6n Social. lnstructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS. Bogota
'Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual" se crea la ley de transparencia y del derecho de a

C.,2013. p. 4

pubica nacional y se dictan otras disposiciones".
' Portafolio de servicios. Secretaria Distrital de lntegraci6n Social. Julio de 2017

a la informaci6n
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Ruta de articulaci6n: herramienta de gesti6n, que en el territorio permite la estructu{aci6n de
un vinculo a nivel interno (entre dependencias) y externo (con otras entidades) en procpra de la
optimizaci6n de la respuesta institucionalfrente a las necesidades de la ciudadania. 

]

l

Servicio Social: Es un instrumento de politica social que se materializa en un corljunto de
acciones integrales de car6cter prestacional, con talento humano, recursos fisicos, tdcnicos y

financieros que contribuyen a la garantia de los derechos y el mejoramiento de la cflidad de
vida de personas, familias y comunidades en elterritorio.

Solicitud: Se refiere a peticiones presentadas de manera escrita o verbal dirigidas a lF SDIS o
de esta hacia otras entidades, pidiendo informaci6n o demandando un beneficio o sqrvicio se
considera que puede ser atendido por quien se le dirigea.

Vulnerabilidad: Es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enffentar un

hecho determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone e( riesgo o
en debilidad manifiesta a la persona y a su familias.

Condiciones generales

Este procedimiento es de aplicaci6n general para toda la entidad en el momentQ que sea
necesario atender a un ciudadano. 

]

El INS-PSS-026 Ruta de articulaci6n, hace parte del procedimiento de OriEntacion,
lnformaci6n y Referenciacion, se encuentra presente durante el desarrollo de sus fcciones,
lo que la convierte en una herramienta de uso general para facilitar la atencfon a las
necesidades de las poblaciones de manera coordinada entre dependencias de lp SDIS y

con otras entidades.
La consolidaci6n y divulgaci6n del Formato Directorio de articulaci6n (FOR-PS$-OaS) se
realizarA en cada dependencia de la entidad a trav6s del m6dulo correspondiepte. Este
formato se alimenta y actualiza constamente de acuerdo a las necesidades territorilales.
Los casos referenciados se diligencian en el Formato de referenciacion (FOR-P$S-079) y
se les realiza seguimiento.

e. El seguimiento lo realiza quien hace la referenciacion de tal forma que se d$terminen
acciones de acuerdo al cambio en las condiciones, esto debe registrarse en la] base de
consolidaci6n y seguimiento de referenciaci6n (FOR-PSS-086).

aCriterios de identificaci6n, priorizaci6n, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociqles F-SG-02,
abril 2015. p. 128.
tProceso: Gesti6n del Conocimiento lnstructivo de Diligenciamiento Ficha SIRBE Cabezote SDIS: l-AO-RS-001 Versi6rt: 4.

0

3.

b.

d.
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3 Verifque los ltneamientos emitidos en el
Di6lo gos terriloriales (tNS-FS$

el regisko de la adividad teniendo
cuenta: Si el Oielogo Terrilorial es

por Enlace Social, diligoncie el
Ce asistencia a lntrarnura! 1

al {F-AO-RS{1 I ). Si se rsatiza por
serv{cio diligencie el formato Planilla de

Verilique el portafoliovigenle de servicios
la entjdad para rBlerenciar correclament€

ciudadano, segUn su n6cesidad

3. Formalo de

11) o Formato

6. Ficia stRBE
RS-009).

9, FiChA SIRBE
RS-009).

(F-AO-R$

inicial (F

inicial (F

1. EsqJchar al ciudadano e identificar la
nece sidad dg Erindar orientacidn e
inlormaci6n.

2. iLa sieotscirs€
hformcidn sc

r@liza de mEr€
qrupsl?

3. Realizar orientaci6n e informaci6n
qrupal de acuerdo al lnstructivo
Djdlogo Territ+rial.

5. Aplicsr el Procedimiento
Recolecsjdn. crilicay
digitacidn (PC$.GC-006) y el
Protocolo Oigitaci6n para ei
sislema deintormeidn

d(PTC-6C-@1")

del Conocimierio.

6. Determinar la necesidad del
ciudadano a parlir de la informacj6n
cue le suminisfB.

7. cla ffiesiJ8d
dcl ciudndano

M6ponde a un
swbE scial da 16

entiJrd?

8. Deterroinar cudl es la dependencia,
unidad operati$ o seruicio social
competente para realizar Ia atenci6n de
ac{e{do a las necesidades detectadas.

9. Orientar e int6rmaral ciudadano
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DEPETDE}EIAS Y IJIIIOADES OPERAIWAS DE LA

ETTTII}AO
PU|{TO OE COIITBOL ACTIVO DE tI{fOR'*ACIOI{

1 1- DiliEencie el Formato Referenciaci6n 1 1. Formato Reterenciaci6n (FO

PSS-079).79) en los casog que 6e

requiera.

13. lmplemente lo esteblecldo en el 13. Formalo Diredorio de

Rute de 3rticul3ci6n fll'ls+Sg (FOR-FS$o85) y

Hoja de vida para la
artic{l6ci6n (FOR-PSS-I 05).

Formato Relerenciaci6n (Fl

-079).

15. Formato Base de consolrda
seguirniento de referenciaci6n
PSS-086).

comunicado flsico o cort8t
6nico,

'18. Comunicuese telef6nicameflte 0 durante 18 Formato Base de consolidl
seguimiento de referenciacl6n
PSS-oS6).
Ficha SIRgE emergencia socii
AO-RS-o'10).

sesi,in de seguimienlo con el dudadano Y

la atenci6n de 19 Entidad

1 1. Relerenciat al ciudadano a la
dependencia, servicio sodal o unidad
operativa corresPondiente.

12. ;Se requiete
articubcltf, psa

asgur8r h
€tancii'f, del
ciudadtm"

'13-Revisarel diredorio ds oferta de
s distiital€s Psta referenciar

'1{ Referenciar al ciudadano a la entidad
correspondiente y diligenciar el folmato
de referenciaci6n

1 5. Consotidil la base de referenciaodn.

17. Redsdary remilir comunicaci6n a

las entidades o dePendencias con

infcrmaci6n c0nsolidada de l0s cas0s
que se fefetenciaron.

1 L Aplicar el Aplicat el
Procedimiento Recolecci6n.
cfitica y dlgitacidn {Pcs Gc40
y el FrotocoloDigitaci6n Para el
iister*a de iniormaci6n r*isional
{PTC-GC+0'1 } estat ecidcs en

ion y

FOR.

(F-
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SOCIALES

PROCEDTMIENTO ORIENTACION,
INFORMACION Y REFERENCIACION

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y
Gestion, se realizar6 de conformidad con
y Archivo (SIGA).

archivo de la documentaci6n del Siste lntegrado de
lo dispuesto en el Subsistema de 6n Documental

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n Territorial, Subdireccion para la ldentificaci6n, Caracterizaci6n e lnteg

7. Documentos asociados

. Portafolio vigente de servicios sociales de la Secretaria Distrital de ln
o INS-PSS-026 lnstructivo Ruta de articulacion_
. INS-PSS-02Tlnstructivo Di6logos territoriales
. FOR-PSS-079 Formato Referenciaci6n
. FOR-PSS-085 Formato directorio de articulacion

FOR-PSS-086 Formato Base de consolidaci6n y seguimiento de
FOR-PSS-105 Formato Hoja de vida para la articulaci6n
PCD-GC-006 Procedimiento Recolecci6n, critica y digitaci6n
PTC-GC-OO1 Protocolo Digitacion para el sistema de informaci6n misional
F-AO-RS-O1 1 Formato lntramural / Extramural
FOR-BS-047 Planilla de asistencia
F-AO-RS-009 Ficha SIRBE atenci6n inicial
F-AO-RS-O10 Ficha SIRBE emergencia social

Aprobaci6n del documento

Social.

8.

Elabor6 Revis6 Ar robd

Nombre

Sully Amparo Criollo P. (U{li
Marta lsabel Bernal Mora -r*A
Nuvia Rivera de la HodrlPliE
Andrey Uriel Vergara f- .

carorini pl"nt.r s"iiKtiW
Ana Cecilia Almanza fto . ^Liliana Lizcano Silva J-D

Beatriz Elena Rodriguez Villabon#L
Sandra Esperanza Avila P6rez

Jartinsuteily Oiaz COmleL
Maritza
Mosque

el Carmen
r Palacios r

-rr'*

Cargo/Rol
Equipo de Fortalecimiento

Subdirecci6n ldentifl caci6n,
Caracterizaci6n e lntegraci6n

Gestora SIG Subdirecci6n de ldentificaci6n,
Caracterizaci6n e lntegraci6n

Gestora SIG Proceso Prestaci6n de los
Servicios Sociales

Subdirectora de ldentificaci6n,
Caracterizaci6n e lntegraci6n

Director Territorial
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Versi6n 2

Fecha:
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1. Objetivo

Hacilitar la identificacion y caracterizacion de poblaciones con 6nfasis en
aquellas que viven en situiciones especiales, reconociendo en el proceso actc
escenarios pertenecientes a los territorios.

2. Glosario

Garacterizar: Es describir de manera cualitativa y en ocasiones recL
ouantitativos, con el fin de profundizar el conocimiento sobre alguien o algo.1 l
de lntegracion social, implica el an6lisis de las din6micas y relaciones
situaciones y escenarios presentes en un territorio.

Gobertura: Capacidad de atenci6n de beneficiarios asignada a un servicio so
lOs est6ndares de calidad del mismo y a la capacidad t6cnica de la unidad
funcione.

Comit6 rector: (O comite de rectoria de la politica social) "Es concebido con
r0flexi6n, de planeacion y de apoyo al Subdirector Local en el ejercicio de la fr
de la Politica Social en la localidad. lntegrado por 6l o la Subdirectora Local, lo
una de las 6reas y los invitados que se consideren pertinentes,'2.

Criterios de identificaci6n, priorizaci6n, restricciones por simultane
Documento t6cnico para el acceso a los servicios sociales en los proyectos
Distrital de lntegracion Social.

Di6logos territoriales: Es un escenario de interacci6n entre actores comuni
privados, basado en el derecho a la informaci6n, el fomento de la comunicaci(
de conocimiento, el bienestar colectivo y la garantia de derechos. El di6logo tt
comprensi6n comtin de realidades sociales en territorios especificos, orientaci(
de gestion y promoci6n de corresponsabilidad de las poblaciones m6s vulnerab

Emergencia: Alteracion de las condiciones normales de funcionamiento de
causada por un evento de origen natural o antr6pico, que requieren la reacci6r
desbordar las capacidades propias.

Elnergencia social: Situacion imprevista e inesperada que desborda la capacir
de la persona o grupo familiar generando estados de vulnerabilidad que lim
goce efectivo de los derechos obstaculizando y alterando la dinSmica habitual c

necesaria una atenci6n institucional.

Eguipo de trabajo: Grupo de personas con habilidades complementarias, cor
un objetivo en com0n y una forma de trabajo que sostiene la responsabilidad de

1 Eonilla Castro E., Hurtado Prieto J. & Jaramillo Herrera C. 2009. La investigaci6n: Aprox
del conocimiento cientifico. Colombia: Alfaomega.
2 El sector de lntegracion Social y la Politica Social del Distrito. sDls, 2009. p. zo7 .

vulnerables y
, situaciones y

ndo a datos
r la Secretaria

los actores,

;ial de acuerdo a
rperativa en que

o un espacio de
tci6n de rectoria
i lideres de cada

y egreso:
Secretaria

lrios, priblicos y
r, el intercambio
'ritorial facilita la
t de alternativas
AQ

rna comunidad,
institucional sin

ad de respuesta
en o afecten el
> vida, haciendo

rprometidas con
cada uno.

a la construcci6n
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de las realidades territoriales y la ubicacion de potenciales beneficiarios de proyectos servtctos

ldentificar: Es el proceso mediante el cual se recolecta informacion y se describen

particutariOades de actores, situaciones y escenarios en BogotA para facilitar el re

sociales de la entidad.

IDIGER: Establecimiento p0blico del orden distrital, adscrito a la Secretaria

Ambiente, encargado de coordinar el Sistema Distrital de Gestion del Riesgo

Clim6tico SDGR-CC.

lidades o
iento

istrital de
y Cambio

registro y

guras

miento de

a ciudad y
desalojos,

lnstrumentos de identificaci6n: conjunto de herramientas disefladas para el

captura de informaci6n que permita la identificacion.

Hogar afectado: Hogar que ha sufrido dafios en Sus bienes o enseres como

la emergencia Presentada'

Manua! para la identificaci6n: Documento t6cnico que contiene t6cnicas, inr

y formatos para la identificacion en la Secretaria de lntegracion Social'

sistema misionat: Es el instrumento oficial de captura, almacenamiento y

informaci6n de los servicios sociales que presta la entidad,

Situaciones especiales: Son fen6menos de impacto social que se presentan en

que requieren atenci6n humanitaria institucional, estas pueden ser debidas a

violencia, migraci6n, expulsi6n, retorno, deportaci6n, desplazamiento maSivo, entre S,

pio."ro. de articulaci6n intra e intersectorialmente en la gestion social local

directrices de la SDIS.

Subdirecci6n t6cnica de! nivel central: Seg0n decretos distritales 607107 y 14

Subdirecci6n para la lnfancia, Subdirecci6n para la Juventud, Subdirecci6n para

Solicitud de servicio: Requerimiento presentado por un ciudadano demandando

un servicio social de la entidad, queda registrado en elformato Solicitud de Servicio.

Subdirecci6n local: Dependencia de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social c

como ente de coordinaci6n administrativo y operativo, brindando orden estructural

Subdireccion para la Vejez, Subdireccion para la Familia, Subdireccion para la Ge

Local, Subdireccion paia la ldentificaci6n, Caracterizaci6n e lntegraci6n y Subdi

Asuntos LGBT.

T6cnicas de identificaci6n: Conjunto de acciones ordenadas y sistemdticas utiliz

reconocimiento de caracteristicas de actores, escenarios y situaciones'

Son servidores y contratistas de la SDIS programados

Estrategia lnstitutional de RespuestaiPlan lnstitucional de t

acceso a

funciona
funcional,

I seg0n

12 son la
la Adultez,

lntegral
para

para el

en turnosTurno EIR/PIRE:
contemplados en la
Emergencias.

taa
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Vulnerabilidad social: Es la menor capacidad de respuesta que tiene u
enfrentar un hecho determinado, que se presenta por lo general de manera re1

En riesgo o en debilidad manifiesta a la persona y a su familia.

3. Condiciones generates

a) Este procedimiento es de aplicaci6n general en la entidad para la
caracterizaci6n en territorio.

b) cada equipo de trabajo, teniendo en cuenta er objetivo para la
caracterizaci6n, determina cudl de las entradas del procedimiento usar.

c) Tener en cuenta los criterios de identificacion y caracterizaci6n, priorizac
por simultaneidad y egreso para el acceso a los servicios sociales en lor
Secretaria Distrital de lntegracion Social vigentes.

d) Para todo tipo de identificacion y caracterizaci6n, verifique el portafolio de r

de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social vigente.
e) Es necesario cualificar y capacitar a todos los equipos de la entidad sobrt

herramientas relacionadas en el Manual de ldentificaci6n y Caracterizaci6n

Nota: Los diagramas a continuaci6n relacionados contienen las tres entradas r

procedimiento general para la identificaci6n y la caracterizaci|n de poblacior
riesgo, situaciones especiales y solicitud de servicios sociales.
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4. Descripci6n de actividades

4.1 Por gesti6n del riesgo

006 2 6 FEB 2018

EQTJIPO tEL SEflvtcltll EqurPos
E*-TURI4OS P*REJEIR

1. Formsto ReqBtro de
actiYscimea (FOR-PSS-

1 16).

3 {. Formlo lmcrpcr6n ds

SOE IFOR.PSS.

gfeclEdog y c630g
(FOR-PS5-020I;

FBs Regblro de

poblaei6n 6lectadi
(Docurento d€ orlgE t

exteroo) o Formto F06

tsentiriescidn p€ra entrega

magivs de syuda

iDocurento de origen

Corrao o mennrando

cterEsciin en,risds a

1. Cu8*do sPli?[s Yerificar

requleitoa psrs h slenclin de b
mergancis, destrilss m el

dvo para Is idstificaei6o
poilaciEn afec{ada ef, el

*ryicio de alenciio cocial Y

qesilin del riesgo {lt'{S-PSS-

0281

3,4. VerifEue h m!gnaud del

elento para EctiYi. los tutnos Y

reeurgcs necesarils de

al hatructiro gars la
lrrfl titimcicn dE Poblacdn
afecl8ds en el seruicio de

atencon scialy g,e3ti6n d€l

- CraMo asBtao treg o mas

sofla$ dilig"ociar e! Formato

Ioscripcdf, de servirsres SSIS

(FOR-PSS-1 I 7).

Verifique q{e h acti{rdad s€

iretrtifi cacion de ooblaciiio

atectad€ en El seruicio de

atencidfl 3qcial y gBtion del

ri"sqo {jNS-PSS-028}.

1 - Recibir la scti!€cidn
de la emergen0a Por
parte dellDlGER.

2. ise r6qubrc un 34b
tilrooPfrEGlR Ptra
al"nder los hogaies

afectsdffi?

3. Adivar el personal
correspondignle a un
turno PlRErElR.

4. Artivar rniis personal
en turnos PIREIEIR Para
apoyar la identifcaddn

5. Reallzar el levantarniento de la
informaci6n en los formatos
correspondientes.

E. N$snqliBsay!*s
imik8sdehSD{s?

7. A8licar el Procedlmiento de
EntreEa de Afudas
Humanilarias no,a.limentarias.

5. Aplicar el Prscedimiento de
Recoleeci6n, CriticaY
Digitaci6n {PCD'GC-006), Y

Protocolo Digitaci6n pare el
sislema de informaci6n
misiond iPTGGC-00"1)
establecido en el Proceso de
Gosti6n del Conocimierto.

Elaborer el documento de anelisisy
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tfs'E{E), iEtruffiios(r) (,?
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9. Ap{carel Pro*dh*nl, dc
Re6lcce{in, &liu y
DirJfe6n (PCO-GC,0{,6}, y

10. Solc*hr r OAIIE lG rHf&g

1 3. Ebbors d domnto d!
siEB y trrctaizsln.
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4.3 Por solicitud de servicios sociales
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$wngcst{ LocAt- plRl Llnmmlcrfui soclAl-

4. Ficha SIRS de los
Sefiicios Sociales
correspofldigntes

3. Verifque los
criterios de inoFreso a

Senicios Soc{ales.

2. Micar el Rcceditniento
de ori efl tacidn, lnformacion
y Referenciaci&t(PCD-
P'95-6661 establecido en el
Proceso Prestaci6n de los
Sen icios Sociales.

3.0curn$e
cviterios deingreso
al $eniciosocial?

4. Oiligenciar el fsrmato estaBetido
parasu senicio social.

5. a,Existen cupos
parai$sresaral

seMcio?

6. Adicar Procedi mients de
general de ingreso a seruidos

in el Proceso Pre staci6n de

7" lnformat al ciudadano que s'u
petcirfur gueda en solicitud de servicio

8. Aplicar el Procedimiento
Recoleccirifi, CfllicaY
Digitaci6n {PC&CC-OO6}, Y

Prdocolo Digitaci6n Para el
sistema de informsi6n
rYlisl o{td {rT}GC-001 }
estahlecido en elProcesode
oestidm del Conocimriedo.
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Sully Amparo Criollo pn
Marta lsabel Bernal Mora ,HB
Nuvia Rivera de la Hoz
Andrey Uriel Vergara

Beatriz Elena Rodrlguez Yillabona@.;
Sandra Esperanza Avila P6rez

Jarlin Sulelly Diaz G6mqz-\=Q
del Carmen
'a Palacios n

-rPt'ry

Equipo de Fortalecimiento
Subdirecci6n ldentificaci6n,

Caracterizaci6n e I ntegraci6n
Contratista Gesti6n del Riesgo

Caracterizaci6n e lntegraci6n
Gestora SIG Proceso Prestaci6n de los

Servicios Sociales
Subdirectora de ldentificaci6n,
C ar acterizaciin e I nteo raci

$. Disposiciones de almacenamiento y archivo

l*as disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Si
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con ro dispuesto en el Sistema de
Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n Territorial, Subdireccion para la ldentificaci6n, Caracterizaci6n e I

7 Documentos asocaados

o PCD-GC-002 Procedimiento Atenci6n a solicitudes de Reporte de I. PCD-GC-006 Procedimiento de Recolecci6n, crltica y Digitaci6n.r PCD-PS-IN-559 Procedimiento de general de ingreso a servicios.. MNL-PSS-001 Manual para la ideniificacion o caracterizaci6n

' PTC-GC-0O1 Protocolo digitacion para elsistema de informaci6n misional.. INS-PSS-027 lnstructivo DiSlogos territoriales

' INS-PSS-028 lnstructivo para la identificacion de poblaci6n afectada
atenci6n social y gestion del riesgo.

. FOR-PSS-O2O Formato F04 Reconocimiento de hogares no afectados yo FOR-PSS-109 Formato ldentificacion de poblaciones en situaciones esp. FOR-PSS-1 10 Formato ldentificaci6n por conteo.o FOR-PSS-111 Formato Directorio equipo humano del barrido territorial.o FOR-PSS-112 Formato Resumen reporte de ruta del barrido territorial.o FOR-PSS-1 13 Formato Acta de cierre barrido territorial

' FOR-PSS-114 Formato Resumen reporte de dupla del barrido territorialo FOR-PSS-115 Formato Consolidado de hogares afectados. FOR-PSS-1 16 Formato Registro de activaciones.. FOR-PSS-117 Formato lnscripci6n de servidores SDIS.r F05 Registro de poblacion afectada (documento de origen externo).. F06 ldentificaci6n para entrega masiva de ayuda huma--nitaria (documento

Aprobacion de! documento

a lntegrado de
Documental y

n el servicio de

origen externo).
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1. Objetivo

Planear, ejecutar, controlar y evaluar estrat6gicamente las necesidades de bienes, obras v
servicios, utilizando la totalidad de instrumentos y recursos disponibles, con elfln de cumplir lai
metas planteadas en los proyectos formulados de la Secretaria Distrital de lntNgraci6n Social.

2. Glosario

Adquisicion de bienes: corresponde a la compra de bienes muebles de cons y devolutivos
destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de la entidad, tales como: pra de equipo,
materiales y suministros y otros gastos generales por adquisici6n de bienes.

2
f-
I

I

i

1

l

I

i

] =rc
I
l

Adquisicion de servicios: comprende la contratacion de personas juridicas y/r
prestaci6n de un servicio tales como: Mantenimiento de bienes muebles e inm
p0blicos, arrendamientos, vi5ticos y gastos de viaje, impresos y
comunicaciones y transporte, seguros, etc.

compras conjuntas: corresponden a aquellos gastos para la adquisici6n de un
de uso trasversal que se requiera para la ejecuci6n de las funciones propias c
elfin de optimizar los recursos.

a Modificacion al Plan Anual de Adquisiciones: eliminaci6n, inclusion, redr
bienes y servicios al plan anual de adquisiciones inicial, aprobadas por
solicitante.

Plan Anual de Adquisiciones: es una herramienta para: (i) facilitar a las en
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras
disefrar estrategias de contratacion basadas en agregacion de la dema
incrementar la eficiencia del proceso de contrataci6nl.

Productos y servicios de Naciones Unidas, es una metodologia utilizada
bienes y servicios2 adquiridos por una entidad, caracterizados por c6digos,
estandarizaciones de los bienes y servicios de uso com0n o de uso en
administracion p0blica y los particulares o entidades que manejan recursos
adquirir, estandarizados en funci6n de sus propiedades fisicas, quin

1 Ouia para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones - G-EPAA-01, Colombia Compra Eficiente.
2 Guia para Ia codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el c6digo est6ndar de productos y servicios de
V.14.080, Colombia Compra Eficiente.

naturales por la
bles, servicios
publicaciones,

n y/o servicio
la entidad con

y/o adicion de
del 6rea

s estatales
servicios; y (ii)
que permitan

UNSPSC: The United Nations standard products and services code@. o Estdndar de
a clasificar los

ificaciones y
que la

pueden

identificados por medio de codigos para cada uno de ellos.
y de uso,

sECOP: sistema Electronico para la contrataci6n p0blica al que
la Ley 1 150 de 20073.

Nacional", Articulo 2.2.1 .1 .1 .3.1. Definiciones.

aciones Unidas -
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3. Condiciones generales

La codificaci6n de los bienes, servicios y obra pfblica a incluir en el Plan Anual de

Adquisiciones, se debe hacer hasta el mdximo nivei de desagregaci6n que se encuentre en

el UNSPSC.

Las cuantias de que trata el articulo 2" de la Ley 1150 de 2007, ser6n determinadas por el

subdirector(a) de contrataci6n de la Direccion de Gesti6n corporativa, con base en el

prerrpuesto asignado a la entidad para la respectiva vigencia fiscal.

Las solicitudes de modificacion del Plan Anual de Adquisiciones que no superei'l la minima

cuantia de la sDls, o"u"n ser enviadas por correo electronico a la subdireccion de Diseno'

Evaluaci6n y sisiematizaci6n Equipo de Costos y Presup-uesto, en lps mlsmas

consideraciones der contenido estabrecido en er Formato Modificacion prari Anual de

Adquisiciones (FOR-AD-o13). Dicha solicitud debe ser enviada por el funcionario/contratista

(administrativo) del proyecto, encargado del Plan Anual de Adquisiciones en la herramienta

financiera HEFI, 
"on "o'pi, 

a su jefe inmediato'

una vez procesada la solicitud, el Equipo de costos y Presupuesto de la subdireccion de

Disefto, Evaluaci6n y Sistematizaci6n envia16 reipuesta con correo eldctronico al

funcionario/contratisia' (administrativo) del proyecto, .encargado del Plan Anual de

nOqririliones en la herramienta financiera HEFI, con copia a su jefe inmediato'

Los cupos de talento humano nuevos deben ser autorizados directamente por la secretaria

de lntegracion Social.

Los equipos de planeaci6n de la Direcci6n de Andlisis y Disefio Estrat6gico y findnciero de la

Direcci6n Corporativa, tendr6n un m6ximo de dos (2) dias pararealizar los ajusteb' por lo que

se le solicita a las 6r""t hacer la solicitud con la antelacion adecuada'
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4, Descripci6n de actividades

4il Formulaci6n del Plan Anual de Adquisiciones

DEPENOEI{CIA DE LA 8OI8 suBDtREcct6N DE dgEto,
EVALUACION Y sIsTEilATuAcI6N SUBDIREGGI6N DE co'{IRATAc6N coirrE oE coNrRATActofl PUIIO DE ,.lIROL ACIIVO OE
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I
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I
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qprobadc

8. Habiljtar h herddetu
limmje.o HEB (m&jo phn
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Ds6[0, EEIEo&1 y
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qe q irie.,i[*'ii"iiffiir I
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i

del C6$t6 de Cfifeh€idn q€
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Adqdsici(E-

10. R*fzarlr coreorOaodn Oet I
I . Raliar h c@td.d6i d€{

;;#ffi,ilffit#xtr,i1 [ , fomio dablrcido por
iEC'P
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FIN

,ti
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4.2 Modificaci6n del Plan Anual de Adquisiciones

PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE
ADQUISTCIONES

w
ercer.ohtulvoe
oesocorAoc,

SECRETARIA DE INTEGRAoIoN soclAl Pdgina: 4 de 5
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11 HEFI
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1 3. Prbl@ci6o SECOP

1 4. fur@ ebctdnco

7. Cotrs eEdrOB@

Elmrardo debe

Vgifi@r q@ e{ @r@

Verifior qe * realcPn
adEtrrecioms s el

Proyedode ]

yshCadem&
s€{ih coresgonda]

I 3- A ms taldar el 31

edidsd el Phn AnEl

En eda sdcihld *

ii'Jli[J"[0"{'e
cn Anul de ]

lqu$ctores, no swIF
ffido el umhniedl d€

oe et cmm 
]

co rEt ya lo 
]

rdo en hs
creEaHde

t hdifi@r hs m@sidad6
de drdiliecidn delPbn Ai6l
de Adqrsici@i
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'15. Rdsr hs $IotuG &
nDdifi@o6n al Plan AMI de
Adsisiciffi

17. Oevotver a la depsd@a
b solciM para qE s rElcs
16 8id6 respsti$.
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Diego Felipe Diaz Burgos

Claudia Marcela Ruiz C
Alexandra Rivera Pardo

Contratista de la Subdirecci6n
de Contrataci6n - Gestora

SIG del Proceso
Adquisiciones

Asesor Subdirecci6n de
Diseffo, Evaluaci6n y

Sistematizaci6n

Asesora Direcci6n de Anilisis y Disefro
Estrat6gico

Subdirectora de Diseffo, Evaluaci6n y
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Subdirectora de Contrataci6n
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

[as disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Si ma
Gesti6n, se realizarS de conformidad con lo dispuesto en el subsistema de
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direccion de Gesti6n corporativa - subdireccion de contrataci6n.

7. Documentos asociados

FOR-AD-013 Modificaci6n Plan Anual de Adquisiciones.
INS-AD-005 lnstructivo Programaci6n del Plan Anuar de Adquisiciones.
Guia para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, corombia compra Efi

B, Aprobaci6n del documento

lntegrado de
Documental




