BOLETÍN DE ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDO SEMESTE 2016

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES
Bogotá
2016

1. SECTOR AMBIENTE
Alrededor de este tema, se registró la realización de 19 actividades de acompañamiento, que
atendieron lo siguientes logros:
POLITICAS
Plan Distrital de
Gestión de Riesgos
y
Cambio
Climático
para
Bogotá D.C., 20152050

Actividad
Diagnóstico

Avances, Resultados y Compromisos
Entrega de diagnóstico para revisión en
SDP - DPS

Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
acompañamiento para agosto 10 canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.
Recibo de información de Recibo de información para la agenda
evaluaciones de políticas pública de evaluaciones de política pública.
del sector.
Reunión de acompañamiento Revisión de prioridades en el desarrollo
técnico
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Reunión de socialización del Socialización del modelo conceptual del
modelo conceptual para el sistema
de
seguimiento
SDP.
sistema de seguimiento a las Compromisos:
retroalimentación
políticas públicas elaborado por mutua de las propuestas y definición de
la SDP.
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP - política realizado por la SDP - DPS a la
DPS.
SDA.
Socialización del sistema de Puesta en conocimiento de la
seguimiento
de
políticas propuesta de seguimiento de políticas
ambientales elaborado por la desarrollado por la SDA.
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.

Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Politica
de Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
Humedales
del
SDP - DPS
Distrito Capital.
Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
acompañamiento para agosto 10

canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Informe
de
avance
en
la
implementación del seguimiento de la
política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.
Recibo de información de Recibo de información para la agenda
evaluaciones de políticas pública de evaluaciones de política pública.
del sector.
Reunión de acompañamiento Revisión de prioridades en el desarrollo
técnico
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Reunión de socialización del Socialización del modelo conceptual del
modelo conceptual para el sistema
de
seguimiento
SDP.
sistema de seguimiento a las Compromisos:
retroalimentación
políticas públicas elaborado por mutua de las propuestas y definición de
la SDP.
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP - política realizado por la SDP - DPS a la
DPS.
SDA.
Socialización del sistema de Puesta en conocimiento de la
seguimiento
de
políticas propuesta de seguimiento de políticas
ambientales elaborado por la desarrollado por la SDA.
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.

Política
de Diagnóstico
Producción
Sostenible para Programación de reunión de
Bogotá D.C.
acompañamiento para agosto 10

Entrega de diagnóstico para revisión en
SDP - DPS

acompañamiento para agosto 10

canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.

Convocatoria, posteriormente la SDA
canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Recibo del primer borrador de la
reformulación de la política.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.
Recibo de información de Recibo de información para la agenda
evaluaciones de políticas pública de evaluaciones de política pública.
del sector.
Reunión de acompañamiento Revisión de prioridades en el desarrollo
técnico
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Reunión de socialización del Socialización del modelo conceptual del
modelo conceptual para el sistema
de
seguimiento
SDP.
sistema de seguimiento a las Compromisos:
retroalimentación
políticas públicas elaborado por mutua de las propuestas y definición de
la SDP.
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP - política realizado por la SDP - DPS a la
DPS.
SDA.
Socialización del sistema de Puesta en conocimiento de la
seguimiento
de
políticas propuesta de seguimiento de políticas
ambientales elaborado por la desarrollado por la SDA.
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Politica de Salud Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
Ambiental
para
SDP - DPS
Bogotá, D.C
Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA

Recibo de avances

Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.
Recibo de información de Recibo de información para la agenda
evaluaciones de políticas pública de evaluaciones de política pública.
del sector.
Reunión de acompañamiento Revisión de prioridades en el desarrollo
técnico
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Reunión de socialización del Socialización del modelo conceptual del
modelo conceptual para el sistema
de
seguimiento
SDP.
sistema de seguimiento a las Compromisos:
retroalimentación
políticas públicas elaborado por mutua de las propuestas y definición de
la SDP.
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP - política realizado por la SDP - DPS a la
DPS.
SDA.
Socialización del sistema de Puesta en conocimiento de la
seguimiento
de
políticas propuesta de seguimiento de políticas
ambientales elaborado por la desarrollado por la SDA.
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Política para el Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
manejo de suelo
SDP - DPS
de protección en Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
el D.C
acompañamiento para agosto 10 canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
para análisis y retroalimentación.
Recibo de avances

políticas ambientales, matriz y
plan piloto.
Recibo de información de
evaluaciones de políticas pública
del sector.
Reunión de acompañamiento
técnico

Reunión
modelo
sistema
políticas
la SDP.

de socialización del
conceptual para el
de seguimiento a las
públicas elaborado por

Recibo de información para la agenda
de evaluaciones de política pública.
Revisión de prioridades en el desarrollo
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Socialización del modelo conceptual del
sistema
de
seguimiento
SDP.
Compromisos:
retroalimentación
mutua de las propuestas y definición de
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la
política realizado por la SDP - DPS a la
SDA.
Puesta en conocimiento de la
propuesta de seguimiento de políticas
desarrollado por la SDA.

Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP DPS.
Socialización del sistema de
seguimiento
de
políticas
ambientales elaborado por la
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Política para la Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
Gestión de la
SDP - DPS
Conservación de la
Biodiversidad en
el Distrito Capital
Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
acompañamiento para agosto 10 canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.

Recibo de información de
evaluaciones de políticas pública
del sector.
Reunión de acompañamiento
técnico

Reunión
modelo
sistema
políticas
la SDP.

Política pública de
ecourbanismo y
construcción
sostenible

de socialización del
conceptual para el
de seguimiento a las
públicas elaborado por

Recibo de información para la agenda
de evaluaciones de política pública.
Revisión de prioridades en el desarrollo
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Socialización del modelo conceptual del
sistema
de
seguimiento
SDP.
Compromisos:
retroalimentación
mutua de las propuestas y definición de
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la
política realizado por la SDP - DPS a la
SDA.
Puesta en conocimiento de la
propuesta de seguimiento de políticas
desarrollado por la SDA.

Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP DPS.
Socialización del sistema de
seguimiento
de
políticas
ambientales elaborado por la
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Recibo del documento final de Recibo del documento final de la
lineamientos para el control y Dirección de Ambiente y Ruralidad de la
seguimiento de la política.
SDP:Lineamientos para el modelo
control y seguimiento de la política
pública
de
Ecourbanismo
y
Construcción Sostenible.
Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
SDP - DPS

Política
Pública
Distrital
de
Educación
Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
Ambiental
acompañamiento para agosto 10 canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
para análisis y retroalimentación.

políticas ambientales, matriz y
plan piloto.
Recibo de información de
evaluaciones de políticas pública
del sector.
Reunión de acompañamiento
técnico

Reunión
modelo
sistema
políticas
la SDP.

de socialización del
conceptual para el
de seguimiento a las
públicas elaborado por

Recibo de información para la agenda
de evaluaciones de política pública.
Revisión de prioridades en el desarrollo
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Socialización del modelo conceptual del
sistema
de
seguimiento
SDP.
Compromisos:
retroalimentación
mutua de las propuestas y definición de
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la
política realizado por la SDP - DPS a la
SDA.
Puesta en conocimiento de la
propuesta de seguimiento de políticas
desarrollado por la SDA.

Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP DPS.
Socialización del sistema de
seguimiento
de
políticas
ambientales elaborado por la
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Política
Pública Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
Distrital
de
SDP - DPS
Protección
y Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
Bienestar Animal
acompañamiento para agosto 10 canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.
Recibo de información de Recibo de información para la agenda
evaluaciones de políticas pública de evaluaciones de política pública.
del sector.

Reunión de acompañamiento Revisión de prioridades en el desarrollo
técnico
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.
Reunión de socialización del Socialización del modelo conceptual del
modelo conceptual para el sistema
de
seguimiento
SDP.
sistema de seguimiento a las Compromisos:
retroalimentación
políticas públicas elaborado por mutua de las propuestas y definición de
la SDP.
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP - política realizado por la SDP - DPS a la
DPS.
SDA.
Socialización del sistema de Puesta en conocimiento de la
seguimiento
de
políticas propuesta de seguimiento de políticas
ambientales elaborado por la desarrollado por la SDA.
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
Política
Pública Diagnóstico
Entrega de diagnóstico para revisión en
Distrital
de
SDP - DPS
Ruralidad
Programación de reunión de Convocatoria, posteriormente la SDA
acompañamiento para agosto 10 canceló la reunión y se solicitaron los
avances por correo.
Recibo de avances
Informe de avance en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Recibo de documentos del Recibo de propuesta de sistema de
sistema de seguimiento a seguimiento a las políticas de la SDA
políticas ambientales, matriz y para análisis y retroalimentación.
plan piloto.
Recibo de información de Recibo de información para la agenda
evaluaciones de políticas pública de evaluaciones de política pública.
del sector.
Reunión de acompañamiento Revisión de prioridades en el desarrollo
técnico
de las políticas ambientales y definición
de intercambios de información para el
acompañamiento.
Seguimiento a compromisos.

Reunión
modelo
sistema
políticas
la SDP.

de socialización del Socialización del modelo conceptual del
conceptual para el sistema
de
seguimiento
SDP.
de seguimiento a las Compromisos:
retroalimentación
públicas elaborado por mutua de las propuestas y definición de
participación de la SDA en la creación
de lineamientos ambientales para las
políticas públicas distritales.
Socialización del diagnóstico de la Socialización del diagnóstico de la
política elaborado por la SDP - política realizado por la SDP - DPS a la
DPS.
SDA.
Socialización del sistema de Puesta en conocimiento de la
seguimiento
de
políticas propuesta de seguimiento de políticas
ambientales elaborado por la desarrollado por la SDA.
SDA
Solicitud de avances
Solicitud de avances en el desarrollo del
ciclo de la política pública.
Solicitud de información sobre las Solicitud de información para la agenda
evaluaciones de política del de evaluaciones de política pública.
sector a realizar en el cuatrienio.
2. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Alrededor de esta sector, se registró la realización de 3 actividades de acompañamiento, que
atendieron lo siguientes logros:

Política Pública de Primer
encuentro
con
el
Cultura Ciudadana y Observatorio de Culturas como
Democrática
responsable de la formulación de
la política

El
Observatorio
de
Culturas se compromete a
enviar a la SDP el
documento de avance
para el desarrollo de la
fase de agenda pública de
la política, y se acuerda
esperar al inicio del
proceso
con
la
contratación
de
las
personas encargadas.

Reunión para revisar el plan de
trabajo 2015 para el desarrollo de
la primera parte de agenda pública
y
contextualización
del
acompañamiento brindado por la
SDP en el proceso

Política Pública de
Deporte, Recreación ,
Actividad
Física,
Parques y Escenarios
para Bogotá

Revisión del Plan de acción de la
Política para ajustar metas a corto,
mediano y largo plazo, modificar
algunas acciones, y diseñar
indicadores
dentro
de
la
armonización con el PDD y el POA
de las entidades.

La SDP y el Observatorio
de
Culturas
se
compartirán información
via correo electrónico
para ajustar los tiempos
del plan de trabajo e
iniciar la programación de
actividades para la agenda
pública. Se acordó en el
2015
se
hará
la
identificación del marco
de referencia, la primera
parte del diagnóstico
estratégico y participativo
y la convocatoria de los
primeros
actores
involucrados.
Avances
en
la
armonización de los
proyectos del PDD con los
objetivos de la política,
igualmente
con
el
proyecto de inversión de
la SDCRD. Para el segundo
semestre se modifica el
cronograma de trabajo
debido a la disminución
en
el
número
de
profesionales disponibles
en el SDCRD para avanzar

3. SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO
Alrededor de esta Sector, se registró la realización de 56 actividades de acompañamiento, que
atendieron lo siguientes logros:

Política
seguridad
alimentaria
nutricional

de

Análisis de indicadores

Avance en el análisis de los indicadores de
la política de seguridad alimentaria y
y
nutricional para Bogotá 2007 - 2015
Asistencia a reunión de
Representación de la SDP en la UTA-CISAN
la UTA-CISAN, Unidad por periodo de vacaciones de la persona
Técnica de Apoyo de la delegada.
Comisión Intersectorial de

Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
Entrega de insumos para
Entrega de insumos para la realización del
la contratación de la estudio de mercado a presentar por la SDP a
reformulación de la política la CISAN para la reformulación de la política.
Política Distrital
Diagnóstico
de
la
Entrega de la primera versión del
de Productividad, política
diagnóstico de la política para revisión en la
Competitividad y
SDP-DPS
Desarrollo
Entrega de la versión ajustada del
Socioeconómico
diagnóstico de la política para revisión en la
de Bogotá D.C.
SDP-DPS

Política Distrital
de Turismo para
Bogotá, D.C. y su
zona
de
influencia Región
Capital

Reunión
de
acompañamiento técnico
Acompañamiento
en
taller para la reformulación
de la política Distrital de
Turismo, con gremios y
entidades
del
nivel
nacional.
Diagnóstico
de
la
política

Participación en taller de
reformulación

Recibo de cronograma
de talleres
Recibo de entregables
de la reformulación de la
política
Recibo de programación
de
talleres
de
reformulación
para
acompañamiento técnico.
Reunión
de
acompañamiento técnico

Seguimiento al estado de la gestión de la
política en el sector
Acompañamiento en taller para la
reformulación de la política Distrital de
Turismo, con gremios y entidades del nivel
nacional.

Entrega de la primera versión del
diagnóstico de la política para revisión en la
SDP-DPS
Entrega de la versión ajustada del
diagnóstico de la política para revisión en la
SDP-DPS
Acopio de información de diagnóstico y
propuestas para la reformulación de la política
con colegios amigos del turismo.
Acopio de información de diagnóstico y
propuestas para la reformulación de la política
con gremios y gobierno nacionales.
Acompañamiento en el proceso de
reformulación de la política
Recibo de primera versión del diagnóstico.
Recibo de segunda versión preliminar del
diagnóstico de la política.
Recibo de programación de talleres de
reformulación para acompañamiento técnico.

Reunión cancelada
Seguimiento al estado de la gestión de la
política en el sector

Reunión
de
Revisión conjunta de objetivos y
reformulación de la política estrategias, recibo de avance.
Taller de cocreación de
Cocreación de una propuesta inicial de
la propuesta de valor de la valor de la política
política.
Política pública
Diagnóstico
de
la
Entrega de la primera versión del
de financiación y política
diagnóstico de la política para revisión en la
democratización
SDP-DPS
del crédito en
Entrega de la versión ajustada del
Bogotá, D.C
diagnóstico de la política para revisión en la

Política Pública
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional para
Bogotá, Distrito
Capital,
20072015, Bogotá sin
hambre

Reunión
de
acompañamiento técnico
2a reunión ordinaria
2016 de la Comision
Intersectorial
para
la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Metas salud.
Citación

2a reunión ordinaria
2016 de la Comision
Intersectorial
para
la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Metas salud.
Delegación SDP

Diagnóstico
política

de

la

Reunión
de
acompañamiento técnico
Política pública
Diagnóstico
de
la
de
trabajo política
decente y digno

SDP-DPS
Seguimiento al estado de la gestión de la
política en el sector
Seguimiento de compromisos, definición
de la estrategias para la creacion de la
Gerenca de seguridad alimentaria y
nutricional, y para el ajuste o reformulación de
la política de seguridad alimentaria y
nutricional. Por la SDP asiste la doctora Paola
Gómez Campos, Subsecretaria de Planeación
Socioeconómica.
Seguimiento de compromisos, definición
de la estrategias para la creacion de la
Gerenca de seguridad alimentaria y
nutricional, y para el ajuste o reformulación de
la política de seguridad alimentaria y
nutricional. Por la SDP asiste la doctora Paola
Gómez Campos, Subsecretaria de Planeación
Socioeconómica.
Entrega de la primera versión del
diagnóstico de la política para revisión en la
SDP-DPS
Entrega de la versión ajustada del
diagnóstico de la política para revisión en la
SDP-DPS
Seguimiento al estado de la gestión de la
política en el sector
Entrega de la primera versión del
diagnóstico de la política para revisión en la
SDP-DPS
Entrega de la versión ajustada del
diagnóstico de la política para revisión en la
SDP-DPS

Elaboración y entrega
del acta de la reunión
extraordinaria
de
la
CIGEIOE de junio 30 para su
revisión, aprobación y
recolección de firmas
Realización de contactos
con la Cámara de Comercio
de Bogotá - CCB, entidad
que preside la Comisión
Regional de Competividad
Bogotá - Cundinamarca
para la creación de la Mesa
Técnica de Generación de
Empleo,
Ingresos
y
Oportunidades Económicas
Recibo de solicitud de
actas de la CIGEIOE
realizada por la Secretaría
General, radicado 1-201642672
Respuesta de la SDDE a
la solicitud de la SDP de
creación de la Mesa Técnica
de Generación de Empleo,
Ingresos y Oportunidades
Económicas al interior de la
Comision Regional de
Competitividad Bogotá Cundinamarca (CRC).
Reunión
de
acompañamiento técnico
Revisión y presentación
de observaciones a la
estructura y funciones
propuestos
para
la
Comisión Regional de
Competitividad Bogotá Cundinamarca
Seguimiento al estado
de avance de la gestión

Acta revisada y aprobada al interior de la
SDP en calidad de secretaría técnica, para
solicitar la revisión y aprobación de los
asistentes a la reunión.

Programación de reunión que es cancelada
desde la misma SDP optando por solicitar a la
SDDE llevar la propuesta de creación de la
Mesa Técnica de GEIOE a la Comisión Regional
de Competitividad Bogotá - Cundinamarca CRC, por ser SDDE quien preside la CIGEIOE. La
SDP se encuentra a cargo de la Secretaría
Técnica.

Respuesta en elaboración. Envío de
memorando para acopio de información.

Respuesta de la SDDE delegando al
Subsecretario de Desarrollo Económico para
la creación de la Mesa Técnica de Generación
de Empleo, Ingresos y Oportunidades
Económicas al interior de la Comisión Regional
de Competitividad (CRC) y solicitando el plan
de trabajo de la CIGEIOE como insumo.

Seguimiento al estado de la gestión de la
política en el sector
Entrega de observaciones y ajustes con el
propósito de que los temas de generación de
empleo, ingresos y oportunidades sean
considerados de manera continua en este
escenario de coordinación.

Seguimiento al estado de la gestión de la
política en el sector

Solicitud de creación de
la Mesa Técnica de
Generación de Empleo,
Ingresos y Oportunidades
Económicas al interior de la
Comision Regional de
Competitividad Bogotá Cundinamarca
(CRC)
dirigida a la SDDE.
Solicitud de revisión y
aprobación del acta de la
reunión extraordinaria de
la CIGEIOE de junio 30.
Solicitud y obtención de
documento de delegación
formal de la SDDE a la
CIGEIOE
Solicitud y obtención de
documento de delegación
formal de la SDG a la
CIGEIOE
Solicitud y obtención de
documento de delegación
formal de la SDMj a la
CIGEIOE
Solicitud y obtención de
documento de delegación
formal de la SDP a la
CIGEIOE
Solicitud y obtención de
documento de delegación
formal de la UAESP a la
CIGEIOE
Solicitud y obtención de
documento de delegación
formal del IDT a la CIGEIOE

Solicitud de creación de la Mesa Técnica de
Generación de Empleo, Ingresos y
Oportunidades Económicas dirigida a la SDDE.

Aprobación del acta de la reunión
extraordinaria de junio 30 por parte los
integrantes de la CIGEIOE, dando viabilidad
para la recolección de las firmas.
Delegación formal de la SDDE a la CIGEIOE

Delegación formal de la SDG a la CIGEIOE

Delegación formal de la SDMj a la CIGEIOE

Delegación formal de la SDP a la CIGEIOE

Delegación formal de la UAESP a la CIGEIOE

Delegación formal de la IDT a la CIGEIOE

4. SECTOR EDUCACIÓN
Alrededor de este Sector, se registró la realización de 2 actividades de acompañamiento, que
atendieron lo siguientes logros:
Plan Sectorial de Se realiza presentación sobre Se realiza presentación sobre el estado de la
Educación
el estado de la política
política

Se realizó reunión para El sector esta trabajando en la formulación
presentar el sistema de del plan sectorial
seguimiento al sector
5. SECTOR GESTRIÓN PÚBLICA
Alrededor de este sector, se registró la realización de 10 actividades de acompañamiento, que
atendió el siguiente logro:
Política de
Integral del
Humano

Gestión Se realizó reunión con los
talento responsables
de
la
política para revisar el
avance
Se sostuvo reunión con
los responsables de la
política para evaluar la
posibilidad de sacar la
política como el primer
documento
Conpes
Distrital
Política
de Se realiza el diagnostico
Internacionalización
de la política
Política de Servicio a la Actualización
del
Ciudadanía
diagnostico de la política

Política
Transparencia
Política Distrital
Eficiencia
Administrativa

Se solicitó por parte del sector,
que la política sea emitida como
documento conpes
Al ser una política institucional no
se considera viable generar un conpes
distrital para esta política

Se entrega documento de
diagnostico
Se entrega la actualización del
diagnostico de la política, a partir de la
documentación allegada
Se entrega documento de
diagnostico
Quedó como compromiso por
parte del Dr. Acosta de enviar la batería
de indicadores con el cual se hace
seguimiento a la política

Se realiza el diagnostico
de la política
Se realizó reunión con el
nuevo director Dr. Walter
Acosta y se presentó el
sistema de seguimiento
por parte del equipo
consultor
Se realizó reunión con los
Se solicitó el plan de acción de la
directivos a cargo de la política, estamos a la espera de la entrega
política
de Se realiza el diagnostico
Se entrega documento de
de la política
diagnostico
de Revisión del avance de la
Envío de la documentación
política
técnica para revisión
Se realizo reunión con los
Secretaria General mostró los
consultores a cargo
avances de la política, y nosotros

enviamos la guía de política pública para
que continúen avanzando con base en
ella

6. SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alrededor de este sector, se registró la realización de 10 actividades de acompañamiento, que
atendió el siguiente logro:

Política Pública de Reunión con el grupo de la
Participación
Subsecretaria de gobierno,
Incidente
con el fin de evaluar el estado
de la política y su proyección
con el nuevo Plan de
Desarrollo "Bogotá Mejor
para Todos"

Política Pública de
Participación
Incidente para el
Distrito de Bogotá

Política
Pública
Distrital
de
Libertades
Fundamentales de
Religión, Culto y
Conciencia

Por parte de la Secretaría de Gobierno se
compromete a participar en la
elaboración de la Guía Metodológica del
ciclo de la Política Pública que se utilizará
en el CONPES. De igual manera se tiene
proyectado generar la políticas públicas
de: Derechos Humanos, Asuntos
Religiosos, Espacio Público, Propiedad
Horizontal y pedirán el acompañamiento
de la DPS.
Se realizó reunión con el La subsecretaría de Participación,
Subsecretario
de conformará el equipo para la proyección
Participación de la SDG, con del CONPES distrital
el fín de hacer un análisis
diagnostico, sobre el estado
de la política e, igualmente se
realizaron compromisos para
el trabajo conjunto con la
Dirección
de
Políticas
Sectoriales.
Acompañamiento en la Ajustes a la fase de Agenda Pública
Formulación de la política
Implementación de instrumentos de
formulación de políticas públicas
Distritales a la Política de Libertades de
culto, Religión y Conciencia
Por parte de la Consultoria que contrató
la SDG con la Universidad Nacional de
Colombia, se escuchó al coordinador del
taller y se le preguntó sobre temas muy

específicos, que sirven para enrriquecer
el marco conceptual de la política
Se analiza, la cadena de valor con base en
el arbol de problemas. Se debe
profundizar más en el análisis de los
problemas con base en el marco
conceptual y ético para poder proyectar
los objetivos de la política. Se requiere
hacer una mirada futurista que dé
solución a la problematica y a la
participación en el Post-conflicto.
Se dan indicaciones sobrela necesidad de
generar un glosario de la tematica,
revisar los indicadores de la Linea Base y
proyectar el plan de acción
Se expone por parte de la encargada de la
formulación de la política, (como se
diseñó la metodología
Se le preguntó al grupo gestor de política,
sobre los argumentos de la pertinencia de
la Política a la luz de la normatividad
nacional y distrital
Se llevó a cabo la presentación por parte
de la SDG del adelanto de la fase de
Agenda Pública de la P.P de Libertades de
culto… y se les hicieron las
recomendaciones del caso para que sean
tenidas en cuenta y subsanadas
7. SECTOR HÁBITAT
Alrededor de este sector, se registró la realización de 3 actividades de acompañamiento, que
atendió el siguiente logro:

Política Integral Se
realizó
documento Se realizó documento diagnóstico y se
de Hábitat
diagnóstico y se entregó a entregó a Directora de Políticas sectoriales
Directora
de
Políticas
sectoriales
Se realizó presentación de la Se realizó presentación de la política
política

Se realizó revisión del Se mencionaron las instancias de
documento y se entregaron coordinación
de
la
política
observaciones al sector
Se indago sobre el proceso de participación
en la construcción de la política
Se evaluaron las posibilidades de evaluación
8. SECT0R MOVILIDAD
Alrededor de este sector, se registró la realización de 1 actividad de acompañamiento, que atendió
el siguiente logro:

Plan Maestro de Revisión y elaboración de El concepto fue enviado a la SDM y se está
Movilidad
concepto sobre la modificación a la espera de una respuesta oficial
del Plan de Seguridad Vial para
la entrega de observaciones y
recomendaciones
9. SECTOR MUJER
Alrededor de este sector, se registró la realización de 24 actividades de acompañamiento, que
atendió el siguiente logro:
Agendamiento en Reunión Mesa Zesai
P.P. de ejercicio de
la prostitución

Política Pública de Consejo
Consultivo
Mujeres y Equidad Mujeres
de Género en el
Distrito Capital
Reunión de la UTA

Reunión Mesa Zesai

Por parte de los responsables de la P.P se
expuso el compromiso de sacar adelante
la P.P
Se les dio a conocer los pasos
metodológicos de la Guía para la
formulación de la política
de Informe de las actividades concernientes
a la política de Equidad de Género en la
Secretaría Distrital de Planeación
Se dio a conocer el Plan de Acción de la
UTA y la Comisión Intersectorial de
Mujeres en el marco del nuevo Plan de
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos". Se
realizaron talleres de sensibilización de la
UTA y la CIM
Taller de sensibilización de los enfoques
de Género y Diversidad
Análisis de si se debe o no tener zonas de
Alto Impacto para el ejercicio de la
Prostitución

Reunión con la Dirección de DDHH de la
SDG para programar cronograma de la
P.P. del trabajo en condiciones de
prostitución
Reunión para modificación Presentación de la propuesta para
del POT
modificación del POT por parte de la
SDMujeres
Reunión Transversalización
Análisis de los instrumentos del PIOEG y la
participación de las mujeres en el POT
Aprobación de los compromisos de la
Oficina de Comunicaciones en el proceso
de transversalización de la política en la
SDP
Articulación del PIOEG y Plan de
Transversalización en la SDP desde la
Oficina de Comunicaciones
Concertación de Acciones en el marco de
la Gestión del Talento Humano en la SDP,
comprometidas con la política de Mujeres
Concertación
de
actividades
de
participación con la Dirección de
participación y comunicación para la
planeación
Concertación de compromisos de la SDP
con la Política Pública Distrital de Mujeres
Concertación
de
compromisos y
actividades de transversalización en la
SDP
Concertación de objetivos en la SDP con la
política pública de Mujeres
Estudios de compromisos de la Dirección
de gestión Humana con el PIOEG
Exposición ante responsables del POT de
las inquietudes y aportes de las mujeres
con relación a la formulación del POT
Se analizó el proyecto del nuevo PPMYEG
a la luz de las acciones transversales en la
SDP
Seguimiento al PIOEG y Plan de
Transversalización en la SDP
Reunión UTA
Entrega de informes de transversalización
en cada una de las secretarías Distritales.

Presentación de las metas de la
Subdirección de Infancia de la SDIS para la
implementación del PIOEG y/o PSTIG.
Sensibilización de los enfoques en cada
una de las secretarías distritales
Trabajo conjunto, información para
evaluar políticas
10. SECTOR PLANEACIÓN
Alrededor de este sector, se registró la realización de 1 actividad de acompañamiento, que atendió
el siguiente logro:
Lineamientos de la
Política Pública para
la garantía plena de
los derechos de las
personas lesbianas,
gay, bisexuales y
transgeneristas
LGBT - y sobre
identidades
de
género
y
orientaciones
sexuales
en
el
Distrito Capital, y se
dictan
otras
disposiciones
Política pública de
ecourbanismo
y
construcción
sostenible

Promoción de las nuevas
representaciones sociales en
relación con el sexo,
orientaciones sexuales e
identidades
de
género
mediante el desarrollo de
una campaña de cambio
cultural orientada hacia la
ciudadanía,
servidores
públicos y personas de los
sectores LGBTI.

Se reporta un 50% de una estrategia de
cambio
cultural
para
la transformación de imaginarios y
representaciones
sociales realizada, en las diversas
entidades distritales.

(en blanco)

Por no contar con el personal responsable
de la política, no se realizó ningún avance

11. SECTOR SALUD
Alrededor de este sector, se registró la realización de 10 actividades de acompañamiento, que
atendió el siguiente logro:

Política de Salud Análisis y observaciones La SDS inició el diligenciamiento en la
Sexual y Reproductiva generales para el ajuste de la matriz de seguimiento para cada una de
2011-2020
política
estas
políticas,
reportando
la
información existente para levantar
línea base. Al finalizar el semestre esta
información aún no había sido
sumnistrada.
Se remitió a la SDP la información
referente a presupuesto asignado a
proyectos de inversión de Bogotá
Humana que estuvieron relacionados
con
las
políticas.
Las Secretarías de Planeación y de Salud
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Política de salud y Entrega de las observaciones Se acordó iniciar la elaboración de un
calidad de vida de los para iniciar el proceso de documento
borrador
para
la
trabajadores
y reformulación de la política reformulación de la política, el cuál será
trabajadoras
de
presentado ante el CONPES distrital.
Bogotá.
Las Secretarías de Planeación y de Salud
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Revisión del documento de Se programó la reunión para el mes de
política para iniciar el agosto para la entrega de las primeras
acompañamiento brindando observaciones para el ajuste de la
unas
primeras política.
observaciones en reunión Las Secretarías de Planeación y de Salud
reprogramada para el mes acordaron iniciar el 2017 con el
de agosto por solicitud de la acompañamiento a la formulación y/o
SDS
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de

política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Política Distrital de Análisis y observaciones La SDS inició el diligenciamiento en la
Salud Mental
generales para el ajuste de la matriz de seguimiento para cada una de
política
estas
políticas,
reportando
la
información existente para levantar
línea base. Al finalizar el semestre esta
información aún no había sido
sumnistrada.
Se remitió a la SDP la información
referente a presupuesto asignado a
proyectos de inversión de Bogotá
Humana que estuvieron relacionados
con
las
políticas.
Las Secretarías de Planeación y de Salud
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Política Pública de
La SDS se encuentra diligenciando la
Prevención y Atención
matriz de seguimiento a la política,
del Consumo y la
reportando la información existente. Se
Prevención de la
recibió la información presupuestal del
Vinculación a la Oferta
pasado cuatrienio.
de
Sustancias
Psicoactivas
en
Las Secretarías de Planeación y de Salud
Bogotá, D.C
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.

Política Pública de
Prevención, Control y
Vigilancia
Epidemiológica
de
Infecciones
Intrahospitalarias- IIH
para Bogotá D.C.

Política Pública de
Salud Oral de Bogotá.
D.C Con participación
social para el decenio
2011-2021

Participación en el Consejo La SDS se comprometió a convocar a
Distrital de Estupefacientes
Comité Técnico de SPA, lo cual no se ha
desarrollado.
Las Secretarías de Planeación y de Salud
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Análisis y observaciones La SDS inició el diligenciamiento en la
generales para el ajuste de la matriz de seguimiento para cada una de
política
estas
políticas,
reportando
la
información existente para levantar
línea base. Al finalizar el semestre esta
información aún no había sido
sumnistrada.
Se remitió a la SDP la información
referente a presupuesto asignado a
proyectos de inversión de Bogotá
Humana que estuvieron relacionados
con
las
políticas.
Las Secretarías de Planeación y de Salud
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Revisión del documento de Se programó la reunión para el mes de
política para iniciar el julio para la entrega de las primeras
acompañamiento brindando observaciones para el ajuste de la
unas
primeras política.
observaciones en reunión Las Secretarías de Planeación y de Salud
reprogramada para el mes acordaron iniciar el 2017 con el
de julio por solicitud de la acompañamiento a la formulación y/o
SDS
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como

políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.

Política Pública de
Salud Oral de Bogotá.
D.C Con participación
social para el decenio
2011-2022

Reunión
de
contextualización sobre el
acompañamiento brindado
por la SDP y revisión de
antecedentes de la política
presentados por la SDS

La SDS se encuentra diligenciando la
matriz de seguimiento a la política,
reportando la información existente.
Las Secretarías de Planeación y de Salud
acordaron iniciar el 2017 con el
acompañamiento a la formulación y/o
reformulación de todas las políticas del
sector salud, participando activamente
en la construcción de la nueva Guía de
política pública, y teniendo como
políticas piloto la de Salud y calidad de
vida de los trabajadores y de Salud Oral.
Política
Pública Análisis y observaciones La SDS inició el diligenciamiento en la
Materno Perinatal
generales para el ajuste de la matriz de seguimiento para cada una de
política
estas
políticas,
reportando
la
información existente para levantar
línea base. Al finalizar el semestre esta
información aún no había sido
suministrada.
Se remitió a la SDP la información
referente a presupuesto asignado a
proyectos de inversión de Bogotá
Humana que estuvieron relacionados
con las políticas.

