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Introducción 
 

    La ciudad de Bogotá está integrada por un amplio entramado de calles, avenidas, 

puentes, andenes y demás espacios públicos que sirven de hábitat para aproximadamente 

9.538 ciudadanos en condición de habitabilidad en calle (DANE, 2017). El habitante de 

calle es definido/a por la Ley 1641 de 2013 como “Persona sin distinción de sexo, raza o 

edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o 

transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”. Esta noción se refuerza en el 

Decreto 560 de 2015, que establece la Política Pública Distrital para el Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle (PPDFHC), la cual, desde un enfoque de derechos y el horizonte de 

sentido que la determina, cambió la comprensión del habitante de calle, resaltando la 

titularidad de derechos al dada su ciudadanía, al igual que reconoce la condición de 

vulnerabilidad en la cual se encuentra. Estos factores se traducen en grandes retos para la 

administración pública, pues la responsabilidad de la garantía de derechos y de la atención 

a esta población recae directamente en el Estado, o en el Distrito, en este caso. 

     De esta forma, garantizar el acceso y goce pleno de derechos, al igual que la atención de 

las necesidades de esta población y la prevención del incremento del fenómeno, implican el 

desarrollo de una amplia y especial gama de capacidades institucionales, por parte de las 

entidades involucradas en el abordaje de lo concerniente a la habitabilidad en calle. Sin 

embargo, al ser la Secretaría de Integración Social (SDIS) el ente rector de la PPDFHC y de 

las demás principales políticas públicas sociales del Distrito, se hace necesario un análisis 

de las capacidades enfocadas en los procesos de políticas públicas, pues cada uno de los 

momentos analíticos o etapas que componen estos procesos son micro universos diversos 

pero con profundas interrelaciones. 

     Para tal propósito, se planteó como objetivo general el analizar las capacidades en los 

procesos de políticas públicas que tiene la Secretaría de Integración Social, para responder 

a la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle en Bogotá D.C. 

de manera que se aborden las capacidades de procesos de política pública en la Secretaría a 

la luz de las dinámicas y procedimientos inmersos en el marco de la PPDFHC. 
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     El análisis se realiza a la luz del modelo sistémico e integral planteado por Wu, Ramesh 

y Howlett (2018) debido a que mapeando los desarrollos que componen el grueso de la 

literatura académica en torno a las capacidades institucionales y analizando las 

metodologías y dimensiones que abordan; el mencionado modelo analítico se presenta 

como integral y pertinente pues hace especial énfasis en los procesos de políticas públicas 

que desempeñan las instituciones y se aproxima a ellas clasificándolas en tres dimensiones: 

analíticas, operacionales y políticas; que se hacen evidentes y se desarrollan en tres niveles 

de compromiso de recursos: individual, organizacional y sistémico; al igual que considera y 

describe todos los elementos y componentes de las capacidades, los factores y procesos 

inmersos en ellas y la interrelación de estos; así como la influencia y/o participación de 

actores privados, ONG’s, organizaciones internacionales, civiles, comunales y demás 

interesados en los procesos de políticas públicas. 

     La metodología empleada en el mencionado análisis, integra una medición cuantitativa 

que califica y valora el grado en que se presentan los componentes de las tres dimensiones 

de capacidades de políticas públicas, en los tres niveles que se evidencian estas. Con el 

resultado obtenido de esta calificación se diseñó una matriz que contiene los grados en que 

se tienen las capacidades y así un indicador total que mide las capacidades de políticas 

públicas de las Secretaría. Este análisis cuantitativo se complementa y refuerza con el 

estudio de caso efectuado que aborda desde del método cualitativo los factores adscritos a 

las capacidades en la SDIS y lo contrasta con las particularidades que implican los procesos 

de las etapas que enmarca la PPDFHC. 

     Producto del desarrollo de la metodología se concluye que la Secretaría presenta un 

grado ALTO de capacidades de políticas, reflejando un 81,08% en estas, donde las 

capacidades operacionales relacionadas con el empalme y/o destinación de recursos tanto 

humanos como financieros con los procesos de políticas y el establecimiento de 

mecanismos de coordinación, son las que juegan un papel determinante y se evidencian 

como representativas en la entidad. En lo concerniente a las capacidades analíticas se 

sugiere fortalecer el incentivo a las investigaciones en torno a las políticas públicas y a las 

problemáticas sociales que son de la incumbencia y pertinencia de la SDIS, así como se 
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destaca el rol de los analistas principalmente en las fases de formulación y diseño, llamando 

la atención a la labor de los mismos en los procesos evaluativos y en la aplicación de 

mecanismos de monitoreo y seguimiento. 

     Frente a los procesos políticos y las capacidades políticas involucradas en la PPDFHC 

se resalta la oposición e incluso intentos de saboteo por parte de algunos sectores políticos a 

la política pública, desde sus fases iniciales, pues aún se maneja un discurso y una tradición 

excluyente en el devenir político Bogotano, en el que el habitante de calle es visto como 

una persona no viable y por ende se ejerce oposición a la destinación de recursos para su 

atención, ya que se desconoce su ciudadanía y su titularidad de derechos. 

 

Planteamiento del problema 

 

     Bogotá D.C es una ciudad con aproximadamente 7’420.000 habitantes que configuran 

una sociedad bastante heterogénea y fraccionada, que conlleva a un amplio y variopinto 

espectro de problemas sociales, traducidos en grandes de retos de política pública en materia 

social. La diversidad de las poblaciones que confluyen en este mismo territorio, los intereses 

contrapuestos, las relaciones de exclusión, discriminación y las brechas sociales, son solo 

algunos de los factores que dejan entrever las necesidades y problemáticas de las 

comunidades que cohabitan la capital; lo cual requiere de un robusto esquema de capacidades 

institucionales que permitan hacerle frente a los desafíos que le surgen constantemente a la 

administración pública distrital. 

     En este sentido, una de las poblaciones que más sufre  de exclusión y marginación social, 

son los ciudadanos habitantes de calle, pues la condición en la que se encuentran los ha 

condenado a una falta de reconocimiento social y legal, a una “discriminación tutelar” a la 

criminalización, victimización, afectación estigmatización, violencia, restricción e 

invisibilización por parte del aparato estatal y/o de la sociedad (Allegretti, 2016). 



 

10 

     Según el censo de 2017 realizado por el DANE del que se tiene la información más 

reciente1, en Bogotá hay 9.538 habitantes de calle, de los cuales, el 47,7% están en el rango 

etario entre 25 y 39 años y el 39,9% de 40 años o más; el 93,4% tiene algún grado de 

escolaridad y esa misma cifra porcentual manifiesta tener algún documento de identidad; el 

38,3% habitan la calle por consumo de sustancias psicoactivas (DANE-CHC, 2017), aunque, 

un factor determinante en este fenómeno son los conflictos o dificultades con la red familiar 

primaria o secundaria, pues en 2011 el 44,3%  de los/as ciudadanos/as habitantes de calle la 

manifestaban como la principal razón para habitar la calle (DANE, 2011); y actualmente, el 

32,7% manifiesta que es el motivo por el que iniciaron (y continúan) la habitancia en calle. 

De esta misma forma, el 64,3% de los/as habitantes de calle censados/as, reconocen recibir 

ayuda principalmente de instituciones oficiales (estatales), destacando entre los tipos de 

ayuda que más reciben, alimentación (90,8%), aseo personal (71,4%) y alojamiento (70,3%), 

entre otros; lo cual permite dimensionar el impacto que el fenómeno de habitabilidad en calle 

tiene en la sociedad bogotana y la magnitud de la relevancia que tiene la asistencia estatal, 

pues esta es la principal fuente de atención y ayuda a la población en mención. 

     En ese orden de ideas, la institución del aparato burocrático distrital encargada de la 

protección social, y que aborda, lidera y funge como ente rector de las políticas públicas 

sociales y sectoriales, en la ciudad, es la Secretaría de Integración Social (SDIS), llamada a 

atender, responder y trabajar respecto de temas como infancia y adolescencia, juventud, 

adultez, envejecimiento y vejez digna, enfoque diferencial, familias y habitabilidad en calle; 

siendo estos, temas que representan seria complejidad y grandes desafíos para la 

administración pública; aún más, entendiendo que la principal forma de respuesta del Estado 

a las problemáticas sociales, es a través de políticas públicas y del éxito de estas, depende la 

eficiencia y eficacia -en esencia, la gobernanza- del actuar estatal.  

     Dada la naturaleza de las políticas que desarrolla y en las que participa la SDIS, es de 

imperante necesidad desarrollar una amplia gama de capacidades institucionales que le 

permitan a la entidad el logro de sus metas y objetivos misionales, enfocadas estas en lo 

                                                             
1 Se realizó otro censo en 2019 y 2020 pero aún no se han publicado los datos, por lo que las cifras pueden 

para cuando se culmine la realización del presente trabajo. 
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esencial que es el proceso de políticas públicas compuesto por una serie de momentos 

analíticos que van desde la identificación de las necesidades y demandas de la sociedad, la 

inserción en la agenda pública, la formulación, toma de decisiones, implementación y 

evaluación. Dichas etapas están en constante diagnóstico y seguimiento ya que, cada una 

implica unas consideraciones propias, o si se quiere, micro-procesos que interactúan entre sí; 

para los cuales se hace indispensable la tenencia, desarrollo y fortalecimiento de habilidades, 

aptitudes, herramientas, competencias y recursos, sintetizados en capacidades (Wu et. al, 

2018; Completa, 2016; Betranou, 2015; Alonso, 2007; Repetto, 2003) acordes a estas etapas 

que involucra el proceso de políticas públicas (policy-making). 

     Si bien el abordaje de las capacidades institucionales como tema de estudio en la ciencia 

política es amplio, y cuenta con diversas perspectivas e incluso modelos de medición y/o 

análisis de las mismas; el modelo analítico propuesto por Wu, Ramesh y Howlett, es idóneo 

y se presenta como columna vertebral teórica del presente texto, pues se enfoca 

especialmente en los procesos enmarcados en el policy-making haciendo un análisis 

sistémico de las capacidades de políticas públicas en tres dimensiones: analíticas, 

operacionales y políticas; las cuales se presentan en tres niveles de compromiso de recursos: 

individual, organizacional y sistémico; al igual que incluye, vincula, engloba, todos los 

elementos y componentes de las capacidades y la interrelación de estos; la influencia y/o 

participación de actores privados, ONG’s, organizaciones internacionales y demás 

stakeholders (Wu, Ramesh, & Howlett. 2018); también, contempla las redes de políticas 

generadas, las relaciones con los líderes políticos, el soporte político y la legitimidad que 

otorga la sociedad civil, como base y objetivo de las políticas públicas y lo que estas 

involucran.  

Gráfico 1. Modelo de Análisis de Capacidades de Políticas 
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Fuente: (Wu, Ramesh, & Howlett, 2015, pág. 168) 

     Así pues, el mencionado proceso de políticas públicas supone relevantes retos en su 

devenir, los cuales se evidencian en tres niveles: sistémicos, organizacionales y 

analítico/técnicos.  

En el nivel sistémico se evidencia la relación que tiene la agencia u organización con la 

sociedad en general, el apoyo y confianza que recibe de ella, así como los recursos 

financieros, el personal disponible y las capacidades de los gerentes o administradores 

públicos para el cumplimiento de sus funciones.  

En el nivel organizacional se tienen en cuenta la existencia y efectividad de los sistemas 

organizacionales de información, financieros, recursos humanos y control. Para el nivel 

individual se tienen en cuenta las competencias de los integrantes de la organización en 

cuanto a la información que manejan o producen sea analizada de manera adecuada en aras 

de una toma de decisiones estratégicas acertadas y de la generación de insumos para trabajar. 

(Wu, Ramesh, & Howlett. 2018) 

     Por lo tanto, la pregunta que orienta la presente labor esta investigativa es: ¿Cómo 

influyen las capacidades de políticas públicas en la Secretaría de Integración Social, en los 

procesos de políticas que involucra la Política Pública Distrital para el Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle en Bogotá D.C? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

     Analizar las capacidades en los procesos de políticas públicas que tiene la Secretaría de 

Integración Social, para responder a la Política Pública Distrital para el Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle en Bogotá D.C.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar las capacidades de políticas públicas que tiene actualmente la Secretaría 

de Integración Social 

2. Medir el grado en que se presentan las capacidades de políticas en la Secretaría de 

Integración Social  

3. Hacer un análisis detallado de los factores determinantes o ausentes, asociados a las 

capacidades de políticas, identificadas en la Secretaría de Integración Social  

4. Determinar si las capacidades de políticas públicas de la Secretaría de Integración 

Social son idóneas para dar respuesta a la Política Pública para el Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle en Bogotá D.C. 

 

Justificación 

 

     Las políticas públicas son la materialización de la respuesta y accionar estatal frente a los 

contextos, problemas e inequidades que suscita cada sociedad y/o comunidad. El logro de 

que estas políticas sean adecuadas, efectivas y estén orientadas de forma asertiva a cambiar 

la situación inicial para la cual se diseñan, requiere un abanico óptimo de capacidades 

institucionales, entendidas estas como el conjunto de habilidades, aptitudes, competencias y 

recursos. La existencia, desarrollo y fortalecimiento de estas, faculta a la entidad en el 

cumplimiento de sus objetivos misionales, aumentando sus niveles de gobernanza; sin 

embargo, se deben comprender y analizar de manera diferenciada las capacidades 

especializadas en las etapas y/o fases que comprende el proceso de políticas públicas, pues, 

altos niveles de capacidad de políticas están relacionados con mejores resultados de políticas 
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públicas, mientras que los déficits son el factor más representativo en las fallas y resultados 

subóptimos en estas (Fukuyama, 2013; Wu et al. 2018) 

     Al ser menester de la SDIS el abordar todo lo relacionado con la protección y asistencia 

social, al igual que las problemáticas sociales con sus coyunturas y particularidades; se hace 

determinante un análisis sistémico e integral de las capacidades de políticas, en la 

mencionada entidad, pues es responsabilidad primaria de esta, la generación, implementación 

y control de las políticas públicas sociales de la ciudad, con los matices y dificultades que 

esto presupone; para lo cual se debe contar con un espectro de capacidades de políticas acorde 

y que responda con las necesidades de la entidad y los temas relacionados con esta.  

     En la misma vía, analizar estas capacidades puede representar una suerte de diagnóstico 

o guía que permita identificar, medir y evaluar estas para poder determinar la relación, 

concordancia y pertinencia de las capacidades, con los objetivos propuestos, y así establecer 

cuáles son sus déficits y optimizar la tenencia de estas orientadas a las particularidades que 

cada institución posee.  

     Asimismo, el valor teórico para la ciencia política del presente trabajo de grado, reside 

en que una de las principales corrientes de disertación académica en torno a la gestión 

pública, discute los modelos óptimos de la administración de lo público, aproximándose 

desde la capacidad que detenta el aparato estatal para responder a los contextos sociales 

cambiantes y a atender a las necesidades que en ellos se presentan; partiendo desde la 

premisa que las capacidades son, situacionales, contextuales y su comprensión difiere del 

concepto de desempeño institucional (Completa, 2016). Luego, la pretensión de 

operacionalizar el marco analítico desarrollado por Wu, Ramesh y Howlett, adaptándolo al 

contexto institucional colombiano y bogotano; además de ir en la línea de investigación de 

lo público y su administración, sirve como faro para otras entidades que desarrollen 

procesos de políticas públicas y para las cuales se hace indispensable la comprensión de las 

capacidades de políticas. 
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Capítulo 1. Contexto y caso de estudio 
 

1.1  La Secretaría de Integración Social 

 

     La Secretaría de Integración Social, en adelante SDIS, es la entidad del aparato estatal del 

distrito capital que se encarga de afrontar los inmensos retos en materia social que tiene una 

ciudad de las proporciones de Bogotá D.C., lo cual desarrolla mediante una dinámica para  

liderar, formular, implementar y evaluar las políticas públicas que atienden las necesidades 

de comunidades, familias y personas, especialmente en la atención de aquellos/as en 

situación de mayor vulneración y pobreza. (SDIS, 2020) 

     Significativas faltas en la atención de los desafíos y necesidades sociales, las relaciones 

de exclusión y desigualdad que se evidenciaron desde muy temprano en la historia de la 

ciudad Bogotá, y los cambios de concepción y percepción del contexto social, fueron las 

piedras angulares para que se dieran las primeras acciones estatales concretas, frente a 

problemáticas sociales, con la respuesta al fenómeno de mendicidad en el municipio 

mediante la creación del Refugio para mendigos en 1886, convirtiendo así, en un asunto de 

interés público, la atención a población desamparada.  

     La agrupación de acciones y funciones de asistencia y protección a la población continuó 

siendo evidente en las reformas administrativas del municipio, hasta oficializarse 

significativamente con la fundación del Departamento Administrativo de la Protección 

Social, mediante el Acuerdo 78 de 1960 del Concejo Municipal de Bogotá. Dicho acuerdo 

se modificó en 1968 con la reforma de la estructura administrativa de Bogotá; nominando a 

la entidad como Departamento Administrativo del Bienestar Social (DABS) siendo este, el 

encargado de la cobertura de los servicios sociales en la ciudad, orientado por la atención, 

protección, prevención y rehabilitación social (Pecha, 2013). 

     Con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se estipula oficialmente la sustancial 

reforma administrativa que transformó el DABS en la Secretaría de Integración Social, la 

cual entra en vigencia con el Decreto 556 del 29/12/2006; otorgándole a la institución en 

mención el liderazgo distrital del sector social, y la responsabilidad administrativa de la 
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atención, la protección y la inclusión social, velando por la garantía, goce y restablecimiento 

de los derechos, a través del desarrollo e implementación de políticas públicas sociales, de 

acciones de transformación social y de orientar y articular la red de servicios sociales; bajo 

los enfoques, de derechos, diferencial y territorial; en aras de reducir y erradicar cualquier 

forma de inclusión social. 

     Para la realización de sus objetivos misionales, la gestión de sus procesos y el desempeño 

de sus funciones, la SDIS cuenta con una estructura organizacional matricial y articulada; 

compuesta por: el despacho, subsecretaría, 4 oficinas, 5 direcciones, 16 subdirecciones 

locales para la integración social, el comité sectorial de integración social y el sistema de 

coordinación interno; según lo dispuesto por el Decreto Distrital 587 de 2017 que establece 

el organigrama de la entidad. De la misma manera, la SDIS lidera seis políticas públicas 

referentes a: infancia y adolescencia, juventud, adultez, envejecimiento y vejez, familia y 

habitabilidad en calle; y aporta a la implementación de ocho políticas con enfoque 

diferencial, política de ruralidad, de seguridad alimentaria y la política de prevención, 

atención del consumo y prevención de oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. 

     El anterior andamiaje institucional requiere de la existencia de un variado y sólido 

repertorio de capacidades institucionales encaminadas al logro de los objetivos y 

cumplimiento de metas; sin dejar de lado la importancia que tienen los procesos de políticas 

públicas y las capacidades para estos, pues, las políticas constituyen el objeto per sé de la 

Secretaría; por lo cual, la pertinencia de esta entidad como caso de estudio es evidente. 

 

1.2 Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 

 

      Dentro de la amplia gama de desafíos sociales frente a los cuales la SDIS actúa, el 

fenómeno de la habitabilidad en calle, es uno de los que representa mayor complejidad, 

debido a su variabilidad, los vacíos de información y medición en torno a él, y a los matices 

que lo componen. Este, implica el desarrollo y existencia de esfuerzos institucionales 
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significativos en pro de garantizar la atención, prevención y garantía de derechos a la 

población que hace de las calles, su hábitat.  

     Rastreando los inicios del fenómeno se tiene noción de la mendicidad y exclusión social 

desde inicios de siglo XIX, con la decadente situación económica de la Colonia española y 

la búsqueda de la Independencia, aparece la mendicidad como factor social, el cual solo se 

abordaba y visibilizaba en esos tiempos, por órdenes religiosas o instituciones privadas 

encaminadas a la caridad. Con la creación del Departamento Administrativo de la Protección 

Social (DAPS), se comienza a hacer conciencia y a dimensionar la habitancia en calle, la 

mendicidad y las problemáticas sociales que conllevan estos factores, principalmente en 

jóvenes los cuales eran considerados “gamines” (Hernández, 1998). 

     La creación del Programa Distrital para la Atención al Habitante de Calle en 1995, 

materializa el actuar estatal de forma directa, mediante las instituciones distritales DABS e 

IDIPRON2 que iniciaron la elaboración de censos (primer censo en 1997), en búsqueda de 

tener una noción de la magnitud del fenómeno, diseñar estrategias de acción e intervenir 

sectores de alta aglomeración de ciudadanos habitantes de calle, como la toma realizada al 

sector conocido como el Cartucho. A raíz de esta intervención interinstitucional, se hizo 

evidente la necesidad de intensificar la atención al fenómeno y de establecer acciones 

gubernamentales distritales, encaminadas al restablecimiento de los derechos y mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de calle en el Distrito Capital (Alcaldía de Bogotá, 

2015). 

     Luego de una serie de medidas tomadas por el distrito que denotaban un mayor interés 

estatal en la atención de esta población, como la formulación de acciones prioritarias para 

brindar atención integral y la creación de la mesa permanente del plan de atención integral a 

ciudadanos/as habitantes de/en calle – PAICHC; se insertó la atención al fenómeno en la 

agenda, por parte del Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 366/2009,  el cual establece 

los lineamientos de Política Pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad 

                                                             
2 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
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de vida del habitante de calle en el Distrito Capital3. (Alcaldía de Bogotá, 2015). Siguiendo 

estos lineamientos, se realizaron censos para actualizar la información de la población y se 

avanzó en el cambio de conceptualización, definición y abordaje del habitante de calle. 

     Al reconocer que el fenómeno de la habitabilidad en calle involucra diversos grupos 

etarios, personas procedentes de todos los estratos sociales, diversos niveles educativos, 

diversas religiones, es multicultural y es independiente de la orientación sexual de la persona; 

por parte del Concejo De Bogotá y principalmente por el gobierno distrital ejecutor del Plan 

de Desarrollo Bogotá Humana; se configuró y sustentó la relevancia de consolidar una 

política pública que reconociera la diversidad de los habitantes de calle y la titularidad de sus 

derechos, consagrados en la Constitución Política de Colombia, estableciendo así una 

atención diferencial y especial al fenómeno.  

     De esta manera, el Decreto 560 de 2015, establece y adopta la Política Pública Distrital 

para el Fenómeno de la Habitabilidad en calle (PPDFHC) abordando el fenómeno de manera 

integral y dinámica, producto de un arduo análisis de este y sus especificidades en la ciudad 

de Bogotá; en aras de garantizar, titular, proteger y restituir los derechos humanos a los 

habitantes de calle, partiendo de la premisa que estos son ciudadanos, parte de la estructura 

y engranaje social y por ende son sujetos de derechos y sujetos políticos. Así, la PPDFHC 

tiene como objetivo general  

“Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de la 

implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y 

transectoriales, orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la 

dignificación de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, en el marco de 

la promoción, protección, restablecimiento y garantía de sus Derechos, que 

contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, así como a la 

protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle” (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2015, p.93) 

                                                             
3 CONCEJO DE BOGOTA D.C. Acuerdo 366 (1 de abril de 2009). Por medio del cual se establecen lineamientos de 

política pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones. Registro Distrital 4182 de abril 2 de 2009. Bogotá D.C. 2009. 
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Este objetivo general y en sí el cuerpo entero de la PPDFHC, deja en claro la titularidad y 

efectividad de derechos a la ciudadanía habitante de calle, reconociéndolos/las como 

ciudadanos/as, autónomos/as e iguales en cuanto a la dignidad humana y a la garantía de 

derechos, pero a su vez valora su diversidad; pues dicha política se orienta y direcciona por 

los enfoques de derechos, diferencial, territorial y de género. 

     Con base en lo anterior y en los principios, componentes y líneas de acción que dispone 

la política pública en mención; direccionando así el actuar estatal y configurando un sistema 

integrado, intersectorial y articulado; que se orienta a la atención integral y la prevención de 

los ciudadanos habitantes de calle. Se evidencia que esta política pública y los procesos 

enmarcados e involucrados en ella, en relación con el fenómeno de habitabilidad en calle en 

Bogotá; requieren la existencia, desarrollo y fortalecimiento de una variedad de capacidades 

institucionales, enfocadas en los procesos de políticas, para hacer de estas, la materialización 

del actuar estatal efectivo en respuesta a las particularidades y características de la ya descrita 

problemática social. 

Capítulo 2. Sustento teórico en el análisis de capacidades 

de políticas públicas 
 

2.1 Marco teórico 

 

     La comprensión de los fundamentos teóricos que orientan, direccionan y enriquecen el 

análisis hecho en el presente texto académico, requiere partir de la noción de Estado y los 

“atributos” que Mazzuca y Skocpol reconocen de él; autonomía y capacidad. Luego, se 

esbozan las aproximaciones de diversos autores al concepto de capacidades estatales y la 

discusión en torno a perspectivas unidimensionales o multidimensionales, de lo que se 

desprende el universo teórico respecto a las capacidades institucionales; para llegar a 

sustentar la importancia de analizar sistémicamente las capacidades, enfocadas a los 

procesos de políticas públicas, de forma compleja, integral y holística; ya que altos niveles 

de capacidades de políticas se relacionan con mejores productos (Wu et, al. 2018) y 

respuestas estatales (y de sus entidades) a problemas públicos, mediante políticas.  
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     Conceptualizar la capacidad estatal presupone, en principio, abordar las nociones del 

Estado, siendo este un tema ampliamente teorizado en el desarrollo de la ciencia política. 

Max Weber postuló la definición de mayor recurrencia, presentándolo como una asociación 

institucional o un instituto político que mediante un órgano administrativo, al interior de un 

territorio4 delimitado, ejerce el monopolio de la coacción física (o la fuerza) legítima. 

(Weber 1964, 1967,1968. desarrollado en Aldo, E., 1984). O’ Donnell (2010) incorpora, 

además, al Estado como conjunto de relaciones sociales que ejerce la supremacía del 

control de los medios de coerción física, aún sobre sus propias agencias. 

     Debido a las crisis de las matrices Estado-céntricas (en América latina) y los procesos de 

reforma estatal, desde finales de los años 70 en adelante, la literatura retomó el abordaje de 

los términos y funciones de estatalidad, preponderando la autonomía y capacidad como 

atributos del Estado (Mazzuca, 2012); por ende, Skocpol agrega a las posturas previas, la 

autonomía y las capacidades estatales, como la capacidad o posibilidad de alcanzar 

objetivos oficiales, especialmente por encima de la oposición real o potencial de grupos 

sociales o élites, y en circunstancias difíciles (2009)  lo que refiere que la capacidad es una 

“condición de la autonomía estatal, ya que ésta no puede expresarse sin que haya elementos 

subyacentes que permitan al Estado actuar eficazmente como un actor frente a los demás 

actores sociales.” (Skocpol, 1990, citada en Bertranou, 2015. p, 15). Para Mazzuca la 

autonomía es “el poder del Estado de definir sin interferencias su propia agenda de 

preferencias, y capacidad es el poder de llevar esa agenda a cabo, de ejecutar sus 

preferencias” (2012, p. 547), añadiendo el alcance como otra variable, donde las 

capacidades de los estados varían no solo en su alcance territorial, sino en su alcance 

temporal (Mazzuca, 2012). 

     En relación a las funciones del Estado y sus agencias, Completa (2016) menciona que la 

capacidad estatal se asocia directamente con la burocracia estatal (en un sentido weberiano) 

y que la capacidad de provisión de bienes y servicios requiere de instituciones burocráticas 

sólidas, eficaces y coherentes (Evans y Rauch, 1999). Se refiere así, el vínculo estrecho que 

guardan las capacidades estatales como determinantes del logro de sus objetivos y metas 

                                                             
4 Para Weber el elemento de la territorialidad es inherente en la definición del Estado. 
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propuestas (Completa, 2016); como la aptitud de entidades estatales para alcanzar “los fines 

que le han sido asignados interna o externamente” (Bertranou, 2015, p.39); con el 

desempeño de tareas, apropiadas con eficacia, eficiencia y sustentabilidad (Hilderbrand y 

Grindle 1997); con el éxito o fracaso de las políticas que desarrollan (Completa, 2016); o 

para plasmar, mediante de políticas públicas, los máximos niveles posibles de valor social, 

aun con restricciones del contexto sobre los problemas públicos y la respuesta del Estado a 

estos (Repetto, 2003).  

     De esta forma, abordar las capacidades estatales en una noción unidimensional, se 

evidencia en la definición propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) comprendiendo capacidad como “la habilidad de los individuos, 

instituciones y sociedades para desarrollar funciones, resolver problemas, definir y alcanzar 

objetivos de forma sostenible” (PNUD, 2010, p. 7). Visión que limita la comprensión de las 

competencias a un sentido administrativo, orientado a la gestión por resultados y el alcance 

de metas y objetivos que se puede unir a los anteriores conceptos de capacidad, 

influenciados en parte por los postulados del modelo de Nueva Gestión Pública (NGP). 

     Por otra parte, una noción integral de las capacidades estatales, afirma que se deben 

comprender en un carácter multidimensional. Merilee Grindle (1997)5 las desagrega en 

cuatro dimensiones: 1. capacidades políticas centradas en el reconocimiento de las 

demandas de la sociedad, 2. capacidades administrativas, como mecanismos para 

implementar la provisión de bienes y servicios, 3. capacidades técnicas focalizadas en 

procesar datos y convertirlos en información apta para el análisis de opciones de política 

pública, y 4. capacidades institucionales que denotan la efectividad de reglas facultativas en 

la realización de diversas tareas. Para Guillermo Alonso (2007) capacidades administrativas 

y políticas se presentan sintetizadas como una sola dimensión, que estructuran la capacidad 

estatal (Repetto, 2003) y configuran la aptitud para establecer metas y objetivos en 

contextos complejos y que buscan superar los obstáculos enfrentados (Repetto, 2007 citado 

en Bertranou, 2015).  

                                                             
5 También mencionado en Completa 2016 
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     Alonso también agrega la dimensión relacional como acción interorganizacional y la 

relación que mantiene el Estado con su entorno socio-económico (Completa, 2016; Alonso, 

2007). Vinculada con la dimensión organizacional, en un plano institucional interno, siendo 

esta la expresión de capacidades que hace uso directo del “aparato burocrático” de las 

instituciones del Estado (Nogueira, 2013; Bertranou, 2015) y que su funcionamiento es 

requerido en la adopción en implementación de políticas (Completa, 2016).  

    Retomando las funciones estatales y la orientación al logro de resultados institucionales, 

Bertranou (2015) y Completa (2016) afirman que se requiere la existencia de componentes 

de capacidad institucional, sintetizados en: 1) Autorizaciones legales y legitimidad: 

analizando el bloque de legalidad y la legitimidad política de la que dispone el gobierno o 

la agencia estatal para realizar sus pretensiones y cumplir los objetivos propuestos. 2) 

Organización y medios de acción: vislumbrando los recursos, talento humano, 

infraestructura, procesos, atributos y posibilidades que posee la institución para su accionar. 

3) Capital de acción interorganizacional: entendido como en conjunto de interacciones y 

relaciones que se sostienen entre las organizaciones de diversos niveles de gobierno. 

(Completa, 2016; Bertranou, 2015). De modo que se incluyen más variables a la 

aproximación a las capacidades de las instituciones estatales. 

     En consonancia, se concibe la capacidad institucional como la habilidad, de los Estados 

para implementar opciones de política pública al interior del territorio que “pretenden 

gobernar” (Vom Hau, 2012 cit. en Bertranou, 2015) llevando a cabo decisiones en un plano 

logístico y social (Bernazza, C. y Longo, G. 2014; Bertranou 2015). Como la habilidad, de 

los líderes estatales de utilizar los órganos del Estado con el fin de que se cristalicen sus 

decisiones en el seno de la sociedad” (Migdal citado en Repetto, 2004, p 8); de establecer y 

mantener de manera efectiva, funciones institucionales, técnicas, administrativas y políticas 

(Grindle,1996 cit en Bertranou, 2013. p 7; 2015); o de “articular intereses sectoriales, 

decidir un rumbo y tomar decisiones de manera autónoma, superando de manera exitosa las 

restricciones que plantea el entorno institucional, con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales y de promover el bienestar general” (Completa, 2016, p.72). 
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     Otra arista postula que las capacidades se abordan desde la complejidad de un enfoque 

de sistemas, valorando las capacidades en un entorno con varios actores, niveles de análisis, 

influencias y relaciones de poder e interdependencias entre estos (Rosas, 2008). Y, sustenta 

que la perspectiva analítica de capacidades debe orientarse a una mirada holística e integral, 

reconociendo también, que la tenencia de capacidades obedece a un proceso de 

construcción continuo, el cual, en la gestión del sector público se relaciona con la 

gobernanza (Rosas, 2008). 

     Así pues, la literatura académica evidencia la propuesta de Wu, Ramesh y Howlett, 

quienes desarrollan un modelo sistémico de análisis de capacidades que recoge de forma 

amplia los elementos, actores, interacciones, dimensiones antes mencionados, de manera 

holística, presentadas en 3 niveles, y que focalizan su mirada en el proceso de políticas 

públicas y los momentos analíticos que integran este proceso.  

     Los autores (Wu et al.) definen las capacidades de políticas “as the set of skills and 

resources—or competences and capabilities—necessary to perform policy functions.” 

[Como el conjunto de habilidades y recursos, o competencias y capacidades, necesarios 

para realizar funciones de políticas] (Wu, Ramesh & Howlett., 2018, p. 3). Relacionando 

esta perspectiva integral de las capacidades, sus dimensiones y niveles, con los procesos de 

agenda, formulación, decisión, implementación y evaluación de políticas públicas; y 

analizando, además el rol de la sociedad civil, actores internacionales, ONG’s y demás 

grupos de interés que están involucrados en los procesos de políticas e interfieren con la 

capacidad del gobierno (Wu, Ramesh y Howlett, 2015) 

     De esta manera, aunque se evidencia un universo variopinto de definiciones, se resalta la 

pertinencia de aproximarse a las capacidades de políticas en un sentido sistémico que 

incluya todos los elementos, actores y sus interrelaciones (Wu et al., 2015). Al igual que, 

esta perspectiva multidimensional respecto de la gobernanza y la capacidad de políticas, 

permite comprender mejor por qué las fallas en las políticas públicas son generalizadas y 

persistentes, a su vez que, los éxitos de las políticas requieren altos niveles de capacidades, 

en múltiples dimensiones (analíticas, operativas y políticas), pero no siempre en la misma 

medida o al mismo tiempo. (Wu et al. 2018). Estas tres dimensiones de capacidades 
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involucran, a su vez, tres niveles de compromiso de recursos: individual, organizacional y 

sistémico, presentes en cada una; configurando así una matriz que grafica mencionado 

modelo. 

Tabla 1. Capacidades de políticas: habilidades y nivel de recursos 

Niveles de recursos y 

capacidades 

Habilidades y competencias 

  Analíticas Operacionales Políticas 

Individual Capacidad analítica 

individual. 

Capacidad operativa 

individual. 

Capacidad política 

individual. 

Organizacional Capacidad analítica 

organizacional. 

Capacidad operativa 

organizacional. 

Capacidad política 

organizacional. 

Sistémico Capacidad analítica 

sistémica. 

Capacidad operativa 

sistémica. 

Capacidad política 

sistémica. 

 

Fuente: Tomado del marco conceptual de Wu, Ramesh y Howlett (2018, p. 4) 

     Por lo tanto, el modelo sistémico anteriormente descrito, representa la columna vertebral 

y el principal sustento teórico de la presente investigación, debido a la amplitud de su 

alcance de análisis, al abordar los nueve elementos que componen el modelo, en una visión 

sistémica que operacionaliza estos conceptos, centrándose y englobando cada uno de las 

etapas o momentos analíticos del proceso de políticas públicas; a la vez que, reconoce la 

influencia que tienen los stakeholders6 involucrados en este proceso y valora los retos 

                                                             
6 Grupos de interés como, partidos políticos, ONG´s, élites, privados, agencias internacionales y todos los 

demás actores. 
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cambiantes que surgen en el policy process7 en aras de generar respuestas efectivas a los 

problemas sociales que enfrentan los gobiernos. 

 

Capítulo 3. Metodología para el análisis de capacidades de 

políticas 
 

     Diagnosticar, y analizar las capacidades de políticas públicas a la luz del modelo 

sistémico anteriormente descrito, y tomando como caso de estudio la Secretaría de 

Integración social, requiere operacionalizar metodológicamente las diversas categorías de 

análisis que se pueden desprender de las dimensiones y los niveles de recursos y 

habilidades, que componen el modelo de Wu, Ramesh y Howlett; de forma cualitativa, al 

tiempo que se enriquece dicho análisis complementándolo con la medición de las 

capacidades de políticas mediante una matriz que sintetiza el porcentaje que refleja cada 

dimensión de capacidades en cada nivel producto de la valoración cuantitativa a través del 

indicador diseñado, para dar respuesta a los objetivos propuestos. 

     En este sentido, el modelo desarrollado por los autores, estipula que  la capacidad 

analítica es aquella que se encarga de evidenciar qué tan sólidas y técnicas son las acciones 

que se emplean en una institución para el logro de sus objetivos, la capacidad operacional 

es aquella que se dedica al empalme de los recursos para la implementación de políticas, y 

por último están las capacidades políticas que se ocupan de encontrar y mantener el apoyo 

estatal para la implementación de las políticas y acciones de  las instituciones (Wu et al. 

2015; 2018)  Estas tres dimensiones se deben presentar en tres niveles: individual, 

organizacional y sistémico. 

     En cuanto a los niveles de comprensión de las capacidades, el nivel individual relaciona 

la mejora en el desempeño de las labores de cada funcionario dentro de una organización, 

para el análisis manejo y producción adecuada de la información en aras de la toma de 

                                                             
7 Proceso o procesos de políticas públicas. 
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decisiones estratégicas y asertivas, generando insumos adecuados de trabajo. Respecto del 

nivel organizacional, se verifica la efectividad y accesibilidad de la infraestructura del 

sistema de información y del sistema de recursos humanos. Por último, el nivel sistémico 

aborda la confianza y redes de colaboración que desarrolla la institución en su entorno 

social, analizando la mano de trabajo disponible, los recursos económicos y las capacidades 

del personal de nivel directivo para el desarrollo de sus funciones. (Wu et al. 2018) 

     En ese orden de ideas, comprender las capacidades analíticas en los términos de los 

términos de los autores referidos, en el nivel individual, requiere hablar de la importancia 

que en los gobiernos se cuente con funcionarios capacitados y formados, que posean y 

puedan aplicar el conocimiento técnico y científico, al igual que técnicas analíticas que 

permitan diseñar e implementar políticas públicas efectivas, procesando la información en 

cada uno de los momentos analíticos que tiene proceso de políticas públicas. (Wu et al. 

2018). En el nivel organizacional de las capacidades analíticas, se trasladan las 

competencias hacia un espectro organizativo que analiza la disposición de estos 

funcionarios con habilidades analíticas, la existencia de sistemas de capacitación y 

selección de este personal, la tenencia de protocolos y una infraestructura recopilación y 

procesamiento de información dentro de la institución, para así llegar al nivel de 

comprensión sistémico que analiza el rol de los directivos y/o responsables del proceso de 

políticas públicas y su posibilidad de tener acceso a información de alta calidad, para la 

toma de decisiones estratégicas y el desempeño de sus funciones de análisis y gestión. (Wu 

et al. 2018). 

     Las capacidades operacionales, por su parte, involucran en el nivel individual la 

experiencia de los encargados del policy process en planeación, dirección, manejo de 

personal, recursos y presupuestos, como habilidades específicas de quienes detentan cargos 

o roles directivos. También, se valora la importancia de habilidades interpersonales, de 

relacionamiento, coordinación y de movilización de recursos en todas las etapas del 
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proceso. El nivel organizacional se centra en la efectividad de la entidad en la movilización 

de recursos, tanto humanos, de conocimiento y financieros, en la ejecución y desarrollo de 

las tareas del policy process; mientras, resalta la importancia de establecer y comunicar 

sistemas internos de coordinación, de acción y procedimiento y de objetivos. 

Sistémicamente hablando se abordan los sistemas de control y coordinación que se 

desarrollan entre agencias, instituciones e incluso entre gobiernos. Se menciona la 

importancia de definir los roles y responsabilidades de los actores que participan en las 

redes de políticas, configuradas. (Wu et al. 2018). 

     En lo que concierne a las capacidades políticas; el nivel individual refiere las habilidades 

de negociación, comunicación y construcción de consensos (Wu et al. 2018) de los 

analistas de políticas, la experiencia y conocimiento que tienen del entorno político y los 

conflictos de intereses que pueden presentar los stakeholders involucrados. Lo 

organizacional comprende la legitimidad que tiene la institución tanto interna como 

externamente, en cuanto a los procesos de políticas; así como el acceso a actores clave del 

policy process, principalmente los tomadores de decisiones y los compromisos generados 

con ellos. Por último, el nivel sistémico hace alusión a los sistemas de rendición de cuentas, 

a las redes de políticas y sistemas de acción conjunta entre actores  y grupos de interés, y a 

la confianza en el gobierno; todos estos sistemas en relación a los procesos de políticas 

públicas. 

     Siguiendo con el desarrollo del modelo analítico de Wu, Ramesh y Howlett, que 

direcciona la investigación, y atendiendo los objetivos de la misma, se operacionalizó este, 

diseñando preguntas o afirmaciones orientadas a ir al detalle en la medición de cada uno de 

los componentes de capacidad que se aprecian en la Tabla 2, los cuales integran los 9 

elementos del modelo en mención, previamente explicados. Dichas preguntas permitieron 

valorar cada uno de estos componentes y el porcentaje en que se presentan en la Secretaría, 

para luego ampliar su comprensión mediante un análisis detallado de las capacidades y los 
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factores asociados a estas, en la entidad; y así determinar la relación de estas con la 

PPDFHC. 

     Para dar respuesta a los objetivos específicos 1 y 2 de este trabajo de grado, se diseñó 

una matriz de medición de los componentes de capacidades; la cual contiene los índices del 

grado en que se presentan las dimensiones de las capacidades de políticas, en cada uno de 

los niveles de compromiso de recursos. Cada índice refleja el porcentaje en que se tiene 

cada uno de los 9 elementos del modelo. Las cifras que integran estos índices se obtienen 

calificando una a una las preguntas orientadoras, a través de la aplicación de una escala 

Likert de 5 puntos, que evidencia la existencia y regularidad de las capacidades en la SDIS, 

donde, 0 = Nunca; 1 = Casi nunca; 2 = Algunas veces, 3 = Casi siempre y 4 = Siempre. El 

número que resulta de esta medición se suma por niveles de recursos (Individual, 

organizacional, sistémico) y se divide entre el total de puntos posibles en la dimensión de 

capacidad de políticas, para establecer el grado en que se tiene esta, así: 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (%) =
Reguaridad en que se evidencia el componente

Puntos posibles totales en la dimensión 
 

     Haciendo uso de la metodología semáforo, si el porcentaje que arroja el índice se 

encuentra entre 0% y 34,99% el grado será BAJO (color rojo), entre 35% y 74,99% 

MEDIO (color amarillo) y entre 75% y 100% ALTO (color verde). La matriz presenta en la 

parte inferior el indicador total de capacidades de políticas públicas en la entidad. 

     En el anexo 1 se puede apreciar en detalle las categorías de análisis con los 

componentes de capacidad analizados (presentados también en la Tabla 2), las preguntas o 

afirmaciones orientadoras de estos, el esquema de calificación y la cifra obtenida en el 

ejercicio. 

     En desarrollo del objetivo específico 3, se abordan y desagregan los componentes de 

capacidad, teniendo que; para las capacidades analíticas se buscó identificar el 

conocimiento que los funcionarios tienen con el área de políticas en el cual trabajan, las 
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competencias que tienen estos tanto en procesos de investigación, como en el análisis de 

políticas públicas y la disponibilidad de personal capacitado para tal fin; se valoró el 

sistema de procesamiento de información de la entidad, el compromiso institucional que 

tiene con la generación de políticas y lo referente al acceso a consultorías, a información de 

forma libre y las interacciones en torno a la gestión del conocimiento. 

     Las capacidades operacionales fueron analizadas a través del conocimiento de las 

actividades y habilidades directivas de los encargados del policy process en cuanto a 

liderazgo, orientación a resultados, gestión estratégica y los mecanismos de coordinación y 

control internos que desarrollan. También se evaluó la disponibilidad de recursos tanto 

financieros como humanos, los sistemas de evaluación, la coordinación con grupos de 

interés y otras agencias distritales o estatales y los mecanismos de interacción con estas. 

     Respecto a las capacidades políticas se abordaron las habilidades de comunicación e 

influencia interpersonal de los funcionarios así como el trabajo en equipo o en red, en la 

interacción con los stakeholders que se presenta en los procesos de políticas. Al igual, se 

identificaron las estrategias de comunicación de la Secretaría, la legitimidad de ésta y los 

mecanismos que se tienen para acceder a actores clave en el policy process. También se 

tomaron en cuenta las relaciones políticas que se tienen con los grupos de interés y con la 

ciudadanía como actores involucrados de los procesos de políticas, viendo la confianza que 

se tiene en la entidad y en el gobierno en general, los mecanismos de rendición de cuentas y 

de participación. La Tabla 2 ilustra y condensa las mencionadas dimensiones, niveles y 

componentes de capacidad, aclarando las categorías de análisis que configuran esta 

metodología. 

Tabla 2. Metodología de análisis de capacidades de políticas públicas 

Competencias 

y Habilidades 
Nivel de Recursos  Componentes de Capacidad 
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CAPACIDAD

ES 

ANALÍTICAS  

INDIVIDUAL 

Conocimiento relacionado con el sector de políticas implicado  

Habilidades y competencias generales para la realización de procesos 

de investigación 

Competencias y habilidades específicas para el análisis de políticas 

públicas 

ORGANIZACIO

NAL 

Disponibilidad de personal con aptitudes para el análisis de políticas  

Procesos de recolección, sistematización y análisis de información 

relevante 

Compromiso organizacional para la generación de políticas basadas en 

la evidencia 

SISTÉMICO  

Disponibilidad de una oferta especializada sobre consultoría en 

políticas públicas 

Autonomía para acceder a consultorías sobre políticas públicas 

Apoyo político para la construcción de políticas basadas en evidencia 

Acceso libre a información disponible sobre asuntos públicos 

CAPACIDAD

ES 

OPERATIVA

S 

INDIVIDUAL 

Liderazgo Innovador 

Orientación a resultados y herramientas para la gestión de conflictos 

Habilidades para la gestión estratégica 

ORGANIZACIO

NAL 

Disponibilidad de recursos humanos y financieros para el sistema de 

gestión administrativa 

Mecanismos de coordinación interna e interagencial 

Sistema de monitoreo y evaluación 

SISTÉMICO  

Coordinación intergubernamental, supranacional y local 

Coherencia en la acción de grupos relevantes 

Imperio de la Ley, imparcialidad y control de la corrupción 

CAPACIDAD

ES 

POLÍTICAS 

INDIVIDUAL 

Networking 

Capacidad de influencia interpersonal 

Capacidad comunicativa 

ORGANIZACIO

NAL 

Legitimidad organizacional  

Acceso a decisores políticos clave 

Estrategias de comunicación gubernamental 

SISTÉMICO  

Mecanismos de accountability de procesos de política pública 

Confianza pública en el gobierno 

Participación de la sociedad civil en procesos de política pública 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Wu, Howlett y Ramesh (2018) 

 

     En aras de obtener la información para el análisis sistémico de las capacidades de la 

SDIS, se recurrió a realizar entrevistas semiestructuradas a funcionarios y exfuncionarios 

de diversas áreas de la secretaría, contrastando y complementando los datos con una 

exhaustiva revisión documental del manual de funciones del personal de la SDIS, hojas de 
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vida de funcionarios, sistemas de gestión de calidad, del conocimiento, sistema de 

seguimiento y control, plan institucional de participación, plan de capacitación interna, 

guías de procesos, política de transparencia y apertura de datos, formatos de seguimiento, 

control y medición de procesos. Entre otro material documental. 

Capítulo 4. Resultados y análisis 
 

     En virtud de lo expuesto, se desarrolló la metodología propuesta mediante un análisis 

exhaustivo de documentos que dieran cuenta de las habilidades y prácticas de la SDIS en los 

procesos de política pública que realiza, centrando el análisis en los procesos involucrados 

en la PPDFHC; también se realizaron siete entrevistas semiestructuradas, entre quienes 

estuvieron: el ex subdirector local de la SDIS en la localidad de Suba y actual Edil de esta, 

una integrante de la subdirección de infancia, un exfuncionario de la subdirección de adultez, 

un exfuncionario de la subdirección administrativa y financiera, una funcionaria de la 

dirección de análisis y diseño estratégico (DADE), un Concejal de Bogotá D.C. y un ex 

subsecretario de gobierno, docente y experto en políticas públicas. Cabe resaltar que, dado el 

contexto que permeó y caracterizó el desarrollo del presente trabajo de grado, enmarcado por 

la pandemia a raíz de la propagación del virus covid-19, fue imposible aplicar más 

entrevistas, complejizando la recolección de información. No obstante, el análisis realizado 

está soportado en la información obtenida y en una amplia y detallada revisión documental 

de los procesos de políticas. 

     En primer lugar, se menciona que los procesos y fases de las políticas públicas en la 

Secretaría, se desarrollan principalmente en la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

(DADE) ya que, como lo establece el decreto 607 de 2007 que determina el objeto, estructura 

y las funciones de la SDIS, esta dirección es la encargada de realizar la asesoría del despacho 

y las demás direcciones respecto de la definición y adopción de las políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos que conciernan a la entidad; también,  dirige la producción, 

sistematización, almacenamiento y la difusión del conocimiento respecto de los fenómenos 

sociales, el comportamiento de estos y las formas más efectivas para su abordaje, al igual que 
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guía la aplicación de metodologías para el análisis, diseño, seguimiento y evaluación, 

normalización y sistematización de los planes, proyectos, procesos y procedimientos 

institucionales y sectoriales, de las demás direcciones procurando el cumplimiento de la 

misión y las funciones de la entidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo de la Ciudad. 

(Decreto Distrital 607 / 2007)8 Así, se evidenció que la gran mayoría de los procesos de 

política pública se desarrollan y/o pasan por DADE, siendo esta dirección la que orienta las 

estrategias que se desarrollan en los programas y proyectos que integran la implementación 

de las diferentes políticas que lidera o participa la SDIS.  

     La mayor parte de las políticas públicas sociales del distrito son inter y transectoriales, 

involucrando diversas Secretarías, instituciones estatales y organizaciones. Para la Política 

Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle se han dispuesto la Mesa de 

Apoyo Técnico y el Comité Operativo, donde la SDIS, a través de la subdirección 

poblacional de adultez, ejerce el liderazgo y la secretaría técnica de los asuntos que 

conciernen a esta; principalmente los momentos analíticos del proceso de políticas, como la 

formulación, la implementación, el seguimiento y la evaluación, tanto de la política pública 

como de los programas, proyectos y estrategias que se desarrollan en su marco de acción. 

     Respecto a la PPDFHC, se debe tener en cuenta que previo al Decreto que establece su 

génesis, se desarrollaban acciones y proyectos que en concreto buscaban la atención de los 

habitantes de calle como una población en situación de vulnerabilidad, desde diversos 

enfoques, como la desconcentración territorial del fenómeno (las intervenciones al Cartucho 

y al Bronx son un ejemplo) o desde el ataque a “criminalidad” abordando la habitancia en 

calle como un problema de seguridad ciudadana por los factores que se presentan enmarcados 

en él. En contraposición, manifiestan los entrevistados, el diseño y la formulación de la 

PPDFHC se dio bajo un horizonte de sentido, el cual orienta la política desde un enfoque de 

derechos que reconoce al habitante de calle como un ciudadano, sujeto de derechos, que 

requiere una atención desde una mirada de inclusión. Lo anterior, presupone la existencia, 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades y recursos en las entidades distritales 

                                                             
8 Las demás funciones de la DADE están consagradas en el artículo 14 del Decreto Distrital 607 de 2007  
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involucradas, principalmente en cuanto a la orientación que se le da al actuar del gobierno 

desde el mencionado enfoque de derechos, donde el rol estatal es determinante. 

     La política pública facultó el establecimiento de un entramado institucional, a través de 

mecanismos de coordinación y de acción conjunta. Producto de esa articulación y gestión se 

han dado avances significativos como el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2020, el Plan 

Indicativo y el Modelo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, en aras de seguir 

y garantizar la implementación de la política pública hasta el año 2025. En el marco del 

mencionado Plan de Acción Cuatrienal, el equipo de políticas públicas de la subdirección de 

adultez realizó una revisión detallada de todos los proyectos de inversión que hacen parte del 

anterior Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos, con sus respectivas metas y 

la batería de indicadores e índices, de lo cual se determinó que en total 84 metas y 118 

acciones contribuyen a la implementación de la política, involucrando a 23 entidades 

distritales y 2 nacionales, SENA e ICBF. (SDIS, 2018). 

     En cuanto a lo que se ha implementado, y a la ejecución dada en el marco de la PPDFHC; 

cabe mencionar que el informe de gestión de la SDIS en diciembre de 2019, da cuentas del 

cumplimiento del plan estratégico 2016-2020, el cual presentó un avance del 72,46% en el 

objetivo misional 1 “Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque 

diferencial y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos de 

las poblaciones en el territorio” y de 77% en el objetivo 5 “Fortalecer la capacidad 

institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el 

mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el 

propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que 

presta la SDIS” Aunado a esto, la ejecución presupuestal de la SDIS en el año 2019, reflejó 

que de $1.191.411 millones de COP destinados para inversión en 14 proyectos, se apropiaron 

$42.962.803.770 COP para el proyecto 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno 

de habitabilidad en calle”(SDIS, 2019) lo que corresponde al 3,61% de participación.(ver 

anexo 2) Permitiendo entrever el compromiso institucional frente a la implementación de la 

política en mención,  así como la destinación de recursos para la atención del fenómeno según 

lo dispuesto por la PPDFHC, toda vez que desde la fase de diseño y formulación de esta, se 
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hace alusión a la importancia de incrementar los recursos financieros para dar respuesta 

efectiva a la problemática. 

     Dando respuesta a los objetivos específicos 1 y 2, la Tabla 3 presenta la matriz que 

contiene los índices del grado de las capacidades de políticas públicas desde cada dimensión 

y nivel de compromiso de recursos. En ella se evidencia, como primera apreciación que la 

gran mayoría de las dimensiones de capacidades de políticas en la Secretaría de Integración 

Social, se tienen en un grado ALTO. Se destaca que los niveles más altos de las capacidades 

evaluadas, obedecen a las Capacidades Operacionales, principalmente en el nivel 

organizacional con un grado de 90,6% donde resalta la disponibilidad que se tiene de recursos 

tanto humanos como financieros en los diversos procesos de las políticas, así como la 

existencia de mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucionales, las 

habilidades para los procedimientos de gestión, los sistemas de seguimiento, monitoreo, 

control, el imperio de la ley y control de la corrupción. 

     El grado de capacidad más bajo corresponde a las capacidades analíticas en el nivel 

sistémico, reflejando el 71,4% para un grado MEDIO de capacidad. Lo anterior se presenta 

producto de que la entidad es, en cierta medida, bastante autónoma en cuanto a las 

investigaciones que realiza para los procesos de políticas, ya que no se accede a servicios de 

consultoría para las investigaciones o en las fases de políticas públicas. También se resalta el 

bajo apoyo e incluso la oposición que, refieren los encuestados, tiene la Secretaría para 

realizar proyectos en el marco de la implementación de la PPDFHC, pues en los debates de 

control en torno al fenómeno se manifiesta que otros sectores de políticas tienen prioridad 

frente al de habitabilidad en calle. Grosso modo las capacidades en los niveles sistémico e 

individual, no reflejan cifras destacables lo cual llama la atención, más que todo de los 

funcionarios responsables de los procesos de políticas, pues el talento humano juega un papel 

determinante. El Indicador total de las Capacidades de Políticas Públicas en la SDIS es de 

81,08% que representa un grado ALTO de capacidades en los procesos de las políticas, 

siendo esto un gran sustento en relación a las responsabilidades que recaen sobre la entidad 

y los desafíos de su participación y liderazgo de las políticas sociales del Distrito. 

Tabla 3. Matriz de Medición de Capacidades de Políticas Públicas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del modelo de medición de capacidades. 

     El anexo 1 muestra de forma discriminada y específica la calificación que se le dio a cada 

pregunta, en la escala diseñada, y en relación con los componentes de capacidad analizados; 

estas cifras componen la medición previa y son el sustento cuantitativo de la 

operacionalización del modelo analítico de Wu et al. (2018) aplicado a la SDIS, en relación 

a la PPDFHC.  

     Atendiendo a los objetivos específicos 3 y 4, a continuación se discrimina el análisis en 

tres secciones marcadas por cada una de las dimensiones de las capacidades de políticas 

públicas ya explicadas, donde se abordan los componentes de capacidades desde lo 

encontrado en la SDIS, en relación a la PPDFHC, al haber aplicado la metodología propuesta.  

4.1  Capacidades Analíticas  

 

     Abordar  las capacidades analíticas de políticas atiende en primer lugar, a los funcionarios 

encargados del manejo y procesamiento de la información los procesos de políticas o aquellos 

que desempeñan el rol de analistas.  

     Se identificó el conocimiento que se tiene en el sector de políticas implicado acudiendo 

al manual de funciones de la SDIS y colocándolo en contraste con los perfiles de 17 

funcionarios de la DADE y de la subdirección de adultez. El manual de funciones de la 

Niveles de 

recursos y 

capacidades

 Analíticas Operacionales Políticas

Individual
24/32 = 75%  

ALTO

28/32 = 87,5%  

ALTO

17/20 = 85%  

ALTO

Organizacional
35/44 = 79,5%  

ALTO

29/32 = 90,6%  

ALTO

25/32 = 78,1%  

ALTO

Sistémico
20/28 = 71,4% 

MEDIO

37/44 = 84,09% 

ALTO

25/32 = 78,1%  

ALTO

Habilidades y competencias
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Secretaría se decretó, para la vigencia 2020 mediante la Resolución 0176 de enero de 2020, 

que adopta y modifica la Resolución 1498 de 2019 “Por la cual se modifica el Manual 

Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de Empleos de la 

Secretaría Distrital de Integración Social”. La conformación de la planta de la entidad en 

cuestión, se rige bajo el artículo 3 del Decreto Distrital 643 de 2018 “Por medio de la cual 

se modifica la Planta de Personal de la Secretaria Distrital de Integración Social”, que 

establece la planta total conformada por 1956 personas, 30 del despacho de la secretaría, 40 

en el nivel directivo, 2 de nivel asesor, 645 nivel profesional, 609 nivel técnico y 630 el 

nivel asistencial. (Ver Gráfico 3.) 

     De las 40 personas de nivel directivo, 5 obedecen a cargos de Dirección técnica y 32 a 

Subdirección técnica, sobre quienes recaen responsabilidades comunes, pese a que sus 

funciones (y por ende los requerimientos para ocupar el cargo), varían entre sí, dada la 

especificidad del campo o área de acción sobre el que influyen. Estos propósitos comunes 

giran en torno a orientar, asistir, dirigir, proponer y coordinar en la formulación, 

implementación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas para el 

“desarrollo de un modelo y herramientas para la planeación estratégica y operativa eficaz 

acorde con la naturaleza y misión institucional” (Resolución interna 1498 de 2019). 

Agrupando el rol directivo con los procesos que involucran las políticas públicas sociales, 

dado que este es un eje central del actuar de la entidad.  

     Colocando el foco de atención sobre DADE, como área especializada de los procesos de 

políticas; el/la directora/a de esta área debe formular, proponer, orientar, y dirigir la 

aplicación de “políticas, estrategias, métodos, procesos, procedimientos, planes, 

programas y proyectos definidos por la SDIS en aspectos de planeación estratégica y 

operativa formulación, planeación, costeo, evaluación, seguimiento y ajustes a los 

proyectos y servicios de la Secretaría” (Resolución interna 1498 de 2019); coordinar las 

relaciones interagenciales, con las demás secretarías, con el Departamento Administrativo 

de Planeación, con los entes de control, así como con las demás direcciones y 

subdirecciones; en aras de establecer puentes de comunicación y acción conjunta.  
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     También es menester del director/a de DADE, la recolección, organización, análisis, 

procesamiento, almacenamiento y actualización de la información estadística, y de la 

alimentación de los sistemas de información. Se deben ejercer mecanismos de control y 

vigilancia sobre los diferentes procesos de política pública y del cumplimiento de las 

funciones de las dependencias a su cargo. Por último, se debe tener mínimo cuatro años de 

experiencia profesional o docente, tener título profesional y de post grado, además de 

habilidades directivas específicas de liderazgo efectivo, visión estratégica, toma de 

decisiones, pensamiento sistémico y resolución de conflictos. 

     Similares funciones, habilidades y requerimientos para ocupar el cargo se establecen 

para la subdirección de adultez, encargada de liderar la aproximación y atención del 

fenómeno de habitabilidad en calle y de las etapas de la PPDFHC, propiamente. Quien 

ocupa este cargo debe guiar a la dirección poblacional en la formulación, ejecución, 

coordinación y control de las políticas, planes programas y proyectos orientados a la 

atención y prestación de servicios a la población adulta en situación de vulnerabilidad 

(Resolución interna 1498 de 2019). Aunque este cargo solo requiere dos años de 

experiencia profesional o docente. Un factor que da cuentas de la interacción presente en la 

SDIS en cuanto a los procesos de política pública y al sistema de información de la entidad, 

se hace manifiesto en una de las funciones que especifica: “Dirigir en coordinación con la 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, la realización de estudios e investigaciones 

sobre promoción, prevención, protección integral y restitución de derechos que permitan la 

formulación de políticas, planes programas y proyectos dirigidos a los adultos-as, en 

situación de vulnerabilidad”. (Resolución interna 1498 de 2019. p. 30). Mediante estas 

resoluciones se vislumbra la existencia de mecanismos y sistemas de acción conjunta que 

involucra la PPDFHC y a los encargados de los procesos de políticas en relación a esta. 

     Se contrastó lo anterior con las hojas de vida y los perfiles profesionales de 17 

funcionarios, tanto de DADE como de la subdirección de adultez, notando en primer lugar, 

que quienes ejercen los cargos de la dirección y subdirección, cuentan con experiencia 

laboral en otras instituciones oficiales, principalmente otras secretarías o han trabajado en 

ministerios, otorgando la experticia requerida en el rol de funcionario público, sin embargo 
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las pasadas experiencias no dan cuentas de liderazgo de políticas sociales o del desarrollo 

de un enfoque en la atención de población en situación de vulnerabilidad. En cuanto a la 

formación académica, el 100% de los perfiles analizados cumple con los requisitos 

académicos que demanda su cargo y que se traduce en poseer las habilidades en el uso de 

datos estadísticos, y en el nivel directivo, las aptitudes en análisis de contexto, están dadas 

por la trayectoria que se tiene en entidades distritales. 

     Se identificó en los funcionarios analizados la tenencia de habilidades y competencias  en 

cuanto a la utilización de datos cuantitativos, el procesamiento e interpretación de estos en 

los momentos analíticos de la PPDFHC. Sin embargo, se nota que la información que se 

procesa, particularmente en la subdirección de adultez, corresponde al conteo de población 

atendida en el desarrollo de los proyectos que enmarca la política; más no se efectúan 

procesos investigativos significantes. 

     En cuanto a las habilidades para el análisis de políticas públicas, se evidenció que los 

funcionarios, principalmente de DADE, encargados de las fases de formulación, 

implementación y evaluación de políticas y programas, tienen aptitudes de análisis de 

contextos, dada la experiencia que tienen en sus áreas de trabajo y, debido a que los 

programas que se desarrollan en el marco de las políticas públicas sociales, principalmente 

la PPDFHC, requieren procesos de atención ciudadana, lo cual permite hacer monitoreo 

constante del contexto y de los eventos que suscita el fenómeno. Adicionalmente, en la fase 

de formulación durante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se contrató a personas ex 

habitantes de calle o que estuvieran culminando su proceso de rehabilitación y reintegración 

a la sociedad, a fin de tener una mirada más acertada y cercana al contexto; ya que estas 

personas fueron “los cabeza de lanza” de los programas de atención a la habitabilidad en calle 

desde una perspectiva diversa. 

     Actualmente, quienes están encargados de los procesos de política y de la implementación 

de las estrategias, programas y proyectos, se encuentran aún en adaptación al cargo, 

provenientes de otras áreas de la SDIS, y otros/as de ellos/as sostienen una perspectiva, y por 

ende un abordaje diverso del fenómeno; sesgando la identificación de problemas y/o errores 

en dicha implementación. 
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     La Secretaría cuenta con un área encargada especialmente de la investigación, análisis y 

evaluación de problemas y necesidades sociales, así como del desarrollo y seguimiento de 

políticas que inciden en estos temas; La DADE, como se explicó anteriormente desempeña 

estas funciones, a través de las dos subdirecciones que la integran: Subdirección de Diseño, 

Evaluación y Sistematización, y la Subdirección de Investigación e Información. La 

subdirección de adultez, a su vez, cuenta con un área encargada del procesamiento y análisis, 

tanto de la información de los procesos de la PPDFHC, como de los demás proyectos que se 

desarrollan en cuanto a las temáticas que son de su incumbencia. 

     Los procedimientos y mecanismos de desarrollo institucional están establecidos en la 

entidad mediante guías y manuales, que marcan la línea de acción y dan cuentas de la 

existencia de estrategias en la gestión, que representan competencias y aptitudes para el 

logro de los objetivos propuestos. La guía de gestión de conocimiento articula los 

lineamientos dados por el Decreto 1499 de 2017, el Manual del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, la Guía de ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital 

y el Decreto Distrital 591 de 2018, orientando los flujos de información y la administración 

del conocimiento obtenido del actuar de la entidad y el desarrollo de los diversos procesos a 

su cargo, de manera que se optimice el sistema de información existente, mejorando la 

toma de decisiones estratégicas.  

     En relación a esto, se encontró que se ha establecido una política clara de capacitación 

en cuanto a investigación, análisis e identificación de problemáticas sociales, la elaboración 

de reportes de sus labores y de las habilidades antes mencionadas, lo cual se encuentra 

contenido en la resolución 0511 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el plan de 

formación y capacitación para 2020”. El plan de capacitación contempla la realización de 

un diplomado virtual en MIPG y un diplomado en políticas públicas, que profundiza la 

formación en los procedimientos que se desarrollan en las fases diseño, implementación y 

evaluación. En el informe de ejecución del plan en mención, vigencia 2019, se evidencia 

que 57 funcionarios tomaron el diplomado 40 de ellos de nivel profesional. El desarrollo 

del plan de formación y capacitación se realiza siguiendo el Decreto Ley 1578 de 1998 que 

determina el Sistema Nacional de Capacitación a Empleados del Estado, donde se establece 
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que la formulación de este plan, debe ser con periodicidad mínima de un año, mediante 

resolución. 

     Respecto de la existencia de sistemas de información integrados, mecanismos de 

comunicación e intercambios informáticos, así como la generación conjunta de 

conocimiento producto de la interacción entre subdirecciones, direcciones u otras áreas al 

interior de la Secretaría, o entre entidades distritales, del orden nacional o demás 

stakeholders; así como del compromiso de la entidad con el seguimiento, control y 

evaluación de planes programas y proyectos en el marco de cada política pública 

desempeñada por la SDIS, y la utilización de la información obtenida de estas prácticas de 

monitoreo, en el re diseño y re-estructuración de los mencionados. Se reveló que la entidad 

posee un sistema integrado de información, al igual que una serie de guías, protocolos y 

mecanismos de comunicación y de articulación de data y creación, que se enmarcan en el 

Sistema Integrado de Gestión, ilustrado en el Gráfico 2,  el cual contiene los 

procedimientos de creación, administración y difusión del conocimiento como el 

“Procedimiento de Articulación de la Secretaría de Integración Social con Universidades y 

Centros de Investigación para la Realización de Investigaciones Sociales” o la Guía 

Metodológica para la Elaboración de Investigaciones, entre otros manuales y formatos que 

esbozan y describen la política de gestión de conocimiento; de vital relevancia en las 

capacidades analíticas, como manifiestan en su modelo Wu et al. (2018) 

Gráfico 2. Sistema Integrado de Gestión de la SDIS 
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Secretaría de Integración Social. Recuperado de: 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/ 

 

     Los entrevistados confluyen en que, pese a la existencia de un sistema de información y 

del Sistema Integrado de Gestión, uno de los principales retos de la SDIS y del DANE, 

radica en la “dimensión” del fenómeno o la tenencia de información actualizada sobre 

¿cuántos habitantes de calle hay? y ¿Dónde están? Pues como se ha manifestado la 

variabilidad y complejidad del fenómeno desafía su comprensión, aún por las mesas de 

trabajo que se han instaurado o por los comités inter secretarías, cuyos roles se pudieron 

apreciar de mejor manera durante la fase de diseño y formulación de la PPDFHC. 

     Por último, aunque se vislumbró un amplio espectro de opciones para acceder a servicios 

de consultoría, las cuales poseen amplia experiencia en los procesos de políticas públicas, es 

poco el acceso que se da a ellos, pues la contratación de externos se concentra en mayor 

medida en la interventoría realizada al cumplimiento y desarrollo de los planes programas y 

proyectos. Otro factor a resaltar es la acogida y puesta en marcha, de manera estricta, a los 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/


 42 

lineamientos de la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública” que rinde cuentas de la apertura de datos en la SDIS. 

 

4.2 Capacidades Operacionales 

 

     Según el modelo analítico integral de Wu et al. (2018) las capacidades operacionales 

refieren el empalme de recursos y competencias con la implementación de políticas. En la 

SDIS se encontró que las habilidades de liderazgo que se desarrollan en el nivel individual 

se fomentan a través del plan de formación y capacitación previamente mencionado, pues 

se nota un énfasis en capacitar a los líderes y coordinadores de los proyectos realizados en 

el marco de las políticas sociales, dando prioridad a abordar temáticas de atención y trabajo 

con comunidades.  

     El plan de formación contempla el fomento, fortalecimiento y retención de liderazgos, 

así como orienta a los funcionarios hacia el logro de resultados, el diseño, monitoreo y 

análisis de mediciones de desempeño, y la mediación de conflictos. Dichos factores son 

evaluados según el proyecto, programa o política en la que participa el personal, pues cada 

uno establece metas y métricas según su particularidad. En suma, se evidencia la existencia 

de políticas y formatos que establecen y monitorean, respectivamente, la gestión estratégica 

del talento humano, así como un plan de acción anual para tal fin, según la adopción del 

sistema MIPG. 

     Las habilidades para la gestión estratégica analizan respecto al talento humano, en 

primer lugar, la disponibilidad de personal pertinente y capacitado para los procesos que 

suscitan las diferentes fases de las políticas públicas; para lo que se hace alusión a la planta 

de la que dispone la SDIS, compuesta por 1956 colaboradores, de los que el 32,98% 

integran el nivel profesional y el 32,21% el nivel asistencial, como lo ilustra el Gráfico 3, 

quienes son los encargados de la operacionalización y la implementación de las políticas. 

Sin embargo, es de notar que quienes ocupan cargos directivos o de asesor solo representan 

el 2,04% y 0,10% respectivamente; concentrando las responsabilidades gerenciales una 
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mínima parte que, según la información obtenida, delegan y concentran un grueso de sus 

funciones a los coordinadores. Se presenta una tendencia a la integración de grupos 

interdisciplinares y diversos, principalmente en la subdirección de adultez y frente a la 

PPDFHC, dados los factores que caracterizan el fenómeno. 

Gráfico 3. Composición de la planta personal en la SDIS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de funciones y el Organigrama de la SDIS 

 

     Cabe añadir que, un factor general en torno al servicio público en Colombia impacta y 

se hace evidente en la SDIS, hace referencia a que quienes integran o trabajan con 

entidades estatales son en su mayoría contratistas, es decir, cuentan con contratos de 

prestación de servicios, los cuales brindan condiciones sumamente precarias e implican 

procesos bastante cortos, orientados al desempeño de una labor o un proyecto en específico, 

lo que afecta directamente en la continuidad del personal en los procesos que conllevan las 

políticas, principalmente en su implementación. Asimismo, esta discontinuidad representa 

una pérdida del conocimiento generado por quienes lideran y participan en la ejecución de 

las políticas públicas, al igual que crea una brecha y tensión entre personal de carrera y 

los/as contratistas. Los entrevistados hacen énfasis en este factor como un problema y 

limitante de gran relevancia en la gestión pública. 
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Secretaría de Integración Social
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     En cuanto a la disponibilidad de recursos financieros en la entidad, se parte desde la 

premisa resultante del presente ejercicio investigativo, que la atención de problemáticas 

sociales desde las lógicas del enfoque de derechos, requiere una especial infraestructura 

estatal, la voluntad expresa del gobierno y un compromiso en cuanto a la asignación de 

recursos que soporten las estrategias que se diseñen encaminadas a la garantía de dichos 

derechos  y que permitan el logro de los objetivos y líneas estratégicas de acción de las 

políticas públicas.  

     En ese sentido, desde las fases de diseño y formulación de la política en estudio, en el 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana incrementó la destinación de recursos presupuestales 

para la implementación de políticas sociales, así como en la atención del fenómeno de la 

habitabilidad en calle, pues como se ha afirmado a lo largo del documento, la PPDFHC 

tiene como objeto la resignificación del fenómeno, modificando las prácticas de rechazo 

hacia esta población, resaltando su ciudadanía y titularidad de derechos. Producto de ello y 

de las líneas estratégicas que estableció la política pública en mención, se analizó la 

vigencia 2019 por ser el periodo que detenta y publica la información más reciente, 

descubriendo que el presupuesto contempló desde sus inicios un incremento de más del 

20% en integración social, sector para el que se destinaron $1,3 billones de pesos. (Bogotá 

cómo vamos, 2018). 

     El informe del componente de inversión del Plan de Acción 2016-2020 de la SDIS, 

resaltó, de nuevo, el incremento en la destinación de recursos en la atención a la población 

en condición de habitabilidad en calle, mediante la ejecución del proyecto 1108 

“Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”. El informe da 

cuentas de una programación total (para todo el Plan de Acción) de $157.054 millones de 

pesos, de lo cual se logró ejecutar $110.209 millones, lo que corresponde a un 70,17%; 

aunque, se puede apreciar que, en promedio porcentajes de ejecución correspondientes a los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019 son del 96,23%; sustentando que, además de contar con la 

disponibilidad de recursos requeridos para la implementación de la política a través de los 

proyectos y las líneas de acción que responden a la problemática, se ha desarrollado una 

gestión eficaz del proyecto y de las estrategias de atención al fenómeno. 
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      Adicionalmente, el informe de gestión de la SDIS para 2019, en cuanto a la ejecución 

presupuestal, afirma en primera medida que se destinaron $1.191.411 millones de COP 

para inversión de la entidad en 14 proyectos. De este valor, se apropiaron en definitiva  

$42.962.803.770 COP para el proyecto 1108, que representa un 93,24% comprometido y 

ejecutado, y un 76,72% girado. Estos recursos se destinan principalmente en la 

manutención y sostenimiento de los centros día y centros noche, siendo estos los 

principales lugares de atención ya asistencia a la población en situación de habitabilidad en 

calle, los cuales reportaron haber atendido 10.181 ciudadanos. También se emplean 

recursos en programas de descontaminación y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y en la estrategia de abordaje en calle llamada “Ángeles Azules” fue insignia y  

una marca representativa de la intervención del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 

Todos frente al fenómeno de habitabilidad en calle.  

     A marzo del 2020 se reporta una apropiación de $41.302.261.000 COP, cifra inferior a 

la vigencia anterior, destinado para la ejecución del proyecto Prevención y atención 

integral del fenómeno de habitabilidad en calle. A la misma fecha se ha ejecutado el 

25,28% de los recursos presupuestados (SDIS, 2020). 

     Llama la atención que, aunque es notoria la voluntad y la destinación de recursos 

encaminados a la atención de la población habitante de calle en el marco de 

implementación de la PPDFHC; desde su fase de formulación en 2015 hasta las cifras 

actuales en el año 2020, se evidencia que la participación de los proyectos que buscan 

atender y responder al fenómeno de habitabilidad en calle, obedece al 4%; incluso esta cifra 

ha decrecido pues actualmente la participación del proyecto en los recursos destinados para 

inversión, representa un 3,61% (ver anexo 2). Factor que debe ser revisado en seguimiento 

a la implementación de la política pública. 

    Se identificó que la entidad cuenta con mecanismos de coordinación interna, los cuales 

configuran el actuar integrado y articulado de la Secretaría, principalmente en cuanto se 

trata de los procesos de políticas públicas, pues cada etapa requiere la interacción de 

diversas dependencias para intercambios de información y definición de tareas específicas. 

Los principales mecanismos se evidencian entre la DADE y las diferentes subdirecciones 



 46 

poblacionales o territoriales, pues la mayoría de procesos de política pública convergen en 

la asesoría y la guía de la DADE, como principal área encargada del policy process. 

     En lo que respecta a la PPDFHC, implica mecanismos de coordinación de suyo 

establecidos y formalizados en la constitución de organismos como la Mesa de Apoyo 

Técnico y el Comité Operativo que se orientan al fenómeno de habitabilidad en calle. Estos 

órganos están compuestos de forma intersectorial, por representantes del despacho de la 

Alcaldía Distrital, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, 

IDIGER, IDIPRON, organizaciones sociales, privadas y demás actores de interés 

(stakeholders) en términos programáticos que articulan la comunicación y la acción 

conjunta, según lo requerido por las estrategias que se plantean en el marco de 

implementación de la política. 

     Otro componente de las capacidades operacionales organizacionales hace alusión a los 

sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas, en lo que se encontró que la SDIS 

cuenta con un área especializada para el seguimiento de la implementación y la evaluación 

de las diferentes políticas públicas, al interior de la DADE. No obstante, los funcionarios 

refieren que los principales procedimientos de evaluación de políticas surgen al interior de 

cada dependencia y de cada subdirección que “desarrolla independientemente los procesos 

de evaluación y monitoreo, del cumplimiento de metas, de avances en líneas estratégicas, 

de ejecución financiera, de avances en planes de acción y del impacto de estos avances en 

la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital de turno” afirma uno de los entrevistados. 

     Los procedimientos de seguimiento tanto del desempeño como de las políticas públicas, 

se rigen bajo el Sistema Integrado de Gestión que contempla la realización de tres informes 

al año por cada subdirección y los mismos de cada dirección a la subsecretaría. Para estos 

se debe hacer uso de formatos como el de Formulación y Seguimiento de Indicadores de 

Gestión o la Hoja de Vida de las Políticas Públicas que representa y sintetiza de forma 

bastante clara cada una de las fases de la política y los hallazgos o información relevante 

que surge en estos momentos analíticos. 
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     La acción, interacción y coordinación con entidades nacionales se da de forma bastante 

limitada. Los acuerdos de actuación conjunta que se realizan, surgen en torno a estrategias 

o programas específicos para los cuales se definen las funciones de cada institución, los 

compromisos y el alcance. Del ejercicio se logró notar que la acción interagencial de la 

SDIS se da principalmente con el ICBF y el SENA. En el marco de la PPDFHC, en algunas 

ocasiones esporádicas que se requiere la presencia de Policía Nacional y/o la Defensa Civil, 

para realizar las intervenciones como las que se han efectuado a los sectores El Cartucho o 

El Bronx. Algunos eventos de atención en salud a la población en calle se realizan con la 

presencia de la Cruz Roja Colombiana, sin embargo, la confluencia en espacios comunes 

no representa trabajo articulado entre entidades. 

     Para el nivel local, los espacios de discusión y decisión se desarrollan de forma 

excepcional, pues la SDIS tiene 16 subdirecciones poblacionales en la mayoría de las 

localidades de Bogotá D.C. lo que implica autonomía y poder de decisión de forma directa 

por parte de la entidad, para los procesos que desempeña en cada una de las localidades. 

Por lo tanto, cada JAL limita su actuar a hacer veeduría de los programas y proyectos que 

desarrolla la SDIS, o a colaborar cuando es explicita y necesaria su acción. 

      Por último, el nivel sistémico de las capacidades operacionales, indaga por el imperio 

de la ley y el control de la corrupción en los procesos de políticas públicas, para lo que se 

concluyó que todos los procesos desarrollados, liderados y en que participa la SDIS están 

bajo un estricto marco normativo que obedece a los principios consagrados en la 

Constitución Política de Colombia. El gobierno de turno ha hecho manifiesto desde el 

primer momento, que el enfoque de su gestión se da en el marco del estatuto 

anticorrupción, para lo que dirige las disposiciones a cada Secretaría y unidad del gobierno, 

a regirse por los principios de esta estrategia anticorrupción. En sintonía con esto la SDIS 

cuenta con un plan estratégico de lucha contra la corrupción. 

 

 



 48 

4.3 Capacidades Políticas  

 

     Los factores políticos inmersos en el policy process como la legitimidad, la negociación, 

la relación con los demás sectores de gobierno, la confianza en el gobierno y los 

mecanismos de participación ciudadana son menester de las capacidades políticas en los 

tres niveles de compromiso de recursos. En el caso de la Secretaría de Integración Social, 

en el nivel individual, se pudo observar que en la acción de las subdirecciones, 

principalmente la de adultez, los funcionarios valoran los intereses y los contextos que 

presentan los stakeholders, principalmente los actores políticos, pues, como se ha 

mencionado anteriormente, la destinación de recursos para la atención del fenómeno de 

habitabilidad en calle en la ciudad de Bogotá, trae consigo como factor característico, la 

oposición de algunos sectores políticos de derecha, que se muestran reacios a la inversión 

en proyectos enmarcados por la PPDFHC, pues aún se considera a la población habitante 

de calle como personas no viables o se desconoce su titularidad de derechos. 

     De esta manera, los intereses y el poder de negociación de los funcionarios requiere la 

clara identificación de los móviles de pensamiento y acción de los diferentes actores 

políticos que entran en la discusión de aspectos del interés de la SDIS. No obstante, en el 

establecimiento de redes de política se resalta como determinante la gobernabilidad que 

acompaña al actual gobierno Distrital, ya que al contar con mayorías en el Concejo de 

Bogotá D.C. se minimiza la oposición a las opciones de política y la toma de decisiones, al 

igual que se puede generar estrategias de trabajo conjunto. Otro factor a destacar es que la 

actual Secretaria de Integración Social, es una mujer exconcejal de la ciudad, de forma que 

se asegura el acceso a líderes de partidos en el Distrito y a actores políticos clave. 

     Según una coordinadora de talento humano en la Secretaría, las capacitaciones en 

habilidades blandas son un tema en el que recientemente se inició con el diseño de 

estrategias que orienten su adquisición y fortalecimiento en sus colaboradores de los 

diversos niveles jerárquicos, al igual que la tenencia de estas habilidades se ha venido 

teniendo en cuenta para los procesos de contratación y nombramiento de funcionarios. 
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     El manual de funciones y los perfiles que se analizaron en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, permiten afirmar que los encargados de los procesos de políticas 

públicas si cuentan con habilidades de comunicación y de elaboración de policy papers y 

comunicados de prensa, tanto en la SDIS, como en la subdirección de adultez, en 

específico, asegurando que se cuente con una planta personal capacitada en estas 

competencias gestiológicas básicas. 

     Se destaca la legitimidad que tienen las directivas de la SDIS, principalmente la 

Secretaria, ya que a nivel distrital cuenta con el apoyo de varios sectores en el despacho del 

gobierno Distrital, en otras Secretarías y en el Concejo. Xinia Navarro, que funge como 

Secretaria de Integración Social, refleja una trayectoria de relevancia en entidades 

distritales, en cargos de elección popular, pues fue concejal y en dos ministerios donde 

trabajó; además, según los funcionarios de la SDIS y el experto en políticas públicas 

consultado, la cúpula directiva y la entidad como tal, cuentan con el beneplácito de la 

Alcaldesa Mayor, quien contempla una participación nada desdeñable del sector social en 

el Plan de Desarrollo Distrital en construcción. 

    El comité técnico es el principal mecanismo institucionalizado con el que cuenta la 

subdirección de adultez, orientado y enmarcado por la PPDFHC el cual permite el acceso a 

actores políticos clave y genera un espacio de discusión  y toma de decisiones diverso, 

donde se establecen los consensos en torno a las temáticas de interés del fenómeno de 

habitabilidad en calle. Se encontró además, que desde la fase de formulación de la política 

pública en mención, se reúne la Mesa de Apoyo para el fenómeno, la cual es liderada por el 

Alcalde (en este caso Alcaldesa) Mayor y la Secretaría de Gobierno, donde se discuten y 

definen temas de interés de manera continua, permitiendo un mayor y más efectivo control 

de la implementación de la política. 

     La oficina de comunicaciones de la SDIS orienta las estrategias, los lineamientos y 

roles, espacios y rutinas de comunicación tanto interna como externa, para los diferentes 

programas, proyectos y políticas en los que participa la entidad; de la misma manera, 

asesora y aprueba las piezas publicitarias que surgen en cada proyecto realizado por este. 

Independientemente del rol determinante de la oficina de comunicaciones, tanto la DADE 
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como la subdirección de adultez refieren que cuentan con personal capacitado que se 

encarga del diseño de las comunicaciones estratégicas y de las piezas publicitarias que son 

menester de la implementación de la PPDFHC. 

     Para los mecanismos de accountability (rendición de cuentas) la SDIS dispone de 

protocolos que van en consonancia y siguen los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 “Ley 

de Transparencia y acceso a la información”, del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones” y por la 

Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 

Estos procedimientos han sido diseñados también bajo la orientación del Sistema Integrado 

de Gestión y en el marco de la aplicación del MIPG.  

     En torno a estos procedimientos afirman los entrevistados que se está avanzando en la 

creación de una cultura de la apertura de datos y la rendición de cuentas, para lo cual los 

informes que realizan se presentan de forma clara a fin de ser de conocimiento público. La 

información relacionada con los diversos procesos de políticas públicas, así como los 

formatos, matrices y bases de datos de indicadores de gestión y de la ejecución presupuestal 

realizada se consagra en la página web principal de la Secretaría. Los informes de gestión, 

además de ser publicados, son socializados en los encuentros ciudadanos, los cuales se 

encuentran en reestructuración pues dado el contexto actual de pandemia, no se podrán 

realizar encuentros y convocatorias de personas. Anualmente se realizan informes 

cualitativos de seguimiento a la implementación de la PPDFHC a fin de ampliar la 

comprensión del fenómeno y las acciones estatales en torno a él. Estos se pueden en 

encontrar en el sitio web oficial de la Secretaría. www.integracionsocial.gov.co. 

     Para determinar la confianza pública en el gobierno, en específico en la SDIS, se acudió 

a hacer un sondeo de los estudios y mediciones realizadas en torno a la percepción que 

previamente los ciudadanos han manifestado respecto a la Secretaría; al igual que se realizó 

un análisis de los discursos populares y la imagen que tienen los ciudadanos del actual 

Gobierno Distrital, principalmente en redes sociales, ya que a la fecha no se tiene una 

encuesta o evaluación de la gestión distrital. La encuesta de percepción ciudadana de la 

Secretaría de Integración Social y los servicios que presta, de la que se tiene información 
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más reciente fue publicada en enero de 2020, contemplando el último trimestre de 2019. En 

ella se informa que de 2.013 ciudadanos encuestados, los cuales han acudido a la Secretaría 

y sus subdirecciones por atención, el 98% está satisfecho con la información brindada y 

esta fue clara y útil, el 97% afirma haber recibido un trato bueno y el 97% refiere que el 

personal que lo atendió se preocupó por que haya entendido y comprendido la información. 

La totalidad de los entrevistados convergen en que la Secretaría de Integración Social es 

una de las instituciones distritales con mejor imagen y confianza de la población por su 

orientación a las comunidades y a la atención de población vulnerable; manifestando que en 

los eventos que realizaba la Secretaría la acogida era masiva y las personas “guardan 

especial cariño por la labor de la Secretaría, pues saben que estamos para su servicio y para 

garantizar sus derechos”  

     En adición, según el último estudio sobre confianza en las instituciones en Colombia9 de 

Usaid y Acdi-Voca solo el 1,2 % de las personas tienen confianza total en su gobierno local 

(lo que incluye la alcaldía de Bogotá), el 9,4% confía mucho, 35% poco y el 53,5% refiere 

no tener ninguna confianza en el gobierno. Estas cifras se orientan principalmente por que 

la ciudadanía mantiene en la retina la inmensa cantidad de casos de corrupción, 

malversación de fondos y demás delitos en la gestión pública de público conocimiento, que 

afecta la ciudadanía y destruye la imagen de las instituciones oficiales. 

     Aunque son bastas las expectativas que tiene el gobierno Distrital de turno y añadiendo 

que el partido que detenta el poder cuenta con mayorías en el Concejo de Bogotá, a la fecha 

no se puede determinar una percepción ciudadana real sobre la independencia de las 

decisiones de política tomadas por el distrito, toda vez que el contexto de inicio del Plan de 

Desarrollo Distrital 2020-2024 está enmarcado por la respuesta a la crisis de la pandemia 

generada por la propagación del virus covid – 19. 

    A modo de cierre, los mecanismos y espacios de participación ciudadana que realiza la 

SDIS son de gran relevancia, pues es compromiso institucional el desarrollo de procesos 

participativos y colaborativos en las políticas públicas se orienta por la creación y diseño de 

                                                             
9 Se puede consultar el análisis y la totalidad del estudio en https://www.incp.org.co/precaria-confianza-los-

colombianos-instituciones-del-pais/ 

https://www.incp.org.co/precaria-confianza-los-colombianos-instituciones-del-pais/
https://www.incp.org.co/precaria-confianza-los-colombianos-instituciones-del-pais/
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políticas con un “Horizonte de Sentido” el cual engloba el actuar desde las lógicas del 

enfoque de derechos humanos y colocar al ser humano como el centro de la actuación 

institucional. 

     De esta forma, en la formulación de la PPDFHC se aplicó este proceso de diseño 

participativo de la política a través de diversas estrategias que convocaron e integraron a la 

población desde el dialogo social. En la fase de formulación se involucró en 2014 a más de 

4100 personas de manera activa mediante charlas informativas y participativas, 

conversatorios en torno al fenómeno de habitabilidad en calle, se realizaron jornadas en 

Calle, “Talleres de Horizonte de Sentido”, talleres de enfoque territorial en 19 de las 20 

localidades de Bogotá; 13 conversatorios locales “Conversando en los territorios del 

distrito Capital, en torno del Fenómeno de Habitabilidad de y en calle” (Allegretti, 2016; 

Alcaldía de Bogotá, 2015) los cuales han permitido construir de forma común entre 

ciudadanos habitantes de calle y otros habitantes de los barrios de la capital el “Horizonte 

de Sentido de la Política Pública Distrital de Habitabilidad de Calle” (Alcaldía de Bogotá, 

2015) 

     En la fase de implementación se creó la Mesa de Trabajo Intersectorial para el fenómeno 

de habitabilidad en calle y la Mesa de apoyo, orientados por el componente 4 de la 

PPDFHC, el cual  fomenta los espacios de auto reconocimiento de ciudadanos/as habitantes 

de calle como sujetos políticos y busca la movilización ciudadana y la creación de redes de 

apoyo social (2015). Asimismo la política pública busca, a través de la resignificación del 

fenómeno, cambiar la exclusión, estigmatización y discriminación de los ciudadanos 

habitantes de calle, mediante la inclusión de la ciudadanía en la atención a esta población 

vulnerable. 

 

Conclusiones 
 

     En síntesis, el presente trabajo de grado logró  aportar una mirada que devela y 

desagrega las capacidades en los procesos de políticas públicas que ha desarrollado la 
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Secretaría de Integración Social, los factores que están adscritos a estas y como impactan o 

influyen en los diversos momentos analíticas que suscita el marco de la Política Pública 

para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle, a la luz del modelo analítico integral 

diseñado por Wu et al. (2018). Pese a las limitaciones de acceso a la información que 

caracterizaron la realización de este. 

     En primer lugar, se hace especial énfasis en la importancia que representa el análisis de 

capacidades en la gestión pública, pues de este vistazo permite mapear las habilidades, 

competencias y recursos que detenta una institución para el logro de sus objetivos. Orientar 

este análisis a los procesos que suscitan las diferentes fases de las políticas públicas, 

representa un baluarte al conocer de lo que se dispone y prescinde para construir políticas 

más efectivas. 

     Aunado a lo anterior se debe mencionar que el desarrollo de políticas públicas desde el 

enfoque de derechos requiere un despliegue especial de capacidades, pues el rol del Estado 

es determinante y va más allá del asistencialismo. Implica reconocer, titular y garantizar los 

derechos de forma universal, para lo cual se debe contar con una infraestructura estatal y la 

voluntad expresa del gobierno que direccionen la actuación y la destinación de recursos. 

Para esto, se identificó que el desarrollo y fortalecimiento de capacidades operacionales, 

tanto en el nivel individual como en el organizacional, marca una ventaja competitiva (en 

términos administrativos) pues asegura la disponibilidad de los recursos tanto humanos 

como financieros para la implementación de las políticas y para el desempeño de funciones 

de la entidad en general.  

    En cuanto a la PPDFHC, se debe orientar la implementación al horizonte de sentido que 

quedó plasmado en el diseño de la política, principalmente rescatando la destinación de 

recursos enfocados a la atención en espacios especiales que permitan dar respuesta a las 

necesidades de la población y garanticen la dignidad humana como factor trascendental. 

     Otro elemento resultante del proceso investigativo, concluye que se deben diseñar 

estrategias que incentiven el fortalecimiento de las capacidades analíticas en los diferentes 

niveles de la entidad, pues, aunque se identificaron elementos cruciales como la existencia 
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de sistemas de información y de gestión del conocimiento, los planes de capacitación y 

formación de funcionarios en procesos investigativos y los encargados del proceso de 

políticas cuentan con la experiencia y en la mayoría de casos la formación para responder a 

las etapas de los procesos de políticas públicas; aún se evidencia como débil el entramado 

institucional destinado a realizar investigaciones y articular estos procesos con 

universidades y centros de pensamiento, lo cual desaprovecha el conocimiento y no permite 

tener una perspectiva académica de las problemáticas sociales. 

     En lo concerniente a los procesos políticos que enmarcan las políticas públicas, se 

concluye que el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle conlleva cierta resistencia 

por parte de algunos sectores y actores políticos, de lo cual se concluye que esta aversión es 

producto de la oposición personalizada al programa de gobierno de la Bogotá Humana y 

por ende a los productos o resultados que legó.  Debido a esa oposición, los organismos de 

control y algunos sectores políticos que integran el Concejo de Bogotá, han buscado frenar 

u obstaculizar la implementación de la PPDFHC, además bajo un discurso segregatorio y 

excluyente que concibe a los ciudadanos habitantes de calle como personas no viables o les 

resta valor o se desconoce el que sean sujetos de derechos. Estas pugnas políticas y 

relaciones de poder evidentes en devenir político del distrito afecta y desprotege en sentido 

ulterior a los habitantes de calle, quienes como población vulnerable requieren una atención 

diferenciada. 

     Por último se destaca el valor que tiene la PPDFHC en cuanto a la resignificación del 

fenómeno, como lo han resaltado diversos análisis y evaluaciones realizadas a la 

implementación de esta, la cual está en fase inicial aun. Por lo tanto, continuar con la 

voluntad expresa del Estado en la atención del fenómeno de habitabilidad en calle, requiere 

no solo la garantía de recursos y del desarrollo de competencias, habilidades y aptitudes, 

sino un proceso constante de medición de estos factores y el fortalecimiento de los mismos, 

optimizando así la administración de lo público y la gobernanza.  
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Recomendaciones 
 

     A partir de la realización del ejercicio investigativo, de lo observado, los resultados y las 

conclusiones obtenidas, se plantean las siguientes recomendaciones que a consideración 

personal del autor, son elementos a tener en cuenta para la mejora continua tanto de la 

entidad como en la implementación de la política pública que ha sido eje central de la 

presente investigación. 

     Un factor relevante a considerar, trata con el ejercicio investigativo de la Secretaría, 

pues independientemente de las labores de análisis y procesamiento de datos que 

desarrollan de forma activa, el abordaje de los principales fenómenos y problemáticas 

sociales, así como la atención a población vulnerable, trae consigo un inmenso baluarte de 

información que posee gran valor en el conocimiento y comprensión de los diversos 

contextos que determinan dichos fenómenos sociales. Por ende, se sugiere potenciar 

mediante políticas y estrategias de incentivo a la investigación al interior de la entidad, así 

como el generar redes investigativas y de generación de conocimiento, con la participación 

de actores determinantes como universidades, centros de pensamiento e investigación y 

ONG’s. 

     Otra sugerencia acude a analizar y abordar la relación que tiene la entidad con los 

organismos de control y con el Concejo, pues dadas las relaciones de poder existentes y los 

procesos políticos inmersos en los temas sobre los cuales la SDIS incide, aún más en un 

fenómeno sensible como lo es el espectro de la habitabilidad en calle. Llama a efectuar 

capacitaciones y sensibilizaciones en estos organismos, que permitan al personal del distrito 

y a funcionarios de las “ías” comprender las dinámicas que están inmersas en la 

habitabilidad en calle y así entender la importancia de la atención oportuna del Distrito y 

que esta sea, como se ha recalcado con insistencia, con la persistencia de actuar a la luz del 

enfoque de derechos. 

     Para finalizar, la metodología empleada en el presente estudio, caracterizada por el 

complemento y la hibridación de un análisis cuantitativo en cuanto a la medición de las 
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capacidades y el grado en el que se presentan, en contraste con un detallado análisis 

cualitativo desde un estudio de caso realizado de forma integral y sistémica, representa un 

gran valor analítico el cual puede ser pertinente para diagnosticar, medir y caracterizar las 

capacidades de una institución enfocado a los procesos de políticas públicas, así como se 

presenta en este modelo una estrategia de evaluación de política pública. De modo que se 

recomienda la replicación del presente modelo o de la metodología en otras entidades 

estatales a fin de mejorar el ejercicio óptimo de la gestión pública.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Modelo de medición de capacidades de políticas públicas. 
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¿Las personas responsables del proceso de 

políticas tienen las habilidades necesarias 

para la preparación de reportes sobre sus 

labores en la Secretaría de Integración 

Social basados en  datos relevantes sobre los 

problemas de interés para la entidad? 

        X 4 

¿Los responsables de los proceso de 

políticas tienen experiencia relacionada con 

los temas de interés de la Secretaría de 

Integración Social, respecto de cada política 

pública en la que participa o lidera?  

      X   3 

¿Los responsables del proceso de políticas 

tienen formación académica relacionada con 

los temas de interés específicos de las 

diferentes políticas en las que participan en 

la Secretaría de Integración Social?  

      X   3 

Habilidades y competencias generales 

para la realización de procesos de 

investigación 
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¿Los encargados poseen la habilidad para 

utilizar datos estadísticos, realizar 

investigación aplicada, interpretar y analizar 

fenómenos relacionados con las 

problemáticas sociales del interés de la 

SDIS? 

      X   3 

¿El encargado evidencia competencias de 

investigación y la utilización de métodos 

cualitativos y/o cuantitativos para la 

estructuración, implementación y evaluación 

de proyectos desarrollados en el marco de 

cada política liderada por la SDIS? 

    X     2 

Competencias y habilidades específicas 

para el análisis de políticas públicas 

    

¿Los encargados del diseño, implementación 

y evaluación en los procesos de política 

pública, tiene las competencias y habilidades 

pertinentes para realizar análisis del 

contexto, en el marco de acción de la 

Secretaría de Integración Social? 

        X 4 

¿Los encargados del proceso de políticas 

públicas desarrollan las competencias y 

habilidades que se necesitan para 

implementar medidas, programas y 

proyectos en respuesta a la problemática 

social en particular? 

      X   3 

¿Los encargados de los procesos de políticas 

públicas adquieren las competencias y 

habilidades para la elaboración de 

evaluación de políticas, identificar los 

errores e impactos de los proyectos y 

programas que atiendan las problemáticas 

sociales? 

    X     2 
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Disponibilidad de personal con aptitudes 

para el análisis de políticas  

    

¿La Secretaría cuenta con un área que se 

enfoca en investigación, análisis y 

evaluación tanto de problemas sociales 

pertinentes para la subdirección de adultez, 

como de los diferentes programas públicos 

en los cuales tiene incidencia? 

        X 4 

¿La subdirección de adultez de la SDIS 

cuenta con funcionarios especializados en la 

investigación, análisis y evaluación de 

políticas públicas? 

      X   3 

La Secretaría de Integración Social ha 

desarrollado estrategias de gestión del 

conocimiento en función de los procesos de 

política pública 

        X 4 

El área de recursos humanos de la secretaría 

cuenta con programas de capacitación para 

la formación avanzada en la habilidades de  

investigación, análisis y evaluación de 

políticas públicas y se desarrollan estas 

capacitaciones internas a los funcionarios 

        X 4 

Procesos de recolección, sistematización y 

análisis de información relevante 

    

En la secretaría se tienen sistemas integrados 

de información que generan datos 

pertinentes, confiables y actualizados sobre 

el estado de los problemas públicos que son 

objeto de intervención de la SDIS. 

      X   3 

La SDIS tiene mecanismos de comunicación 

efectiva, interinstitucionales nacionales o 

        X 4 
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internacionales, para el intercambio de 

información sobre problemas de interés 

común y/o para acción interorganizacional 

La Secretaría realiza procesos de 

intercambio de información con diferentes 

“stakeholders” relacionados con problemas 

de interés común o participantes en 

programas conjuntos  

      X   3 

Compromiso organizacional para la 

generación de políticas basadas en la 

evidencia 

    

¿La SDIS cuenta con un sistema de 

seguimiento y evaluación de los diferentes 

programas, proyectos realizados, en el 

marco de cada política pública?  

        X 4 

¿La información del sistema de seguimiento 

y control de los programas es utilizada para 

el (re)diseño de estos? 

      X   3 

La SDIS realiza, de forma directa o 

mediante de terceros, investigaciones sobre 

las problemáticas sociales públicas, 

relacionados con sus áreas de interés y/o 

sobre los diferentes programas públicos que 

implementa. La información producida por 

estas investigaciones es utilizada para el 

(re)diseño de los programas. 

  
 

 X     2 

La SDIS contrata evaluaciones externas 

sobre las políticas y programas públicos que 

están a su cargo. La información producida 

por estas evaluaciones es utilizada para el 

(re)diseño de los programas. 

  X       1 
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Disponibilidad de una oferta 

especializada sobre consultoría en 

políticas públicas 

    

Los centros de investigación, think tanks y 

agencias consultoras que ofrecen servicios 

respecto a los temas de interés para las 

políticas públicas de la Secretaría, 

desarrollan metodologías actualizadas e 

innovadoras sobre el análisis, diseño y 

evaluación de programas públicos. 

    X     2 

Los centros de investigación, think tanks y 

agencias de consultoría que ofrecen 

servicios en relación con los temas de 

interés para las políticas públicas de la 

SDIS, desempeñan actividades con criterios 

técnicos y autonomía respecto de los 

intereses políticos de las directivas de la 

entidad.  

      X   3 

Autonomía para acceder a consultorías 

sobre políticas públicas 

    

La SDIS posee mecanismos legales y 

recursos financieros necesarios para acceder 

a servicios de consultoría externa en relación 

con los temas de interés para las políticas 

públicas que desarrolla la Secretaría. 

    X     2 

Apoyo político para la construcción de 

políticas basadas en evidencia 

    

La Secretaría cuenta con el apoyos en 

autoridades políticas gubernamentales para 

tomar decisiones basadas en evidencia, 

referentes al fenómeno de habitabilidad en 

  X       1 
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calle, aunque estas vayan en contra de la 

línea ideológica del gobierno 

Acceso libre a información disponible 

sobre asuntos públicos 

    

Los stakeholders acceden libremente a 

información pública sobre asuntos de 

políticas de su interés, en relación con las 

funciones de la Secretaría de Integración 

Social 

        X 4 

La Secretaría dispone -en libre acceso- 

información sobre ejecución de los 

presupuestos asignados a los diferentes 

políticas y programas públicos, así como los 

datos obtenidos sobre el seguimiento y 

evaluación de dichos programas.  

        X 4 

La secretaría posee mecanismos que 

contribuyan a la reutilización de la 

información pública por parte delos grupos 

de interesados; así como la inclusión de esta 

información en el diseño de políticas 

públicas de la SDIS. 

        X 4 
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Liderazgo Innovador     

Las directivas de la Secretaría de integración 

social han definido incentivos y 

metodologías para desarrollar innovación en 

los procesos de política pública 
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¿Existe un plan institucional de formación, 

capacitación y retención de liderazgos? 

        X 4 

Los líderes de los procesos de políticas 

públicas de la secretaría han comunicado de 

        X 4 
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forma clara las líneas estratégicas de política 

pública, las responsabilidades de cada 

unidad interna y los sistemas de información 

Orientación a resultados y herramientas 

para la gestión de conflictos 

    

El desempeño de la subdirección de adultez 

está orientado y medido hacia el logro de 

resultados de política pública respecto al 

fenómeno de habitabilidad en calle  

        X 4 

Los encargados de los procesos de políticas 

tienen competencias específicas para la 

gestión de conflictos, de diversa índole, 

empleadas en las interacciones 

interinstitucionales  

        X 4 
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La planta profesional de la secretaría cuenta 

con personal capacitado y con conocimiento 

en los procesos de toma de decisiones 
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habilidades específicas en análisis del 

contextos y gestión de crisis 
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competencias y experiencia en diseño y 

gestión de redes de política 

O
R

G
A

N
IZ

A

C
IO

N
A

L
 

Disponibilidad de recursos humanos y 

financieros para el sistema de gestión 
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La secretaría de integración social cuenta 

con personal de carrera administrativa 

suficiente para diseñar, gestionar y evaluar 

políticas públicas  

        X 4 

La secretaria posee los suficientes recursos 

financieros para cubrir y realizar los 

procesos de políticas públicas y para la 

gestión de los diferentes programas 

contenidos en estas políticas.  

      X   3 

Mecanismos de coordinación interna e 

interagencial 
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institucionalizados para la coordinación 

interna de las diferentes unidades o áreas 

que participan en los procesos de política 

pública? 

        X 4 

Existen mecanismos formales y/o informales 

efectivos para la coordinación entre la SDIS 

y otras entidades gubernamentales, en torno 

a problemas públicos comunes o programas 

gestionados mutuamente. 

      X   3 

        X 4 

Se han establecido los escenarios y 

procedimientos para la coordinación entre la 

secretaría y diferentes stakeholders, 

alrededor de problemas públicos de mutuo 

interés o programas que se desarrollen en 

conjunto.  

Sistema de monitoreo y evaluación     

La secretaría maneja un sistema de 

monitoreo y evaluación de las políticas 

públicas de las cuales es rectora, apoyado en 

        X 4 
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los sistemas de información y de gestión de 

la misma institución 

La entidad realiza directamente o contrata 

externamente diferentes tipos de evaluación 

que permiten obtener información sobre sus 

programas públicos 

        X 4 

El sistema de monitoreo y evaluación utiliza 

información proveniente de las diferentes 

entidades públicas o privadas que participan 

de la gestión de los programas de la entidad.  

      X   3 

S
IS

T
É
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IC
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Coordinación intergubernamental, 

supranacional y local 

    

Los directivos de la secretaría participan de 

espacios de decisión/coordinación 

estratégica de políticas públicas sociales a 

nivel de gobierno central (nacional) 

      X   3 

Existen mecanismos institucionalizados para 

la coordinación y relación, con entidades 

pertenecientes a otros niveles de gobierno o 

con organismos internacionales en relación 

con políticas o problemas públicos de interés 

mutuo o programas gestionados en conjunto 

        X 4 

Los directivos de la SDIS participan de los 

espacios de decisión/coordinación 

estratégica con las Juntas Administradoras 

Locales (JAL) de las localidades de Bogotá 

D.C 

    X     2 

Se cuenta con mecanismos 

institucionalizados para la coordinación de 

políticas públicas con los alcaldes o 

gobiernos locales (localidades) de Bogotá 

D.C 

      X   3 
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Se evidencian mecanismos informales que 

permiten la coordinación de políticas con 

otras entidades gubernamentales o con 

organismos internacionales en relación con 

políticas o problemas públicos de interés 

mutuo o programas gestionados 

conjuntamente 

  X       4 

Coherencia en la acción de grupos 

relevantes 

    

Se tienen mecanismos para la deliberación y 

negociación entre los grupos de interés 

relevantes que permiten generar 

compromisos sobre problemas o políticas de 

interés mutuo  

        X 4 

Los directivos y los responsables del 

proceso de políticas en la entidad pueden 

lograr y mantener compromisos con los 

grupos de interés significativos 

    X     2 

En los procesos de deliberación y 

negociación, la SDIS puede representar y 

garantizar efectivamente los intereses 

generales de la sociedad sobre los intereses 

particulares de los grupos de interés 

significativos. 

      X   3 

Imperio de la Ley, imparcialidad y 

control de la corrupción 

    

El diseño e implementación de políticas 

públicas en el gobierno distrital -y en la 

SDIS propiamente- obedece a los principios 

constitucionales y legales del Estado 

colombiano 

        X 4 
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Las decisiones sobre el diseño y gestión de 

políticas públicas tratan imparcialmente a 

los diferentes grupos sociales, políticos, 

étnicos o religiosos de la sociedad.    

        X 4 

La Secretaría ha adoptado mecanismos 

efectivos para prevenir actos de corrupción 

en los procesos de diseño, implementación y 

evaluación de sus políticas públicas. 

        X 4 
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Networking     

Los responsables del proceso de políticas 

están capacitados para identificar los 

intereses, modos de acción y estrategias de 

negociación de los principales stakeholders 

relacionados con los temas de interés de la 

SDIS 

      X   3 

Los responsables del proceso de políticas 

mantienen una comunicación fluida con los 

principales stakeholders, líderes de partidos 

y funcionarios de alto nivel en organismos 

internacionales   

      X   3 

Capacidad de influencia interpersonal     

Los involucrados en los diversos procesos 

de políticas tienen competencias blandas que 

utilizan en las interacciones propias del 

proceso de políticas públicas 

        X 4 

Capacidad comunicativa     

La Secretaría cuenta con personal 

capacitado y competente para la elaboración 

de comunicados de prensa sobre asuntos 

relevantes del proceso de políticas púbicas 

        X 4 
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 Lo encargados de los procesos de políticas 

públicas tienen competencia para la 

elaboración de policy papers sobre 

problemas, promoción de alternativas de 

políticas y evaluación de resultados 

alcanzados 

      X   3 

O
R
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A
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C
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N
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Legitimidad organizacional      

La dirección de la Secretaría cuenta con el 

apoyo de altos niveles de gobierno, tanto 

distrital como nacional , que soporten la 

toma de decisiones de políticas públicas 

    X     2 

La ciudadanía reconoce de forma positiva la 

pertinencia de las líneas estratégicas de 

políticas de la Secretaría y la capacidad de 

gestión del equipo directivo para alcanzar 

resultados de valor público. 

        X 4 

Acceso a decisores políticos clave     

La SDIS cuenta con mecanismos 

institucionalizados y/o informales que le 

permiten tener contacto con  actores 

políticos de poder, en otros niveles de 

gobierno.  

      X   3 

Integración Social tiene mecanismos de 

interlocución con líderes de los partidos 

políticos o jefes de bancada en el Congreso 

y/o el Concejo de Bogotá D.C. 

    X     2 

Estrategias de comunicación 

gubernamental 

    

El diseño de las políticas y programas 

públicos incluye estrategias de 

comunicación interna (para los actores 

      X   3 
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participantes del proceso) y externa (hacia la 

sociedad en general).  

Las estrategias de comunicación tienen 

establecido claramente los roles, 

responsabilidades y rutinas de comunicación 

para cada uno de los responsables del 

proceso de políticas. 

        X 4 

La estrategia de comunicación de las 

políticas y programas de la entidad es 

coherente con los objetivos y prioridades de 

la estrategia de comunicación del gobierno 

distrital. 

      X   3 

La SDIS cuenta con mecanismos de 

seguimiento y evaluación de la efectividad 

de las estrategias de comunicación de 

políticas públicas. Los resultados de estas 

evaluaciones son utilizados para el rediseño 

de las estrategias de comunicación.  

        X 4 

S
IS
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É
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Mecanismos de accountability de procesos 

de política pública 

    

La Secretaría posee protocolos y/o 

mecanismos de control orientados a los 

procesos de política pública que desarrolla. 

        X 4 

Se tienen mecanismos sancionatorios 

aplicables como resultado de los procesos de 

control a los  políticas públicas  

      X   3 

Los ciudadanos premian o sancionan 

electoralmente a las autoridades 

gubernamentales como resultado de la 

gestión realizada en los procesos de políticas 

públicas de la SDIS.  

  X       1 
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Confianza pública en el gobierno     

Existe un apoyo ciudadano mayoritario en 

torno a la pertinencia de las principales 

líneas de política pública que son lideradas y 

abordadas por la SDIS.  

      X   3 

La sociedad confía en la capacidad de 

gestión del gobierno distrital en materia de 

políticas públicas -en particular, en la 

capacidad de gestión de la SDIS-. 

      X   3 

La ciudadanía cree que la definición de las 

prioridades de política, tanto como las 

decisiones tomadas en el diseño de políticas 

públicas de la SDIS; no responden a los 

intereses de grupos privados que 

relacionados con el gobierno distrital  

      X   3 

Participación de la sociedad civil en 

procesos de política pública 

    

La SDIS tiene u mecanismo de participación 

incidente para ciudadanos y organizaciones 

sociales en torno al diseño y gestión de las 

políticas públicas. 

        X 4 

La ciudadanía (organizada o no) puede 

acceder a información sobre el estado de la 

gestión de los diferentes programas de la 

SDIS y/o participar en procesos de 

evaluación de estos. 

        X 4 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo analítico de Wu et al. (2018) 

Anexo 2. Ejecución Presupuestal 2019 en Proyectos de Inversión de la SDIS. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe de gestión de la SDIS vigencia 2019. 

Proyecto Apropiación definitiva Compromiso Giro Participación

1093

Prevención y atención de la maternidad y la 

paternidad temprana 1.844.222.000
0,15%

1096
Desarrollo integral desde la gestación hasta la 

adolescencia
222.849.301.000 97,55% 82,62% 18,70%

1086 Una ciudad para las familias 17.387.563.000 97,31% 79,26% 1,46%

1098 Bogotá te nutre 181.569.310.657 99,15% 87,19% 15,24%

1099 Envejecimiento digno activo y feliz 171.305.480.429 96,21% 84,75% 14,38%

1101 Distrito diverso 2.844.927.000 99,94% 85,22% 0,24%

1108
Prevención y atención integral del fenómeno de 

habitabilidad en calle
42.962.803.770 93,24% 76,72% 3,61%

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 56.637.246.538 98,44% 81,48% 4,75%

1116 Distrito joven 5.314.454.000 99,10% 80,65% 0,45%

1103 Espacios de Integración Social 153.855.134.449 87,59% 56,55% 12,91%

1118

Gestión institucional y fortalecimiento del talento 

humano 295.491.657.896 98,86% 92,05%
24,80%

1091 Integración eficiente y transparente para todos 4.362.206.060 100,00% 85,44% 0,37%

1168

Integración digital y de conocimiento para la 

inclusión social 25.041.643.000 98,01% 74,79%
2,10%

1092 Viviendo el territorio 9.945.381.000 99,12% 77,43% 0,83%

TOTAL 1.191.411.330.799 96,57% 82,10% 100,00%


