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1 PRESENTACIÓN 
 
 
La discusión sobre la relevancia del enfoque de derechos y la equidad en la formulación 
de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ha 
cobrado mayor importancia en los últimos años debido a las desigualdades-inequidades 
cada vez mayores y la situación de pobreza, la cual no se reduce a la carencia de ingreso 
ni a la imposibilidad de satisfacer todas las necesidades básicas, sino que es una 
situación compleja de privación relativa en la que, por ausencia de oportunidades, las 
personas están impedidas para desarrollar sus capacidades y ejercer en forma efectiva 
sus derechos. 
 
El reconocimiento de las inequidades y de la brecha social en la ciudad, aunado al 
fundamento de la acción en derechos de esta administración, permitirá redimensionar el 
papel de intervención del Estado para la satisfacción de necesidades de su población, 
potenciando el alcance y sentido de las políticas sociales a implementar. En esta medida, 
los resultados del proceso investigativo para la definición e implementación de planes, 
programas y proyectos orientados a garantizar el pleno ejercicio y disfrute de derechos, 
permitirán la consolidación del proyecto de ciudad protectora de la vida para el 
mejoramiento de la calidad de vida en la Capital1.  
 
Bogotá ha avanzado en la formulación de políticas y programas sociales desde la 
perspectiva del desarrollo humano incluyente. Esta perspectiva comprende una dimensión 
ética y política que orienta su definición, de manera que la construcción de políticas 
sociales pueda fundamentarse en una visión multidimensional (Considera en forma 
explícita la privación en varias dimensiones: física, económica, capital social y humano, 
política (Bustelo, 1999)), en donde el centro del desarrollo de la sociedad es el ser 
humano y no el mercado.  
 
Así, la Filosofía Política del Programa de Gobierno: “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, es 
coherente con la evolución del enfoque político, conceptual, técnico y administrativo con el 
que se ha venido desarrollando la política social del Distrito Capital y consecuentemente 
con el enfoque misional de la Secretaría Distrital de Integración Social. En este sentido, la 
institución está comprometida con la consolidación de la visión de política social que debe 
garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital constituye la carta de navegación institucional para el 
periodo 2008-2012.  Ésta se ha construido a la luz de los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía, en la propuesta de gobierno del Señor Alcalde Mayor. La consolidación de la 
Política Social es uno de los compromisos más grandes y estratégicos, que hacen parte 
del Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Ese principio-guía consiste en la reivindicación permanente de la dignidad humana. En el 
marco del Estado Social de Derecho, el Estado y la sociedad tienen la obligación de 
promover, garantizar, restituir y hacer efectivos los derechos individuales y colectivos de 
todos sus integrantes. Sólo de esta forma es posible que los individuos puedan ser libres, 
                                                   
1 Concebir a Bogotá como una Ciudad Protectora, parte de la visión de la garantía de los derechos como 
estrategia fundamental en la labor de la definición y la ejecución de las políticas sociales de esta 
administración para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del distrito.  
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llevar a cabo el tipo de vida que consideran más deseable y ser agentes de su propio 
desarrollo y el de la comunidad en la que viven. 
 
En la concepción del Estado Social de Derecho, las personas son sujetos integrales 
portadores de derechos. Tales derechos son atributos inalienables de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, por lo que las acciones del Estado no pueden ser estrategias 
sectorizadas para unos pocos. Al contrario, deben ser programas integrales regidos por 
un principio de equidad social y universal, los cuales deben crear nuevas alternativas a los 
problemas pendientes de resolver en la ciudad, así como desarrollar las políticas públicas 
existentes. Ellas constituyen un saber acumulado de la ciudad que, luego de procesos 
participativos amplios, han planteado guías de acción concertadas en torno a las diversas 
temáticas sociales, poblacionales, territoriales y de finanzas públicas de la ciudad;  todo 
esto con un horizonte estratégico de largo plazo. 
 
Esta nueva organización, supone como elementos básicos de la gestión de la ciudad, la 
integralidad y la corresponsabilidad. Con la primera, se debe precisar programas y 
acciones en los que se articulen las responsabilidades de los diferentes sectores 
distritales, de forma que se obtenga el mayor impacto agregado en la ciudad. Con el 
segundo, es necesario que oriente y favorezca la cooperación entre el sector público, el 
privado, la ciudadanía, las organizaciones comunitarias y el tercer sector, de manera que 
las soluciones a los problemas de la ciudad sean legítimas, sostenibles y efectivas. 
 
En este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), como líder en el 
diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, ha 
establecido como valores ordenadores del enfoque de derechos desde la mirada de los 
determinantes sociales, entendidos como aquellos elementos de los que se derivan las 
diferentes posiciones sociales y que marcan la falta de o la garantía de los derechos 
humanos en todas sus dimensiones. 
 
Desde esta mirada es que se propone abordar la calidad de vida como objeto de la 
política social, y como unidad de análisis a las familias, entendidas como aquellos 
espacios de organización social que demanda la garantía de los derechos de cada uno de 
sus integrantes en su ciclo vital2. Esta perspectiva plantea entender “la Calidad de Vida 
como un continuo a lo largo del ciclo vital (desde un) ejercicio analítico orientado a 
comprender las determinaciones sociales de la misma en todas sus etapas, procesos y 
contextos”3. 
 
Los proyectos que gestiona la Secretaría Distrital de Integración Social, buscan dar 
respuesta integral e intersectorial a las necesidades sociales de las poblaciones en los 
territorios. Esta condición se satisface proporcionalmente en la medida en que el nivel de 
coordinación y acción, entre los sectores público, privado y demás, también la ciudadanía, 
sea fuerte y genere las sinergias suficientes para dar paso a la Gestión Social Integral. 
 
La Gestión Social Integral, es entonces el modelo de gestión de recursos y de 
participación social, que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones 
atendiendo a sus particularidades territoriales y asegura la sinergia entre los diferentes 

                                                   
2  Mesa  técnica IFPC “Presentación: Elementos de Filosofía Política, Programáticos y de Gestión en la SDIS” 
SDIS, Bogotá, octubre de 2008 
3  Ibíd. Op. Cit 
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sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la 
población en los territorios. 
 
Es por lo anterior que los proyectos que gestiona la Secretaría Distrital de Integración 
Social, buscan dar respuesta integral y transectorial a las necesidades sociales de las 
poblaciones en los territorios. Esta condición se satisface en la medida en que el nivel de 
coordinación y acción, entre los sectores público, privado y demás, también la ciudadanía, 
sea fuerte y genere las sinergias suficientes para dar paso a la Gestión Social Integral. 
 
Con esta orientación, los proyectos de la Secretaría de Integración Social deben 
responder a las Políticas Públicas, y éstos deben contribuir al aseguramiento y la 
reivindicación de las libertades básicas de los individuos de forma que puedan vivir a 
plenitud, individual y colectivamente. En consecuencia, se pasó de 25 proyectos en el 
Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia a 12 proyectos en el Plan de Desarrollo Bogotá 
Positiva. 
 
Este informe se divide en dos partes. En la primera, se hace una relación de los doce (12) 
proyectos de inversión social y se presenta el comportamiento del Presupuesto de 
Inversión de la Secretaría entre junio y diciembre de  2008. En la segunda, se presenta el 
seguimiento a la atención, el reporte de cada una de las metas alcanzadas, 
caracterización de la población atendida en la vigencia, los principales logros y 
dificultades, y la ejecución presupuestal del proyecto. 
 
 
 
 
 
OLGA LUCÍA VELASQUEZ NIETO 
Directora de Análisis y Diseño Estratégico  
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Tabla Los nuevos proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social 
Bogotá Positiva: Para vivir mejor. 

 
Proyectos Bogotá Sin Indiferencia Proyectos Bogotá Positiva 

7217 Atención para el Bienestar de la persona  
Mayor en Pobreza en Bogotá D.C. 496 

Atención integral por la garantía de 
los derechos para una vejez digna 
en el Distrito Capital - Años 
Dorados 

7310 Atención a  personas vinculadas a la 
prostitución 

501 Adultez con oportunidades 7311 Atención Integral para Adulto/as con 
limitación Física y/o Mental 

7312 
Atención integral para la inclusión social 
de ciudadanos y ciudadanas habitantes 
de la calle 

206 Integración familiar para niños y niñas en 
protección legal 

495 
Familias positivas: por el derecho 
a una vida libre de violencia y a 
una ciudad protectora 

375 
Acceso a la justicia familiar e 
intervención integral de las violencias 
intrafamiliar y sexual 

468 Atención integral para las familias más 
pobres y vulnerables en Bogotá, D.C.  

7307 Talentos y oportunidades para la 
generación de ingresos 

205 

Atención integral a niños y niñas 
menores de 18 años con autismo y 
discapacidad cognoscitiva moderada y 
grave 

497 Infancia y adolescencia feliz y 
protegida integralmente 218 Prevencióny erradicación de la 

explotación laboral infantil 

374 
Tiempo oportuno para los niños y las 
niñas, desde la gestación  hasta los 
cinco años de edad 

176 
Alternativas de prevención integral con 
niñez, juventud y familia ante el uso 
indebido de sustancias psicoactivas. 

500 Jóvenes visibles y con derechos 

210 
Promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos en la población juvenil de 
Bogotá. D.C. 

212 Comedores comunitarios: Un medio para 
restablecer el derecho a la alimentación.  515 

Institucionalización de la política 
pública de seguridad alimentaria y 
nutricional 

7314 Seguridad alimentaria y nutricional  

448 Cualificación de los servicios sociales 516 

Sistema de gestión de calidad 
integral de servicios sociales en el 
Distrito para la garantía de los 
derechos 

213 CDC: Gestión para el Desarrollo Social 511 Fortalecimiento de la gestión 
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216 Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las localidades  

integral local 

7306 Oir - Ciudadanía  

215 Fortalecimiento del tejido local para la 
gestión social 504 

Participación y redes sociales para 
escuchar las voces rurales y 
urbanas para la restitución y 
garantía de los derechos 

199 Información: Un derecho y un deber para 
la equidad y la gestión responsable 

517 

Investigación y desarrollo para la 
generación de conocimiento social 
y fortalecimiento de la innovación 
tecnológica 204 Políticas y estrategias para la inclusión 

social. 

7187 Servicios de operación y apoyo de las 
unidades de servicios  

514 Fortalecimiento de la gestión 
institucional 

4027 Construcción, remodelación y 
mantenimiento de plantas físicas 

6158 Servicios personales y aportes 
patronales 512 Apoyo a la gestión y 

fortalecimiento del talento humano 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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2 INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA 
DE INTEGRACION SOCIAL. JUNIO-DICIEMBRE  2008 

  
 
A la Secretaría Distrital de Integración Social en el 2008 se le asignó un presupuesto de 
inversión de $458.348.964.000 inicial, el cual fue aprobado mediante el Decreto No. 597 
de diciembre 27 de 2007, por medio del cual se liquida el presupuesto anual de rentas e 
ingresos y de gasto e inversión del Distrito Capital. Por fuentes de financiamiento, el 
73.9% corresponde a recursos “Otros Distrito”, 18.1% al “Sistema General de 
Participación”, el 2.4% “Crédito Banco Mundial”, 2% “Contrapartida Banco Mundial”, 1.7% 
“Superávit Fiscal”, 1.4% “Estampilla Pro-personas Mayores”, 0.3% “BID – Plan Centro”, 
0.1% “Donación 110% X Bogotá” y 0.1% “Otras Transferencia de la Nación” -  (ICBF) 
 
En mayo de 2008, la Secretaria Distrital de Integración Social, realizó la armonización 
presupuestal entre el Plan de Desarrollo “Bogota Sin Indiferencia: un compromiso social 
contra la pobreza y la exclusión 2004-2008” y el Plan de Desarrollo “Bogota Positiva: Para 
Vivir Mejor Bogotá D.C  2008-2012”, en el cual se reformuló los proyectos 25 proyectos 
existentes a la luz de los objetivos y metas del nuevo Plan de Desarrollo, generando 12 
nuevos proyectos que cuenta con una mirada de ciudad que permite orientar, coordinar y 
construir sinergias en los diferentes territorios en busca de la universalidad, equidad e 
integralidad de las acciones para lograr impactos positivos en la población Bogotana.  
 
Durante el segundo semestre de 2008, se realizaron dos reducciones presupuestales por 
$17.579.615912, quedando un presupuesto final de $440.769.348.088, de los cuales 
$70.896.359.291 corresponde al rubro de reservas presupuestales, $217.387.468.898 
corresponden al Plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia y $151.003.122.899 al Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva; de éstos últimos recursos se ejecutaron a diciembre 31 de 
2008, el 99.66% y giró el 64.93%, es decir $98.043.843.145. 
 
Tabla 1 Fuentes de financiamiento Junio- Diciembre 2008 para los proyectos de 
Inversión de la SDIS 
 

BOGOTÁ POSITIVA 
Fuentes 

Otras Transferencias de 
la Nación Recursos Distrito  

  

Sgp Otras 
Nación Otros Distrito Donac. 110 

Bta 
Contrapa. 
Bco Mund Credito Banco Est. Pro 

Pers Total 

17.961.095.590 398.736.000 115.893.241.637 475.536.884 9.000.263.000 11.135.827.000 1.982.069.483 156.846.769.594 

11% 0% 74% 0% 6% 7% 1% 100% 
Fuente:   Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, febrero 2009 
 
 
A continuación se observa la ejecución presupuestal por proyecto del Plan de desarrollo 
Bogotá Positiva. 
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Tabla Ejecución presupuestal por proyecto del Plan de desarrollo Bogotá Positiva 
 
Código Bogotá Positiva: para Vivir mejor

Presupuesto 
definitivo giros

saldo de 
reservas 

presupuestales

Ejecución a 
Diciembre 30 de 

2008

% de 
Ejec.

% de 
Ejec. 
Giros

Bogotá bien alimentada 38,924,583,374 26,696,633,338 12,192,494,803 38,889,128,141 99.9% 68.6%

515
Institucionalización de la política pública de 
seguridad alimentaria y nutricional 38,924,583,374 26,696,633,338 12,192,494,803 38,889,128,141 99.9% 68.6%

Toda la vida integralmente protegidos 45,829,792,579 24,043,241,353 21,785,275,592 45,828,516,945 100.0% 52.5%

495
Familias positivas: por el derecho a una vida libre 
de violencia y a una ciudad protectora 10,407,246,592 5,155,915,495 5,251,331,097 10,407,246,592 100.0% 49.5%

496

Atención integral para la garantía de los derechos 
para una vejez con digna en el Distrito Capital- 
Años Dorados

2,940,089,219 1,656,532,301 1,283,556,918 2,940,089,219 100.0% 56.3%

497
Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente 13,091,540,185 5,109,828,180 7,981,712,005 13,091,540,185 100.0% 39.0%

500 Jovenes visibles y con derechos 1,973,500,427 1,012,119,419 961,381,008 1,973,500,427 100.0% 51.3%
501 Adultez con oportunidades 14,467,141,482 9,803,753,699 4,663,267,197 14,467,020,896 100.0% 67.8%

517

Investigación y Desarrollo para la generacion de 
conocimiento social y fortalecimiento de la 
innovación tecnológica

2,950,274,674 1,305,092,259 1,644,027,367 2,949,119,626 100.0% 44.2%

Participación 952,836,560 605,708,358 347,128,202 952,836,560 100.0% 63.6%
Organización y redes sociales 952,836,560 605,708,358 347,128,202 952,836,560 100.0% 63.6%

504

Participación y redes sociales para escuchar las 
voces rurales y urbanas para la restitución y 
garantía de los derechos

952,836,560 605,708,358 347,128,202 952,836,560 100.0% 63.6%

Control social al alcance de todos y todas 319,525,000 220,034,629 99,364,271 319,398,900 100.0% 68.9%

516

Sistema de gestión de calidad integral de servicios 
sociales en el distrito Capital para la garantía de 
derechos

319,525,000 220,034,629 99,364,271 319,398,900 100.0% 68.9%

Descentralización 1,545,178,872 977,961,493 567,217,379 1,545,178,872 100.0% 63.3%
Gestión Distrital con enfoque territorial 1,545,178,872 977,961,493 567,217,379 1,545,178,872 100.0% 63.3%

511
Fortalecimiento de la gestión Integral de las 
localidades 1,545,178,872 977,961,493 567,217,379 1,545,178,872 100.0% 63.3%

Gestión pública efectiva y transparente 63,431,206,514 45,500,263,974 17,459,517,170 62,959,781,144 99.3% 71.7%
Desarrollo Intitucional Integral 63,431,206,514 45,500,263,974 17,459,517,170 62,959,781,144 99.3% 71.7%

512
Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento 
humano 32,355,428,034 32,291,894,894 63,533,140 32,355,428,034 100.0% 99.8%

514 Fortalecimiento a la gestión institucional 31,075,778,480 13,208,369,080 17,395,984,030 30,604,353,110 98.5% 42.5%
Total 151,003,122,899 98,043,843,145 52,450,997,417 150,494,840,562 99.7% 64.9%

 Fuente:   Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, febrero 2009 
 
 
A diciembre 31 de 2008 se constituyeron reservas presupuestales por $68.398.353.706, 
de los cuales $15.943.356.289 corresponde al Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. 
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3 PROYECTO 497: INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA 

INTEGRALMENTE. 
 
 
Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente se constituye como un proyecto 
de intervención social dirigido a los niños, niñas y adolescentes desde el momento de la 
concepción hasta los diecisiete años de edad y sus familias, que se encuentren ubicados 
en las veinte Localidades de la ciudad de Bogotá D.C.   
 
Este proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Desarrollo  “Bogotá positiva: Para vivir 
mejor” 2008-2012, y se localiza dentro del objetivo estructurante “Ciudad de Derechos”, 
programa “Toda la Vida Integralmente Protegidos”.    
 
 
3.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
Fortalecer el desarrollo pleno y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 
en diferentes escenarios donde transcurre su existencia, para alcanzar niveles adecuados 
de calidad de vida en el marco de la garantía de sus derechos, teniendo como referencia 
la Política de Infancia y Adolescencia y la Gestión Social Integral. 
 
Objetivos Específicos 
 

1 Lograr que los niños, niñas y adolescentes de Bogotá se reconozcan como sujetos 
de derechos y alcancen los niveles de desarrollo integral esperados para su edad, 
contexto histórico - cultural y características individuales en la medida que se 
potencian sus capacidades.  

 
 

2 Restituir los derechos a los niños, niñas y adolescentes cuando estos hayan sido 
vulnerados, o se encuentren en condiciones de vida que pongan en riesgo su 
integridad,  a través de la prestación de servicios de alto nivel de calidad y 
acciones enmarcadas dentro de la GSI. 

 
3 Liderar los procesos de implementación, seguimiento y monitoreo y evaluación de 

la política de infancia y adolescencia en el marco de la estrategia de gestión social 
integral, mediante la coordinación del Subcomité de infancia  y adolescencia del 
Consejo Distrital de Política Social, la dirección de las instancias de articulación 
que al interior de la administración se dispongan para tal efecto y la participación 
en convenios de cooperación con organizaciones ciudadanas y de carácter 
internacional. 

 
4 Generar y gestionar de manera continua conocimiento sobre las diferentes 

dimensiones y temáticas asociadas a la infancia y adolescencia, a través de 
ejercicios de investigación y sistematización realizados de manera conjunta con 
entidades gubernamentales, el sector académico y organizaciones sociales. 
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3.2 Estructura del Proyecto  
 
Las acciones destinadas a solucionar las problemáticas planteadas dentro de la política, 
la Ley y el diagnostico de infancia y adolescencia se encuentran enmarcadas dentro  de 
cinco principios orientadores: protección integral, perspectiva de derechos, perspectiva de 
género, gestión social integral y desarrollo humano. 
 
Es así como el proyecto, durante el periodo comprendido entre el 2008 -2012,  busca 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias,  a través de la implementación de cinco componentes programáticos:  
 
 
1.)  Ciudad protectora:  Este componente se refiere a todas aquellas acciones con 
determinación sobre los factores externos que atentan contra la integridad y seguridad de 
niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar una atención oportuna y de calidad 
frente a hechos que amenazan su sobrevivencia y desarrollo.   
 
2.) Acceso a la justicia;  Se encuentra orientado  al restablecimiento de los derechos y la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes.   Este componente programático 
cuenta con dos metas orientadas a la realización de procesos de formación que 
suministren las herramientas necesarias para la prevención y /o detención de vulneración 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. 
 
3.)  Acciones propias para el desarrollo humano integral: Tiene como objetivo el desarrollo 
de estrategias encaminadas a crear ambientes sanos que permitan estimular el desarrollo 
de la creatividad, de las capacidades y potencialidades de niños, niñas y adolescentes en 
el Distrito Capital 
 
4.) Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa: Se enfoca en el 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, en su 
condición de actores transformadores de su propia realidad. 
 
5.) Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios: De acuerdo 
con la estrategia de Gestión Social Integral, es necesario reconocer los territorios como 
escenarios determinantes de los factores externos que influyen en el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes, así mismo busca la consolidación de acciones en los 
territorios que permitan la atención integral de la población. 
 
En cada uno de estos componentes se programaron metas que buscan garantizar la 
restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. 
 
3.3 Antecedentes  
 
El proyecto 497: “Infancia y adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, recoge 
acciones de los proyectos 205 Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con 
autismo y discapacidad cognitiva moderada y grave, 218: Prevención y erradicación de la 
explotación laboral infantil y 374: Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la 
gestación hasta los 5 años de edad. 
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3.4 Seguimiento a la Atención  
 
A continuación se presenta en la  tabla N. 1 la programación y ejecución de metas de 
proyecto para la vigencia 2008. 
 
 
 

Tabla Seguimiento a la atención Proyecto 497:“Infancia y Adolescencia Feliz y 
Protegida Integralmente”. 2008 

CIUDAD PROTECTORA 

Metas en  Plan de Acción 
2008 

CUPOS PERSONAS 

Meta Ejecución 
Junio a 

diciembre 
de 2008 

% de 
cumplimiento 

Meta 
(número 

de 
niños-
as) a 

atender 

Ejecución 
de junio a 
diciembre 
de 2008 

% de 
cumplimiento (Número 

de 
cupos) 

1 

Atender 3854  Niñas, 
niños y adolescentes 
Contra la explotación 
laboral a través de los 
Centros Amar de 
Integración. 1.120 1.120 100% 3.584 3.020 84% 

2 

Alcanzar 1117 cupos 
para las atenciones de 
niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 
17 años en condición 
de discapacidad a 
través de los centros 
Crecer. 1.117 1.117 100% 1.340  1.561 116%  

Metas en  Plan de Acción 
2008 Programación Ejecución % de cumplimiento 

3 

 Alcanzar 1.120 cupos  
diarios de apoyo 
alimentario a la 
población en 
inseguridad alimentaria 
y nutricional atendidos 
integralmente  en los 
centros amar 1.120 1.120 100% 

4 

 Alcanzar  1.117 cupos 
diarios de apoyo 
alimentario a la 
población en 
inseguridad alimentaria 
y nutricional en 
condición de 
discapacidad, 
atendidos 
integralmente  en los 
centros crecer. 1.117 1.117 100% 
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5 

Atender Integralmente 
4.721 Niñas, niños y 
adolescentes Menores 
de 15 años que se 
encuentren en 
condiciones de 
vulneración de 
derechos o víctimas de 
la violencia como 
situaciones de 
desplazamiento, 
desmovilización,  
explotación laboral, 
explotación sexual 4.721 1.543 33% 

6 

Adelantar el diseño e 
Implementación de 1 
Modelo De prevención 
de accidentes, en los 
espacios donde 
transcurre la 
cotidianidad de niñas, 
niños y adolescentes,  
en las 20 localidades. 15% 15% 100% 

7 

Capacitar 3.000 
Adolescentes  entre 10 
y 14 años en temas 
relacionados con 
educación sexual y 
reproductiva, 
planificación familiar y 
métodos de 
anticoncepción, para 
disminuir el riesgo de 
embarazos en 
adolescentes. 0 

NO SE PROGRAMO 
PARA EL 2008   

8 

Acreditar 11 salas 
amigas de la familia 
lactante en los jardines 
infantiles públicos y 
privados que atienden 
niños y niñas menores 
de 2 anos. 11 4 36% 

9 

Reacreditar 30 salas 
amigas de la familia 
lactante nn los jardines 
infantiles públicos y 
privados que atienden 
niños y niñas menores 
de 2 anos. 30 11 37% 

10 

Formar  15.000 Padres 
madres o cuidadores 
De niños y niñas 
menores de 5 años en 
temas relacionados 
con la atención integral 
de la primera infancia y 
Educación Inicial 
(crianza, lactancia 
materna, desarrollo 
infantil, juegos). 15.000 10.795 72% 

ACCESO A LA JUSTICIA  
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Metas en  Plan de Acción 
2008 Programación Ejecución % de cumplimiento 

11 

Formar 20,000 niñas, 
niños y adolescentes 
en acciones 
educativas, legales y 
de control para la 
restitución de los 
derechos  0 

NO SE PROGRAMO 
PARA EL 2008   

12 

Formar 200 maestras 
de jardines infantiles 
en detección, 
prevención y remisión 
de casos de violencias  200 0 0% 

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Metas en  Plan de Acción 
2008 

CUPOS PERSONAS 

Meta Ejecución 
Junio a 

diciembre 
de 2008 

% de 
cumplimiento 

Meta 
(número 

de 
niños-
as) a 

atender 

Ejecución 
de junio a 
diciembre 
de 2008 

% de 
cumplimiento (Número 

de 
cupos) 

13 

Alcanzar 39.901 Cupos 
Gratuitos en educación 
inicial para niños y 
niñas en primera 
infancia.  39.901 38.905 97.5% 47.881 47.675 100% 

Metas en  Plan de Acción 
2008 Programación Ejecución % de cumplimiento 

14 

Desarrollar el 30% de 1 
lineamiento 
pedagógico Distrital 
que orienten el 
componente de 
educación inicial para 
la atención integral en 
primera infancia según 
el artículo 29 de la Ley 
1098 de 2006. 30% 30% 100% 

15 

Atender 400 niños y 
niñas en primer 
infancia en condición 
de discapacidad en los 
jardines infantiles del 
distrito  400 0 0% 

16 

Gestionar 4.000 Cupos 
Nuevos para 
educación inicial con 
apoyo del orden 
Nacional e 
internacional. 4.000 4.000 100% 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Metas en  Plan de Acción 
2008 Programación Ejecución % de cumplimiento 
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17 

Informar y sensibilizar 
950 niñas y niños en 
temas relacionados 
con sus derechos para 
contribuir a que se 
hagan compromisarios 
de los mismos. 950 306 32% 

18 

Desarrollar 48 
acuerdos Ciudadanos 
en Primera Infancia en 
el distrito, dando 
continuidad a los 
procesos que ya se 
han realizado en las 
localidades durante 
dos años  0 

NO SE PROGRAMO 
PARA EL 2008   

FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009–Sirbe 
 
Componente Ciudad Protectora  
 
Con referencia a la primera meta de este componente, atender  niños, niñas y 
adolescentes víctimas de explotación laboral infantil en Centros Amar de Integración, el 
servicio es ofrecido en 15 Centros, en jornadas de atención de 12 y 24 horas. En este 
servicio, se atiende a la población infantil identificada en condición de explotación laboral 
infantil, que requiere de retiro inmediato de la actividad, debido a la naturaleza o condición 
de vulnerabilidad en la que se encuentra. Durante su permanencia, reciben intervención 
interdisciplinaria en áreas como: nutrición, apoyo escolar, psicología y referenciación a los 
diferentes servicios sociales, principalmente educación y salud.   Para el 2008, se contó 
con una cobertura de 1120 cupos de atención, donde se atendieron 3020 niñas, niños y 
adolescentes, logrando así el cumplimiento del 84% de la meta programada,  como se 
muestra en la tabla N….  
 
 

Tabla  Distribución de cupos y personas Centros Amar de Integración. 2008 

CENTRO DE INTEGRACION 
FAMILIAR  

CUPOS 
DIURNOS  

CUPOS  
NOCTURNOS 

NIÑOS -AS 
ATENDIDOS 

2008 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
BOSA 

67 10 
171 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
CANDELARIA 

67  
168 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
CHAPINERO (1) 

67  
156 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
CHAPINERO (2) 

66  
169 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
CORABASTOS 

107 20 
400 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
ENGATIVA 

67  
176 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
KENNEDY 

107  
353 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 66  206 
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MARTIRES I 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
MARTIRES II 

67 10 
180 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
SAN CRISTOBAL I 

67  
172 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
SAN CRISTOBAL II 

67  
145 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
SUBA 

66  
180 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
TUNJUELITO 

66  
179 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
USAQUEN 

66  
195 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION 
USME 

67  
170 

Total general * 1080 40 3020 
FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009–Sirbe 

 
 
La atención directa de los niños y niñas involucra la integración  de la familia a través de 
procesos de formación en temas relacionados con los derechos, ciudadanía, manejo de 
pautas de crianza saludables y establecimiento de patrones de relación positivos, 
prevención de violencia intrafamiliar, maltrato, abuso sexual, aspectos nutricionales y 
acceso a la justicia, además de acompañamiento y orientación para acceder a los 
servicios que el estado ofrece en las áreas de salud, educación y manejo del tiempo libre.  
Los niños, niñas y adolescentes atendidos corresponden a 1081 núcleos familiares 
 
Los centros Amar cuentan con un componente de sensibilización y transformación de 
patrones culturales que se centra en  promover en los niños, niñas y adolescentes, sus 
familias y la comunidad los siguientes principios: 
 

- El trabajo infantil como limitante para el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes 

- Ciclo vital y espacios de desarrollo dentro de una perspectiva de derechos  
- Trabajo pedagógico que promueve el respeto por la diferencia y la aceptación de 

la diversidad 
- La escuela y la familia son espacios privilegiados para la formación y la educación 

de la infancia  y,  
- La familia, la sociedad y el Estado son corresponsales en la formación de los 

niños, las niñas como ciudadanos. 
 
 
Principales Indicadores De Seguimiento Centros Amar  
 
El  índice de rotación para el año 2008 fue de 2.6, mostrando que la rotación de los niños, 
niñas y adolescentes en los centros amar se ha disminuido respecto al año 2007 que fue 
de 3.2; esto obedece a la ampliación del tiempo de servicio de 6 meses a un año; con el 
fin de favorecer la inclusión y permanencia en los espacios a los que tienen derecho y 
poder así fortalecer el trabajo con las familias.  
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Tabla  Principales indicadores. Diciembre de 2008 

INDICADORES 

Valor a 31 de diciembre de 
2008 

Centros Amar de Integración  
No. Niñas, niños o Adolescentes  
programados 3584 
No. Niñas, niños o Adolescentes 
atendidos 3020 
Cumplimiento meta física respecto a 
niños 84% 
Índice de rotación de cupos 2.6 
FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009–Sirbe 

 
La segunda meta, atención a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años en condición 
de discapacidad a través de los Centros Crecer, corresponde al servicio que se presta a 
través de 17 centros; el programa se desarrollara de lunes a viernes de 7:30 AM a 4:30 
PM y el servicio se presta 11 meses al año e incluye dos refrigerios y un almuerzo diario.  
Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria, a finales de diciembre se 
suministra un bono canjeable por alimentos. 
 
Brindan atención a los niños, niñas y adolescentes en lo relacionado al aspecto físico, 
motor, cognitivo y social, mediante procesos de evaluación del desarrollo, y  a partir de 
esta se realizan los planes de intervención dirigidos a estimular, desarrollar  y fortalecer 
las habilidades básicas y ocupacionales. 
 
La atención esta enfocada en tres áreas; la primera, Formación en Habilidades Básicas, 
busca mediante un programa pedagógico terapéutico que tiene en cuenta el nivel de 
desarrollo y habilidades, fortalecer en los niños-as los espacios de socialización; 
autoconocimiento;  seguimiento de instrucciones; aprendizaje de reglas de socialización y 
convivencia; hábitos de higiene y aseo; nociones básicas en el área de ciencias 
integradas, prelectura, preescritura, prematemática; desarrollo de habilidades  y destrezas 
cognitivas, motoras, sensoperceptivas y el fortalecimiento de redes familiares y de apoyo.   
 
La segunda, Formación en Habilidades Ocupacionales; esta orientada al desarrollo de las 
competencias necesarias para acceder a los talleres vocacionales - productivos, al 
desarrollo y mantenimiento de habilidades para alcanzar una vida semi-independiente. 
Promoviendo en los adolescentes el aprendizaje y adquisición de habilidades y destrezas 
ligadas al desempeño de actividades de autocuidado; fortalecimiento en el área 
pedagógica-educativa; acercamiento al desarrollo de actividades productivas; manejo del 
tiempo libre y vinculación de las familias en el proceso  de fortalecimiento  de las redes de 
apoyo y la corresponsabilidad.  
 
Finalmente, la atención integral a niños –as y adolescentes con autismo, es un programa 
especial, que incluye actividades lúdicas, artísticas, deportivas y pretalleres, con el fin de 
generar procesos de aprendizaje y autoayuda en los niños y en su entorno inmediato; 
fortalecer las pautas  comunicativas; desarrollar al máximo las potencialidades y 
competencias de los niños, niñas y jóvenes; involucrando en el proceso a las familias y 
cuidadores-as, con el fin de lograr un equilibrio personal lo más armonioso posible, 
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fomentando el bienestar emocional, acercando a los niños, niñas y jóvenes autistas a un 
mundo humano de relaciones significativas. 
 
En el 2008, se atendieron en 1.117 cupos a 1.542 niñas, niños y adolescentes en 
condición de discapacidad, dando cumplimiento al 100% de la meta programada, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla Distribución de cupos y personas Centros Crecer. 2008 

CENTROS CRECER  CUPOS 2008 NIÑOS- AS 
ATENDIDOS  

LOCALIDAD CENTRO CRECER H.B.H.O AU TOTAL TOTAL  

CHAPINERO CENTRO CRECER LA PAZ  25 0             
25  35 

MARTIRES CENTRO CRECER 
MARTIRES 122 16           

138  165 

CIUDAD 
BOLIVAR 

CENTRO CRECER 
ARBORIZADORA ALTA  42 0             

42  56 

SUBA 

CENTRO CRECER SUBA 
RINCON  68 16             

84  102 

CENTRO CRECER SUBA 
LA GAITANA  61 0             

61  75 

ENGATIVA CENTRO CRECER 
ENGATIVA  47 0             

47  55 

SAN 
CRISTOBAL 

CENTRO CRECER LA 
VICTORIA  50 17             

67  85 

TUNJUELITO CENTRO CRECER 
TUNJUELITO  41 0             

41  49 

USAQUEN CENTRO CRECER 
USAQUEN  46 7             

53  63 

SANTA FE 
CANDELARIA 

CENTRO CRECER 
LOURDES 36 0             

36  50 

RAFAEL URIBE 

CENTRO CRECER 
RAFAEL URIBE 30 0             

30  47 

CENTRO CRECER 
MOLINOS II  36 0             

36  51 

BOSA CENTRO CRECER BOSA  106 20           
126  153 

USME CENTRO CRECER 
TEJARES  114 15           

129  263 

CIUDAD 
BOLIVAR 

CENTRO CRECER VISTA 
HERMOSA 57 20             

77  103 

KENNEDY CENTRO CRECER 
KENNEDY  63 0             

63  112 

FONTIBON CENTRO CRECER 
FONTIBON  50 12             

62  78 

TOTAL CUPOS  994 123        
1,117  

              
1,542  

FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009–Sirbe 
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De otra parte, se realizaron las olimpiadas ínter centros, donde se contó con la 
participación activa todos los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del servicio, en 
competencias deportivas con un alto grado de competitividad.  Se realizó la grabación y 
publicación de un CD con actividades musicales con reconocimiento nacional e 
internacional.  Se conformo una tienda escolar como producto del componente 
pedagógico desarrollado.  Se realizó la inclusión de un programa de natación dentro del 
trabajo terapéutico con el propósito de rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes 
con dificultades  motoras.  
 
Como parte de la atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad, se desarrollan atenciones terapéuticas donde se vinculan de manera 
directa a las familias, fortaleciendo los vínculos familiares y la aceptación de esta 
población en cada núcleo familiar.  Este servicio contempla terapias individuales, 
grupales, familiares y visitas domiciliarias, lo que fortalece las redes de apoyo familiar, 
comunitario e institucional.  Es importante tener en cuenta que de acuerdo al avance o 
necesidades detectadas se realizan diferentes tipos de intervención. Para el 2008 se 
realizaron 6.158 atenciones terapéuticas, y su distribución por localidad se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Atenciones Terapéuticas - Centros Crecer. 2008 
ATENCIONES TERAPEUTICAS  

LOCALIDAD  CENTRO CRECER TOTAL  
CHAPINERO CENTRO CRECER LA PAZ  336 
MARTIRES CENTRO CRECER MARTIRES 441 

CIUDAD BOLIVAR CENTRO CRECER 
ARBORIZADORA ALTA  223 

SUBA 
CENTRO CRECER SUBA RINCON  687 
CENTRO CRECER SUBA LA 
GAITANA  173 

ENGATIVA CENTRO CRECER ENGATIVA  420 
SAN CRISTOBAL CENTRO CRECER LA VICTORIA  236 
TUNJUELITO CENTRO CRECER TUNJUELITO  118 
USAQUEN CENTRO CRECER USAQUEN  300 
SANTA FE 
CANDELARIA CENTRO CRECER LOURDES 

354 

RAFAEL URIBE 
CENTRO CRECER RAFAEL 
URIBE 196 
CENTRO CRECER MOLINOS II  393 

BOSA CENTRO CRECER BOSA  587 
USME CENTRO CRECER TEJARES  568 

CIUDAD BOLIVAR CENTRO CRECER VISTA 
HERMOSA 388 

KENNEDY CENTRO CRECER KENNEDY  339 
FONTIBON CENTRO CRECER FONTIBON  399 

TOTAL  6.158 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009 
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Como producto del programa pedagógico desarrollado con los adolescentes en 
habilidades ocupacionales y sus familias se desarrollo una huerta como  proyecto 
productivo, donde se ha logrado la comercialización de los productos. Igualmente, se 
consiguió la donación para la dotación de un gimnasio con fines terapéuticos en la 
localidad de Usme.  Se realizo la conformación de grupos terapéuticos de apoyo para el 
trabajo con padres de familia de la localidad de Ciudad Bolívar y se Fortaleció la red 
“Redasppedis” conformada por padres de familia de la localidad de Fontibón, quienes 
cuentan con una despulpadora de frutas para la comercialización  a partir de la gestión 
social realizada. 
 
De otra parte,  se continúo con las valoraciones del desarrollo a niños y niñas con el fin de 
detectar a tiempo factores que se consideren como alteración de su desarrollo, a 31 de 
diciembre de 2008 se realizaron 7.110 valoraciones del desarrollo, de las cuales 2110 
corresponden al periodo junio – diciembre de 2008. 
 

Principales Indicadores De Seguimiento Centros Crecer  
 
El  índice de rotación para el año 2008 fue de 1.3, esto es coherente con el tipo de 
servicio prestado, ya que la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los 
centros depende de su condición, es así como generalmente tienen continuidad el año 
completo, lo que permite generar procesos de intervención con las familias.    
 

Tabla  Principales indicadores. Diciembre de 2008 

INDICADORES 

Valor a 31 de diciembre de 
2008 

Formación en Habilidades 
básicas , ocupacionales y 

autismo  
Cupos programados 1.117 
Cumplimiento meta física respecto a 
cupos 100% 
No. Niñas, niños y adolescentes 
atendidos 1.542 
Índice de rotación de cupos 1,3 

FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009–Sirbe 
 
Las metas 3 y 4 buscan la garantía en el acceso a  la alimentación de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos tanto en los centros amar de integración como en los centros 
crecer, es así como  en los centros se ofrece un complemento nutricional a lo largo de la 
jornada de atención, además se desarrolla la evaluación, el seguimiento nutricional y la 
generación de hábitos de vida saludable; se realiza la coordinación para garantizar el 
acceso a los servicios de salud tanto de los niños, niñas y adolescentes como de sus 
familias.   Todo esto orientado a la disminución de personas en estado de inseguridad 
alimentaria, la protección de la infancia y la adolescencia, el reconocimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes de llevar una vida sana a través de la 
adopción de medidas que permitan combatir enfermedades y la desnutrición. 
 
La meta 5, atender a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentren 
en condiciones de vulneración de derechos o víctimas de la violencia como situaciones de 
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desplazamiento, desmovilización,  explotación laboral, explotación sexual.  El servicio de 
atención integral, esta orientado a la generación de procesos con los niños, niñas y 
adolescentes, donde se privilegie el acceso a espacios de encuentro, que los convoquen 
a la  conformación de grupos de interés en sus territorios.  Desde esta perspectiva se 
pretende generar una atención integral, que si bien cuenta con un espacio físico de 
referencia institucional, vincula el territorio y promueve espacios abiertos disponibles en 
las localidades para el desarrollo de algunas actividades.  
 
La atención directa se fundamenta en acciones de tipo preventivo y promocional, 
enfocada a favorecer la permanencia escolar y previene situaciones de riesgo tales como: 
permanencia en calle, acompañamiento o realización de actividades laborales, maltrato, 
contacto con espacios de consumo de SPA y explotación sexual, entre otros. Los 
espacios deben favorecer y promover los siguientes escenarios: Promoción artística y 
cultural, que incluye entre otras, actividades de: dibujo, modelado, pintura, música, danza, 
teatro, fotografía, cine, video, poesía y graffiti; refuerzo escolar; promoción deportiva y 
recreativa; acercamiento a los derechos humanos y la ciudadanía, promoción de la lectura 
y atención psicosocial.  Así mismo, los niños, niñas y adolescentes, contaran con el 
acceso a sesiones de orientación en los niveles: individual, familiar y grupal.  Como 
acciones complementarias, se realizarán talleres y encuentros interfamiliares, con el fin de 
fortalecer el papel de la familia en el proceso de atención. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, suscribió dos convenios para el  desarrollo de 
la estrategia planteada: el primero se realizó con el fin de hacer un pilotaje de la 
modalidad en la Localidad de Suba, para la atención de 700 niños, niñas y adolescentes, 
en este convenio se logró la articulación de diferentes organizaciones tales como la 
Alcaldía Local de Suba – Fondo de Desarrollo Local, el Comité Internacional para el 
Desarrollo de los Pueblos – CISP, la Corporación Cultural Nueva Tibabuyes – Cultiba y la 
Fundación Social para el Desarrollo Infantil, Social y Cultural – IWOKE.   
 
El segundo Convenio de Asociación se realizó con la Fundación Renacer para desarrollar 
un programa de prevención y atención de  niños y niñas victimas o en alto riesgo de 
explotación sexual comercial, como experiencia de intervención en las  localidades de 
Santa Fé, Mártires y Puente Aranda. En este convenio se beneficiarán 50  grupos 
familiares que presenten factores de riesgo para la explotación sexual comercial – 
ESCNNA, 50 niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 15 años de edad, víctimas de 
Explotación sexual comercial, 300 niños, niñas y adolescentes víctimas y no víctimas de 
ESCNNA, en procesos de participación, sensibilización y/o formación y 10 grupos de 
docentes y directivos de instituciones educativas. 
 
De otra parte, se entregaron 1.543 kits de vestuario a los niños, niñas y adolescentes 
identificados en explotación laboral infantil, como apoyo complementario para el acceso y 
permanencia  en el Sector Educativo.  
 
Con el fin de lograr acciones coordinadas para la atención de niños, niñas y adolescentes 
en situación de desplazamiento se estableció una mesa Distrital entre la Secretaria de 
Gobierno y la Subdirección para la Infancia de la SDIS, donde se ha venido trabajando en 
la definición de la ruta de acceso a los servicios de esta población. 
 
Igualmente, en coordinación con la Secretaria de Educación Distrital, se realizó la 
identificación de 27.000 niños, niñas y adolescentes, listado que se constituye en la base 
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para la atención integral; es así como las gestoras locales realizarán el contacto, 
selección, entrevista y vinculación de esta población en los programas de la Sdis de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
La Meta 6, diseñar e implementar un modelo de prevención de accidentes, en los 
espacios donde transcurre la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes,  en las 20 
localidades,  esta meta se encuentra orientada a salvaguardar la seguridad de los niños, 
niñas y adolescentes; la Secretaria Distrital de Integración Social, en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Salud y en cumplimiento de la Resolución 1001 /06, avanzaron en 
la construcción de la Ficha de Prevención de  Accidentes en Jardines Infantiles, la cual se 
incluirá en los planes de emergencia que estos deberán elaborar.  
 
En el marco del Convenio denominado “Convenio de Primera Infancia” suscrito entre la 
Secretaria Distrital de Integración Social y diecinueve contrapartes del orden Distrital, 
nacional, internacional y empresa privada, se incluyó el componente de Ciudad Protectora 
y Prevención de Violencias, donde se realizará la validación de una estrategia de Ciudad 
Segura para niños y niñas de la primera infancia a partir de un pilotaje en dos UPZ; así 
mismo, se realizará el apoyo y asesoría de 20 planes de prevención  de violencias en el 
Distrito, y una campaña Distrital dirigida a la prevención de accidentes en los hogares. 
 
Las meta 7, para la vigencia del 2008 no fue programada su ejecución, sin embargo la 
Subdirección para la Infancia  dentro del Convenio de Primera Infancia, incluyó en el 
componente Formación a Familias, la formación de 3.500 niñas de 10 a 14 años en el 
programa Aprendiendo a Amarlas; el cual esta  orientado al fortalecimiento de su proyecto 
de vida y proporcionar herramientas de desarrollo personal, y así poder prevenir los 
embarazos en estas edades. 
 
Respecto a la meta 8 de este componente, acreditación de salas amigas de la familia 
lactante, el porcentaje de cumplimiento de la meta corresponde al 36%, lo que equivale a 
4 salas amigas acreditadas, cabe resaltar que a 31 de diciembre de 2008 se contó con la 
evaluación de 7 salas mas, a las que no se les alcanzó a realizar la ceremonia de 
acreditación, la cual se hará en el primer trimestre del año 2009 dando así cumplimiento a 
la meta del programada para el 2008.  Los puntajes finales obtenidos con las 
evaluaciones externas para la acreditación en promedio están en el 98%, lo que refleja el 
conocimiento y las buenas  prácticas de la lactancia materna que tienen las familias 
lactantes con hijos-as menores de dos años entrevistadas, así mismo, refleja el 
compromiso de los-as servidores-as públicos-as de los Jardines Infantiles para hacer de 
la práctica de la lactancia materna la mejor estrategia de salud pública. 
 
En la siguiente tabla se muestran las Salas Amigas evaluadas y sus puntajes 
 

Tabla Salas Amigas de la Familia Lactante Evaluadas 
 

SUBDIRECCIÓN Y/O UBICACIÓN  JARDIN INFANTIL  PUNTAJE 
Subdirección Bosa CV Pequeños gigantes 99% 
Subdirección Ciudad Bolívar  JS Los Robles,  100% 

Subdirección San Cristóbal CV La Casita de Alex y Nieves  98% 
Subdirección Usme JS Monteblanco 100% 
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SUBDIRECCIÓN Y/O UBICACIÓN  JARDIN INFANTIL  PUNTAJE 
Subdirección Antonio Nariño JC Camelia 100% 
Subdirección Kennedy CV Perpetuo Socorro 100% 
Subdirección Kennedy JI Pío XII 98% 
Subdirección Kennedy JI Ciudad de Bogotá 97% 
Subdirección Rafael Uribe CV El Refugio 95% 
Subdirección Usme CV. Tenerife  96% 
Municipio de Facatativá JS Maniblanca 100% 

PROMEDIO  98% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009 
 
Con relación a la meta 9 y de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Procedimientos4, de las Salas Amigas de la Familia Lactante creadas, acreditadas y en 
operación, fueron nuevamente evaluadas para ratificar el adecuado funcionamiento y 
recibir  la reacreditación 11 salas,   de igual manera  a 31 de diciembre de 2008 se contó 
con la evaluación de 19 salas mas, a las que no se les alcanzó a realizar la ceremonia de 
acreditación, la cual se hará en el primer trimestre del 2009, dando así cumplimiento a la 
meta del programada para el 2008. 
 
Durante el año 2008 se llevaron a cabo actividades de acompañamiento para garantizar la 
sostenibilidad de 107 Salas Amigas de la Familia Lactante, a través de aplicación de 
formularios de auto apreciación, realización del plan de acción, verificación de la dotación 
y reuniones de coordinación en las salas amigas acreditadas y reacreditadas.  Así mismo 
se desarrollaron 18 jornadas de sostenibilidad donde interactúan representantes de las 
diferentes salas amigas, lo que permite realizar procesos de socialización y 
retroalimentación del funcionamiento y las experiencias de estas en cada uno de los 
territorios y sus particularidades. 
 
A 31 de diciembre de 2008, culminó el proceso de formación de 8 sesiones educativas, a 
2.178 padres y madres de las diferentes localidades, donde se trataron temas 
relacionados en el manejo práctico de la lactancia materna y alimentación infantil 
saludable, en la siguiente tabla se muestra la distribución por localidad. 
 

Tabla  Personas Formadas por Localidad 

Subdirección Local  
Personas 
Formadas  

Antonio Nariño 103 
Barrios Unidos  71 
Bosa 261 
Chapinero 38 
Ciudad Bolívar 300 
Engativá 107 
Fontibón 30 

                                                   
4 Resolución Número 1348 del 19 de diciembre de 2003 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos que reglamenta 
la constitución, el funcionamiento y la acreditación de las Salas Amigas de la Familia Lactante”, en la sección de Informes y 
formatos empleados en el procedimiento, se establece que “cada dos años el equipo evaluador externo verifica el 
cumplimiento de los nueve pasos y rinde el Informe respectivo” 
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Subdirección Local  
Personas 
Formadas  

Kennedy 198 
Mártires 90 
Rafael Uribe 156 
San Cristóbal 118 
Santafé 75 
Suba 79 
Tunjuelito 96 
Usaquén 119 
Usme 325 
Municipio Facatativa 12 
TOTAL PERSONAS  2178 

Fuente: Subdirección para la Infancia. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009 

 
De otra parte, se formaron 520 educadoras–es como gestoras–es que promueven, 
protegen y defienden la práctica de la lactancia materna y la alimentación infantil 
saludable en los jardines infantiles, el proceso de formación comprende 12 horas. 
 
Con el fin de afianzar y generar procesos de participación en los diferentes territorios que 
permitan difundir de manera constante la lactancia materna, a 31 de diciembre de 2008 se 
consolidaron 148 grupos de apoyo a la lactancia materna.  Dentro de la estrategia de 
Gestión Social Integral,  se realizaron 22 Encuentros Locales Amigos de la Lactancia 
Materna, donde se contó con la participación de representantes de los diferentes sectores 
y la comunidad en general, estos encuentros tienen como base la política por la Calidad 
de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y el plan 
de desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: para vivir mejor”.   Igualmente, se establecieron 
148 Servicios de Consejería para la lactancia materna en las diferentes localidades de la 
ciudad. 
 
En el año 2008 el equipo de nutricionistas de Salas Amigas de la Familia Lactante 
participó en los  Comités de Seguridad alimentaria y nutricional en las localidades del 
Distrito. La Secretaria de Integración coordinó el subcomité de promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna que hace parte del Comité Distrital de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 
 
De acuerdo al lineamiento impartido en el Plan de Desarrollo Distrital, “Bogotá Positiva: 
para vivir mejor”, el equipo de profesionales de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
culminó la elaboración de la propuesta de 9 plegables para apoyar la labor educativa de 
las Salas Amigas de la Familia Lactante y poder así suministrar información necesaria que 
permita incrementar el tiempo de lactancia materna a 6 meses. 
 
La  última meta correspondiente al componente ciudad de derechos, se encuentra 
orientada a desarrollar procesos de formación con padres, madres y cuidadores, para lo 
cual se ha implementado el Currículo para la formación de familias elaborado por medio 
del convenio 2530 de 2007, el proceso de formación esta orientado al fortalecimiento de 
procesos familiares que propendan por la generación de mejoras ambientales de 
desarrollo para los niños y niñas entre los 0 y 5 años, así como para sus familias, los 
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temas que se trabajan en la estructura curricular, plasmados en 5 módulos, son: Lectura 
de la Realidad, El papel de la Familia en el Desarrollo Infantil, Vinculación Afectiva en la 
Familia, Relaciones de Poder en la Familia y La Familia y la Formación Ciudadana. Este 
currículo se constituye en un insumo importante para garantizar los derechos de los niños 
y las niñas desde el hogar.  En este proceso se formaron 10.795 familias en las diferentes 
localidades de la ciudad, de las cuales 5.183 corresponden a gestantes y lactantes, las 
restantes 5.345 corresponden a padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 
años, el porcentaje  de cumplimiento de la meta es del 72% para el 2008. 
 

Tabla Familias Gestantes y Lactantes  
LOCALIDAD TOTAL 

BOSA 535 
CHAPINERO 58 
CIUDAD BOLIVAR 783 
ENGATIVA 355 
KENNEDY 436 
PUENTE ARANDA 56 
RAFAEL URIBE 558 
SAN CRISTOBAL 536 
SANTA FE CANDELARIA 289 
SUBA 484 
TUNJUELITO 290 
USME 173 
FONTIBON 260 
USAQUEN 166 
BARRIOS UNIDOS / 
TEUSAQUILLO 84 
MARTIRES 120 

Total general 5,183 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. . Enero 2009 
 

Tabla Familias de niños y niñas de 0 a 5 años 
LOCALIDAD TOTAL  

BOSA       318    
CHAPINERO       442    
ENGATIVA       315    
FONTIBON          39    
KENNEDY    1,013    
MARTIRES       101    
PUENTE ARANDA        477    
RAFAEL URIBE       719    
SAN CRISTOBAL       248    
SANTA FE 
CANDELARIA        145    
SUBA         33    
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TEUSAQUILLO          64    
TUNJUELITO       184    
USAQUEN       414    
USME       833    

Total general 5,345 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2009 
 

Componente Acceso A La Justicia  
 
La meta 11, no fue programada para el 2008, sin embargo la subdirección para la infancia 
se encuentra adelantado la definición de los currículos correspondientes a este proceso 
de formación. 
 
Con relación a la meta 12, formación a maestras de Jardines Infantiles, la Subdirección 
para la Infancia  dentro del Convenio de Primera Infancia, en el componente Ciudad 
Protectora y Prevención de Violencias, contemplo la formación de 500 maestras en 
prevención de violencias.  Es así como en la actualidad se desarrollo el cronograma y 
territorialización del proceso de formación el cual dará inicio en el mes de febrero de 2009. 
 
 
Componente Acciones Propias Para El Desarrollo Humano Integral   
 
Para el cumplimiento de la meta N. 14, correspondiente a la atención integral de niños y 
niñas menores de 5 años en educación inicial, la Secretaria Distrital de Integración Social, 
ha realizado grandes esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios que se prestan a esta población.   La atención en educación inicial se desarrolla 
mediante 5 formas  de atención: Jardines Infantiles Sdis, Casas Vecinales, Jardines 
Sociales, Cupos Cofinanciados y Jardines rurales, los cuales deben cumplir con  los 
estándares de calidad a los que hace referencia la Resolución 1001 de 2006. 
 
Partiendo de estas, la Secretaria atendió en 38.905 cupos a 47.675 niños y niñas entre 0 
y 5 años, el incremento de cobertura respecto al año 2007 fue del 7.72%, paso de 35.901 
cupos a 38.905 cupos efectivamente utilizados a 31 de diciembre de 2008.  Es así como 
en la tabla se presentan los principales indicadores: 
 

 
Tabla   Principales indicadores 

INIDICADORES 

PERIODO A DICIEMBRE 2008 
Jardines 
Infantiles 

SDIS 

Jardines 
Infantiles 

C.V. 

Jardines 
Infantiles 

J.S. 

Jardines 
Infantiles 

C.C. 
Jardines 
Rurales  TOTAL 

N°  de cupos 
programados          13,577       12,629               8,155                 5,360                    180             39,901   
Total cupos 
ejecutados o 
utilizados** a 31 
de diciembre de 
2008         13,516       12,621               7,909                 4,679                    180             38,905   
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N° De niños/as 
atendidos/as         16,683       15,405               9,476                 5,744                    337             47,645   
% de 
cumplimiento y 
ejecución de la 
meta física 100% 100% 97% 87% 100% 98% 
Índice de 
rotación            1.23           1.22                 1.16                   1.07                   1.87                 1.31   

* Cupos ofrecidos: corresponde a la capacidad instalada que se tiene para atender niños y niñas en los 
jardines infantiles en cada una de la submodalidades. 

** Cupos ejecutados o utilizados: corresponde a los cupos ofrecidos que efectivamente fueron utilizados para 
la atención de niños y niñas en los jardines infantiles en cada una de las submodalidades. 

Fuente: SIRBE. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 

 
La  atención en educación inicial tuvo para el 2008 el siguiente comportamiento: 
 
a) Jardines Infantiles-SDIS: Son establecimientos que dependen del presupuesto de la 

Secretaría de Integración Social, asumen las políticas y lineamientos emanados del 
nivel central. Cuentan con planta física propia de la Secretaría; se caracterizan por 
una vinculación heterogénea del recurso humano (personal de planta de la entidad,  
personal por órdenes de prestación de servicios, y contratos a través de las 
asociaciones de padres de familia).  La Secretaria Distrital de Integración Social 
cuenta en la actualidad con 85 Jardines Sdis, que tiene una capacidad instalada para 
13.541 cupos de atención, distribuidos en las 20 localidades de la ciudad como se 
muestra a continuación. 

 
 
Tabla   Principales indicadores Jardines Sdis   

PROGRAMADOS EJECUTADO
S PROGRAMADOS EJECUTADO

S 

ANTONIO NARIÑO 9 315 315 378 405 1.29
BARRIOS UNIDOS 5 815 815 978 1,028 1.26
BOSA 3 558 558 670 639 1.15
CANDELARIA 0 116
CHAPINERO 3 410 410 492 513 1.25
CIUDAD BOLIVAR 4 585 585 702 712 1.22
ENGATIVA 10 1,668 1,668 2,002 2,007 1.20
FONTIBON 3 430 430 516 549 1.28
KENNEDY 9 1,462 1,462 1,754 1,873 1.28
MARTIRES 2 410 410 492 543 1.32
PUENTE ARANDA 962 962 1,154 1,233 1.28
RAFAEL URIBE URIBE 8 1,290 1,290 1,548 1,672 1.30
SAN CRISTOBAL 4 650 650 780 778 1.20
SANTA FE 5 525 525 630 389 0.74
SUBA 4 885 885 1,062 1,026 1.16
SUMAPAZ 0
TUNJUELITO 7 1,220 1,195 1,464 1,559 1.30
USAQUEN 4 700 700 840 838 1.20
USME 5 656 656 787 803 1.22
DISTRITAL 

Total general 85 13,541 13,516 16,249 16,683 1.2

LOCALIDAD JARDIN

JARDINES SDIS 
NUMERO 

DE 
JARDINES 

CUPOS NIÑOS-AS  ATENDIDOS 
INDICE DE 
ROTACION

 
Fuente: Sirbe  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2009 
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b) Jardines Infantiles -Casas Vecinales., Son establecimientos que operan a través de 

contratos con Asociaciones Comunitarias, en los que la Secretaría de Integración 
Social aporta los recursos para su funcionamiento; en su mayoría, la planta física 
utilizada es de propiedad de la Secretaría. En 2008 la Secretaria tuvo en operación  y 
funcionamiento 113 establecimientos, en los cuales se programó una cobertura de 
12.629 cupos y cuya ejecución fue del 100%.  La siguiente tabla muestra la 
distribución y ejecución de las Casas Vecinales por Localidad. 

 
 

Tabla   Principales indicadores  

LOCALIDAD JARDIN
Numero de 

Casas 
Vecinales 

PROGRAMADOS EJECUTADOS PROGRAMADOS EJECUTADOS 

ANTONIO NARIÑO -                                 
BARRIOS UNIDOS -                                 
BOSA 16                   1,672                    1,672               2,006                            2,031                 1.21                     
CANDELARIA 1                     52                         44                    62                                 60                      1.36                     
CHAPINERO 1                     70                         70                    84                                 83                      1.19                     
CIUDAD BOLIVAR 23                   2,809                    2,809               3,371                            3,514                 1.25                     
ENGATIVA -                                 
FONTIBON 1                     120                       120                  144                               141                    1.18                     
KENNEDY 13                   1,395                    1,395               1,674                            1,690                 1.21                     
MARTIRES -                                 
PUENTE ARANDA -                                 
RAFAEL URIBE URIBE 9                     1,155                    1,155               1,386                            1,376                 1.19                     
SAN CRISTOBAL 13                   1,125                    1,125               1,350                            1,377                 1.22                     
SANTA FE 3                     355                       355                  426                               515                    1.45                     
SUBA 6                     900                       900                  1,080                            1,090                 1.21                     
SUMAPAZ -                                 
TUNJUELITO 2                     235                       235                  282                               270                    1.15                     
USAQUEN 7                     855                       855                  1,026                            1,039                 1.22                     
USME 18                   1,886                    1,886               2,263                            2,219                 1.18                     
DISTRITAL -                                 

Total general 113 12,629 12,621 15,155 15,405 1.23

NIÑOS-AS  ATENDIDOS CUPOS 
CASAS VECINALES 

INDICE DE 
ROTACION

 
Fuente: Sirbe  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2009 
 
c) Jardines Sociales: Son jardines infantiles que operan a través de convenios 

establecidos con las Cajas de Compensación Familiar y el ICBF, que se celebran con 
el ánimo de aunar recursos destinados a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 
la Educación Inicial; la planta física y dotación operativa utilizadas son de propiedad 
de la Secretaría. En 2008 la Secretaria tuvo en operación y funcionamiento 30 
establecimientos, con una programación de 8.155 cupos y cuya ejecución fue del 
97%. 
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Tabla   Principales indicadores Submodalidad 

PROGRAMADOS EJECUTADOS PROGRAMADOS EJECUTADOS 

ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA 5 1,288 1,218 1,546 1,389 1.14
CANDELARIA
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR 4 950 930 1,140 1,058 1.14
ENGATIVA 1 185 185 222 213 1.15
FONTIBON
KENNEDY 2 725 725 870 831 1.15
MARTIRES 1 300 300 360 327 1.09
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE URIBE 2 452 410 542 450 1.10
SAN CRISTOBAL 3 940 940 1,128 1,065 1.13
SANTA FE 1 259 259 311 399 1.54
SUBA 3 770 705 924 820 1.16
SUMAPAZ
TUNJUELITO
USAQUEN 2 593 593 712 693 1.17
USME 6 1,693 1,644 2,032 2,231 1.36
DISTRITAL 

Total general 30 8,155 7,909 9,786 9,476 1.2

JARDINES SOCIALES 

LOCALIDAD JARDIN NUMERO DE 
JARDINES 

CUPOS NIÑOS-AS  ATENDIDOS 
INDICE DE 
ROTACION

 
Fuente: Sirbe  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2009 
 
d) Jardines Cupos cofinanciados: Son jardines infantiles que a partir de contratos 

celebrados entre la Secretaría de Integración Social y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, se celebran  con el ánimo de ampliar la cobertura y la atención de niños y niñas. 
Los aportes para la operación son conjuntos entre la secretaria de Integración Social y 
el jardín infantil; en 2008 la Secretaria tuvo en operación  y funcionamiento 53 
establecimientos, con una programación de 5.396 cupos, la ejecución de cupos 
cofinanciados corresponde al 87%. 
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Tabla   Principales indicadores Submodalidad 

PROGRAMADOS EJECUTADOS PROGRAMADOS EJECUTADOS 

ANTONIO NARIÑO 2 80                        64                   96                        66                      1.0               
BARRIOS UNIDOS -                       -                   -                        
BOSA 12 1,125                   1,049              1,350                   1,161                 1.1               
CANDELARIA -                       -                   -                        58                      
CHAPINERO 1 63                        63                   76                        91                      1.4               
CIUDAD BOLIVAR 11 985                      672                 1,182                   808                    1.2               
ENGATIVA 4 461                      385                 553                      446                    1.2               
FONTIBON 2 195                      175                 234                      190                    1.1               
KENNEDY 4 273                      244                 328                      441                    1.8               
MARTIRES -                       -                   -                        
PUENTE ARANDA 90                        90                   108                      123                    1.4               
RAFAEL URIBE URIBE 1 100                      100                 120                      125                    1.3               
SAN CRISTOBAL 3 449                      449                 539                      554                    1.2               
SANTA FE 2 100                      100                 120                      151                    1.5               
SUBA 7 908                      801                 1,090                   1,004                 1.3               
SUMAPAZ -                       -                   -                        
TUNJUELITO 2 227                      227                 272                      277                    1.2               
USAQUEN 1 80                        80                   96                        140                    1.8               
USME 1 180                      180                 216                      209                    1.2               
DISTRITAL 80                        96                        -                     

Total general 53 5,396 4,679 6,475 5,844 1.3

JARDINES CUPOS COFINANCIADOS 
CUPOS NIÑOS-AS  ATENDIDOS 

INDICE DE 
ROTACIONLOCALIDAD JARDIN Numero Cupos 

Cofinanciados 

 
Fuente: Sirbe  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2009 
 
e) Centro de Desarrollo Infantil y Familiar:  Es un escenario de atención y formación de 

mujeres gestantes y lactantes, niños, niñas de 0 a 5 años y sus familias de la 
comunidad campesina, se desarrolla como un espacio de aula abierta con una 
autonomía de participación, generando procesos de interacción, afianzamiento de 
vínculos afectivos y la comunicación.  En el 2008 se realizó atención en esta 
modalidad en las localidades de Usme y Sumapaz, en tres jardines rurales con una 
ejecución del 100%. 

 
Tabla   Principales indicadores Submodalidad 

PROGRAMADOS EJECUTADOS PROGRAMADOS EJECUTADOS 
SUMAPAZ 2 120 120 144 219 1.8
USME 1 60 60 72 118 2.0
Total general 3 180 180 216 337 1.9

CUPOS NIÑOS-AS  ATENDIDOS INDICE DE 
ROTACION

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR 
LOCALIDAD JARDIN NUMERO DE 

JARDINES 

 
Fuente: Sirbe  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2009 
 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social en el año 2008 continuó con las Acciones 
Solidarias, que son actividades que se operan y llevan a cabo a través de convenios  
entre la Secretaría de Integración Social, el ICBF, y las Cajas de Compensación familiar 
en pro de brindar actividades lúdicas a los niños y niñas de los Hogares Comunitarios de 
Bienestar Infantil del ICBF, que no gozan de espacios para complementar sus procesos 
formativos. 
 
El objetivo de estas actividades es  brindar a los niños-as entre 0 y 5 años de los Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar, ubicados en las zonas más pobres de la ciudad, la 
posibilidad de tener un día de juego y esparcimiento en las instalaciones del Centro 
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Urbano de Recreación COMPENSAR y el Centro Recreativo CAFAM, denominados 
“Lunes de Gambeta” y “Cafamtasia” y en los “Clubes Infantiles” de los  Jardines Sociales.  
A 31 de diciembre de 2008 el proyecto reporto la participación de 23.263 niños y niñas en 
las diferentes actividades. 
 
La meta N. 14 corresponde al desarrollo de un lineamiento pedagógico Distrital,  que tiene 
como propósito orientar el componente de educación inicial para la atención integral en 
primera infancia, según el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, se logró la construcción de 
dos documentos que dan cuenta de la caracterización de las actividades y de las rutinas 
pedagógicas en jardines infantiles de la Secretaría, se han realizado jornadas  de 
sensibilización con las maestras de los jardines infantiles para definir la perspectiva 
pedagógica, los propósitos y los conceptos estructurales que debe contener el lineamiento 
pedagógico en el ciclo de educación inicial. A la fecha se cuenta con un primer esquema 
del  lineamiento para aplicarlo en el ciclo de educación inicial. 
 
Así mismo. Se realizó la revisión y documentación del contexto político, normativo y 
conceptual que definirá la perspectiva pedagógica del ciclo de educación inicial y se ha 
venido adelantado el diagnóstico de los jardines infantiles a nivel curricular y pedagógico.  
De otra parte, se definió la perspectiva pedagógica, los propósitos y los conceptos 
estructurales del lineamiento pedagógico del ciclo de educación inicial. Se analizaron las 
dimensiones del cubo pedagógica propuesto en el libro Desarrollo Infantil y educación 
Inicial de la Sdis, para definir las dimensiones y propósitos sobre el cual articular el 
lineamiento y se concluyó en 5 dimensiones definidas en a) Personal – social; b) corporal; 
c) lógica; d) comunicativa y e) artística. 
 
La meta N. 15 Atender niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad en 
los Jardines Infantiles, fue incluida dentro del convenio de primera infancia, cuya apuesta 
es  consolidar el diseño e implementación de la escala de valoración de desarrollo infantil 
para primera infancia en Bogotá, que retome los lineamientos técnicos del anterior 
convenio, lo cual es un insumo muy valioso para que Bogotá cuente con un sistema 
distrital de valoraciones del desarrollo de la primera infancia. 
 
Abordar el desarrollo integral, obliga también el diseño e implementación de un modelo 
de atención integral a niños y niñas con necesidades educativas especiales de primera 
infancia en el distrito, que dé continuidad al proceso de formación para la inclusión social 
y la atención a estos niños y niñas, que inició el convenio de cooperación No. 2530 de 
2007, y avance hacia un proceso real de inclusión en jardines infantiles de niños y niñas 
con esta condición. Dentro de los datos que arroja el proceso de valoración del desarrollo 
del señalado convenio, se encuentran 65 niños y niñas menores de 6 años de edad con 
alertas relevantes en áreas física, motora, cognitiva y del lenguaje, inscritos en 48 
Jardines Infantiles, Hogares Infantiles y Jardines privados ubicados en 8 localidades del 
Distrito: Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, Suba y 
Usaquén. Esta población requiere de un proceso de acompañamiento por parte de un 
equipo interdisciplinario, dirigido a las maestras, niños, niñas y familias, garantizando la 
calidad en los procesos de inclusión. 
 
Como resultado de este ejercicio, así como de los análisis que desde diferentes 
escenarios se han realizado sobre la intervención con niños y niñas en condición de 
discapacidad, cada vez es más urgente la necesidad de ampliar la perspectiva de 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
34 

atención dirigida a la primera infancia, teniendo en cuenta que son pocas las alternativas 
de inclusión social y educativa que se ofrecen a este grupo poblacional. 
 
Para el cumplimiento de la meta 16, Se gestionó ante el Ministerio de Educación Nacional 
la consecución de recursos suficientes que permitan la ampliación de cobertura en 
Educación Inicial en 20.000 cupos en la modalidad Institucional y 5.000 cupos en la 
modalidad de entorno familiar, esté ultimo es dirigido a la atención de los niños y niñas de 
las zonas rurales del distrito Capital. 
 
Componente Ejercicio De La Ciudadanía Para La Democracia Participativa    
 
La meta 17. Informar y sensibilizar a 900.000 niños y niñas como compromisarios de sus 
propios derechos, se suscribió un convenio con la Corporación Escuela Galán: para el 
desarrollo de la democracia, donde se desarrolla el módulo formación en derechos, 
construcción de ciudadanías y participación, el cual esta dirigido a 425 niños y niñas, 525 
adolescentes y 450 padres y madres.  A 31 de diciembre de 2008 se reporta la 
culminación de las 10  sesiones estipuladas en el convenio y las 3 sesiones 
contempladas con IDPAC en 13 de los 18  grupos de niños y niñas  conformados. En 
promedio 306 niños y niñas asistieron por lo menos a 8 sesiones.  Los procesos de 
formación para adolescentes y padres y madres aún no han culminado. 
 
Este proceso de formación fue el espacio propicio para la conformación de grupos en la 
parte rural de la localidad de Ciudad Bolívar; situación que permitió a la comunidad 
acceder a espacios de formación que generalmente se realizan en la zona urbana; de 
igual forma a la institución le permite el conocimiento de las realidad que viven los niños y 
niñas en lo rural y generar estrategias de formación acordes con las mismas. 
 
Se realizaron salidas pedagógicas donde se logro que los niños y niñas rescataran la 
ciudad como una totalidad compuesta de actores y circunstancias que le dan su 
identidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia y apropiación por el territorio.  Estos 
espacios permitieron que los niños y niñas pudieran expresar abiertamente sus 
sentimientos y emociones, dando a conocer  situaciones personales o familiares que los 
afectan. A partir de dichas manifestaciones se detectaron casos que requerían una 
atención directa con la familia y por tanto fueron reportados a las Gestora local, para que 
se realice el proceso que permita la atención integral de estos niños y niñas y poder así 
lograr la restitución de sus derechos.   
 
Referente a la realización de 48 acuerdos ciudadanos, esta meta no fue programada para 
el 2008, no obstante dentro del convenio para la  primera infancia se dejo contemplado 
dentro del componente de Proceso de Movilización Social se contempla la actualización 
de los acuerdos ciudadanos suscritos en años anteriores. 
 
 
3.5 Caracterización de la Población 
 
Es esta sección se presenta la caracterización de los niños, niñas y adolescentes 
atendidos en el proyecto en el 2008,  esta sección se divide en tres apartados, el primero 
se enfoca a la población en condición de discapacidad, el segundo se relaciona con la 
atención en los centros amar de integración y la tercera a los Jardines Infantiles en sus 
cuatro modalidades de atención. 
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Caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los Centros Crecer. 
 
La información presentada se obtiene del sistema de información Sirbe, y corresponde a 
una muestra de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los 17 Centros Crecer, en 
tres líneas de atención, Formación en Habilidades Básicas, Formación en Habilidades 
Ocupacionales y Autismo. 
 
De acuerdo a la información se determina que existe una diferencia en la discriminación 
por sexo de la población atendida en los centros crecer, es así como el 38% de la 
población corresponde a niñas y el 62% a niños, mostrando así que son más los niños 
atendidos en la atención para población en condición de discapacidad. 
 

Distribución por sexo, niños, niñas y adolescentes Centros Crecer 

FEMENINO, 461, 
38%

MASCULINO, 
759, 62%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Por rangos de edad se encontró que la mayor parte de la población se encuentra en el 
rango de edad de 14 a 17 años  (51%), para el caso de los niños corresponde al 31% y 
las niñas el 20% del total de la población.  El rango de edad de 6 a 13 años, los niños 
tienen el 32% y las niñas el 17%  del total de población.  Estos rangos de edad están 
acordes con los criterios de elegibilidad del servicio.  Los niños que terminan su proceso a 
los 17 años, son remitidos de acuerdo a la disponibilidad de cupos al proyecto adultez con 
oportunidades. 
 
 

Distribución por edad y sexo, niños, niñas y adolescentes Centros Crecer 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Se identifica que los niños, niñas y adolescentes de los Centros Crecer, cuando 
ingresaron al servicio el 22% de la muestra  había asistido a una institución Educativa, es 
así como se evidencia que el 88% de esta población no ha asistido a un centro educativo, 
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por ende es importante recalcar que en los primeros años de vida se debe tener especial 
atención en la identificación de factores de alarma que permitan hacer una intervención 
adecuada, a fin de estimular el desarrollo de los niños y niñas en sus primeros años de 
vida. 
 
Niños, niñas y adolescentes Centros Crecer que asistieron al Sistema de Educación 

 
 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Respecto a la situación económica familiar, se hace un análisis frente al estrato socieconómico, se 
aprecia que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes atendidos pertenecen al estrato 2, 
con el 63%, seguido del estrato 1con el 21%.  
 

Niños, niñas y adolescentes por estrato socioeconómico 

 
 

Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 

De acuerdo al municipio de procedencia, la gráfica nos muestra que el 73% de la 
población es de Bogotá, el 6% corresponde al departamento de Cundinamarca y el 21% 
tienen una procedencia diferente. 

 
Niños, niñas y adolescentes por estrato socioeconómico 
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Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
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La atención a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad se atiende en 
tres modalidades, la modalidad de atención habilidades básicas atiende el 68% de la 
población, seguida por el 21% de atención en habilidades ocupacionales y el 11% en  
autismo.  

 
Niños, niñas y adolescentes por modalidad de atención 

11%

68% 21%

ATENCION A NIÑOS-AS Y JOVENES CON AUTISMO
ATENCION NIÑOS-AS EN HABILIDADES BASICAS

ATENCION NIÑOS-AS EN HABILIDADES OCUPACIONALES  
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Como se muestra en la siguiente gráfica, el 70.5% de la población atendida presenta 
discapacidad mental, el 42% corresponde a niños y el 28% a niñas.  El 29% restante se 
encuentra distribuido en sensorial, sensorial, mental y física. 
  

Niños, niñas y adolescentes por tipo de discapacidad 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
 
Caracterización de la Población Atendida en los Centros Amar de Integración  
 
De acuerdo al concepto emitido por la OIT – IPEC, y el Comité Interistitucional, el trabajo 
infantil en Colombia se define como “toda actividad física o mental, remunerada o no, 
dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes 
o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o 
jurídica, por personas menores de 18 años de edad”5. Así mismo, es considerada la 
explotación laboral infantil como aquellos trabajos o actividades laborales que por su 
naturaleza, características intrínsecas o  condiciones en que se realizan, representan 
riesgos para la vida, la salud, el desarrollo y la seguridad de los niños, niñas y 
adolescentes.  

                                                   
5  OIT –IPEC y Comité Interinstitucional (2003). III Plan Nacional para la Erradicación de Trabajo Infantil y la Protección del 
Trabajo Juvenil, 2003 – 2006. Primera Edición. Bogotá. 
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A partir de esta definición y de la necesidad de erradicar esta problemática en Bogotá, el 
proyecto atiende todo niño y niña entre 0 y 17 años identificados en condición de 
explotación laboral o en riesgo, mediante el servicio especializado de atención en Centros 
Amar de Integración, ubicados en 11 localidades de la ciudad.  
 
A continuación, se presenta la caracterización de la población atendida en el 2008, en 
cada una de las modalidades del proyecto de acuerdo a las muestras extraídas del 
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE. 
 
Se tomo como base para la caracterización 1119 registros de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos en los centros amar de integración. 
 
Los niños atendidos en los centros amar de integración,  el 55% corresponde a niños y el 
45% a niñas. 
 

Niños, niñas y adolescentes por sexo 

45%

55%

FEMENINO MASCULINO

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
La distribución por edad se muestra en la siguiente gráfica, donde se aprecia que la 
mayor concentración de niños, niñas y  adolescentes se encuentra en el rango de 6 a 13 
años con el 84%, seguido del 11% en el rango de edad del 11%. 
 
 

Niños, niñas y adolescentes por tipo de discapacidad 
 

5%

84%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 a 5

6 a 13

14 a 17

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 

 
El análisis correspondiente al estrato, el mayor porcentaje se encuentra en  el estrato 2 
con el 67%,  seguido de los estratos 1 y 3 con el 14% cada uno. 
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Niños, niñas y adolescentes estrato  

ESTRATO 2
67%

ESTRATO 1
14%

SIN INFORMACION
2%

SIN ESTRATO
3%

ESTRATO 6
0%

ESTRATO 3
14%

ESTRATO 4
0%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Del total de la muestra el 28% de la población se identifica en nivel de sisben 1 con una 
participación del 28%, seguido del nivel 2 (21%), así mismo, se identifica que el 39% de la 
población se identifica en el menor rango al inferior. 
 

Niños, niñas y adolescentes por Nivel del Sisben  

MENOR AL RANGO 
INFERIOR

39%

NIVEL 1
28%

NIVEL 2
21%

NIVEL 3
7%

NIVEL 4
0%

NULO
5%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
El 60% de la población analizada tienen primara, el 10% preescolar, el 13% secundaria y 
el 15% no reporta año escolar. Del total el 71% manifiesta estar asistiendo a una 
institución educativa y el 29 restante no se encuentra vinculado al sistema escolar.  En la 
siguiente gráfica se muestra la distribución por nivel educativo. 
 
 

Niños, niñas y adolescentes por nivel educativo  
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Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
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De las actividades que realizan los niños, niñas y adolescentes de la  muestra en su 
tiempo libre, el 48% manifestó que acompaña a alguien en el trabajo, el 16% trabaja y  el 
16% realiza oficios del hogar.  
 
En el momento de suministrar la información para el ingreso a la atención en el centro 
amar de integración, de los niños, niñas y adolescentes que acompañan, trabajan o 
realizan oficios en el hogar, el 38% manifestó que las actividades las realizan en la calle, 
el 5% en casas de familia y el 6% en establecimientos comerciales.  
 

Niños, niñas y adolescentes actividad que realiza el niño  

48%

24%

3%

16%

9%

ACOMPAÑA A ALGUIEN EN EL TRABAJO
ESTUDIA
NINGUNA
REALIZA OFICIOS DEL HOGAR
TRABAJA  

Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
La actividad que predomina en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes de 
la muestra son las ventas (61%),  seguido del servicio domestico con una participación del 
17%, el 22% restante se distribuye en reciclaje independiente (7%), otras actividades 
(10%), obrero (1%). 
 

Niños, niñas y adolescentes por tipo de actividad de acompañamiento  
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Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
 
Al ingreso de la población al centro amar, el 58% informó  que  acompañan o trabajan de 
manera permanente, el 23% de manera eventual, 6% por temporada, en época de 
vacaciones y fines de semana el 4% respectivamente. 
 

 
 
 
 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
41 

Niños, niñas y adolescentes por temporada en que realizan la actividad  

PERMANENTEMENTE
58%

FINES DE SEMANA
4%

EVENTUALMENTE
23%

EN VACACIONES
4%

SIN INFORMACION
5%POR TEMPORADA

6%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
De acuerdo a las horas que acompañan los niños, niñas y adolescentes las actividades, el 
46% se encuentra entre 1 y 14 horas a la semana, el 26% de 15 a 24 horas semanales y 
el 20% de 25 a 48 horas semanales.  
 

Niños, niñas y adolescentes por horas semana  

DE 1 A 14
46%

DE 15 A 24
26%

DE 25 A 48
20%

DE 49 Y MAS
1%

SIN 
INFORMACION

7%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
La caracterización de los niños y niñas atendidos en el proyecto 497: “Infancia y 
Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente” se hizo con base en una muestra de 38.754 
niños y niñas registrados como activos en el Sistema de Información de Registro - Sirbe, 
Los resultados se presentan a continuación: 
 
Los niños y niñas atendidos en Educación Inicial, fueron atendidos en cuatro modalidades 
de atención, así: la mayor atención se concentra en los Jardines Sdis con el 37% de la 
población, seguido por las casas vecinales que cuentan con el 34% y Jardines Sociales y 
Jardines Cofinanciados, con 21% y 8% respectivamente. 

 
Niños y niñas atendidos en Educación inicial por modalidad de atención 

 
 Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
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La distribución de los niños y niñas atendidos en Educación inicial, teniendo como base la 
variable de sexo presenta un porcentaje superior para los niños, con el 53% y el 47% para 
las niñas; la siguiente gráfica muestra la composición de la población atendida en el 2008. 
 

Distribución de Niños y niñas por sexo   

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
La población de niños y niñas  atendidos en el 2008 se distribuye por edades de 0 a 5 
años predominando la atención a niños de 4 años de edad con un 32%, seguido de los 3 
años de edad; los cuales fueron atendidos en su mayoría en las casas vecinales y los 
Jardines Sdis; así mismo la población con menor índice de atención se encuentra entre 
los 0 y 1 año de edad, en la siguiente gráfica se muestra la distribución por edad. 

 
Distribución de Niños y niñas atendidos en Educación inicial por edad 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Las casas vecinales atendieron niños y niñas en los cuatro niveles, siendo el nivel de 
mayor atención el prejardin con el 30% de la población y el menor maternal con el 5%.  
 

Distribución de Niños y niñas atendidos en Casas Vecinales por Nivel. 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
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En la modalidad cupos cofinanciados el 34% de los niños y niñas corresponde al nivel de 
prejardin, seguido parvulos con el 27%, en esta modalidad solo el 1% de la población 
atendida es nivel maternal. 
 

Distribución de Niños y niñas atendidos en Cupos Cofinanciado por Nivel.  

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
  
Los Jardines Sdis, corresponden al 37% del total de la población atendida en Educación 
Inicial, distribuido en los cinco niveles el 30% corresponde al nivel Jardin, el 29% a 
Prejardin, 22% a parvulos, 11% caminadores y 8% a maternal. 
 

Distribución de Niños y niñas atendidos en Jardines Sdis por Nivel.  

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Los Jardines Sociales cuentan con una atención de 8.256 niños y niñas, esta pobalción en 
su mayoría corresponde al  nivel de Jardin con el 32%, seguida por el 31% en prejardina y 
el 22% en parvulos el 15% restante se divide en caminadores y Maternal.  

 
Distribución de Niños y niñas atendidos en Jardines Sdis por Nivel.  

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
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En la siguiente gráfica se muestra el resumen de los niños y niñas atendidos en cada uno 
de los niveles de las diferentes modalidades, donde el 32% del total de la  población 
corresponde a Jardin, el 30% a Prejardin, las edades de los niños y niñas de estos dos 
niveles oscila entre los 4 y 5 años. 
 

Distribución de Niños y niñas atendidos en Jardines Infantiles por Nivel.  

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
Pensando en las neesidades de la comunidad, los Jardines de  Sdis Satelite las Ferias, de 
la localidad de Engativa y Jardin Sdis Maria Goretti de la localidad de Barrios Unidos se 
atendieron a 123 niños y niñas de la muestra en Horario extendido, de los cuales el 35% 
corresponde al nivel de Jardin, el 21% a caminadores, el 20% a parvulos, el 17% a 
prejardin y el 7% a maternal como muestra en la siguiente gráfica. 
 

Distribución de Niños y niñas atendidos en Jardines Sdis en Horario Extendido  

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 

Distribución de Niños y niñas atendidos en Jardines Infantiles por Estrato 
Socieconómico  

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
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Distribución de Niños y niñas atendidos en Jardines Infantiles por Nivel Sisben 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS 2009 
 
 
3.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 
Objetivo 1: 
 
 

1. Dentro del marco de Gestión  Social Integral, se desarrolló el convenio de primera 
infancia el cual fue suscrito por la Secretaria Distrital de Integración Social y  
diecinueve entidades del orden distrital, nacional, internacional y empresa privada, 
las cuales contribuirán en el desarrollo de propuestas orientadas a fortalecer el 
desarrollo infantil, la generación de alternativas de innovación, desarrollo y calidad 
en la educación inicial, la puesta en marcha de procesos de movilización social 
entorno de la primera infancia, la construcción de herramientas para la protección 
de los niños y niñas en la ciudad y la realización de acciones de cooperación 
horizontal con otros municipios de Colombia en torno a los aprendizajes de 
Bogotá. 

2. Gestión y formalización ante el Ministerio de Educación Nacional del convenio 
para la ampliación de cobertura en Educación Inicial, en 20.000 cupos en la 
modalidad institucionalizada y 5.000 cupos en la modalidad ámbito familiar, con lo 
que se pretende dar respuesta a las comunidades de las zonas rurales de la 
ciudad. 

3. Fortalecimiento a nivel organizativo y misional de 207 jardines infantiles privados a 
través de una alianza con socios públicos y privados. 

 
Objetivo 2: 

 
4. Liderazgo en la Mesa Distrital sobre explotación laboral o trabajo infantil. 
5. Se diseño la estratégica para la Atención integral de niños, niñas y adolescentes 

en situación de vulneración de derechos, como violencia, desplazamiento, 
explotación laboral y se suscribió un convenio de Asociación con el fin de realizar 
el piloto en la Localidad de Suba. 
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6 Articulación de la subdirección en los procesos de atención interinstitucional e 
intersectorial a niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y 
vinculados al sistema de responsabilidad penal juvenil. 

 
Objetivo 3:  
 

7 Se reactivo el Comité Distrital de Infancia y Adolescencia, integrando a  entidades 
privadas, públicas y comunidad en general en torno al desarrollo de estrategias 
que permitan la garantía de los derechos de niños y niñas en la Ciudad.  

8 Visibilización y posicionamiento del tema de política de infancia en el Consejo 
Distrital de Política Social. 

9 Reencuentro de los subcomités locales de infancia y adolescencia. 
10 Levantamiento de información sobre la oferta institucional que el gobierno distrital 

dirige la población infantil de Bogotá. 
 
Objetivo 4: 
 

11 Sistematización de la propuesta de fortalecimiento de jardines infantiles privados. 
12 Avance en la estructuración del sistema de monitoreo sobre la situación de niños, 

niñas y adolescentes en Bogotá.  
13 Publicación del libro “Calidad de la Educación inicial: compromiso de la Ciudad” 

 
 
Dificultades 
 

1. La transición de gobierno, el cambio de plan de desarrollo y la asimilación de los 
nuevos enfoques afectaron el ritmo de planeación y ejecución de acciones del 
proyecto. 

2. Déficit en la  oferta de operadores para la contratación de cupos cofinanciados en 
la ampliación de cobertura en educación inicial ha dificultado el proceso para la 
inclusión de niños y niñas en Educación Inicial. 

3. El proceso de consolidación de la información de capacitación se viene haciendo 
manualmente lo que resulta dispendioso para su consolidación y análisis. 

4. Estandarización del proceso de seguimiento a operadores con el fin de lograr 
coherencia y consistencia con el objetivo del proyecto. 

5. La necesidad de generar diferentes estrategias para lograr mayor oportunidad en 
la captura y procesamiento de la información. 

6. La no permanencia en el proceso de formación de la población especialmente de 
los niños y niñas hijos de población en condición de desmovilización retraza el 
cumplimiento de metas. 

7. Poca experiencia en la  territorialización de metas y la necesidad de definir las 
mismas, de acuerdo a los territorios concertados, ocasionando movimientos  en los 
equipos de trabajo. 

8. Vacíos en la normatividad afectaron la definición de funciones y estructura del 
subcomité de infancia. 

9. El acceso a la información solicitada a las entidades del subcomité ha sido lenta lo 
que no ha permitido la consolidación de los documentos previstos. 
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Perspectivas 
 

1 Terminar de estructurar y poner en funcionamiento del sistema de monitoreo de la 
situación de la población infantil. 

2 Actualizar la política de infancia de Bogotá.  
3 Estructurar y consolidar una línea de producción de conocimientos a través de 

procesos de investigación y sistematización. 
4 Profundizar los aportes en términos de enfoque y acciones de la subdirección en 

torno a los temas de restablecimiento de derechos de la infancia. 
5 Lograr el alcance planteado a los convenios de primera infancia y de ampliación 

de coberturas con el Ministerio de Educación. 
6 Proyectar nuevos convenios de cooperación con actores públicos y privados, que 

permitan potenciar los objetivos del proyecto  
7 Se están  adelantando las acciones correspondientes en coordinación con la 

Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación con el fin de poder atender en 
los Centros Crecer,  niños, niñas y adolescentes que presenten aquellos tipos de  
discapacidad que en la actualidad no están siendo por ninguna de las entidades. 

8 Continuar con los procesos de identificación de niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulneración de derechos con el fin de poder enfocar los esfuerzos a 
estas poblaciones. 

9 Realizar la ampliación de cobertura en educación Inicial en 8000 cupos en 
educación inicial modalidad institucionalizada y 2000 en la modalidad entorno 
familiar para el 2009 de acuerdo al convenio suscrito con el MEN. 

10 Contar con diagnósticos locales actualizados que permitan conocer de manera 
detallada la situación de la población de niños, niñas, adolescentes y sus familias 
de acuerdo con las dinámicas de los territorios. 

11 Alcanzar un desarrollo sólido y coherente del proyecto de la Subdirección en el 
marco de la política de infancia. 

12 Consolidar el Comité Operativo de infancia como instancia líder en la orientación y 
seguimiento a la implementación de la política de infancia.  

 En el marco del comité, fortalecer la labor de las mesas de trabajo infantil y 
explotación sexual comercial, entre otras.  
 

3.7 Ejecucion presupuestal  
 
Ejecución presupuestal 
 
En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C.  2008-
2012”, al proyecto se le asigno como presupuesto $13.463.050.295, para el mes de 
noviembre se realizó un traslado presupuestal de $371.510.110, por lo tanto, se tiene un 
presupuesto final de $13.091.540.185, en la siguiente tabla se encuentra la descripción de 
la ejecución presupuestal durante el período señalado. 
 

Tabla Ejecución presupuestal, proyecto 497. Junio - Diciembre 2008 

Presupuesto 
definitivo  Giros 

Saldo de 
reservas 

presupuestales 

Ejecución a 
Diciembre 30 

de 2008 

% de 
Ejec. 

% de 
Ejec. 
Giros 

13,091,540,185 5,109,828,180 7,981,712,005 13,091,540,185 100.0% 39.0% 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización SDIS, junio a diciembre 
de 2008. 
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La ejecución por componente  programático y componente del gasto se describe en la 
siguiente tabla:  
 

COMPONENTE PROGRAMATICO  Total % 
CIUDAD PROTECTORA    4,029,936,900  31% 
ACCESO A LA JUSTICIA        223,851,981  2% 
ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL    8,310,393,102  63% 
EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA       527,358,203  4% 
TOTAL GENERAL   13,091,540,185  100% 

COMPONENTE DEL GASTO  TOTAL  % 
CAFETERIA         70,000,000  1% 
CONSULTORIAS, ASESORIAS E  
INTERVENTORIAS     1,621,596,495  12% 
EDUCACION, FORMACION CAPACITACION     1,200,056,454  9% 
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E 
INSTITUCIONAL        251,284,327  2% 
EQUIPOS DE COMPUTACION COMUNICACIÓN, 
REDES Y SISTEMAS                     -    0% 
IMPRESOS, PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
EVENTOS CULTURALES       127,322,599  1% 
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS        292,747,500  2% 
INTERVENCION ESPECIALIZADA     3,970,819,570  30% 
MAQUINARIA Y EQUIPOS        250,739,232  2% 
MATERIAL DIDACTICO         35,431,156  0% 
MATERIALES Y SUMINISTROS        255,034,531  2% 
MUEBLES Y ENSERES         81,737,458  1% 
PREDIOS E INMUEBLES     1,319,038,999  10% 
TRANSPORTE        701,622,807  5% 
VESTUARIO       891,989,589  7% 
CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO    2,022,119,468  15% 
TOTAL GENERAL   13,091,540,185  100% 

 
 
La ejecución por componente del gasto se realizó de la siguiente manera: 
 
 En el componente de Ciudad Protectora el recurso se orientó a las acciones de 

intervención especializada, el cual representa un 31% del presupuesto total, que fue 
distribuido de la siguiente forma: Centros Crecer 26%; Centros Amar de Integración 
13%; Atención Integral 31%; Salas Amigas 7%; formación a padres madres y 
cuidadores 14%; el 9% restante corresponde al desarrollo del modelo de prevención 
de accidentes. 

 
 El componente acceso a la Justicia enfoco sus acciones a procesos de formación que 

brindan las herramientas necesarias para la detección de violencias, a este se le 
asignó el 2% del presupuesto total.  
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 Al componente Condiciones propicias para el desarrollo humano integral se le asignó 
el 63% del presupuesto total, el cual se distribuye en las siguientes acciones: Atención 
Integral en Jardines Infantiles 90%; La construcción del lineamiento pedagógico 
Distrital, la inclusión de niños niñas en jardines, constituyen el 10% restante. 

 
 En el componente Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa, el 

recurso se orientó a la información y sensiblización de niños, niñas y adolescentes 
como compromisarios de sus derechos, el cual representa 4% del presupuesto total. 
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4 PROYECTO  500: JÓVENES VISIBLES Y CON DERECHOS. 
 
 
En proyecto 500 “Jóvenes visibles y con derechos”, se encuentra enmarcado en el 
objetivo estructurante “Ciudad de Derechos”, programa: “Toda la vida integralmente 
protegidos”. 
 
4.1 Objetivos del Proyecto 
 
Objetivo General 
 
Construir conjuntamente con y para las y los jóvenes las condiciones necesarias para la 
protección, promoción y restitución de sus derechos, que garanticen progresivamente la 
vivencia de éstos, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, como 
protagonistas del desarrollo social de la ciudad. 
 
Objetivos Específicos  
 

1. Asegurar progresivamente la protección de los derechos fundamentales de las y 
los jóvenes conjuntamente con las instancias, agentes institucionales y otros 
actores del orden local, distrital y nacional. 

2. Crear condiciones materiales y de desarrollo personal y colectivo para producir 
modos de vida sostenibles para las y los jóvenes de Bogota. 

3. Auspiciar el diseño e implementación de estrategias de participación ciudadana 
que permitan que las y los jóvenes incidan en escenarios representación y toma 
de decisiones para la vivencia efectiva de sus derechos. 

4. Fortalecer la acción juvenil en redes de desarrollo, centros juveniles y la 
movilización de recursos institucionales y sociales para contribuir al desarrollo 
territorial. 

5. Aportar al proceso de reestructuración del modelo de gestión institucional 
permitiendo la articulación de acciones, la producción de conocimiento, tendientes 
a la democratización de las relaciones entre comunidad y estado. 

 
 
4.2 Estructura del Proyecto 
 
Componente programático 
 
Con el reconocimiento de la particularidad en la experiencia de vida de las y los jóvenes 
en Bogotá, tanto en sus territorios rurales como urbanos en las 20 localidades, se 
encuentra que se presentan problemáticas estructurales, caracterizadas para efectos de 
este proyecto con base en los derechos establecidos en la Política Pública de Juventud y 
los componentes estructurantes definidos en el documento “ elementos filosóficos, 
programáticos y de la gestión para la formulación del proyecto estratégico de la secretaria 
de integración social”, así:. 
 
Protección a la  vida: Asegurar progresivamente la protección de los derechos 
fundamentales de las y los jóvenes conjuntamente con las instancias, agentes 
institucionales y otros actores del orden local, distrital y nacional. 
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Condiciones propicias para el desarrollo humano integral: Crear condiciones 
materiales y de desarrollo personal y colectivo para producir modos de vida sostenibles 
para las y los jóvenes de Bogotá. 
 
Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa: Auspiciar el diseño e 
implementación de estrategias de participación ciudadana que permitan que las y los 
jóvenes incidan en escenarios representación y toma de decisiones para la vivencia 
efectiva de sus derechos. 
 
Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa: Auspiciar el diseño e 
implementación de estrategias de participación ciudadana que permitan que las y los 
jóvenes incidan en escenarios representación y toma de decisiones para la vivencia 
efectiva de sus derechos. 
 
Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios.                                                                                                                        
Fortalecer la acción juvenil en redes de desarrollo, centros juveniles y la movilización de 
recursos institucionales y sociales para contribuir al desarrollo territorial      Aportar al 
proceso de reestructuración del modelo de gestión institucional permitiendo la articulación 
de acciones, la producción de conocimiento, tendientes a la democratización de las 
relaciones entre comunidad y estado. 
 
 
4.3 Antecedentes 
 
En mayo de 2008, la Secretaria Distrital de Integración Social, realizó la armonización 
presupuestal entre el Plan de Desarrollo “Bogota Sin Indiferencia: un compromiso social 
contra la pobreza y la exclusión 2004-2008” y el Plan de Desarrollo “Bogota Positiva: Para 
Vivir Mejor Bogotá D.C  2008-2012”, en el cual se reformuló los proyectos 0176: 
“Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de 
sustancias psicoactivas” y 210 “promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la 
población juvenil de Bogotá”, a la luz de los objetivos y metas del nuevo Plan de 
Desarrollo, generando un nuevo proyecto con el código 500 “Jóvenes visibles y con 
derechos”, enmarcado en el objetivo estructurante “Ciudad de Derechos”, programa:  
“Toda la vida integralmente protegidos”, cuyo objetivo busca construir conjuntamente con 
y para las y los jóvenes las condiciones necesarias para la protección, promoción y 
restitución de sus derechos, que garanticen progresivamente la vivencia de éstos, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, como protagonistas del desarrollo 
social de la ciudad. 
 
4.4 Seguimiento a la Atención 
 
A continuación se presenta la ejecución de las metas físicas del proyecto 500 Jóvenes 
visibles y con Derechos durante junio - diciembre de 2008. 
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Tabla de seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 500.  Junio - Diciembre 
de 2008 
 

Metas 2008 Programado 
2008

Ejecución a 
diciembre 2008

% de 
ejecución

Realizar 1 Proceso de formación y actualización de los equipos de trabajo que 
desarrollan el proyecto de juventud 1 1 100.00%

Fomentar 161 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artístico 
de las y los jóvenes 161 70 43.48%

Realizar 1 encuentro Distrital intercultural como espacio de expresión, reconocimiento y 
valoración de la diferenciación positiva, para la libre expresión, la reconciliación y la 
convivencia pacífica con jóvenes de diferentes grupos étnicos y culturales.

1 1 100.00%

Articular el 10% del proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos a redes internacionales 
de cooperación a favor de la juventud. 10% 10% 100.00%

Implementar el 10% del proceso de acompañamiento a los -as jóvenes de la ruralidad 
que posibilite el reconocimiento de sus necesidades e intereses y su articulación a los 
procesos territoriales de identidad, sostenibilidad y productividad.

10% 10% 100.00%

Fortalecer 10 procesos de participación y organización social juvenil en lo local y el 
distrito 10 10 100.00%

Formar 20.000 Jóvenes Del distrito en procesos de promoción en alternativas de 
prevención en consumo de sustancias psicoactivas 20,000 20,918 104.59%

Formar 17.000 Jóvenes En procesos de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos 17,000 1,129 6.64%

Apoyar 1 Festival Distrital de juventud 1 1 100.00%

Difundir información a 25.000 niños, niñas y jóvenes información sobre derechos 
sexuales y reproductivos, y prevención en consumo de sustancia psicoactivas 25,000 24,648 98.59%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, 2008 
 
A continuación de describe el avance de cada uno de la metas programadas para el 2008 
(Junio-diciembre) 

 
1. Procesos de formación en la Subdirección para la Juventud 
 

Se realizaron secciones de trabajo con el equipo de la Subdirección para la Juventud 
relacionado con la formulación y ajustes para el nuevo proyecto, Adicionalmente, se 
sensibilizó e informo en temas de derechos  humanos en coordinación con  las Naciones 
Unidas – UNFPA, acciones transversales de participación en el marco de la gestión social 
integral y la  filosofía política como estrategias para la ejecución del proyecto 500 Jóvenes 
visibles y con derechos. 

 
2. Iniciativas Juveniles:  

 
Para el período de junio a diciembre se programaron 161 iniciativas de emprendimiento, 
producción y promoción cultural y artística de las y los jóvenes, de las cuales se 
consolidaron 70 iniciativas que representan el 43.48%. El fortalecimiento  que realiza a los 
jóvenes de 14 a 26 años en el componente de formación en Derechos Colectivos y de 
Medio Ambiente: iniciativas en pedagogía en Derechos, de tipo artístico y cultural, 
recuperación de medio ambiente en los territorios, medios de comunicación, política 
publica de juventud, participación política, prevención de consumo de spa, defensa de 
derechos humanos y desplazamiento, resolución de conflictos. ( Convenio de Asociación: 
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SDIS, UFPA, IDEP y SDE) (Convenio de Asociación:  SDIS, UNIMINUTO, OXFAM G. B. y 
SDE. 
 
El bajo porcentaje de ejecución, obedece a los retrasos en la legalización de los 
convenios con entidades que realizan el fortalecimiento de las iniciativas juveniles.  

 
3. Encuentros Distritales interculturales:  

 
Se realizó el encuentro Distrital intercultural en el marco del convenio No 2858 suscrito 
por la SDIS con UNFPA, SDE e IDEP, en el que se realizó el lanzamiento de la plataforma 
juvenil en la que se presentaron diferentes formas de expresión artística juvenil. 
 

4. Articular un proyecto de Jóvenes visibles: 
 
Con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas- UNFPA  se articularon acciones 
relacionada con la problemática de la juventud. Adicionalmente, se participó en el 
Congreso Internacional de Jóvenes, organizado por UNHABITAT y la Universidad 
Externado, donde se evaluaron acciones del país en el tema de jóvenes en el contexto de 
la Creación de una Red Internacional de Juventud" Fortalecer las redes de apoyo a  
procesos de formación, iniciativas de jóvenes y promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos: 
 

1. Implementar 1 proceso de acompañamiento a los -as jóvenes de la ruralidad: 
 
Se vincularon 309 jóvenes de la ruralidad a los procesos que se desarrollan en la 
sensibilización e información (159 jóvenes) y en los de formación (150 jóvenes), así como  
igualmente al tercer festival de juventud, así como la identifiación y aticualción de la 
política pública de juventud con la Política Distrital de Ruralidad al proyecto jóvenes 
visibles y con derechos. Para la realización de esta meta, se contrató un  gestor para  la 
implementación del proyecto en la ruralidad. 
 

2. Fortalecer 10 procesos de participación y organización social juvenil en lo 
local y el distrito. 

 
Se apoyaron las elecciones de consejos locales de juventud, así como la identificación de 
organizaciones juveniles en las localidades. Adicionalmente, se vincularon 20 
organizaciones juveniles en procesos de formación e iniciativas de los convenios (85% 
son artísticas y 15% productivas). Además, se realizó el acompañamiento jurídico a 
organizaciones juveniles para la creación de personas jurídicas. 
 

3. Formar 20.000 Jóvenes Del distrito en procesos de promoción en alternativas 
de prevención en consumo de sustancias psicoactivas. 

 
El porcentaje de ejecución corresponde a los jóvenes formados de junio a diciembre en 
prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, ésta formación se realiza con 
recurso humano contratado por el proyecto.   
 
A continuación se presenta la información relacionada con la formación a jóvenes durante 
el período junio a diciembre de 2008 por localidad y sexo, donde se observa que las 
localidades que formaron más jóvenes en prevención de sustancias psicoacativas fueron: 
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Kennedy: 2.221 jóvenes, Engativa: 1.280, Rafael Uribe Uribe: 1.236, Chapinero: 1.241 y 
San Cristóbal: 1.228.  De otra parte, se menciona que las localidades que menos 
formaron son las siguientes: Antonio Nariño 290 jóvenes, puente Aranda 342 , Usme 538 
y Sumapaz 526. 
 
En el cuadro No. 1, se observa que las mujeres participan con un 56% frente a los 
hombres que representan un 44% 
 

Cuadro No. 1 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Sin 
Información

Usaquen 437 605 0 0 0 1042
Chapinero 458 527 132 124 0 1241
Santa Fé 415 470 0 0 0 885
San Cristóbal 427 801 0 0 0 1228
Usme 249 289 0 0 0 538
Tunjuelito 337 446 0 0 0 783
Bosa 495 614 3 45 3 1160
Kennedy 989 1098 1 32 1 2121
Fontobón 328 389 0 0 1 718
Engativa 442 750 16 72 0 1280
Suba 490 528 0 0 0 1018
Barrios Unidos 473 510 0 0 0 983
Teusaquillo 369 335 0 0 0 704
Mártires 576 328 0 0 0 904
Antonio nariño 117 173 0 0 0 290
Puente aranda 140 202 0 0 0 342
Candelaria 279 324 0 0 0 603
Rafael uribe uribe 337 899 0 0 0 1236
Ciudad bolivar 427 597 3 4 0 1031
Sumapaz 246 280 0 0 0 526
Distrital 1069 1216 2285
TOTAL 9100 11381 155 277 5 20918

Localidades

Meta formación SPA
Ejecución Hetereogenea

Total 
Formación

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 
 

4. Formar 17.000 Jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos.  

 
La formación de 1.129 jóvenes se realizó con un trabajo intersectorial con Secretaria 
Distrital de Educación en cuyas instituciones se realizaron los procesos de formación.  
 
Los retrasos en el cumplimiento de la meta, se deben a que los convenios para formar a  
los jóvenes en derechos sexuales y reproductivos se  legalizaron en el último trimestre del 
año, situación que afectó la atención oportuna de los jóvenes programados.  
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Cuadro No 3 

Localidad Total % de 
participación

Usaquen 30 2.66%
Bosa 137 12.13%
Kennedy 293 25.95%
Candelaria 35 3.10%
Suba 16 1.42%
Teusaquillo 30 2.66%
Puente Aranda 264 23.38%
los Martires 25 2.21%
Rafael Uribe 25 2.21%
Ciudad Bolivar 274 24.27%

1,129 100.00%Total  
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 
 

5. Apoyar 1 Festival Distrital de juventud.  
 
Se realizó el tercer festival  distrital de juventud en coordinación con el Equipo Distrital de 
Apoyo Institucional –EDAI, espacio donde los jóvenes conocieron la política pública de 
juventud y la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Integración Social, donde 
participaron 4.880 personas aproximadamente; en este evento se presentó el enfoque del 
nuevo proyecto a los jóvenes que participaron. El festival se realizó con el trabajo de los 
equipos locales en los respectivos territorios. 
 

6. Difundir información a 25.000 niños, niñas y jóvenes información sobre 
derechos sexuales y reproductivos, y prevención en consumo de sustancia 
psicoactivas.  

 
En esta meta se informaron a 24.648 jóvenes de junio a diciembre de 2008, que 
representa un 99%, este porcentaje corresponde a los jóvenes sensibilizados en el tema 
de prevención en sustancias psicoactivas, derechos sexuales y reproductivos, política 
pública de juventud y los participantes en el tercer festival distrital de juventud, 
presentación del proyecto, el septimazo, la obra de teatro amiga maga y la feria de 
iniciativas juveniles. 
 
En esta meta se incluye el registro del trabajo realizado por el componente de arte y 
cultura  por parte del equipo del proyecto. Durante el periodo, la información sobre 
derechos sexuales y reproductivos y prevención ante el uso indebido de sustancias 
psicoactivas, se articulo a estrategias distritales como la realización del festival juvenil.  
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Cuadro No. 3 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Usaquen 147 421 0 0 568
Chapinero 387 399 10 6 802
Santa Fé 459 524 0 0 983
San Cristóbal 324 1762 0 0 2086
Usme 173 158 0 0 331
Tunjuelito 247 519 21 9 796
Bosa 93 96 0 0 189
Kennedy 458 869 0 0 1327
Fontobón 426 519 0 0 945
Engativa 525 1628 0 0 2153
Suba 363 235 17 266 881
Barrios Unidos 306 452 0 0 758
Teusaquillo 305 450 0 0 755
Mártires 240 289 0 0 529
Antonio nariño 204 169 0 0 373
Puente aranda 230 236 0 0 466
Candelaria 358 437 0 0 795
Rafael uribe uribe 450 1801 0 0 2251
Ciudad bolivar 374 479 0 0 853
Sumapaz 173 156 0 0 329
Distrital 6478
TOTAL 6242 11599 48 281 24648

6478

Localidades

Difundir Información
Ejecución Hetereogenea 

Total 
Información

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 
2008 
 
 
El cuadro No. 3 refleja el número de personas informadas por localidad y clasificado por 
sexo. A continuación se mencionan las localidades que atendieron un mayor número de 
jóvenes, así: Rafael Uribe Uribe: 2.251 jóvenes, Engativa: 2.153  y San Cristóbal: 2.086 
jóvenes. Las localidades que menos informaron a jóvenes están en su orden así: Bosa: 
189, Sumapaz: 329, Usme: 331 y Antonio Nariño: 373 jóvenes.  
 
 
4.5 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 

1. Formulación del Proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos, desde el cual se 
definieron los componentes y líneas estratégicas con enfoque de derechos y de 
acuerdo con la Política Pública de Juventud y la propuesta política, filosófica y 
programática   de la entidad . 

 
2. Participación en espacios  Distritales: 

 
a. Mesa de Responsabilidad penal para  adolescente en el Distrito Capital: 

Creación del protocolo de la Ruta complementaria de coordinación entre el 
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ICBF y el Distrito en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescente – Ley 1098 de 2.006; creación del manual de funciones de la 
Unidad de apoyo, orientación, referenciación, gestión y seguimiento 
complementaria a los jóvenes y sus familias en el marco del sistema penal 
para adolescentes en distrito capital. 

 
b. Mesa Distrital para prevención del suicidio: Rutas de atención para 

familiares y sobrevivientes de suicidio  
 

3. Se logró elaboración del Plan Distrital de Juventud  participando en equipo de 
Apoyo Interinstitucional EDAI. 

 
4. Difusión y visibilización del proyecto en la ciudad, a través de acciones como el 

Festival Distrital de  la juventud, campañas en medios masivos de información y en 
espacios locales por medio de la puesta de los y las gestoras. 

 
5. Participación en instancias de gestión cuyos resultados beneficiaron el proyecto en 

términos de recursos y acciones coordinadas, entre otras, las siguientes: 
 

a. Mesa de Prevención ante el  Consumo De Tabaco Y SPA 
b. Comité de derechos humanos  
c. Mesa de Lucha Contra el Vih Sida  Onusida 
d. Comision De Asuntos Familiares 
e. Red Sintrabas 

 
6. Participación significativa del equipo de la subdirección en el proceso de Elección 

de Consejo locales de Juventud, en la difusión, asesoría y acompañamiento, 
apropiándose del mismo y reconociéndolo como plataforma de participación  
política importante  para los jóvenes en la ciudad. 

 
7. Fortalecimiento de Iniciativas juveniles locales a partir del proceso desarrollados 

por los equipos locales.  
 
8. Formulación y ejecución de convenios a través de los cuales se abordaron los 

derechos humanos: Derechos Sociales Económicos y Sociales, Derechos 
Colectivos y ambientales y Derechos Políticos y Civiles. 

 
9. Se logró la identificación y articulación de la política pública de juventud con la 

Política Distrital de Ruralidad a través del proyecto jóvenes visibles y con 
derechos. 

 
10. Vinculación de 20 organizaciones juveniles en procesos de formación e iniciativas 

de los convenios (85% son artísticas y 15% productivas), así como el 
acompañamiento jurídico a organizaciones juveniles para la creación de personas 
jurídicas. 

 
Dificultades 
 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
58 

1. El proceso de transición entre el proyecto 0176 y el 210 al proyecto 500 Jóvenes 
visibles y con derechos, generó dificultades en el nivel de apropiación y 
comprensión de las personas que operan el proyecto en las localidades. 

 
2. Claridad y estandarización que se hace necesaria para el desarrollo de los 

trámites contractuales con el fin de lograr la suscripción de contratos de acuerdo 
con los tiempos programados.  

 
3. Afectación de la vigencia 2009, relacionada con el presupuesto,  por procesos de 

subasta cuyos plazos fueron ampliados. 
 
Perspectivas 
 

1. Apropiación y participación en la revisión y ajustes del Plan Distrital de Juventud 
por parte de los Consejeros Locales de Juventud y redes juveniles de la ciudad. 

 
2. Socialización, apropiación y consolidación del proyecto de la Subdirección  para el 

año 2009 a nivel Distrital, Nacional y en los territorios. 
 

3. Fortalecer la coordinación intersectorial en los espacios Distritales y locales, a 
través de la estrategia de Gestión Social integral. 

 
4. Lograr la participación de la Subdirección en la asesoría técnica para el diseño y 

ejecución de los proyectos UEL. 
 

5. Aumentar los niveles de apropiación del proyecto por parte de los jóvenes en la 
ciudad. 

 
6. Mejorar los tiempos en los procesos de contratación para el 2009 

 
 
4.6 Ejecución presupuestal 
 
 

Presupuesto 
definitivo giros

saldo de 
reservas 

presupuestales

Ejecución a 
Diciembre 30 de 

2008

% de 
Ejec.

% de 
Ejec. 
Giros

1,973,500,427 1,012,119,419 961,381,008 1,973,500,427 100.0% 51.3%  
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 
El presupuesto asignado de junio a diciembre de 2008, corresponde a los recursos no 
ejecutados durante el primer semestre en los proyectos 210 Promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y 176 Alternativas de prevención integral para niñez, juventud y 
familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas. Los recursos asignados fueron de 
$1.973.500.427, de los cuales ejecutaron a diciembre 31 de 2008 el 100% y giraron el 
51.3%, es decir $1.012.119.419. La ejecución por componente del gasto es de la 
siguiente manera:     
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C o m p o n en te s  d e l g as to E je c u ta d o %  
e je c u c ió n

A im e n to s 1 6 ,2 1 0 ,0 0 0          0 .8 3 %
C o n su lto ria s : A s e so r ia s  e  In te rve n to r ia s 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0          1 .5 4 %
C o n tra ta c ió n  d e l R e cu rso  H u m a n o 5 3 ,0 3 6 ,0 0 0          2 .7 1 %
Iin te rve nc ión  E s pe c ia liza d a  1 ,4 0 4 ,8 3 3 ,6 0 0     71 .9 0 %
M a te r ia les  y S u m in is tros 1 4 ,3 1 6 ,8 8 0          0 .7 3 %
Im p res os , P u b lica c ió n , D ivu lg a c ió n  y  E ve n to s  
C u ltu ra le s 2 5 1 ,0 0 5 ,28 5        12 .8 5 %
M u eb le s  y  E ns e re s 5 ,0 8 0 ,1 9 9            0 .2 6 %
P re d ios  o  In m u eb le s . 6 0 ,2 4 4 ,2 1 7          3 .0 8 %
T ra n sp o rte . 1 1 9 ,1 5 8 ,46 5        6 .1 0 %
T o ta l g en e ra l 1 ,9 5 3 ,8 8 4 ,6 4 6     10 0 .0 0%  

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 

 71.90% Intervención especializada para: 
 

- Construir y desarrollar con y para las y los jóvenes, sus familias y la 
comunidad educativa, programas de promoción y prevención para la 
realización de los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. 

 
- Para realizar actividades de promoción, difusión y apropiación de los 

derechos sexuales y reproductivos a través de acciones de formación que 
conduzcan al fortalecimiento del desarrollo personal de los y las jóvenes 
del distrito capital, la vivencia de la sexualidad como dimensión humana, el 
establecimiento de relaciones interpersonales y sexuales, fundamentadas 
en la información, el respeto, el consenso, el afecto y la tolerancia, para 
contribuir a la reducción de embarazos no deseados, la vulnerabilidad 
frente al vih/sida y otras infecciones de transmisión sexual. 

- Contribuir a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
ofreciendo elementos conceptuales y vivenciales que permitan su 
apropiación y ejercicio como una manera de fortalecer el respeto y reducir 
la vulneración de los mismos 

 
 12.85% Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales:  

 
- Adquisición de Boletas para el Séptimo Festival de Teatro de Bogota. 
- Montaje, Instalación y desmontaje de un Stand en el Marco Del Festival 

Rock Al Parque 2008. 
- Realización de Salidas Pedagógicas par los Jóvenes. 
- Producción, logística y realización de eventos locales de la Subdirección 

Para La Juventud. 
- Adquisición y distribución de planchas y papel para la impresión de piezas 

comunicativas para la divulgación del proyecto. 
 
610% servicio de transporte. 
 
3.08% predios e inmuebles  Para mantenimiento, reparaciones locativas, adecuaciones,  y 
construcciones en los inmuebles de la Secretaria. 
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2.71% Componente de Recurso Humano:  
 

- Apoyar procesos en la definición e implementación de mecanismos de 
divulgación y comunicación del proyecto, así como la implementación de 
mecanismos para la aplicación del sistema de gestión de calidad de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 
- Elaborar, implementar y evaluar el plan de acción territorial para la 

construcción de acciones positivas que propicien la generación de 
condiciones para el desarrollo humano integral, la protección de la vida y el 
ejercicio de la ciudadanía teniendo en cuenta la dinámica rural 
contribuyendo al desarrollo de las Políticas Públicas especialmente la 
Política Pública de Juventud. 

 
- 1.82% Compras de refrigerios, muebles  enseres, materiales y suministros 

 
- 1.54% Consultorias, asesorias e interventorias:   Para el diseño de 

metodologías y herramientas para la vinculación de las poblaciones 
indígenas, afrodescendientes, ROM, raizales, palenqueros y LGBT. 

 
A diciembre 31 de 2008, se formalizaron reservas presupuestales por $961.381.008  
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5 PROYECTO  501: ADULTEZ CON OPORTUNIDADES 
 
 
El proyecto “Adultez con oportunidades” se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas Bogotá, D.C. 2008 – 2012 “Bogotá 
Positiva: Para vivir mejor”; se inscribe en el programa: Toda la Vida Integralmente 
Protegidos, y contribuye a avanzar en el objetivo estructurante Ciudad de Derechos, cuyo 
fin es construir una ciudad en que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los 
derechos individuales y colectivos, disminuyendo las inequidades evitables mediante 
políticas de Estado que permitan trascender los períodos de gobierno y consolidar una 
ciudad en la cual la equidad, la justicia social, la reconciliación, la paz, la vida en equilibrio 
con la naturaleza y un ambiente sano sean posibles para todas y todos. 
 
 
5.1 Objetivos del proyecto  
 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al desarrollo humano integral de las personas adultas propiciando el 
reconocimiento, restitución y garantía de sus derechos y el fortalecimiento del ejercicio de 
sus roles familiares y sociales, mediante la implementación de acciones positivas y el 
desarrollo de la gestión social integral en los territorios para mejorar su calidad de vida. 
 
Objetivos Específicos  
 
1 Brindar protección integral a personas en condición de alta dependencia  física y 

mental mediante atención permanente con el fin de garantizar su derecho a la vida. 
2 Ampliar oportunidades de generación de ingresos de familias en fragilidad social  

mediante la gestión de alianzas estratégicas con el fin de avanzar en la garantía de 
su seguridad económica. 

3 Fortalecer el desarrollo personal de los adultos y adultas mediante procesos 
formativos orientados a la construcción de autonomía, autocuidado, autoestima y 
autorrealización.  

4 Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población adulta a partir de 
procesos de capacitación para fortalecer las oportunidades de inclusión social y 
económica. 

5 Contribuir a la formación de la conciencia ciudadana de adultos y adultos mediante 
acciones pedagógicas para mejorar la convivencia y el reconocimiento y cuidado de 
los bienes públicos.  

6 Liderar el diseño y construcción de la Política Pública para la Adultez mediante  la 
definición de lineamientos y el acompañamiento de  procesos participativos  para 
avanzar en la reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios. 
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5.2 Estructura del Proyecto  
 
El Proyecto se fundamenta en los cuatro componentes programáticos, identificados por la 
SDIS6 , señalando las estrategias a desarrollar para dar respuesta a las problemáticas de 
la población atendida. 
 
Componente 1. Protección a la vida 
 
Atención integral y permanente en centros a personas en alta dependencia y desarrollo de 
competencias adaptativas a personas  condición de discapacidad. 
 
Estrategia Protección integral 
 
Acciones para el acceso a alojamientos seguros y dignos, a la seguridad alimentaria, al 
abordaje profesional y técnico, por parte de personas y familias en mayores condiciones 
de fragilidad social. 
 
Acciones orientadas a estimular la transformación de patrones culturales para prevenir el 
maltrato y las violencias desde y hacia los adultos en sus contextos familiares y sociales. 
Acciones orientadas a la garantía de la vida y supervivencia para las personas adultas 
que se encuentran en mayor estado de indefensión y de fragilidad social. 
   
Acciones para la atención integral especializada y terapéutica, en las áreas de psicología, 
trabajo social, terapia ocupacional y nutrición, entre otras.   
 

 Servicios 
Atención institucionalizada a personas en condición de discapacidad física, mental 
y cognitiva. 
Atención externa adaptativa para personas en condición de discapacidad 
cognitiva. 
Atención institucionalizada a personas habitantes de calle con cuadro clínico 
crónico 

 
Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
 
Procesos de inclusión social y económica orientados a la recuperación o fortalecimiento 
de hábitos para la convivencia,  a través de actividades que permiten la transformación de 
actitudes frente a sí mismo y los demás, el desarrollo de su autonomía,  la participación 
en espacios de formación para el trabajo,  el ejercicio de la ciudadanía y lograr el 
reconocimiento y cualificación de sus redes familiares y sociales, procesos que se 
articulan en la reflexión sobre el proyecto de vida personal y familiar . 
 
Estrategia  Formación para el Desarrollo Personal 
 
Acciones positivas orientadas a promover el reconocimiento del Adulto como Sujeto de 
Derechos.  
 

                                                   
6Plan Estratégico 2008, Secretaría Distrital de Integración Social, elaborado por la Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
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Acciones para  promover la  construcción y/o fortalecimiento de la autoestima, la 
autonomía  y la autorrealización.  
 
Acciones para el desarrollo y mantenimiento de hábitos de auto cuidado y convivencia. 
Acciones para prevenir el deterioro físico, mental y emocional de los adultos, a través de 
la Gestión trans-sectorial con Secretaría de Salud y el Instituto de Recreación y Deportes.   
Acciones para mejorar el sistema relacional de y entre  los adultos,  con sus familias y con 
sus entornos sociales  
 

 Servicios 
Hogares de Paso 
Centros de abordaje terapéutico para el desarrollo integral de competencias 
Centro de Desarrollo Personal  
Comunidad Terapéutica  
Alojamientos temporales a familias 
Atención externa ocupacional para personas en condición de discapacidad 
cognitiva 

 
Estrategia  Ampliación de oportunidades para la generación de ingresos 
 
Acciones para el desarrollo de capacidades,  la formación para el trabajo y la educación 
básica primaria. 
 
Acciones para establecer alianzas estratégicas con los sectores público y privado para 
ampliar oportunidades. 
 
Acciones para la gestión de documentos de identificación y la orientación de trámites 
jurídicos.  
 
Acciones de apalancamiento para mejorar las condiciones de competitividad, 
asociatividad, empleabilidad y formalidad. 
 

 Servicios: Formación para el Trabajo y Generación de Ingresos 
  
Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
 
Estrategia Coordinación con la Dirección Territorial: 
 
Se busca coordinar con las Subdirecciones locales y el Proyecto de Redes y participación 
las siguientes acciones: 
 
Acciones de información y formación a las comunidades orientadas al reconocimiento, 
restablecimiento y garantía de los derechos. 
 
Acciones de sensibilización para el reconocimiento, restitución y garantía del derecho al 
trabajo con ciudadanos-as vinculados-as a los servicios, sus familias y redes.  
 
Acciones para el fortalecimiento de redes barriales y redes de servicios estatales y 
privados. 
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Acciones para el proceso de construcción social de la política pública para la adultez 
 
Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los 
territorios 
 
Estrategia: Acompañamiento a los equipos territoriales 
Acciones de georeferenciación que permitan organizar la prestación de los servicios del 
gobierno local, distrital y nacional. 
 
Acciones de articulación con las subdirecciones locales para la elaboración de respuestas 
territoriales a las problemáticas de la población adulta. 
 
Acciones que propicien diálogos de saberes para el conocimiento y la investigación 
orientados a la caracterización de la población adulta en los territorios 
 
Estrategia: Liderazgo y participación en espacios trans-sectoriales 
 
Acciones para la participación en las Mesas de trabajo trans-sectoriales 
Acciones de co-construcción de espacios trans-sectoriales para abordar integralmente las 
necesidades del adulto y su entorno familiar. 
 
 
5.3 Antecedentes  
 
En mayo de 2008, la Secretaria Distrital de Integración Social, realizó la armonización 
presupuestal entre el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia: un compromiso social 
contra la pobreza y la exclusión 2004-2008” y el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para 
Vivir Mejor Bogotá D.C.  2008-2012”, en ese sentido el proyecto 501: “Adultez con 
oportunidades”, adopto algunas de las acciones que se desarrollaban a través de los 
proyectos: 7310 “Atención a personas a vinculadas a la prostitución”, 7311 “Atención 
integral para adultos-as con limitación física y/o mental” y el proyecto 7312 “Atención 
integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle”,  
 
A continuación se presenta la ejecución correspondiente al período de junio a diciembre 
de 2008 del proyecto 501 “Adultez con oportunidades”.   
 
 
5.4 Seguimiento a la Atención  
 
A continuación se presenta el análisis del cumplimiento de metas físicas del proyecto y los 
principales indicadores para las diferentes estrategias de atención del mismo, durante el 
período comprendido entre Junio a Diciembre de 2008. 
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Tabla  Seguimiento al cumplimiento de metas, proyecto 501 Junio a Diciembre de 
2008 

Garantizar 405 cupos para la atención integral de adultos en
condición de discapacidad con o sin apoyo familiar en medio
institucional.

405 405 423 100%

Garantizar 150 cupos para atender ciudadanas y ciudadanos
habitantes de calle con cuadro clínico crónico. 150 143 196 95%

Suministrar 2,430 cupos de apoyo alimentario a la población
en inseguridad alimentaria y nutricional, priorizando población
vulnerable.

2,430 2,276 8,525 94%

Atender a 5,600 Ciudadanos-as habitantes de la calle con
intervención integral en salud, alimentación, arte, cultura,
territorio, seguridad y convivencia en Hogares de paso día y
noche.

5,600 6,292 6,292 112%

Garantizar 1,120 cupos en hogar de paso para la atención de
ciudadanos-as habitantes de calle. 1,120 995 6,292 89%

Garantizar 515 cupos para la atención integral de adultos en
condición de discapacidad con o sin apoyo familiar en medio no
institucional.

515 515 535 100%

Implementar un modelo de atención terapeutica que permita la
inclusión social de habitantes de calle, con el fin de coadyuvar
al cumplimiento de la meta Distrital "Reducir la tasa de
habitantes de calle a 11 por cada 10.000"

0.10 0.10 1,079 100%

Formar y capacitar 1,500 personas Adultas cabeza de familia
ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en procesos de
inclusión social y económica.
Capacitar 250 Habitantes de calle en procesos de inclusión
social y económica. 250 773 773 309%

Formar En código de policia a 4,000 personas vinculadas a la
prostitución. 4,000 1,847 1,847 46%

Capacitar 450 personas Vinculadas a la prostitución en
actividades alternativas para la generacion de ingresos. 450 187 187 42%

Diseñar e implementar La Politica Pública para los adultos y 
adultas del Distrito Capital. 10% 7% No aplica 70%

Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, para articular 
las respuestas sectoriales hacia este ciclo poblacional, adscrito 
al Consejo Distrital de Politica Social

10% 7% 5,452 70%

Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa

Metas del proyecto
Personas 
atendidas

Se programa ejecución  apartir de la vigencia 2009, por lo tanto no hay 
reporte de avance

Componente 1. Protección a la vida

Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral

Programación Ejecución porcentaje 
ejecuciónDescripción meta

Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los territorios

 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización SDIS, Junio a Diciembre 
de 2008. 
 
Componente 1. Protección a la vida 
 
Estrategia Protección integral 
 
Atención Institucionalizada a personas en condición de discapacidad 
 
Brinda protección integral de domingo a domingo a hombres y mujeres que presenten 
discapacidad de la ciudad de Bogotá, entre 18 y 50 años de edad, en mayor grado de 
vulnerabilidad, evidenciada a través de la situación de abandono y exclusión social. Para 
dar cumplimiento a lo anterior, se ha suscrito el Convenio Interadministrativo de 
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Cooperación Mutuo No. 0116.1 del 24 de junio de 2005 entre la Secretaría Distrital de 
Integración Social y la Secretaria Distrital de Salud. En el marco del Convenio se realiza la 
contratación de entidades idóneas para la atención de la población y su elección se lleva 
a cabo a través de procesos licitatorios.  Además de los servicios de alojamiento, 
alimentación y aseo personal, también se desarrollan actividades relacionadas con 
Atención Integral Especializada dirigida tanto para las personas en situación de 
discapacidad, como para sus familias desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, 
Terapia Ocupacional, Educación Especial y Nutrición. También se desarrollan diferentes 
talleres en oficios especializados y fisioterapia para discapacidad física 
 
Actualmente la cobertura de la modalidad institucionalizada del Proyecto es del 100% en 
cada uno de los centros, en los cuales se atienden diferentes tipos de discapacidad 
distribuidos así: 
 

Tabla Distribución de cupos por tipo de Discapacidad 
 

Tipo de Discapacidad Cupos 
Discapacidad Física 35 
Discapacidad Cognitiva Moderada 50 
Discapacidad Cognitiva Severa 50 
Discapacidad Cognitiva Profunda 100 
Discapacidad Mental - Compromiso Psiquiátrico 170 

TOTAL 405 
            Fuente: Informe Subdirección para la Adultez diciembre 2008 
 
A través de los servicios institucionalizados para personas adultas en condición de 
discapacidad se atendieron 423 personas, de las cuales 206 eran hombres y 217 mujeres, 
distribuidas por rango de edad así, 150 personas entre 18 a 26 años y 273 personas entre 
el rango de 27 – 59 años.  Con un índice de rotación del 1.04, el bajo porcentaje de 
egreso es coherente con el perfil de la población, el cual hace referencia a situación de 
abandono y exclusión social, con carencia o un mínimo nivel de redes familiares y 
sociales, en ese sentido el reintegro familiar es mínimo y en su mayoría el egreso se da 
por fallecimiento o traslado a otra institución. 
 
Atención institucionalizada a personas habitantes de calle con cuadro clínico crónico 
 
El servicio se orienta a población Habitante de Calle que se encuentra en mayor 
vulnerabilidad relacionada con su condición de salud, en general las personas atendidas 
presentan diagnósticos relacionados con enfermedades crónicas como: Cáncer, diabetes 
mellitus, insuficiencia renal, accidente cerebro vascular, epilepsia, esquizofrenia, síndrome 
de inmovilidad (monoplejía, hemiplejía, cuadraplejía), trastornos de la personalidad, entre 
otras, se cuenta con tres Centros, en los que se prestan los siguientes servicios: 
 Atención Integral Especializada desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia 

Ocupacional, Talleristas en oficios especializados y facilitadores. 
 Dotación para las opciones ocupacionales 
 Dotación de vestuario y de elementos de aseo personal 
 Alimentación 
 Transporte 
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Este servicio operó  a través de 150 cupos contratados, 100  cupos con MESALUD y 50 
cupos con FUNSABIAN,  de los cuales  se utilizaron efectivamente 143, par un 
cumplimiento de la meta del 95%, se atendieron 196 personas de las cuales 122 son 
hombres y 74 son mujeres; el 95% se encuentra en el rango de edad de 27 a 59 años, el 
6% en el rango de edad de 18 a 26 años y el restante 2% es mayo de 60 años.  El índice 
de rotación es de 1.31, la baja rotación se relaciona con las condiciones de dependencia y 
déficit en redes sociales y familiares de la población atendida, lo cual dificulta el reintegro 
familiar. 
   
Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
 
Estrategia  Formación para el Desarrollo Personal 
 
Servicios de atención a población en situación de discapacidad  
Estos servicios se ofrecen en medio no institucionalizados (atención externa), en 
correspondencia directa con las condiciones y requerimientos de la población. 
 
El servicio de atención no institucionalizado cuenta con 515 cupos los cuales se 
distribuyen así:   300 cupos para personas, entre 18 y 30 años de edad, de la ciudad de 
Bogotá con discapacidad cognitiva leve y moderada y tiene como objetivo el desarrollo de 
competencias ocupacionales propiciando su vinculación productiva, con apoyo de sus 
familias a través de la autogestión, el trabajo asociativo y la microempresa familiar. 
 
El proceso de desarrollo de competencias ocupacionales, comprende tres fases de 
atención consecutivas, donde cada una ellas se constituyen en prerrequisito para la 
promoción a la siguiente.  Cada una de estas fases de atención, cuenta con objetivos y 
metas claras para la población y su familia, las cuales responden a sus requerimientos 
generales y se ajustan a las particularidades de la misma, en términos de su condición de 
discapacidad, de sus habilidades y de sus procesos propios de aprendizaje (ejecución, 
calidad y ritmo) y de la dinámica familiar.  Al finalizar las tres fases, se desarrollan 
estrategias de intervención para el seguimiento a la población egresada bajo el criterio de 
plan cumplido, mediante actividades de carácter grupal socializante y de seguimiento con 
los grupos familiares.  
 
Este proceso de atención se lleva a cabo en tres Centros de Desarrollo, los cuales 
agrupan a la población de todas las localidades de Bogotá, según la georeferenciación y 
la focalización de la misma. 
 
Tabla distribución de cupos por localidad Desarrollo Competencias Ocupacionales 
 
Grupo 

No LOCALIDADES 
Cobertura 

Cupos 

1 Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, 
Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Bosa 160 

2 Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño,  Mártires 70 
3 
 Usme, Sumapaz, San Cristóbal, Santa Fe, Candelaria 70 

 
TOTAL 300 

Fuente: Informe Subdirección para la Adultez diciembre 2008 
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El servicio de atención orientado al mantenimiento y desarrollo de competencias 
adaptativas de autonomía personal y social para 215 cupos para atender personas, entre 
18 y 50 años de edad, del Distrito Capital con discapacidad cognitiva grave y la gestión de 
procesos grupales con sus familias, en cinco Centros de Desarrollo para la Integración. La 
atención está orientada al ajuste de los sistemas de apoyo tanto de las personas en 
situación de discapacidad cognitiva, cuyo nivel de funcionalidad es bajo, como para sus 
familias, según su condición de vulnerabilidad.  Cuenta con cinco centros de atención 
distribuidos así: 
 
Tabla distribución de cupos por localidad Desarrollo de Competencias Adaptativas 
 
Grupo 

No Localidades 
Cobertura 

Cupos 

1 Usaquén, Suba, Engativá 45 

2 Fontibón, Kennedy, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero. 
Puente Aranda 

40 

3 Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito, Antonio Nariño, Usme 45 

4 Mártires, Candelaria, Santa fe, San Cristóbal,  Sumapáz 40 

5 Bosa 45 

TOTAL 215 
Fuente: Informe Subdirección para la Adultez diciembre 2008 
 
A través de este servicio se atendieron 535 personas de las cuales 341 eran hombres y 
194 mujeres, distribuidas por rango de edad así, 425 personas entre 18 a 26 años y 110 
personas entre el rango de 27 – 59 años. El índice de rotación es de 1.04, la rotación está 
determinada por el proceso de formación, en ese sentido de acuerdo con las valoraciones 
ocupacionales, funcionales, entre otras y al proceso de avance en la formación se puede 
establecer el egreso por finalización del proceso. 
 
Hogares de Paso 
El servicio de Hogares de Paso está orientado a que las personas habitantes de calle 
recuperen y mantengan hábitos, o que los desarrollen en caso de no tenerlos, que 
faciliten su convivencia tanto al interior del Hogar, como en la ciudad misma, que posibilite 
el replanteamiento de su proyecto y plan de vida y que genere un impacto positivo en las 
condiciones para su proceso de inclusión social. 
 
En este contexto los Hogares de Paso cuentan con los siguientes servicios: 
 Atención Integral Especializada desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia 

Ocupacional, Talleristas en oficios especializados y facilitadores. 
 Dotación para las actividades 
 Dotación de vestuario y de elementos de aseo personal 
 Alimentación (Día: desayuno, almuerzo y merienda; Noche: Cena) 
 Transporte desde las localidades de ubicación (en puntos de encuentro estratégicos) 

hasta el Hogar de Paso y viceversa. 
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Tabla distribución población y cupos por Hogar de paso 

Hogar de Paso 
Cupos 

programados 
Cupos 

programados 
Cupos 

Efectivamente 
utilizados 

Personas 
atendidas 

Índice de 
rotación 

Día Noche 
Carrera 35 No. 
10-37 operado 
por SDIS 250 50 275 3075 11,18 
Calle 16 No. 17-
43 Operado por 
la Cruz Roja 360 360 720 3217 4,47 

TOTAL 610 410 995 6292 6,32 
Fuente.  Seguimiento a la atención, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 
A través de los hogares de paso se brindo atención a 6.292 personas de las cuales 5.664 
son hombres y 628 mujeres, se realizaron 2.696 remisiones a los servicios de salud, y 819 
remisiones a los Centros de Abordaje terapéutico. Además durante el período se 
realizaron 744 talleres de ciudadanía, arte y cultura con un promedio de asistencia de 20 
personas por taller. 
 

Tabla Indicador Porcentaje de personas remitidas del Hogar de paso a centros de 
Abordaje Terapéutico 

Nombre del Indicador Fórmula de cálculo Porcentaje 
Porcentaje de personas 
remitidas del Hogar de 
paso a centros de 
Abordaje Terapéutico 
 

Número de remitidas del Hogar 
de paso a centros de Abordaje 
Terapéutico / Número de 
personas atendidas en el Hogar 
de paso  

12% 

          Cálculos, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 
El 13% de las personas que ingresan por lo menos una vez al hogar de paso son 
remitidas a los Centros de Abordaje Terapéutico, la remisión sólo se realiza después de 
realizar una valoración psicosocial frente a las condiciones que reúnen los ciudadanos-as 
habitantes de calle para realizar el tratamiento a nivel institucionalizado. 
 
Centros de abordaje Terapéutico para  
 
En los Centros de Abordaje Terapéutico se tienen como propósitos fortalecer el desarrollo 
personal de los adultos, para que se reconozcan como sujetos de derechos y sean 
partícipes de su construcción personal, familiar y social y fortalecer el desarrollo de las 
capacidades y generar condiciones que amplíen  las oportunidades para favorecer la 
seguridad económica y social de las personas adultas y sus familias, en especial de la 
población Habitante de calle, 
 
En este marco, los Centros de Abordaje Terapéutico cuentan con los siguientes servicios: 
 Atención Integral Especializada desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia 

Ocupacional, Talleristas en oficios especializados y facilitadores. 
 Dotación para las opciones ocupacionales 
 Dotación de vestuario y de elementos de aseo personal 
 Alimentación 
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 Transporte 
 

En la siguiente tabla se encuentra la  distribución de la población atendida (habitantes de 
la calle), en cada uno de los Centros de abordaje, es importante señalar que de los cupos 
programados se utilizó efectivamente el 79%, este porcentaje se debe a que en los 
centros contratados, 240 cupos, el proceso de ingreso sólo se puede hacer hasta el tercer 
mes de operación, teniendo en cuenta que el proceso terapéutico tiene una duración de 
siete meses.  Por otro lado, en el Centro de Abordaje de la Cra. 35, de acuerdo con la 
construcción del nuevo modelo de atención terapéutica para habitantes de calle, ya no 
seguirá funcionando como escenario de abordaje terapéutico sino como un centro de 
acogida, hogar de paso; en ese sentido se ha ido disminuyendo la población en proceso 
terapéutico. 
 

Tabla Población y cupos por Centro de Abordaje 

Centro de Abordaje 
Terapéutico Cupos 

Cupos 
Efectivamente 

utilizados 
Personas 
atendidas 

Índice de 
rotación 

Centro de Abordaje 
Terapéutico Hogar el 
Camino 

120 75 167 2,23 

Centro Abordaje Cra. 35 200 111 249 2,24 
Centro Abordaje La Mesa-
vereda San Javier 50 41 89 2,17 

Centro Abordaje Chinauta –
Vereda la Puerta 50 41 81 1,98 

Centro Abordaje Balcanes – 
Maloka  80 70 95 1,36 

Centro Abordaje Suba 60 49 65 1,33 
Centro Abordaje para 
familias 300 292 333 1,14 

TOTAL 860 679 1079 1,59 
 Cálculos, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
 
En los centros se atendieron 1.079 personas de las cuales egresaron por finalización de 
proceso de atención 312 personas, para un porcentaje de eficacia del 29%.  Las personas 
que finalizan el proceso de atención son vinculadas a un proceso de seguimiento y en lo 
posible se vinculan a oportunidades de generación de ingresos, activación de redes 
sociales y familiares, con el fin logar sostenibilidad en el tiempo.  
 

Tabla Indicador proceso de Atención Terapéutica 
 

Nombre del Indicador Fórmula de cálculo Porcentaje 
Porcentaje de personas 
que finalizan el proceso 
de atención terapéutica 

Número de personas que 
finalizan el proceso de Atención 
terapéutica / Número de 
personas inscritas en el proceso 
de atención terapéutica  

29% 

          Cálculos, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
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Derechos Humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias establecidas 
en el Código de Policía. 
 
Para el desarrollo de este proceso de formación el proyecto cuenta con seis centros de 
atención que cubren todas las localidades del Distrito Capital, en el que se evidencia 
ejercicio de prostitución tanto en calle como en establecimientos; los seis centros se 
encuentran distribuidos así: 

 
Tabla  Centros de Atención 

 
CENTRO DE ATENCIÓN                  LOCALIDADES QUE ATIENDE 
MARTIRES  Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño. 
SANTAFE Santafé, Candelaria y  San Cristóbal. 
KENNEDY Kennedy, Bosa  y  Fontibón. 
BARRIOS UNIDOS Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo  y Suba 
CHAPINERO Chapinero y Usaquén 
TUNJUELITO Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe  y Ciudad Bolívar 

  
Fuente: Informe Subdirección para la Adultez diciembre 2008 
  
Lo anterior facilita el desarrollo de actividades orientadas a la población adulta que se 
encuentra vinculada a la prostitución, en la medida en que se puede hacer contacto 
directo en el territorio, reconociendo las dinámicas locales frente al fenómeno, así como 
también se presenta la oferta de servicios de la SDIS hacia los demás adultos-as de las 
localidades. 
 
A partir de la implementación del Código de Policía Art. 47 y 52, la entidad en 
coordinación con Secretaria Distrital de Salud, tienen la labor de certificar 24 horas de 
formación en derechos humanos y desarrollo personal a las personas que ejercen la 
prostitución en Bogotá y a los propietarios, administradores o dueños de establecimientos, 
en el espacio de formación los participantes reciben información sobre derechos humanos 
y desarrollo personal.  El cumplimiento de la meta programada fue del 46%, el bajo 
porcentaje obedece a que el proceso de certificación lo realizaron los profesionales de 
cada Centro de Atención, ya que no se contó con el operador para que ejecutara este 
proceso, por dificultades en la contratación, situación que también afecto el desarrollo de 
otras actividades con la población.    
 
A través del proceso de certificación en Código de Policía se formaron 1.771 personas en 
ejercicio de la prostitución de las cuales 1.707 eran mujeres y 64 hombres; así como se 
formaron  76 administradores de establecimientos, de los cuales  42 eran mujeres y 34 
eran hombres. Por centro de atención el proceso de certificación se distribuye de la 
siguiente manera el 33%  de personas en Mártires, el 19% en Kennedy, el 16% en Barrios 
Unidos, el 11% en Santafé, el 12% en Tunjuelito y el 10% en Chapinero. 
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Tabla. Proceso de Certificación  – Código de Policía 
 

Variables Mártires Kennedy Santafé 
Barrios 
Unidos Chapinero Tunjuelito Total 

Personas 
que 
iniciaron 657 366 218 351 194 229 2.014 
Personas 
Certificadas 604 351 198 295 186 213 1.847 

Fuente: Informe  proyecto 501, Subdirección para la Adultez 
 
El proceso de formación lo iniciaron 2.014 personas, con una deserción promedio del 8%, 
la cual puede deberse a: la alta movilidad de la población que llega a la ciudad de Bogotá, 
problemas de salud, alto consumo de bebidas alcohólicas y otro tipo de Sustancias 
Psicoactivas, inasistencia por necesidad del cuidado de los hijos-as. Es importante 
señalar que la ausencia a una de las ocho sesiones programadas es suficiente para no 
recibir la Certificación. En cuanto al porcentaje de personas certificadas, se puede decir 
que del total de personas que inician el proceso de formación el 92% lo terminan 
efectivamente. 
 

Tabla Indicador proceso de certificación en Código de Policía 
 

Nombre del Indicador Fórmula de cálculo Porcentaje 
Porcentaje de personas 
que finalizan el proceso 
de certificación en 
Código de Policía 

Número de personas que 
finalizan el proceso de formación 
Código de Policía / Número de 
personas inscritas al proceso de 
formación en Código de Policía  
*100 

92% 

          Cálculos, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 
Por otro lado, en cada uno de los Centros de Atención, se desarrollan otras actividades 
con esta población, las cuales comprenden: orientación a las personas vinculadas a la 
prostitución y su núcleo familiar, así como una identificación de las necesidades de la 
persona, muchas de las cuales corresponden a servicios sociales básicos, atención 
psicológica o jurídica. Durante el año se realizaron 9.255 orientaciones de las cuales el 
26% se realizó en el Centro de Atención de Mártires al igual que en Santafé, el 17% en 
Tunjuelito, el 11% en Chapinero, el 10% en Barrio Unidos al igual que en el  Centro de 
Atención de Kennedy.  Desde el proceso de orientación psicológica y asesoría legal se 
atendieron 904 personas en los Seis centros de Atención, de acuerdo al informe 
presentado por el proyecto los motivos más frecuentes de consulta son: conflictos entre 
padres e hijos, problemas de comportamiento de los niños-as, problemas en el estado de 
ánimo de las mujeres y conflictos en el establecimiento de relaciones de pareja. 
 
Estrategia  Ampliación de oportunidades para la generación de ingresos 
 
A través de esta estrategia se pretende capacitar a las personas para posibilitar mayores 
oportunidades de generación de ingresos cuando egresan de los servicios. En ese sentido 
se realizó durante el período analizado un convenio con el Servicio Nacional de Empleo, 
SENA, el cual ofrece una herramienta para el enlace entre el empleador y la población 
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sujeto de atención, teniendo en cuenta tanto sus características psicosociales como las 
necesidades puntuales de mano de obra a partir de las demandas del mercado.  En ese 
sentido se capacitaron en: Procesos de manufacturación 118 personas, gestión y 
fortalecimiento empresarial 67 personas, Hotelería y turismo 545 personas, Tecnologías 
del transporte 140 personas, Industria de la comunicación gráfica 11 personas, 
Tecnologías para la Construcción e Industria de la Madera 79 personas.  

 
Tabla Distribución por población en el proceso de capacitación 

 

Variables 
Personas vinculadas a la 

prostitución Habitantes de calle Total 
Personas 
que se 
inscriben 272 921 1.193 
Personas 
que finalizan 187 773 960 

Fuente: Informe  proyecto 501, Subdirección para la Adultez 
 
Se encuentra que de acuerdo al porcentaje de personas que finalizan el proceso de 
capacitación, hay una deserción del 20%, es posible que éste porcentaje se presente por 
las condiciones psicosociales de la población, relacionadas con dificultad para cumplir 
normas, horarios y rutinas académicas. Por otro lado, en algunas ocasiones la asistencia 
de los participantes bajo los efectos del alcohol, hace que el instructor no permita su 
ingreso a la clase, interrumpiendo el proceso de acuerdo con la repetición de dicha 
conducta y por lo tanto el egreso al mismo. 
 

Tabla Indicador proceso de capacitación para el trabajo 
 

Nombre del Indicador Fórmula de cálculo Porcentaje 
Porcentaje de personas 
que finalizan el proceso 
de capacitación para el 
trabajo. 

Número de personas que 
finalizan el proceso de 
capacitación / Número de 
personas inscritas al proceso de 
capacitación 

80% 

Cálculos, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 
 

En cuanto a la vinculación a oportunidades de generación de ingresos, en período se 
vincularon 158 ciudadanos-as habitantes de la calle y personas ubicadas en zonas de alto 
deterioro urbano, para un cumplimiento del 11% de la meta programada.  25 personas 
(16%)  fueron vinculadas mediante convenios interadministrativos con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 90 personas (57%) a través del Convenio con 
Razón Pública y 35 personas (22%)  fueron vinculadas a través del servicio a través de 
los Centros de Abordaje Terapéutico. 
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Tabla Indicador proceso de capacitación para el trabajo 
 

Nombre del Indicador Fórmula de cálculo Porcentaje 
Porcentaje de personas 
que acceden a una 
oportunidad de 
generación de ingresos 

Número de personas que 
acceden a una oportunidad de 
generación de ingresos / Número 
de personas que finalizan el 
proceso de formación para el 
trabajo 

16% 

Cálculos, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 
El 16% de las personas que finalizan el proceso de capacitación para el trabajo acceden a 
una oportunidad de ingresos, dicho porcentaje es bajo teniendo en cuenta que las 
condiciones económicas es uno de los factores que puede potencializar la sostenibilidad 
de los procesos de inclusión. 
 
El proceso de Formación y capacitación con población en condición de discapacidad, se 
desarrolla en el marco del proceso de atención a través de los servicios externos, a 31 de 
diciembre de 2008, se encontraban en proceso de formación 233 personas, distribuidas 
de la siguiente manera:  
 
 opción ocupacional de auxiliar de panadería: 49 adultos-as 
 opción ocupacional de aseo y cafetería: 46 adultos -as 
 opción ocupacional de empaque y auxiliar de almacén en bodega:  48 adultos-as 
 opción ocupacional de producción artesanal: 90 adultos-as 
 Número de adultos-as en procesos de rotación por cada una de las opciones 

ocupacionales (sin opción elegida aun): 67 adultos-as 
 
Por otro lado, a través del Convenio No. 2526 con la Fundación Misioneros de la Divina 
Redención San Felipe Neri, se certificaron 299 personas en condición de discapacidad 
física, mental, cognitiva o sensorial, en las siguientes líneas de formación: 
 
 Preparación de alimentos cárnicos y lácteos 
 Mantenimiento de computadores y redes 
 Screen y publicidad 
 Confecciones 
 Arte Ruso 
 Arte Country 
 Vitrales 
 Lámparas 
 Preparación de elementos de aseo. 
 
Se consolidaron 28 iniciativas productivas, con la participación de 150  personas, se logró 
la vinculación laboral de 45 personas, además 268 personas se certificaron en normas de 
atención al cliente. 
 
Durante el segundo semestre, se continúo con el Convenio Interadministrativo entre la 
Secretaria Distrital de Educación y la SDIS, quienes a través de la Institución CACAPRO, 
desarrollan el proceso de educación para adultos-as habitantes de calle y personas 
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vinculadas a la prostitución en las Localidades de San Cristóbal, Suba y Santafé – 
Candelaria. El convenio comprende conformación de grupos de trabajo escolar 
correspondientes a Alfabetización (Ciclo I), Básica primaria (ciclo II), sexto y séptimo (ciclo 
III) de acuerdo con la conformación de grupos de educación para adultos, Decreto 3011.  
En la siguiente tabla se encuentra la distribución por localidad y por ciclo educativo, se 
observa que 305 personas se encuentran en proceso de formación, con una mayor 
participación en la localidad de Santafé – Candelaria con el 49% de participantes, en 
cuanto al ciclo educativo se observa que el mayor porcentaje se presenta en el ciclo III 
con una participación del 61%, seguido del ciclo II con el 18% y grados 8, 9, 10 y 11 con 
el 16%.   
 

Tabla distribución por Localidad y ciclo educativo 
 

Localidad Total de 
participantes 

Grupos de 
trabajo 

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Grados 8, 
9, 10 y 11 Total 

Suba 52 1 1 2 30 19 52 
San Cristóbal 105 3 5 4 84 12 105 
Santafé – 
Candelaria 148 4 8 50 73 17 148 
Total 305 8 14 56 187 48 305 

Fuente: Informe  proyecto 501, Subdirección para la Adultez 
 
  
Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
 
Estrategia Coordinación con la Dirección Territorial: 
 
En julio de 2008, se abrió el proceso interinstitucional hacia la construcción de la Política 
Social de Adultez, en el contexto de la transformación de la Secretaría Distrital de 
Integración Social –SDIS- como rectora de políticas sociales dentro del Gobierno Distrital. 
En articulación con las secretarías de Salud y Planeación, el proceso ha avanzado en 
cuatro aspectos básicos7:  
 
 La identificación preliminar de las condiciones específicas de la adultez sobre las que 

debe fundarse una política para este segmento de población, dentro del enfoque de 
ciclo vital.  

 El aprestamiento técnico del Grupo Gestor Interinstitucional de la Política Social para 
la Adultez GGIPSA, que reúne miembros de la Subdirección para la Adultez y de las 
instancias de la SDIS involucradas en el Proceso de Liderazgo de la Construcción de 
la Política Social para la Adultez, así como miembros de las secretarías distritales de 
Salud y Planeación. 

 El inicio de un trabajo de análisis del contexto y discusión transectorial (Grupo Informe 
de Desarrollo Humano Bogotá 2008, PNUD Colombia, el Proyecto Planeta Paz y 
Universidad Externado de Colombia). 

 La síntesis de lo avanzado, conducente a la formulación de los lineamientos, la 
delimitación del horizonte de sentido y sus alcances, y el diseño de la ruta de 
construcción de la política (metodología). 

                                                   
7 Ayuda de memoria proceso de Construcción de la Política pública para la adultez. Margarita Ruiz, diciembre 
2008 
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Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los 
territorios 
 
Estrategia: Acompañamiento a los equipos territoriales 
 
Acercamiento 
 
El servicio de Acercamiento realiza recorridos permanentes en toda la Ciudad, 
identificando a las personas que se encuentran en situación de calle, para brindarles la 
información referente a los servicios que desde la administración distrital se les ofrece, 
invitándolos a formar parte de ellos y acompañándolos hasta los mismos. A través de los 
recorridos realizados en calle, se identificaron 4.901 habitantes de calle y personas 
ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, de las cuales el 40% son mujeres y el 60% 
son hombres.  Distribuidos por localidad se encuentra que el 43% de la población se 
contacta en la localidad de Santafé, el 11% en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el 9% 
en la localidad de Mártires, el 7% en la localidad de Usme, el 6% en la localidad de San 
Cristóbal y en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativa, Kennedy, Suba y 
Tunjuelito presentan un porcentaje igual al 3%; el 2% de la población se contacto en 
Barrios Unidos y finalmente  las localidades de Fontibón y Puente Aranda con un 
porcentaje igual al 1%. 
 
En el segundo semestre del año 2008  se realizó la caracterización de los 
establecimientos de Bogotá, en los que se ejerce prostitución, con el objetivo de hacer 
comparaciones e identificar situaciones de riesgo para las personas que ejercen 
prostitución y continuar aportando a los diagnósticos locales que requieren las diferentes 
entidades distritales que tienen injerencia en esta población.  
 
Se caracterizaron 240 establecimientos, en los que se encuentra que el 67% de los 
establecimientos, se ubican en calle y el  26% en locales comerciales, así como la 
promoción de los servicios se hace de forma directa  en un 42%, seguido muy de cerca 
con tarjetas con un 36% y vallas exteriores con el 35%; aparecen además otras 
modalidades como aviso en prensa, recomendaciones e información en Internet. Como 
aspectos generales el 88.7% de  establecimientos en Bogotá se caracterizan por tener 
servicio de bar y un 71% tiene pista de baile, en el 23% hay proyección de pornografía, el 
22% de los establecimientos le ofrece vivienda a la población y el 12% tienen 
parqueaderos. 
 
Se realiza la sistematización de la investigación con “Clientes que utilizan servicios 
eróticos en Bogotá” en asocio con la Universidad Externado de Colombia, con la finalidad 
de identificar patrones socioculturales relacionados con el ejercicio de la prostitución; a 
través de la aplicación y análisis de entrevistas a clientes, personas en ejercicio de 
prostitución, administradores, dueños y meseros de establecimientos en los que se presta 
servicios eróticos. Para la aplicación de las entrevistas se tomó como muestra 870 
personas. Entre las cuales 350 son clientes de establecimiento, 170 administradores y 
dueños de establecimientos, 350 personas que ejercen prostitución. Estas personas están 
vinculadas a establecimientos y calle de las localidades de Mártires, Santa fe, Puente 
Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Fontibón, Usaquén, 
Engativa, Suba. Las preguntas se orientan a identificar riesgos para la población 
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vinculada a la prostitución, tipo de servicios utilizados por los clientes en cuanto a 
prácticas sexuales y costos de los mismos. 
 
Estrategia: Liderazgo y participación en espacios trans-sectoriales 
 
El proyecto en su proceso de articulación con otras entidades Distritales, participa en las 
siguientes mesas de trabajo: Mesa PAICHC, Mesa ZESAI y Consejo Distrital de 
Discapacidad.  En cada uno de estos escenarios se adelantan acciones para mejorar las 
condiciones de la población sujeto de atención.   
 
Desde la Mesa Permanente del Plan de Atención Integral para los ciudadanos-nas 
habitantes de la Calle (PAICHC), el cual es un espacio transectorial que la SDIS en 
cabeza de la Subdirección Poblacional lidera desde el año 2006. Este año la Mesa reunió 
a 25 entidades Distritales y dos alcaldías locales en reuniones mensuales y conformó un 
Comité interinstitucional con  10 entidades, parte de la Mesa, que se reunieron 
quincenalmente cuando fue necesario. Durante la vigencia 2008 el objetivo de la mesa se 
orientó hacia: Avanzar en el trabajo transectorial para Zonas de Alto Deterioro Urbano 
desde el modelo de Gestión Social Integral. 
 
La Mesa interinstitucional de Servicios de Zonas de Alto Impacto, creada bajo el marco 
del Decreto 126 de 2007, las actuaciones de la Mesa se han orientado a la comprensión 
de la problemática del ejercicio de la actividad de la prostitución en el Distrito Capital a 
partir de socializar las experiencias tanto de las diferentes entidades que tienen 
competencias específicas en la vigilancia, seguimiento e inspección y regulación de dicha 
actividad, como de los actores sociales, en los territorios, involucrados en la problemática.  
La Mesa se ha convertido en un espacio de interlocución y diálogo con algunos de los 
actores mencionados (residentes de las UPZ Sabana, Venecia, Alcázares y Corabastos, 
propietarios de establecimientos de prostitución de estas mismas UPZ (con excepción de 
Sabana).  Lo más importante de este punto es que se creó un ambiente de dialogo y 
confianza entre la Administración Distrital y los actores, que ha permitido ejercicios más 
participativos y proposititos, dentro del marco de un respeto que hasta ese momento no 
existía. 
 
Se ha aportado con: 
 
a. La georeferenciación de establecimientos, actualizada  a nivel distrital a abril de 2008. 
b. Caracterización de los establecimientos existentes en Bogotá y en los cuales se da el 

contacto o el servicio para el ejercicio de la prostitución. 
c. Caracterización de la población en ejercicio de la actividad a septiembre de 2008 

según código de policía). 
 
 
5.5 Caracterización de la Población 
 
El proyecto atiende especialmente  a tres poblaciones en situación de fragilidad social, a 
saber personas vinculadas a la prostitución, personas en condición de discapacidad y 
habitantes de calle, en ese sentido y con el fin de mantener patrones de comparación 
frente a otros informes se presenta la caracterización de la población de acuerdo a dichas 
poblaciones. 
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Personas vinculadas a la prostitución: 
Para realizar la caracterización de la población vinculada al ejercicio de la prostitución se 
tomó la información del proceso de certificación en Código de Policía, no obstante, es 
importante aclarar que la actividad de la prostitución en Bogotá es más amplia y variada 
que los datos ofrecidos en este documento por cuanto existe un número de personas de 
estratos 4, 5 y 6 que se encuentran vinculadas a la prostitución pero que lo hacen de 
manera reservada y que no acceden a los servicios de la Secretaría. 
 
Según los datos registrados en el Sistema de Información SIRBE, se encuentra que 
durante el período de junio a diciembre de 2008,  recibieron certificación en derechos 
humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias establecidas en el 
Código de Policía un total de 1.771 personas que ejercen la prostitución, de las cuales el 
96% son mujeres (1.707) y el 4% son hombres (64). Adicionalmente, el 91% (1.610 
personas) del total de la población es heterosexual, el 2% es bisexual (33 personas) y el 
6% es homosexual (99 personas).  
 
En cuanto a la orientación sexual por sexo se encuentra que el 1% de las mujeres tiene 
una orientación bisexual, el 3% una orientación homosexual y el 96% tiene una 
orientación heterosexual.    
 
 
 

Gráfica  Orientación sexual de las mujeres 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 
Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 

 
En los hombres se encuentra que el 33% tiene una orientación homosexual, que el 31% 
tiene una orientación heterosexual y que el 36% presenta una orientación bisexual. 
 

Gráfica  Orientación sexual de los hombres 
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DISTRIBUCION DE HOMBRES POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 
Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 

 
De acuerdo a la distribución por rangos de edad se observa que el 52% de la población se 
encuentra entre los 27 y 45 años de edad, seguido del 40% entre los 18 y 26 años, con 
una baja participación de las personas que se encuentran entre el rango de  46 – 59 años 
con el 7%.  De lo anterior se puede decir que existe una tendencia a realizar esta 
actividad en la juventud y en la primera etapa de la adultez. 
 
 

Gráfica 1 Rangos de edad de personas que ejercen la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
 
De acuerdo al nivel educativo de las personas se puede decir que el 63% de la población 
cuenta con formación básica secundaria, seguido del 24% con formación primaria. Un 
porcentaje del 2% sin ningún tipo de formación y un 3% que no reporta, es decir que tan 
sólo el 8% de la población atendida cuenta con una educación técnica o superior, lo cual 
puede favorecer su proceso de inclusión social y económica, mientras que el 92% de la 
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población requeriría un proceso de nivelación, actualización y formación para tener la 
misma oportunidad. 
 

Gráfica Nivel educativo personas que ejercen la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico 
 
Respecto al estado civil de la población, se encuentra que el 81% son solteras-os, 
seguido por un porcentaje de 9% de personas que se encuentran en unión libre, el 75 se 
encuentra separado o divorciado, el 2% se encuentra casado-a  y el 1% viudo.  Es posible 
que el alto porcentaje de personas que ejercen prostitución y que optan por la soltería 
como opción de vida, se explique por las dificultades de tener una relación afectiva 
estable en el medio en el que se desenvuelven, así como los conflictos que se pueden 
presentar con la posible pareja. 
 

Gráfica  estado civil de personas que ejercen la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
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Teniendo en cuenta el departamento de procedencia de la población, se encontró que el 
mayor porcentaje (51%) proviene de la Región Andina (Departamentos de Antioquia, 
Risaralda, Caldas, Huila, Tolima, Santander, Quindío, Cundinamarca); seguido de Bogotá 
con un 16%, de la Región Pacifica (Choco, Nariño, Valle del Cauca y Cauca) proviene el 
15% de la población. De la Costa Atlántica (Departamentos de Córdoba, Sucre, La 
Guajira, Bolívar, Cesar) el 11% y de los Llanos Orientales el 4% y el 2% de la Amazonia.   
Es importante destacar que esta población es muy flotante y constantemente se 
desplazan de un lugar a otro, dentro de la misma ciudad o entre ciudades o municipios, lo 
cual dificulta los procesos de capacitación planteados por el proyecto.  
 
 

Gráfica Región de procedencia personas que ejercen la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
 
 
En cuanto a la edad de inicio se encuentra que la mayor parte de la población ingreso a la 
prostitución cuando se encontraba en el rango de edad de 18 a 26 años con el 64%,  
seguido del 25% en el rango de edad  de 27 a 45 años.  El 3% ingreso a la prostitución 
antes de los 14 años y el 7% entre los 15 y 17 años, lo cual indica que alrededor del 10% 
de la población, estuvo en condición de explotación sexual. Por otro lado, teniendo en 
cuenta la edad actual de la población atendida se puede decir que el 40% apenas esta 
ingresando al ejercicio de la prostitución. 
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Gráfica  Edad de inicio en  la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
 
La población refiere diferentes causas de inicio o de ingreso a la prostitución, sin 
embargo, se observa que el 46% ingresa por desempleo, seguido del 40% por dificultades 
económicas, y tan sólo el 8% como una decisión libre.  Por lo cual se puede concluir que 
la crisis económica del país ha enfatizado la búsqueda de alternativas para la generación 
de ingresos, ante las dificultades para vincularse a una oferta laboral.  Por otro lado, al 
cruzar esta información con nivel educativo, se observa que la mayoría de la población 
cuenta con una escolaridad media, lo que también puede afectar la vinculación laboral y 
por lo tanto estabilidad económica. 
 
 

Gráfica  Causa de inicio en  la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
 
En cuanto al medio de inicio o ingreso al ejercicio de la prostitución se observa que el 
74% de la población ingresa a través de amigos o parientes, seguido del 14% a través de 
avisos de prensa. Al comparar los resultados de causa de inicio con el medio es posible 
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decir que la situación económica inestable y el desempleo lleve a que los hombres y 
mujeres decidan realizar esta actividad, y por tal razón el medio sea el contacto con 
amigos/ parientes y medios masivos de comunicación. 
 
 

Gráfica  Medio de inicio en  la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
 

En cuanto a la localidad en la que se realiza la actividad,  según la información registrada 
en SIRBE, se encuentra que el 23% de las personas que ejercen la actividad de 
prostitución cerificadas en código de policía trabajan en la localidad de Kennedy. Le sigue 
en porcentaje la localidad de Mártires con el 22%,  y Santafé-Candelaria con el 17%.   
 

Gráfica Localidad en la que ejerce 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
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En cuanto al lugar en el que ejerce, el 93% de esta población indicó que lo hacía en 
establecimientos y sólo el 6% en calle y el 1% en ambos. Este comportamiento obedece a 
patrones de seguridad que hace que ellas o ellos busquen un lugar cerrado, en el cual se 
encuentren “protegidas-os” de actores sociales como habitantes de la calle, policía, 
grupos al margen de la Ley y grupos de “limpieza” que en muchas ocasiones las-os 
agraden físicamente e incluso llegan a causarles la muerte. Además, existen otros medios 
de contacto como catálogos, líneas telefónicas y páginas de Internet que ofrecen servicios 
domiciliarios.  Al comparar el lugar de ejercicio y la localidad de ejercicio se encuentra que 
en las localidades de Mártires, Kennedy y Santafé se encuentra el mayor número de 
establecimientos identificados en la georeferenciación. En la primera se encuentra el 12%, 
en la segunda el 16% y en la tercera el 17%. 
 

Gráfica Lugar de ejercicio 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 
Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico 

 
 
De acuerdo a lo reportado por la población en cuanto a ingresos mensuales se observa 
que el 35% percibe ingresos económicos inferiores o iguales a quinientos mil pesos mil 
pesos, que el 37% registró ingresos mensuales entre quinientos mil pesos y un millón, 
que el 11% percibe ingresos entre el rango de  un millón a millón y medio.  Que el 8 % 
percibe ingresos mensuales entre el rango de un millón y medio y dos millones y que por 
debajo del 4% perciben ingresos superiores a 2 millones mensuales. 
 

Gráfica 2 Ingresos mensuales personas que ejercen la prostitución (Miles de pesos) 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
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Frente a los problemas asociados al ejercicio de la prostitución la población registrada en 
el sistema de información SIRBE,  a través del proceso de Formación en Desarrollo 
Personal y Ciudadanía –Código de Policía se encuentra que: el problema más frecuente 
es la violencia física y psicológica con el  50%, seguido del alcoholismo con el 20% y las 
relaciones conflictivas con el 9%.   
 

Grafica Problemas asociados al ejercicio de la prostitución 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico 
 
Personas en condición de discapacidad 
 
La presente caracterización se hizo con base en una muestra de 730 personas atendidas 
a través de los servicios orientados a personas en condición de discapacidad, tanto a 
nivel institucionalizado como no institucionalizado.  De la población atendida, se encuentra 
que el 58% son hombres, de los cuales 289 se encuentran entre el rango de edad de 18 - 
26 años y 136 se encuentran en el rango de edad de 27- 59 años. El 42% son mujeres de 
las cuales 176 se encuentran entre el rango de edad de 18 - 26 años y 128 se encuentran 
en el rango de edad de 27- 59 años.  
 

Gráfica  Distribución por sexo 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico 
 

En cuanto al tipo de limitación se encuentra que la mayor participación esta dada por las 
personas con compromiso psiquiátrico con el 45%, seguido por las personas con 
discapacidad cognoscitiva profunda con el 36%,  con limitación física el 11% y  finalmente 
el 8% presenta discapacidad cognoscitiva moderada o severa. 
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Gráfica Tipos de discapacidad 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
 
 
Población habitante de calle 
 
La caracterización de la población atendida habitante de la calle,  se realiza con base en 
la información de 6.292 personas atendidas en los hogares de paso durante el período 
junio a diciembre. La muestra fue tomada del Sistema de identificación y registro de 
beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social.   El 51% de la población se 
encuentra registrada desde el hogar de Paso día – noche operado por la Cruz Roja y el 
49% de la población es registrado del Hogar de paso día operado por la SDIS. 
 
En cuanto a la distribución por sexo se encuentra que la mayor parte de la población son 
hombres con el 90% (5.662), mientras que tan sólo el 10% (628) son mujeres, es posible 
que las diferencias se relacionen con las actividades que realizan las mujeres cuando se 
ven abocadas a salir de sus casas por motivos económicos, de violencia o por consumo 
de Sustancias Psicoactivas-SPA, en la medida en que  realizan actividades como oficios 
domésticos o ejercen la prostitución. 
 

Grafico Distribución por sexo 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
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En cuanto a los rangos de edad se encuentra que la población que con mayor frecuencia 
acude a los hogares de paso se encuentra en el rango de edad de 27 a 59 años en los 
hombres con un 73%  y en las mujeres en el rango de edad de los 18 a 26 años, con el 
16%.   
 

Grafico Distribución por rangos de edad y sexo 

2%
16%

8%

73%
0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

De 18 a 26 años

De 27 a 59 años

De 60 años o mas

Hombres
Mujeres

 
Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico 
 
En cuanto al estado civil se encuentra que el mayor porcentaje es soltero-a con el 74%, lo 
cual permite concluir que una característica del habitante de calle es el de mantenerse  
solos.  En cuanto a los tipos de uniones se encuentra que el 12%  de la población esta en 
unión libre y el 9% es casado-a; y frente a quienes han tenido una relación se encuentra 
que el 7% es separado-a y que el 1% es viudo-a. 
 

Grafico Distribución por estado Civil. 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico. 
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De acuerdo al lugar de origen la mayor parte de la población reporta haber nacido en 
Bogotá, con  el 50%; seguido del 33% que manifiesta como lugar de procedencia 
departamentos de la región Andina en especial Antioquia con el 23%, Tolima con el 16% y 
Cundinamarca con el 12%; un 10% reporte como lugar de nacimiento departamentos de 
la Costa Pacifica, en especial el Valle del Cauca con el 85%; el 5% reporta ser procedente  
de la Costa Atlántica en especial del departamento del Atlántico con el 29% y el 
magdalena con el 21%. 

 
Grafico Distribución por Región de procedencia. 
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Fuente: Sistema de información junio a diciembre SIRBE 2008 

Cálculos: Dirección de análisis y diseño estratégico 
 
 
 
5.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 
Los principales logros del proyecto durante el periodo son los siguientes: 
 
 La participación en espacios territoriales permite coordinar acciones en beneficio de la 

población vinculada a la prostitución, unificar criterios de trabajo y socializar 
experiencias, como ocurrió, durante el período analizado, en la Localidad de Mártires 
en la Mesa local de Prostitución y mesa ZESAIS, en la localidad de Chapinero en la 
mesa de trabajo LGBT. 

 La Participación activa en el Consejo Distrital de Discapacidad y en el Comité Técnico 
de Discapacidad, permite iniciar un proceso de articulación para la atención de la 
población en condición de discapacidad, en particular desde la perspectiva de gestión 
social integral. 

 Desde la mesa PAICHC se formula de manera conjunta con otras instituciones 
Distritales, los objetivos para atender a la población ubicada en Zonas de Alto 
Deterioro Urbano, desde la perspectiva de Gestión Social Integral, en la Zona de San 
Bernardo en la Localidad de Santafé.  

 Fortalecimiento del Vínculo con el Tercer Sector y de conocimiento de la propuesta de 
la Fundación Procrear: “Redes con base Comunitaria” para trabajar en zonas de alto 
Deterioro Urbano. 
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 Gracias al desarrollo de acciones en el territorio, se han realizado avances en la 
suscripción de convenios a nivel local (en particular en Ciudad Bolívar), con el fin de 
aunar esfuerzos en el desarrollo de estrategias de formación y generación de ingresos 
para los adulto-as cabezas de familia en situación de fragilidad social.  

 El proceso de articulación de acciones en el territorio tanto a nivel intra como 
interinstitucional, avanzó en el diseño de los lineamientos de trabajo con la población 
adulta en el territorio, teniendo como punto de referencia la identificación de 
necesidades de la población, los diagnósticos locales, diagnósticos institucionales y 
los objetivos del Consejo Distrital de Política Social. 

 Gracias al trabajo de fortalecimiento de redes familiares en la población que presenta 
discapacidad cognitiva, se ha logrado el reintegro familiar con seguimiento a través de 
la Clínica San Juan de Dios de Chía y el equipo de seguimiento  de la Subdirección 
para la Adultez.  

 Se logró la comercialización de los productos elaborados en los talleres ocupacionales 
con participación del 70% de la población  en condición de discapacidad   

 A través del trabajo de los equipos interdisciplinarios se han vinculado 35 personas a 
los consejos locales de discapacidad.  Adicionalmente, 100 personas en condición de 
discapacidad participaron en procesos de intervención terapéutica para el 
fortalecimiento de lazos familiares, con el fin de facilitar el reintegro familiar. 

 En la comunidad terapéutica Hogar el Camino se presenta aumento de la capacidad 
instalada pasando de 100 cupos a 120 cupos, lo cual representa mayor cobertura de 
atención a la población habitante de calle que presenta  consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 Se logró la participación de ciudadanos-as habitante de calle en actividades culturales 
y recreativas, realizando presentaciones (obra de teatro y comparsa) en los siguientes 
escenarios: Comparsa “Ensueños por Bogotá” 150 personas en la celebración de los 
cumpleaños de la Ciudad, y en la Caminata de Solidaridad por Colombia. 180 
ciudadanos-as participaron en el lanzamiento del V censo Habitante de Calle, a través 
de la realización de una obra de teatro y una comparsa. 

 Desde el modelo de atención terapéutica para la inclusión social de habitantes de 
calle, se mitigó el riesgo ambiental de recaída en el consumo y la adquisición de 
sustancias, a través de la atención de esta población en los centros de abordaje 
terapéutico ubicados en zonas rurales aledañas a la ciudad, en la medida en que se 
encuentran lejos de los sitios habituales de consumo y se dificulta la adquisición de 
sustancias, además de generar un espacio diferente a la calle, facilitando el proceso 
de proyección personal. 

 
Dificultades 
 
Como dificultades del proyecto durante el período se presentan: 
 
 El déficit en la oferta  de servicios para poblaciones en situación de discapacidad 

cognitiva y mental, hace necesario un reordenamiento de los mismos al interior  de la 
Secretaría y nos invita a establecer un portafolio de operadores que posibilite más 
ágilmente las alianzas estratégicas para la prestación de los servicios. 

 Desarrollando el  portafolio, podemos contar con  una actualización permanente de la 
estructura de costos en un menor tiempo.    
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 Reorganización de los servicios al interior de la entidad para atender a la población 
con discapacidad cognitiva en el centro Renacer, donde es necesario fortalecer los 
protocolos y procedimientos para garantizar la integralidad del servicio 

 La falta de documentos de identidad (cédula de ciudadanía, pasado judicial, libreta 
militar, entre otros) y certificación de estudios; ha dificultado el ingreso de más 
usuarios  a capacitaciones en el Convenio SENA y a los convenios de generación de 
ingresos. 

 El equipo terapéutico para la atención de habitantes de calle, no cuenta con espacios 
de capacitación y profundización en la atención de adicciones y manejo de población 
vulnerable, a pesar de ser uno de los factores que más influencia la habitabilidad en 
calle. 

 No contar con identificación de la institución para el trabajo de acercamiento en calle, 
especialmente durante los recorridos nocturnos, dificulta el acceso a establecimientos 
o clubes privados, especialmente en las  localidades de Kennedy, Bosa y Fontibón. 

 Los procesos de intervención a las personas vinculadas a la prostitución requiere de 
una mayor oferta de servicios que posibiliten una autonomía y desarrollo para la 
vinculación a otros  medios de generación de ingresos. 

 Reducidos espacios físicos para el desarrollo los talleres y capacitaciones en Código 
de Policía.  

 Los procesos de capacitación con poblaciones como habitante de calle y personas en 
ejercicio de la prostitución son más prolongados en la medida en que se debe realizar 
un proceso de nivelación educativa y un proceso de adquisición de hábitos, lo que 
implica mayor inversión de recursos. 

 Falta consolidar la propuesta económica, para la oferta de oportunidades de 
generación de ingresos,  para los ciudadanos-as egresados de los Centros de 
Abordaje terapéutico, con las demás instituciones del Distrito y del sector privado, con 
el fin de facilitar el proceso de inclusión social y económica. 

 
Perspectivas 
 
 Reubicación de la población en condición de discapacidad cognitiva profunda a  una 

sede bajo la responsabilidad de la Secretaria Distrital de Integración Social, para lo 
cual se adelantarán gestiones con la subdirección de plantas físicas de la entidad en 
cuanto a estudios de suelos y proyección de la obra. 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional con Secretaría de Salud para la atención 
integral de la población adulta que es atendida a través de cada uno de los servicios. 

 Creación y reglamentación del Sistema Distrital de Habitabilidad en Calle, en la 
medida en que la desarticulación de los diferentes actores y la magnitud de la 
problemática en la ciudad, exige avanzar en una propuesta de carácter sistémico que 
dé respuesta a las necesidades de la población y de la ciudadanía en general. 
Organización de este sistema en el marco de procesos locales, técnicos y distritales e 
impulsar el debate, acerca del  fenómeno de la habitabilidad en Calle con las 
entidades, comunidades y academia. 

 Coordinar acciones con diversos actores institucionales para mejorar la sostenibilidad 
de las personas egresadas de los centros de abordaje terapéutico (habitantes de 
calle) y los centros de desarrollo de competencias (población en condición de 
discapacidad cognitiva). 
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 Continuar con la actualización de la información de los establecimientos identificados 
en los recorridos, así como verificar los listados reportados por otras entidades 
respecto a sitios en los que se ejerce prostitución. 

 Fortalecer el proceso de Formación en desarrollo personal, involucrando temas 
relacionados con la Política de Familia y los resultados de los procesos individuales 
frente al ejercicio de roles (autoridad, maternidad, paternidad entre otros). 

 Seguir generando cambios conceptuales, personales y profesionales acerca de temas 
de “prostitución”, “diversidad sexual” y población LGBT mediante el desarrollo de 
foros, que permitan hablar sobre la prostitución en la ciudad. 

 Dar continuidad a los conversatorios de sensibilización y transformación de patrones 
culturales, frente al ejercicio de la prostitución. 

 Fortalecer la Estrategia  Ampliación de oportunidades para la generación de ingresos, 
a través de la participación en La Mesa de Seguridad Económica de la SDIS, cuyo 
propósito se orienta a la articulación de la política social  con las políticas económicas, 
permite generar avances en el planteamiento de acciones en los procesos de inclusión 
social sostenibles y que generen autonomía. 

 Como estrategia se propone la articulación de los equipos de trabajo de la SDIS (bajo 
la coordinación de la mesa de seguridad económica) con la Secretaría de Desarrollo 
Económico e IDIPRON para construir la estrategia de inclusión económica tanto para 
población habitante de calle, como vinculada a la prostitución, teniendo en cuenta la 
dificultad de su inserción ocupacional. 

 Desde la mesa de trabajo PAICHC, se espera que en la vigencia 2009 se puedan 
desarrollar las siguientes acciones: 

 Vincular a las localidades del Plan Centro para hacer un trabajo articulado con la 
Estrategia de Participación Comunitaria  

 Lograr la presencia en la Mesa de representantes de la Comunidad desde las Mesas 
Locales de Habitante de Calle en desarrollo del Decreto 170 de 2007.  

 Actualizar el Decreto 170 para ir en concordancia con el proyecto 501: Adultez con 
Oportunidades.  

 Trabajar de manera articulada desde la Mesa PAICHC (SDIS) y el Plan de Prevención 
para zonas Críticas o Prioritarias.(SECGOB)  

 Continuar fortaleciendo los Vínculos de la Mesa PAICHC con la Red Nacional.  
 Lograr la presencia permanente de las Alcaldías Locales y la Policía en la Mesa.  
 Iniciar los vínculos con el nivel Nacional Ministerio de la Protección Social y Ministerio 

del Interior para abordar las problemáticas de indígenas y desplazados.  
 Vincular a la Mesa a la Secretaría de Desarrollo Económico para posicionar en la 

designación de recursos y programas la poblaciones que habitan las zonas de alto 
deterioro urbano. Estas son: Familias en Zonas de Alto Deterioro Urbano, 
Ciudadanos(nas) Habitantes de Calle, Personas vinculadas al ejercicio de la 
Prostitución, Población LGBT, Personas en paga diario, Familias y Personas en 
Inquilinatos, Población indígena, Personas en Situación de desplazamiento y 
Comunidades Barriales receptoras.  

 Desde el equipo de trabajo para la construcción de la Política pública para la adultez, 
se espera que en el primer trimestre de la vigencia 2009 se realicen las siguientes 
acciones: 

 Definición del horizonte de sentido y alcances de la política,  a través de los 
documentos construidos como resultado del FORO INTERNO, realizado en diciembre 
de 2008, en los que se presentan los mapas conceptuales básicos referidos a la 
discusión frente al enfoque de la política social para la adultez, su horizonte de sentido 
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y alcances. Material de síntesis: “Horizonte de Sentido de Política Social de Adultos, 
Elementos Conceptuales Básicos” Subdirección para la Adultez. Hernán Darío Correa 
y Margarita Ruiz, y “Elementos para Ruta Metodológica hacia Construcción de Política 
de Adultos en Bogotá” Subdirección para la Adultez. Hernán Darío Correa y Margarita 
Ruiz.  

 Tras el trabajo de puesta en común en un grupo interinstitucional ampliado, se 
elaborará el documento de lineamientos, horizonte de sentido y alcances de la política 
social para la adultez. Este documento deberá recibir el aval de los responsables del 
tema dentro del Gobierno Distrital, en  reunión con el Gabinete Social al interior del 
Consejo Distrital de Política Social. 

 El  aval y/o las acotaciones que se reciban por  parte del Gabinete Social demarcarán 
tanto el diseño de la ruta metodológica para el proceso de construcción participativa 
de la política como los alcances de las discusiones propuestas en los núcleos de 
opinión social, comunitaria, institucional, académica y de expertos por convocar. 

 
5.7 Ejecucion presupuestal  
 
En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C.  2008-
2012”, al proyecto se le asigno como presupuesto $$14.778.763.507, para el mes de 
noviembre se realizó un traslado presupuestal de $$311.622.025, por lo tanto, se tiene un 
presupuesto final de $14.467.141.482, en la siguiente tabla se encuentra la descripción de 
la ejecución presupuestal durante el período señalado. 
 

Tabla Ejecución presupuestal, proyecto 501. Junio - Diciembre 2008 
 

Presupuesto 
definitivo  giros 

saldo de 
reservas 

presupuestales 

Ejecución a 
Diciembre 30 

de 2008 
% de 
Ejec. 

% de 
Ejec. 
Giros 

14.467.141.482 9.803.753.699 4.663.267.197 14.467.020.896 100,0% 67,8% 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización SDIS, junio a diciembre 
de 2008. 
 
La ejecución por componente del gasto se realizó de la siguiente manera: 
 
 En el componente de Protección a la vida el recurso se orientó a las acciones de 

intervención especializada, el cual representa un 19.11% del presupuesto total. 
 Al componente Condiciones propicias para el desarrollo humano integral se le asignó 

el 79.09% del presupuesto total, el cual se distribuye en las siguientes acciones: 
intervención especializada a través de los centros de abordaje terapéutico y los 
centros de desarrollo de competencias el 80.26% del presupuesto asignado al 
componente, procesos de formación y capacitación dirigidos a ciudadanos-as 
habitantes de calle y personas vinculadas a la prostitución el 11.86% del presupuesto 
asignado al componente y como apoyo y soporte a la gestión el 7.88% del 
presupuesto asignado al componente. 

 En el componente Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa, el 
recurso se orientó a la realización de encuentros y foros interinstitucionales, el cual 
representa 0.88% del presupuesto total. 

 Al componente Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los 
territorios se le asignó el 3.92% del presupuesto total, para la realización de acciones 
relacionadas con recorridos en calle para contactar y referenciar habitantes de calle 
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(71.53% del presupuesto asignado al componente) y personas vinculadas a la 
prostitución (18.61% del presupuesto asignado al componente) y otras labores de 
apoyo a la gestión (9.86%del presupuesto asignado al componente) 

 
En la siguiente tabla se encuentra la ejecución presupuestal por meta, durante el período 
señalado 
 

Tabla Ejecución presupuestal por meta junio a diciembre de 2008 
 

Garantizar 405 cupos para la atención integral de adultos en condición de discapacidad
con o sin apoyo familiar en medio institucional. $ 1.656.242.143

Garantizar 150 cupos para atender ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle con
cuadro clínico crónico. $ 409.500.000

Suministrar 2,430 cupos de apoyo alimentario a la población en inseguridad
alimentaria y nutricional, priorizando  población vulnerable. $ 2.677.195.732

Atender a 5,600 Ciudadanos-as habitantes de la calle con intervención integral en salud,
alimentación, arte, cultura, territorio, seguridad y convivencia en Hogares de paso día y
noche.

$ 703.742.493

Garantizar 1,120 cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-as habitantes
de calle. $ 3.526.168.024

Garantizar 515 cupos para la atención integral de adultos en condición de discapacidad
con o sin apoyo familiar en medio no institucional. $ 1.274.970.932

Implementar un modelo de atención terapeutica que permita la inclusión social de
habitantes de calle, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta Distrital "Reducir
la tasa de habitantes de calle a 11 por cada 10.000"

$ 2.079.485.884

Formar y capacitar 1,500 personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto
deterioro urbano en procesos de inclusión social y económica.

Capacitar 250 Habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica. $ 1.237.002.235

Formar En código de policia a 4,000 personas vinculadas a la prostitución. $ 149.930.078

Capacitar 450 personas Vinculadas a la prostitución en actividades alternativas para la
generacion de ingresos. $ 58.036.854

Diseñar e implementar La Politica Pública para los adultos y adultas del Distrito Capital. $ 127.101.802

Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, para articular las respuestas sectoriales 
hacia este ciclo poblacional, adscrito al Consejo Distrital de Politica Social $ 567.644.720

Componente 1. Protección a la vida

Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral

Se programa ejecución
apartir de la vigencia
2009, por lo tanto no hay
ejecución

Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa

Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los territorios

Metas del proyecto

Descripción meta Ejecución 

 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización 
SDIS, junio a diciembre de 2008. 
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A diciembre 31 de 2008, este proyecto constituyó reservas presupuestales por valor de 
$4.663.267.197, para cubrir la operación de los servicios institucionalizados (población en 
condición de discapacidad y habitante de calle), dar continuidad al proceso de formación y 
capacitación a través de convenios de asociación  y garantizar el pago del recurso 
humano contratado por el proyecto. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2004 – 
2008: Bogotá Sin Indiferencia: Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión. Los 
proyectos 7310 “Atención a personas a vinculadas a la prostitución”, 7311 “Atención 
integral para adultos-as con limitación física y/o mental” y el proyecto 7312 “Atención 
integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle”, 
contaron con una ejecución a diciembre 31 de 2008 de a cuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla de Ejecución presupuestal Proyectos Bogotá sin Indiferencia a 31 de 
diciembre 2008 

Eje/programas/proyectos Presupuesto definitivo giros saldo de reservas 
presupuestales

Ejecución a 
Diciembre 30 de 2008 % de Ejec. % de Ejec. 

Giros

7310  Atención a  personas vinculadas a la 
prostitución $ 454.837.376 $ 410.462.767 $ 44.374.609 $ 454.837.376 100,0% 90,2%

7311  Atención Integral para Adulto/as con 
limitación Física y/o Mental $ 2.199.916.234 $ 2.132.687.473 $ 67.228.761 $ 2.199.916.234 100,0% 96,9%

7312  Atención integral para la inclusión social de 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle $ 6.280.261.435 $ 6.055.467.540 $ 217.473.895 $ 6.272.941.435 99,9% 96,4%

 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización SDIS, diciembre de 
2008. 
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6 PROYECTO  496: ATENCIÓN INTEGRAL POR LA GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS PARA UNA VEJEZ DIGNA EN EL DISTRITO CAPITAL – AÑOS 
DORADOS 

 
 
El proyecto 496 - Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna 
en el Distrito Capital – Años Dorados, se enmarca en el objetivo estructurante Ciudad de 
Derechos y aporta al avance de los siguientes tres programas: Bogotá bien alimentada,  
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición 
de discapacidad y, Toda la vida integralmente protegidos. 
 
Dando cumplimiento al Articulo 6º del Plan de Desarrollo, se impulsa la estrategia de 
gestión social integral a partir de la identificación de necesidades, capacidades y 
potencialidades de los-as viejos-as en los territorios, adicionalmente se fortalece el trabajo 
con familias y el posicionamiento de la vejez en el Distrito Capital como un asunto público. 
 
De igual manera, la Secretaría como rectora de la política social en el Distrito Capital, 
lidera la formulación e implementación de la Política Pública Distrital de Envejecimiento y 
Vejez, uno de los grandes retos del proyecto Años Dorados. 
 
 
6.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
El objetivo general del proyecto es contribuir a la garantía, protección, defensa y 
reestablecimiento de los derechos de los viejos y viejas de hoy, mejorando su calidad de 
vida y promoviendo una cultura del envejecimiento activo, mediante acciones conjuntas 
entre el Estado, la Sociedad y las Familias para una vejez digna en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Formular e implementar la política pública del envejecimiento y vejez en el Distrito 
Capital, por la garantía de los derechos y de la equidad para la calidad de vida de 
la población vieja, desde una gestión social  integral, garantizando la articulación y 
complementariedad de las acciones públicas, privadas y comunitarias. 

2. Proteger la vida de las personas viejas en situación de fragilidad social y 
económica, fortaleciendo la autonomía, la participación y las redes familiares y 
sociales 

3. Generar condiciones para el desarrollo humano integral de las personas viejas, 
implementando una oferta de servicios sociales integrados, articulados con todos 
los sectores, según las necesidades, intereses, identidades y territorios en 
reconocimiento a la diversidad, pluralidad y autonomía. 

4. Diversificar y cualificar la oferta de servicios sociales para las personas viejas en 
condición de dependencia, que les permita continuar el mayor tiempo posible en 
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su medio familiar y social con niveles de autonomía y posibilitar a los cuidadores 
mejorar su calidad de vida. 

5. Fortalecer el ejercicio de construcción de ciudadanía, a través de la conformación, 
consolidación y sostenibilidad de las redes sociales en los territorios, que 
dinamicen los procesos de participación activa en la formulación e implementación 
de las políticas públicas, las responsabilidades y el control social, para el 
empoderamiento como grupo poblacional. 

6. Visibilizar y posesionar la cultura del envejecimiento activo, fortaleciendo procesos 
de intercambio y vínculos intergeneracionales para lograr cambios de imaginarios 
de comportamiento ciudadanos e incidir en las políticas públicas 

6.2 Estructura del Proyecto  
 
El proyecto cuenta con los siguientes componentes, en los que se enmarcan sus acciones 
y servicios:  
 

1. Protección a la vida.  
2. Condiciones propias para el desarrollo humano integral.  
3. Ejercicio de la Ciudadanía para la democracia participativa. 

 
6.3 Antecedentes 
 
El proyecto 7217 – Atención para el bienestar de la  persona mayor en pobreza en Bogotá 
D.C que venía en el marco del anterior Plan de Desarrollo – Bogotá sin Indiferencia, 
presentaba algunas limitaciones en los campos de acción que desarrollaba para 
garantizar una atención integral a los-as viejos-as de la ciudad. A partir del Plan de 
Desarrollo 2008-2012 Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, la Secretaría Distrital de 
Integración Social reformuló el proyecto y definió que este contaría con los tres (3) 
componentes antes mencionados para orientar las acciones y servicios con un enfoque 
de derechos, basados en los principios de universalidad, equidad e integralidad.  
  
6.4 Seguimiento a la Atención  
 
Se presenta a continuación un cuadro que describe cada una de las metas y se indica su 
porcentaje de cumplimiento: 
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Descripción de la meta
Programación 

Junio 
Diciembre 2008

Ejecución 
Junio 

Diciembre 
2008

Porcentaje de 
cumplimiento

Garantizar atención integral a 1385 personas
mayores en condición de discapacidad y/o sin
apoyo familiar

1.385 1.382 99,8%

Suministrar 1.195 cupos de apoyo alimentario
diarios a personas mayores atendidas a través
del Subcomponente Viejos y Viejas Protegidos

1.195 1.192 99,7%

Atender anualmente 23.162 personas
mayores en vulnerabilidad socioeconómica

23.162 22.903 98,9%

Atender 39.243 personas mayores a través de
la modalidad de territorios para viejos y viejas

39.243 37.812 96,4%

Capacitar 300 personas mayores como
dinamizadores-as de la población vieja

300 227 75,7%

Avanzar en el 10% de la meta de Formular e
implementar 1 Política Pública para el
envejecimiento y las personas mayores en el
Distrito

10% 10% 100,0%

Componente Protección a la Vida

Condiciones propias para el desarrollo humano integral 

Ejercicio de la Ciudadanía para la democracia participativa

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
 
A continuación se realiza un análisis de las metas una a una, relacionadas en el cuadro 
anterior: 
 
A diciembre de 2008, en 1.382 cupos de atención integral fueron beneficiadas 1.605 
personas mayores en condición de discapacidad y/o que no cuentan con apoyo familiar. A 
través de este servicio las personas mayores reciben apoyo alimentario diario – tres 
comidas y dos refrigerios, cuidados básicos, terapia ocupacional, alojamiento y 
desarrollan actividades recreativas o de tiempo libre - tales como deshilachado, huertas, 
panadería y manualidades. Este servicio se presta a través de la operación de 14 Centros 
de Desarrollo Social o albergues. La meta de 1.385 cupos alcanzó un cumplimiento del 
99.8%, la razón por la cual no se llega al 100% es por el tiempo que transcurre entre la 
muerte de una persona (que es la causa de egreso mas frecuente) y la reasignación del 
cupo. 
 
Con referencia a la meta de cupos de apoyo alimentario, son los que se ejecutan a través 
de la operación de ONG´s, los 190 restantes que sumarían el total de 1.385 cupos, son 
atendidos a través del proyecto de Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, ya que la atención se realiza en instituciones propias de la SDIS. 
La meta de 1.195 cupos de apoyo alimentario alcanzó un nivel de cumplimiento del 
99.7%, la razón por la que no se cumplió es la misma expuesta en la meta de cupos de 
atención integral. 
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De igual forma, a diciembre de 2008, se beneficiaron un total de 24.519 personas 
mayores a través de 22.903 cupos de subsidios económicos, entre Tipo A (que tiene un 
valor de $160.000 mensuales), Tipo B ($80.000 mensuales) y Tipo B Desplazados 
($80.000 mensuales). De las 24.519 personas beneficiadas un total de 650 estuvieron 
vinculadas al Subsidio A, 23.357 al Subsidio B y 512 al Subsidio B Desplazados. Esta 
meta alcanzó un cumplimiento del 98.9%, el 100% no se logró debido a los tiempos entre 
el egreso de un beneficiario y la reasignación del cupo, la cual se adelanta a través del 
Comité de Subsidios a nivel local. 
 
En cuanto a las actividades de desarrollo humano - en el marco del Subcomponente 
Territorios para Viejos y Viejas, en el 2008 se logró la participación de 37.812 personas 
mayores. A través de este Subcomponente se busca generar espacios de encuentro, 
afecto, autonomía, reconocimiento y sociabilidad para los viejos y viejas beneficiados a 
través de los subsidios no sólo financiados por el Distrito sino también por la Nación. La 
meta llegó a un cumplimiento del 96.4% y se debe a que algunas personas no pueden 
asistir a las actividades por condición de enfermedad, discapacidad o en algunos casos 
no cuentan con medios para desplazarse hasta el lugar de desarrollo. 
 
Por otra parte, con los-as dinamizadores de la población mayor y para continuar con el 
proceso de construcción de ciudadanía y de empoderamiento de las personas viejas en la 
toma de decisiones, se adelantó un proceso de formación a 227 personas mayores, 
construyendo e implementando una metodología de capacitación en las temáticas de 
liderazgo, comunicación, afecto y solidaridad. De igual manera, se adelantaron acciones 
en el proceso de capacitación y conformación de redes, las cuales buscan que ellos-as 
brinden afecto y compañía a las personas viejas que se encuentran en situación o 
condición de dependencia. A través de planes de trabajo individual, los-as dinamizadores-
as planearon sus visitas y sus acciones, priorizando los viejos-as que se encontraban 
residiendo en hogares gerontológicos. Esta meta reporta un avance del 75,7% y se debe 
a que no todas las personas finalizaron los procesos de capacitación. 
 
En el marco de la formulación e implementación de la Política Pública para el 
Envejecimiento y Vejez en el Distrito Capital, se avanzó en la lectura integral de 
necesidades de las localidades, a través de procesos de coordinación con el Sector 
Salud. Así mismo, se suscribió un convenio con el Fondo de Población de Naciones 
Unidas para elaborar la línea de base, el diagnóstico y análisis de la información sobre 
población mayor y se elaboró un plan de trabajo para la construcción de la metodología y 
el enfoque. 
 
 
6.5 Caracterización de la Población 
 
El análisis que se presenta a continuación se realiza con base en la información que está 
disponible en el sistema de información oficial de la entidad –SIRBE. Los datos utilizados 
corresponden a un corte, en este caso el cierre del año 2008. 
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Personas con Atención integral en Centros de Desarrollo Social 
 
 
De la población mayor a la cual se prestó atención integral en 14 Centros de Desarrollo 
Social, se  tomó una muestra de 1.367 personas para adelantar al análisis que se 
presenta a continuación, a través del cual se registran sus características más 
importantes.  
 
Del total de las personas de la muestra, se encuentra que el 52% son mujeres y el 48% 
son hombres.  Con referencia a la edad de las personas que se atendieron en los Centros 
de Desarrollo Social, se encuentra que el 34,39% están en la vejez intermedia – es decir 
entre los 70 y los 79 años, mientras el 32,67% ya se encuentran en una vejez avanzada – 
que son las personas mayores de 80 años; la población restante de la muestra, es decir el 
33,04% se clasifican en la vejez incipiente – que son menores de 70 años. Como se 
aprecia en la gráfica, un 6,74% de las personas son menores de 60 años, frente a esto se 
anota que las personas que pertenecen a este rango de edad y que son atendidas en el 
proyecto, se han deteriorado por sus condiciones de vida y por tanto se amerita su 
atención a través de la atención integral. 
 
 
 

Gráfico Población atendida por rangos de edad en Centros de Desarrollo Social 

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
De las personas atendidas en los albergues de la SDIS, la muestra arroja una distribución 
en los niveles de Sisben de la siguiente forma: el 41,92% pertenece al nivel 1, el 17,48% 
se ubica en nivel 2, el 11,29% en el nivel 3, tan sólo un 1,68% en nivel 4 y un 0,07% en 
nivel 6. Se reporta un 26,92% sin información. Con esto se evidencia que por criterios de 
nivel de Sisben, los servicios de atención integral se prestan a la población que mas los 
requiere. 
 
 
 
 
 
 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
100 

Gráfico Nivel de Sisben de la población mayor atendida en Centros de Desarrollo 
Social 

Nivel Sisben 1
41,92%

Nivel Sisben 2
17,48%

Nivel Sisben 3
11,92%

Nivel Sisben 4
1,68%

Nivel Sisben 6
0,07%

Sin información
26,92%

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por otra parte, un 89,17% de personas de la muestra cuenta con algún tipo de 
declaratoria. Como se evidencia en la gráfica, la mayoría de las personas que accedieron 
al servicio tienen declaratoria o precertificado de indigencia – el 71%, luego se encuentran 
con una participación del 23% personas con declaratoria indígena y finalmente un 1,15% 
con certificación de población desplazada. 
 

Gráfico Población con declaratoria 

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
De la muestra que se tomó para este análisis, el 76,6% (es decir 1.048 personas) cuenta 
con información referente al tipo de discapacidad. La mayoría de las personas - que 
conforman el 51,53% - tienen una discapacidad motora inferior o superior, seguidas de la 
población con retardo mental que representan el 38,45%, con una participación menor se 
encuentran las personas con ceguera (2,86%), trastornos mentales o siquiátricos (2,86%), 
demencia senil (1,43%) y retardo sicomotor (0,29%). Es importante anotar que un tipo de 
discapacidad no excluye a otro, es decir, personas que tienen una discapacidad motora 
inferior o superior también pueden tener retardo mental o sordera; sin embargo aquí se 
hace referencia al tipo de discapacidad que mas afecta la funcionalidad o vitalidad de las 
personas. 
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Gráfico Tipos de discapacidad de la población mayor atendida en Centros de 
Desarrollo Social 
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51,53%

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Con referencia a la vinculación a seguridad social, la información que se presenta es el 
estado de la vinculación al momento de ingresar al proyecto. Se encuentra que un 50% de 
la población atendida no contaba con seguridad social al ingresar al servicio, mientras un 
37,8% si lo estaba – a su vez, de la población afiliada a salud el 82% de estas personas 
estaba con régimen subsidiado y el 18% con régimen contributivo. La SDIS, para quienes 
no cuentan con una afiliación a salud, realiza los trámites para su vinculación a la Red de 
Salud Pública del Distrito. 
 
 
Gráfico Vinculación a seguridad social al momento del ingreso al servicio 

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Finalmente, con referencia al nivel educativo de las personas a las que se les brindó 
atención integral se tiene lo siguiente: el 42,36% no tuvo acceso a ningún tipo de 
educación, el 35,7% tiene primaria, el 6,44% curso secundaria básica, el 1,83% tuvo 
acceso a educación superior, un 0,29% cursó una secundaria tecnológica; el 10,39% no 
tiene información, el 3% restante tiene una clasificación “Otro” – que se refiere a niveles 
inferiores a primaria, es decir prekinder, kínder y transición. 
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Gráfico Nivel educativo de personas mayores en Centros de Desarrollo Social 

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Personas atendidas a través de la entrega de subsidios económicos. Así mismo, a 
continuación se presenta una caracterización de la población que se vinculó al proyecto a 
través del Subcomponente Apoyos Vitales, con la entrega mensual de un subsidio 
económico. Para este efecto, se  tomó una muestra de 22.756 personas. 
 
Con referencia al sexo de las personas de la muestra se tiene que el 64% son mujeres y 
el 36% son hombres.Frente a la edad de las personas que se atendieron a través de 
subsidios económicos, se encuentra que la mayoría, el 45,43%, esta en la vejez 
intermedia – entre los 70 y los 79 años, mientras el 27,85% se encuentran en una vejez 
avanzada - mayores de 80 años; la menor participación la tienen los que se ubican en la 
vejez incipiente, el 26,7%, que son los menores de 70 años. 
 
Gráfico Población atendida por rangos de edad a través de Subsidios económicos 

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Las personas de la muestra vinculadas al servicio, se encuentran distribuidas en los 
niveles de Sisben de la siguiente forma: el 46,22% pertenece al nivel 1, el 40,13% se 
encuentra en nivel 2, con una menor participación – del 11,29% el nivel 3, y entre el nivel 
4 y 5 de Sisben conforman un 0,8%. 
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Gráfico  Nivel de Sisben de la población mayor atendida a través de subsidios 

Nivel Sisben 1
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Nivel Sisben 5
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Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Con referencia al tipo de vinculación a salud, el 61% de la muestra cuenta con esta 
información. De estos registros se encuentra 44% de las personas están en el régimen 
subsidiado (a ARS) y el 17% en el contributivo (afiliadas a una EPS). 
 
Gráfico Tipo de régimen de salud 
 

 
Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
En cuanto al nivel educativo la muestra arroja los siguiente resultados: un 19% tiene 
primaria, el 2% alcanzó formación de secundaria básica, un 0,03% se formó con 
secundaria tecnológica, el 0,39% logró una educación superior; mientras tanto un 15% no 
tiene ningún nivel de formación y, un 62% entra en la clasificación “Otro” – que se refiere 
a prekinder, kínder y transición y, el 2% no tiene información de este tipo. 
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Gráfico Nivel educativo de personas mayores que acceden a subsidios 
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Fuente: SIRBE, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
6.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 

 En el mes de septiembre se realizó una jornada de trueque en el Parque Nacional, 
en la que participaron cerca de 1.000 personas mayores pertenecientes a todas 
las localidades. Esta jornada comprendió acciones en torno al intercambio del 
saber, la participación comunitaria, el desarrollo cultural y la validación de la 
autonomía de este grupo poblacional.  

 
 Se destinó un espacio con equipos de cómputo en el albergue de Bosque Popular, 

para implementar el proyecto de las autobiografías, que ha permitido conocer y 
reconstruir la historia personal, de la ciudad y de Colombia que vivieron 45 viejos y 
viejas, a través de la identificación de sucesos, etapas, aspectos éticos, sociales, 
existenciales y ocupacionales.  

 
 Las personas mayores que se encuentran en atención integral entraron a 

participar en espacios como los Encuentros Ciudadanos, el Comité de Derechos 
Humanos, el Comité Local de Discapacidad de Engativá y el Consejo Local de 
Política Social de Engativá.  

 
 Dando cumplimiento al Acuerdo 312 de 2008 del Concejo de Bogotá, “Por medio 

del cual se regula el funcionamiento de los hogares geriátricos y gerontológicos 
que prestan servicios a las personas mayores en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones”, se creó la Mesa Técnica de Concertación con la Secretaria 
de Salud, con el fin de revisar las competencias y coordinar las acciones 
necesarias para implementar lo expuesto en el acuerdo frente a los lineamientos 
requeridos para la operación de hogares geriátricos y gerontológicos. La SDIS 
elaboró el aplicativo a partir del mes de noviembre de 2008 para el registro de los 
Hogares a través de Internet.  
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Sin embargo, con la Ley 1251 del 29 de noviembre de 2008 “por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos 
de los adultos mayores” se traslada la competencia de la captura de la información 
a la Secretaría de Salud. Así mismo, se adelantaron acciones para la invitación a 
inscripciones de estos hogares. Paralelamente esta mesa viene desarrollando la 
reglamentación de lineamientos y estándares de calidad. 

 
 En cuanto a la entrega de los subsidios, se lograron menores tiempos para la 

reasignación de cupos disponibles y, se acordó con la entidad financiera realizar 
una segunda jornada de entrega de tarjetas a personas mayores que reciben 
subsidio, dado que anteriormente se realizaba solo una por Subdirección Local.  

 
 La Secretaría Distrital de Integración Social gestionó la vinculación al Sistema 

General de Salud de un total de 338 personas mayores que ingresaron a los 
albergues. Adicionalmente se realizaron trámites para documentos de identidad de 
130 personas mayores. 

 
 Con referencia a la línea de atención Cuidado en Casa, la cual tiene como objetivo 

evitar los procesos de institucionalización y prolongar la permanencia de las 
personas mayores en su medio familiar, social y comunitario, se avanzó con la 
Secretaría Distrital de Salud en la revisión de competencias frente al programa 
“Salud a su casa” y las acciones que tendría a cargo la SDIS.  

 
 En cumplimiento del Acuerdo 314 con el Concejo de Bogotá, los Centros de 

Desarrollo Social que cuentan con personas institucionalizadas (Albergues) vienen 
realizando actividades físicas dirigidas a las personas mayores en condición de 
semifuncionalidad y dependencia, se creó un protocolo específico para adelantar 
una jornada diaria dirigida por las instructoras bajo la supervisión de 
fisioterapeutas.  

 
 Bajo el liderazgo del Despacho de la Primera Dama, se lograron acciones de 

coordinación intersectorial e interinstitucional, avanzando en el proceso de gestión 
social integral para celebrar el Mes de las personas mayores, que tradicionalmente 
se realiza en el mes de agosto. Se propiciaron espacios de goce, encuentro e 
intercambio de saberes, a nivel local y distrital, con la realización de actividades 
lúdicas, artísticas, deportivas, culturales, ferias del pueblo y lunadas, que contaron 
con la participación de cerca de 40.000 personas. 

 
 Con el fin de generar espacios de acercamiento a la realidad desde cada una de 

las disciplinas, y coadyuvar los procesos institucionales de atención a las personas 
viejas, se adelantaron alianzas con las siguientes universidades para prácticas 
académicas: Universidad Nacional de Colombia, El Rosario, Colegio Mayor de 
Cundinamarca, El Bosque, Fundación Universitaria San Martín, y la Universidad de 
La Salle. A través de esto se logró el fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje de estudiantes, brindando a las personas viejas un encuentro 
intergeneracional y recibiendo aportes para sus proyectos. El apoyo se dio en las 
áreas de trabajo social, medicina, odontología, optometría y psicología. 
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Dificultades 
 
 La estandarización de procedimientos que garanticen continuidad y oportunidad en 

los diferentes procesos que desarrolle el proyecto. 
 Oportunidad en la solución de atención médico- especializada y entrega de 

medicamentos por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 
 Se presentaron retrasos en el pago de subsidios de los meses de octubre y 

noviembre, a raíz de esto la SDIS invitó a una reunión a las entidades y áreas 
comprometidas, en esta jornada se realizaron acuerdos y compromisos para evitar 
en lo posible este tipo de dificultades. 

 
Perspectivas 
 

 Construcción del documento de Política Pública de Envejecimiento y Vejez, 
validado con los diferentes actores – entidades, instituciones y grupos 
poblacionales. La Política Pública de Envejecimiento y Vejez constituye un 
proyecto político e ideológico de la sociedad con un enfoque de derechos y bajo la 
estrategia de Gestión Social Integral, articulada a las demás políticas sociales para 
una vejez digna en la ciudad.  

 Visibilizar y posicionar el tema del envejecimiento y la vejez en la ciudad.  
 Construcción e implementación de la línea de atención de cuidado en casa y de 

los Centros Vida (Ley 1276 de 2009). 
 Fortalecer las redes territoriales y locales de dinamizadores  y conformar la Red 

Distrital de Dinamizadores en coordinación con los equipos territoriales para la 
exigibilidad de los derechos y el empoderamiento de los-as viejos-as. 

 
 Estructurar e implementar una estrategia que permita a las personas mayores 

atendidas a través de la institucionalización, su reintegro a la vida familiar. 
 Construcción conjunta con los territorios, documentación y apropiación de la línea 

técnica para el apoyo a los Centros de Interés de personas mayores,  que permita 
la implementación y sostenibilidad en el marco de la Gestión Social Integral. 

 
 
6.7 Ejecucion presupuestal  
 
El presupuesto asignado en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para el 
Proyecto 496 – Años Dorados fue la suma de $2.940 millones, los cuales fueron 
ejecutados en su totalidad. 
 
A 31 de diciembre se constituyeron reservas presupuestales por la suma de 
$1.283.556.918, los cuales son en su mayoría del Subcomponente Territorios para Viejos 
y Viejas. 
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Presupuesto 
definitivo  Giros 

Saldo de 
reservas 

presupuestales 

Ejecución a 
Diciembre 31 

de 2008 
% de Ejec. 

$ 2,940,089,219 $ 1,656,532,301 $ 1,283,556,918 $ 2,940,089,219 100.0% 

Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización SDIS, junio a diciembre 
de 2008. 

 
En cuanto a la ejecución por componente del gasto, un total de $1.054 millones 
correspondientes al 35,9% del presupuesto se destinaron a intervención especializada, 
mientras tanto $503 millones (17.1%) se ejecutaron a través del componente de 
Educación Formación y Capacitación y $435 millones (14,8%) fueron para la contratación 
de recurso humano, estos tres componente corresponden al 67,8% del presupuesto 
asignado para el período junio-diciembre de 2008. 
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7 PROYECTO  495: FAMILIAS POSITIVAS: POR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIAS Y A UNA CIUDAD PROTECTORA 

 
 
El proyecto 495: “Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una 
ciudad protectora”, se encuentra enmarcado en el objetivo estructurante “Ciudad de 
Derechos”, programa: “Toda la vida integralmente protegidos”. 
 
 
7.1 Objetivos del proyecto 
 
Objetivo General 
 
Contribuir a la creación de condiciones para el reconocimiento, ejercicio, y 
restablecimiento de los derechos de las Familias que habitan los diferentes territorios del 
Distrito Capital, para mejorar su calidad de vida, su desarrollo integral, autónomo y 
sostenible en el marco de la política publica para las familias y la gestión social integral 
 
Objetivos Específicos 
 

 Promover relaciones democráticas en las Familias en Bogotá para la construcción 
de contextos protectores. 

 
 Diseñar e implementar un modelo transectorial de atención integral,  protección, 

seguridad social y seguridad económica a las familias en mayor situación de 
vulnerabilidad en los territorios de Bogotá.  

 
 Diseñar e implementar estrategias transectoriales e iniciativas  normativas que 

permitan el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de las Familias 
diversas. 

 
 Adelantar procesos de investigación, sobre las dinámicas de las Familias en los 

territorios, para la comprensión de sus realidades. 
 
 Proteger y atender de manera integral a los niños-as y adolescentes con medida 

de protección legal y a sus familias. 
 

Prevenir y atender las violencias intrafamiliar y sexual en la ciudad, fortaleciendo el 
acceso a la justicia familiar, a través de las comisarías de familia y mediante acuerdos 
transectoriales desde el Consejo Distrital de atención a las violencias. 
  
7.2 Estructura del Proyecto  
 
El proyecto se estructura a partir de 5 componentes programáticos descritos a 
continuación:  
 

 Ciudad Protectora: se trabaja en  promoción de relaciones democráticas y 
prevención integral  de las violencias intrafamiliar y sexual 
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 Acceso a la Justicia: se brinda atención, orientación y seguimiento a las familias 
afectadas por la violencia intrafamiliar y sexual, desde Comisarías de Familia, 
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVIF, Centro de Atención Integral 
a Víctimas de Delitos Sexuales, CAIVDS, atención integral a las mujeres solas o 
con sus hijos-as víctimas de violencia intrafamiliar y sexual y prevención y 
erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
Adicionalmente se brindan servicios  especializados para niños, niñas y 
adolescentes a través de intervención con familias y atención integral a niños y 
niñas con medidas de protección legal o de emergencia y atención integral a niños 
y niñas con discapacidad cognitiva con medidas de protección legal, por último se 
generan acciones transectoriales para fortalecer el sistema de justicia familiar  y el 
ajuste normativo, mediante el Consejo distrital de atención integral a victimas de 
violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual y asesoría y acompañamiento 
técnico a localidades en proyectos de prevención y atención de las violencias 
intrafamiliar y sexual ejecutados con recursos de los fondos de desarrollo local. 
 

 Seguridad Económica Vinculada A Las Familias: desde este componente se 
trabaja en alternativas productivas para la generación de ingresos para familias 
vulnerables, a través de formación a familias para la generación de ingresos y 
familias vinculadas a programas de emprendimiento 
 

 Protección Social de las Familias: se realiza articulación intra y transectorial para la 
atención Integral a las Familias y se desarrolla la plataforma de servicios sociales 
para las familias PSF de Bogotá; adicionalmente se brinda atención en centros 
respiro para familias cuidadoras de personas en condición de discapacidad.  
 

 Reconocimiento de la Diversidad de las Familias: se generan iiniciativas 
normativas que den cuenta de la realidad y diversidad de las familias, acciones 
comunicativas y pedagógicas para el reconocimiento de la diversidad y se 
desarrolla el observatorio social de las familias 

 
 
7.3 Antecedentes  
 
El proyecto 495: “Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una 
ciudad protectora”, con el Plan de Desarrollo “Bogota Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá 
D.C  2008-2012” recoge las acciones de los proyectos 375 “Acceso a la Justifica familiar e 
intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual”, 206 “Integración familiar para 
niños y niñas en protección legal” y 7307 “Talentos y oportunidades para la generación de 
ingresos”. 
 
 
7.4 Seguimiento a la Atención  
 
En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento de las metas físicas de Junio a 
Diciembre de 2008, para cada una de las modalidades de atención del proyecto, teniendo 
en cuenta el componente programático de cada una.  
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Tabla 1 Seguimiento al cumplimiento de metas Enero-Mayo 2008 
 

Descripción de la Meta
Meta 2008 

Junio-
Diciembre

Ejecución 
Junio-

Diciembre 
2008

Grado de 
cumplimien

to de la 
meta física

Implementar un modelo de protección a la vida que 
articule las acciones que abordan la violencia en lo 
local y en la ciudad.  

0,05     0,05      100%

Atender 100 familias con derechos vulnerados a 
travez de acceso a la justicia familiar y social y 
promocion de derechos 

100 515 515%

Atender 992 denuncias de delitos sexuales en 
Comisarías de Familia 992 284 29%

Atender 34,128 demandas de violencia 
intrafamiliar en Comisarías de familia 34.128 28.772 84%

Atender a 147 personas/año en servicios 
especializados a mujeres victimas de violencia 
Intrafamilair y sexual y niños, niñas y 
adolescentes víctimas de explotacion sexual 
comercial.

147 123 84%

Atender 100 grupos familiares en servicio de 
Atención Terapéutica 100 195 195%
Atender en 104 cupos/año a niños y niñas con 
medida de proteccion legal de acuerdo a la ley 
1098 del 2006 

104 104 100%

Atender en 70 cupos a niños  y niñas   y jovenes  
con discapacidad cognitiva  con Medida de 
Proteccion legal .

70 16 23%

Suministrar 25 cupos diarios de apoyo alimentario, 
a niños con medida de protección legal y en 
situación de Inseguridad Alimentaria.

25 21 84%

Crear y dotar 2 comisarías de familia dando 
cumplimiento al acuerdo 229 de 2006. -        -        -        
Implementar una estrategia para subcomite 
Distrital de Familia  que permita fortalecer  el 
ejercicio  de la rectoria  de la politica de familia 
a  partir del desarrollo de isntrumentos y 
herramientas para ello. 

0,10 0,00 0%

Implementar una estrategia transectorial para la 
generación de ingresos para las familias en 
situación de fragilidad social.

0,05 0,05 100%

Crear y dotar 2 centros de respiro para familias 
cuidadoras de personas discapacitadas 2 0 0%

Desarrollar un observatorio social a nivel local  y 
Distrital  que caracterice la realidad 
Socio.Economica y cultural  de  las Familias  en  la 
ciudad 

0,1 0,1 100%

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD

ACCESO A LA JUSTICIA

DERECHO A UNA CIUDAD PROTECTORA

 SEGURIDAD ECONÓMICA 

PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios -Sirbe - Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización. 
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Implementación de un modelo de protección a la vida que articule las acciones que 
abordan la violencia en lo local y en la ciudad 

 
 
Para 2008 se tenia programado implementar el 5% del modelo, en el periodo se alcanzo 
el 100%, debido a que se realizaron mesas de trabajo en los ámbitos distrital y local a 
través de los consejos locales de atención, las redes del buen trato, el subcomité de 
infancia y  los comités locales de seguimiento a casos, en los cuales se ha venido 
analizando la problemática de violencias y sus variables en cada localidad, a fin de tomar 
insumos para el diseño del modelo. 
 
Adicionalmente en el periodo junio – diciembre de 2008, se publicó la Ruta de Atención de 
la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes, como resultado del 
trabajo liderado en el Consejo Distrital de Atención a las violencias intrafamiliar y sexual, 
la cual permitirá mejorar los procesos de atención y restablecimiento de derechos de las 
víctimas. 
 
Adicionalmente, en el mes de noviembre se llevó a cabo la primera semana Distrital del 
Buen Trato, en cumplimiento del acuerdo 329 de 2008, la cual permitió posicionar el tema 
de protección a la vida en la agenda pública de la ciudad y de cada una de las 
localidades, aunando esfuerzos de todos los sectores institucionales y no institucionales a 
favor de las relaciones democráticas. 
 
 
Atención a Familias con derechos vulnerados a través de acceso a la justicia 
familiar y social y promoción de derechos 

 
A diciembre de 2008 se atendieron 515 familias de niños-as y adolescentes con medida 
de protección legal, que fueron remitidos a los Centros de Integración Familiar durante el 
año 2008, estas familias recibieron intervención psicosocial, promoviendo el 
empoderamiento para que las familias superen las situaciones que originaron la medida 
de protección legal, se realiza movilización de redes sociales e institucionales para su 
atención integral, cumpliendo la meta en un 515% 
 
Estas acciones se encaminan a la generación de ambientes propicios para el reintegro de 
los niños, niñas y adolescentes a su grupo familiar. Posteriormente se realiza 
acompañamiento y seguimiento a las familias para verificar el efectivo restablecimiento de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 

Atención a personas victimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales  
 
En la siguiente tabla se evidencia el comparativo correspondiente a los años 2007-2008 
respecto a los casos de Violencia Intrafamiliar y Sexual recepcionados en Comisarías de 
Familia. 
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Tabla. Comparativo de denuncias de delitos sexuales, demandas de violencia 
intrafamiliar y medidas de protección  2007 – 2008  

 

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios – SIRBE – 
Cálculos: Sistema de seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Atención a Víctimas de presuntos delitos sexuales 
 
Para esta meta se programó atender 992 personas víctimas de presuntos delitos sexuales 
durante el periodo de Junio-Diciembre de 2008, se alcanzo el 29% de la meta, con 284 
denuncias, alcanzando un total de 537 denuncias por presunto delitos sexual 
decepcionadas en la vigencia de 2008 correspondiente al 43% del cumplimiento del total 
de la meta; la disminución en la recepción obedece a llas dificultades que se han 
presentado en la armonización de los sistemas de la Secretaría Distrital de Integración 
Social con el sistema de Fiscalía General de la Nación (SPOA) para la recepción de 
delitos sexuales en línea, afectando  el registro en el sistema de los casos efectivamente 
atendidos. Como medida transitoria, las Comisarías de Familia realizan el 
acompañamiento de los ciudadanos-as a la Unidad de Delitos de la Fiscalia para que se 
efectúe la denuncia directamente y garantizar de esta forma el restablecimiento de los 
derechos de las víctimas de manera inmediata, no obstante, las denuncias recepcionadas 
en las Comisarías de Familia son remitidas de manera inmediata a la Fiscalía para que se 
inicie la respectiva investigación. 
 
Las Comisarías de Familia con mayor volumen en la atención de denuncias por presunto 
delito sexual fueron Kennedy 1 (12%), Suba 2 (11%), Ciudad Bolívar 1 (9%), Engativa 1 y 
Usme (7%), Suba 1, Suba 3 y Rafael Uribe Uribe (6%) y Barrios Unidos y San Cristóbal 
(5%). En conjunto el porcentaje de denuncias recepcionadas por estas Comisarías de 
Familia fue del 74% con relación al total alcanzado en el período Junio-Diciembre de 
2008.  
 
Atención a Demandas de Violencia Intrafamiliar en Comisarías de Familia 
 
En junio de 2008, el proyecto programo atender 34.128 demandas de violencia 
intrafamiliar en Comisarías de Familia. En el periodo junio – diciembre se atendieron 
28772 demandas así: acciones por violencia intrafamiliar 4,917, conflicto familiar 22,360 y 
maltrato infantil 1,495, es decir que con respecto de lo programad se alcanzo un 87%. 
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Alcanzando así en la vigencia de 2008 un total de 56.321 demandas. Sin embargo, con 
relación a lo alcanzado en el mismo periodo de 2007, se presentó una disminución en la 
recepción de demandas de violencia intrafamiliar del 5.6% en Comisarías de Familia, 
especialmente para las demandas de maltrato infantil, esta disminución obedece a 
múltiples dificultades en el registro de la información relacionadas con el proceso de 
ajuste y nueva parametrización de acuerdo a las nuevas competencias de las Comisarías 
de conformidad con la Ley 1098/06.  
 
El mayor volumen de demandas de violencia intrafamiliar se registró en las Comisarías de 
Familia Ciudad Bolívar 1 (7%), Engativá, Kennedy 1 y Usaquén (6%), Bosa, San 
Cristóbal, Suba 1, Suba 2, Fontibón, Kennedy 2 y Rafael Uribe. En conjunto la recepción 
de demandas por violencia intrafamiliar de estas Comisarías de Familia fue el 59% del 
total alcanzado en el período Junio-Diciembre del presente año.  
 
Adopción de Medidas de Protección en Comisarías de Familia 
 
En el periodo de Junio a Diciembre de 2008 se adoptaron 3.653 Medidas de Protección 
alcanzando un total de 6.231 para la vigencia 2008, el mayor volumen de adopción de 
medidas de protección legal a víctimas de violencia intrafamiliar se registró en las 
Comisarías de Familia de Ciudad Bolívar 1 (9%), Bosa (8%), San Cristóbal y Kennedy 1 
(7%), Kennedy 2, Fontibón, Suba 2, Suba 3 y Rafael Uribe Uribe (5%). En conjunto la 
adopción de medidas de protección en estas Comisarías de Familia fue el 56% del total 
alcanzado en el período Junio-Diciembre del presente año.  
 
Atención de casos de violencia intrafamiliar y víctimas delitos sexuales en CAIVDS 
y CAVIF 
 
CAVIF: Se realizan trámite de medida de protección de conformidad con la Ley 294/065 y 
575/00, junto con procesos de acompañamiento e intervención psicosocial, movilización 
de redes familiares, institucionales y sociales de apoyo para el efectivo restablecimiento 
de los derechos de las víctimas y sus familias. En este proceso durante el periodo junio – 
diciembre de 2008 fueron atendidas 1.568 denuncias por violencia intrafamiliar. 
 
CAIVDS: Se realizan procesos de acompañamiento y atención psicosocial a las víctimas 
de delitos sexuales que acuden a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de 
la Nación con el fin de facilitar el proceso de denuncia, orientar en el procedimiento, 
movilizar redes sociales, familiares e institucionales para el restablecimiento de sus 
derechos y acompañar psicológicamente a las víctimas. 
 
En el periodo Junio-Diciembre de 2008, el CAVIF – Centro de atención integral a víctimas 
de violencia intrafamiliar – y el CAIVDS Centro de atención integral a víctimas de delitos 
sexuales  que operan desde el proyecto en convenio con la Fiscalia General de la Nación, 
orientaron y referenciaron 1.568 personas víctimas de violencia intrafamiliar y 882 
personas víctimas de delitos sexuales, respectivamente.  
 
 
 
 
 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
114 

Casos orientados en las violencias intrafamiliar y sexual en el periodo Junio-
Diciembre de  2008 

 
CENTROS DE ATENION INTEGRAL A 

VICTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y SEXUAL 

NUMERO DE 
CASOS 

CAIVDS-Delitos sexuales 882 
CAVIF-Violencia Intrafamiliar 1.568 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 
 
La totalidad de las víctimas o denunciantes recibieron orientación en derechos y en el 
procedimiento una vez instaurada la denuncia o demanda y enlace con servicios sociales 
del Distrito para la atención integral.  
 
Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar o Sexual en Servicios Especializados 
 
En el servicio de atención en refugio a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, en el 
periodo de Junio-Diciembre de 2008 fueron atendidas 123 personas, que corresponden a 
34 grupos familiares (34 mujeres adultas y  82 niños-as). Adicionalmente, fueron 
atendidas 7 mujeres solas. El avance de la meta fue del 84% con respecto a lo 
programado 
 
Este servicio se ofrece en la modalidad de servicio de acogida temporal, consiste en 
proveer albergue y atención integral a mujeres solas o con sus hijos, hijas y/o menores de 
edad a cargo, que requieran protección especial dadas las condiciones de alto riesgo y 
fragilidad social, las cuales no le permiten continuar viviendo en su lugar de residencia. 
 
La atención integral que se ofrece en el refugio se desarrolla por medio de 6 componentes 
que son: atención terapéutica que contribuye a la resolución no violenta de los conflictos, 
a la promoción de la comunicación asertiva y las relaciones familiares democráticas, así 
como al fortalecimiento de los vínculos y redes familiares y sociales, desarrollo personal 
que posibilita a través de la atención, un proceso de reflexión y análisis para la 
construcción de un proyecto de vida sin círculos de violencia, ocupacional, en donde se 
realiza un diagnóstico de intereses y habilidades ocupacionales a las mujeres para 
gestionar con entidades públicas y privadas la vinculación de las mujeres a actividades de 
generación  de ingresos, de acuerdo con su perfil ocupacional, pedagógico, el cual ofrece 
a los (as) niños (as) todas las condiciones necesarias para que continúen vinculados a su 
proceso educativo, ya sea asistiendo a las clases que acuden normalmente o brindando 
refuerzo escolar en la institución, seguimiento y acompañamiento, así como a las mujeres 
solas y grupos familiares atendidos en el servicio de acogida temporal durante un mes 
posterior al egreso y atención a las necesidades básicas, en donde se  brinda a las 
mujeres, a los niños y as niñas que las acompañen, una bienvenida cálida ya afectuosa, 
que las y los motive a ingresar al servicio y a permanecer allí por el tiempo que lo 
requieran. 
 
En el servicio se desarrollan procesos de intervención psicoterapéutica con las usuarias 
y/o grupos familiares usuarios del programa de atención a la mujer maltratada y sus hijos, 
orientados a promover procesos de reflexión en sus integrantes respecto a las dinámicas 
relacionales asociadas a la violencia intrafamiliar, al momento del ingreso se lleva a cabo 
la acogida inicial orientada a evaluar el estado emocional de la usuaria y/o grupo familiar 
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con el fin de reducir niveles de ansiedad generados por el ingreso al hogar refugio, 
además de realizar una contextualización y presentar el objetivo del programa, 
posteriormente se lleva a cabo la evaluación psicosocial con el fin de explorar el motivo de 
ingreso, las dinámicas familiares que mantenían las dinámicas violentas y las expectativas 
de la usuaria con el servicio; con estos elementos se formularon planes de intervención 
para cada caso de acuerdo con las problemáticas particulares encontradas, de manera 
coherente con las expectativas y las necesidades auto-percibidas por la usuaria.  
 
Atención a grupos familiares en servicios terapéuticos 
 
La intervención está dirigida a las familias afectadas por violencia intrafamiliar y sexual 
remitidas por las Comisarías de Familia, los refugios de atención a la violencia 
intrafamiliar y de explotación sexual y los Centros de integración familiar; con esta 
intervención se busca, que las familias resignifiquen las situaciones traumáticas, 
fortalezcan vínculos y relaciones, mejorando su comunicación familiar. 
 
En la intervención, se promueve el cambio en las relaciones familiares, la disminución de 
la violencia intrafamiliar, la garantía del ejercicio de los derechos y la construcción de 
contextos que privilegien relaciones democráticas.  
 
La atención se realiza en 4 componentes: intervención especializada para familias, se 
orienta hacia el restablecimiento de derechos, la resolución no violenta de conflictos, la 
importancia de mejorar la calidad de los vínculos, comunicación, relaciones y el 
fortalecimiento de las redes familiares y sociales, Acompañamiento y seguimiento, se 
orienta a favorecer la dinámica de cambio del sistema familiar, Seguimiento a casos de 
vigencia anterior, se orienta hacia la atención integral, identificación de la dinámica actual 
de la familia, fortalecimiento de la comunicación, relaciones y las redes familiares y 
sociales y cuidado a cuidadores, dar a conocer la importancia que tiene cuidar de sí 
mismo y aprender cómo hacerlo, para disfrutar de un mayor bienestar emocional y físico y 
desarrollar un óptimo rendimiento en las tareas relacionadas con la atención a las 
víctimas de las violencias y sus familias. El servicio de atención terapéutica se realiza a 
través de convenio ínter administrativo con ONGs.  
 
Durante el periodo de Junio-Diciembre de 2008, fueron atendidos en el servicio 
especializado de atención terapéutica 195 grupos familiares remitidos por las Comisarías 
de Familia, Centros de Integración Familiar y del refugio de atención a mujeres y grupos 
familiares víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, equivalentes a 492 
personas atendidas, cumpliendo la meta en un 195%. Adicionalmente, se esta realizando 
acompañamiento a dos Comisarías de Familia para mejorar el clima organización y como 
proceso de fortalecimiento de la salud mental de los servidores de las Comisarías de 
Familia y Centros de integración familiar fueron atendidas 23 personas. 
 
Atención a niños-as con medida de protección legal 
 
Las acciones se desarrollan en espacios institucionales que reconocen a los niños y las 
niñas como sujetos plenos de derechos y personas en desarrollo, lo cual propicia su 
participación e integración a otros sectores como salud y educación para restituirles sus 
derechos vulnerados. 
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En este servicio se atienden a niños, niñas y adolescentes, con medida de protección 
legal, a través del Centro Único de Recepción de Niños y Niñas (CURN), aquellos-as que 
no logran en el transcurso de tres meses el reintegro familiar, son remitidos a otros 
Centros de Integración Familiar para continuar el proceso de restablecimiento de 
derechos, la intervención familiar orientada a su reintegro y en los casos en que el 
reintegro no se da por la falta de garantía de los derechos de los NNA se da inicio a la 
declaratoria de abandono para iniciar el trámite de adopción con el ICBF. 
 
En este periodo se contó con una disponibilidad de 455 cupos, distribuidos así: 430 en los 
6 Centros de Integración Familiar y 25 cupos  contratados con la ONG la Casa de La 
Madre y El Niño, a partir de Noviembre la disponibilidad es de 445 cupos, distribuidos así: 
430 en los 6 Centros de Integración Familiar y 15 cupos  contratados con la ONG la Casa 
de La Madre y El Niño, debido a que los procesos de atención integral con las Familias en 
los Centros de Integración Familiar han reducido el número de casos en los que se 
declara la adoptabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Esto significa que la 
intervención con las familias logra generar condiciones óptimas para el reintegro de más 
niños, niñas y adolescentes a sus grupos familiares. Para el periodo de Junio-Diciembre 
de 2008 se tenía programado la atención de 521 niños-as en 104 cupos y un total en la 
vigencia de 455 cupos, en cuanto a la utilización de cupos la meta se cumplió en un 100% 
atendiendo 596 niños, niñas y adolescentes con medida de protección legal, logrando el 
114% de la meta respecto a lo programado.  

 
Atención a niños-as con medida de protección legal y en condición de discapacidad 
 
En esta modalidad son atendidos niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva 
y con medida de protección legal, para lo cual se cuenta con 70 cupos en el Centro de 
Integración Familiar Renacer, en donde se brinda protección integral y procesos de 
atención especializada, implementando las acciones necesarias para el desarrollo de las 
habilidades y competencias de los niños, niñas y adolescentes.  
 
En el periodo Junio-Diciembre de 2008,  se atendieron 24 niños en condición de 
discapacidad cognitiva y con medida de protección legal en 16 cupos, completando un 
total para la vigencia 2008 de 70 niños atendidos en 59 cupos de los 70 programados. 

 
Estrategia transectorial para la generación de ingresos 

 
En 2008 se alcanzo el 100% de la meta, debido a que se han adelantado gestiones de 
articulación y aproximación a los diferentes modelos de emprendimientos y generación de 
ingresos dirigidos a esta población en diversas entidades competentes, como son: 
Cámara de Comercio, Dansocial, Sena, examinamos el proyecto talentos y oportunidades 
en sus componentes de reciclaje y confecciones, así como el modelo de intervención con 
las familias vinculadas a estos procesos. 
 
Se elaboró una propuesta del modelo de generación de ingresos, que dentro de sus 
componentes contiene formación en oficios, fortalecimiento y asesoría a 
emprendimientos, acciones de atención y acompañamiento a la familia y se desarrollaron 
los lineamientos de procesos de capacitación en oficios, de acuerdo al plan distrital de 
capacitación para el trabajo. 
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Adicionalmente, se realizaron convenios con la Casa de la Mujer Trabajadora, Fundación 
Social para el Bienestar Social FUNPABI y con la corporación ASED, con el fin de 
desarrollar el proceso de formación integral mediante el cual se desarrollen competencias, 
habilidades, destrezas y herramientas técnicas, humanas y ciudadanas y realizar  
acciones de acompañamiento que faciliten el desempeño en el mercado laboral y 
propicien el desarrollo de proyecto de vida familiar mediante el emprendimiento y el 
trabajo colectivo.  
  
Observatorio social  

 
Esta meta se cumplió en un 100% de acuerdo a lo programado, como principales avances 
esta la elaboración del documento que contiene el enfoque conceptual, marco jurídico y 
justificación de la creación del observatorio. Adicionalmente, se presentan los posibles 
fines y campos de investigación de este. De igual forma se hizo un análisis de los 
observatorios existentes en la ciudad y una propuesta de costos para su operación inicial. 
 
7.5 Caracterización de la Población 
 
Atención a niños, niñas y adolescentes en los Centros de Integración Familiar 

 
A la modalidad  ingresan niños, niñas y adolescentes, con medida de protección legal, a 
través del Centro Único de Recepción de Niños y Niñas (CURN), aquellos-as que no 
logran en el transcurso de tres meses el reintegro familiar, son remitidos a otros Centros 
de Integración Familiar para continuar el proceso de restablecimiento de derechos, la 
intervención familiar orientada a su reintegro y en los casos en que el reintegro no se da 
por la falta de garantía de los derechos de los NNA se da inicio a la declaratoria de 
abandono para iniciar el trámite de adopción con el ICBF. 
 
En los Centros de Integración Familiar fueron atendidos un total de 596 niños-as y 
adolescentes en el periodo de Junio-Diciembre de 2008, de los cuales 286 fueron niños y 
310 niñas. 
 

Niños-as atendidos en los CIFS según sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS, 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Las edades de los niños atendidos en los CIFs oscilan entre 0 y 18 años, siendo las 
edades que oscilan entre 6 y 13 años las mas frecuentes, seguidas de los niños menores 
de 5 años (44%), de 14 a 17 años (5%) y con menor frecuencia los niños con edades 
superiores a 18 años (1%). 
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Niños-as atendidos en los CIFS según edad 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
En las localidades que con mayor frecuencia se atendieron estos niños fueron: San 
Cristóbla, Ciudad Bolivar, Suba, Kennedy y Usme y con menor frecuencia se encuentra 
Chapinero, Teusaquillo, Candelaria y Antonio Nariño. 
 
Con respecto al estrato de los niños-as atendidos en los CIF´s, se encuentra que el 49% 
pertenece al estrato 2, del 33% de la población no se posee información, el 10% 
pertenece aun estrato1, el 7% a un estrato 3 y el 1% al estrato 4. 
 
 

Niños-as atendidos según estrato 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Dentro de los motivos de ingreso de los niños-as y adolescentes se encuentra el 
abandono, abuso sexual, calamidad doméstica, detención madre/padre, drogadicción 
padres, explotación por mendicidad, maltrato físico y negligencia, siendo mas frecuente el 
ingreso por negligencia (33%) y el menos común el abandono y la drogadicción de padres 
(3%). 
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Niños-a atendidos en los CIFS según motivo de ingreso 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

Los niños-as y adolescentes atendidos egresaron del proyecto por calamidad doméstica, 
evasión, reintegro familiar, remisión a otra institución u otra modalidad del proyecto o por 
traslado, siendo el motivo mas frecuente el reintegro familiar (87%) gracias a la 
generación de ambientes familiares propicios para el desarrollo integral y la garantía de 
los derechos de los NNA. 
 
 

Niños-as atendidos en los CIFS según motivo de egreso 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

Niños-as y adolescentes en condición de discapacidad y medida de protección legal 
atendidos en el Centro de Integración Familiar RENACER 

 
 
En esta modalidad se brinda protección integral y procesos de atención especializada, a 
niños-as en condición de discapacidad y medida de protección legal, implementando las 
acciones necesarias para el desarrollo de las habilidades y competencias de los NNA, 
partiendo de la limitación cognitiva que presentan, en el periodo de Junio-Diciembre de 
2008 se atendió un total de 16 niños-as, de los cuales 10 fueron niños y 6 niñas. 
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Niños con discapacidad cognitiva atendidos según sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Las edades de los niños atendidos oscilaban entre 0 y 18 años, siendo mas frecuente las 
edades entre 6 y 13 años (50%), seguido de los niños-as menores de 5 años (25%), 14 y 
17 años (19%) y de 18 años el 6%. 
 

Niños-as con discapacidad cognitiva atendidos según edad 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Respecto al estrato de los niños con discapacidad cognitiva atendidos, se encuentra que 
al estrato 2 pertenece el 61% de los niños, al estrato 3 el 27%, al estrato 1 el 10% y al 
estrato 4 el 2%. 
 
 

Niños-as con discapacidad cognitiva atendidos según estrato 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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  Atención a mujeres y sus hijos-as víctimas de violencia intrafamiliar 

 
Del total de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar atendidos en el 
servicio de refugio en el 2007 se obtuvo la siguiente caracterización: 
 
El 83% de las mujeres en refugio llegaron al servicio con uno o más hijos-as, 
presentándose el mayor rango en madres con dos hijos (37%), seguido de madres con 3 
y 1 hijo.  
 

Número de hijos-as por grupo familiar atendido 
 

No. HIJOS-AS No. PORCENTAJE 
0 7 17% 
1 6 15% 
2 15 37% 
3 9 22% 
4 2 5% 
5 1 2% 
6 1 2% 

TOTAL 41 100% 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Las edades de las mujeres atendidas oscilan entre los 14 y 50 años, siendo las edades 
entre los 17 y 43, siendo más frecuentes las mujeres con edades entre 27 y 43 años 
(51%), seguido de las mujeres entre 18 y 26 años (44%) y las mujeres de menores de 18 
años (5%). 
 

Mujeres atendidas en refugio según rangos de edad 

18-26
44%

Menores de18
5%

27-43
51%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Los niños y niñas atendidos en el servicio de refugio en el momento de su ingreso 
reportaron tener edades que oscilan entre 21 días de nacido y 18 años. El 57% tiene 
menos de 5 años, el 38% tiene edades entre 6 y 13 años, el 4% entre 14 y 17 años y el 
1% tiene más de 17 años. 
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Niños y niñas atendidas en refugio según rangos de edad 
 

6-13
38%
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57%

Mayor a 17
1%14-17
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Los grupos familiares y mujeres sin grupo familiar a cargo, fueron remitidos al refugio 
desde las diferentes localidades previa medida de protección dictada por una Comisaría 
de Familia. La localidad de Bosa fue la que mayor número de casos remitió a este servicio 
(15%). Otras localidades que referenciaron casos fueron Suba y San Cristóbal (12%), 
Rafael Uribe Uribe (10%), Usaquén, Fontibón, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar (7%), 
Engativa y Usme (5%) y Santa Fe y Teusaquillo (2%). 
 
 

Personas atendidas en refugio según localidad 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
En 2008 egresaron del refugio 41 grupos familiares, los egresos se presentaron por 
motivos como deserción, retiro voluntario sin que se haya completado el proceso de 
atención, incumplimiento pacto de convivencia, ubicación a redes familiares y 
cumplimiento de objetivos, que se relaciona con la participación activa en las terapias y la 
consecución de apoyo familiar y laboral para independizarse. 
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Egresos del servicio de refugio según motivo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Los grupos familiares y mujeres sin grupo familiar a cargo, reportaron pertenecer a 
estratos socioeconómicos que oscilan entre el 1 y el 4, reportando con mas frecuencia el 
estrato 2 (69%), seguido del estrato 3 (22%), estrato 1 (7%) y por último el estrato 4 (2%). 

 
Grupos familiares atendidos según estrato socioeconómico 
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69%

ESTRATO 1
7%

ESTRATO 4
2%
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22%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Respecto al estado civil, las mujeres atendidas reportaron con mayor frecuencia estar 
conviviendo en unión libre (73%), casadas (12%), separada (10%) y soltera (5%) 

 
Mujeres atendidas según estado civil 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Personas atendidas en atención terapéutica en 2008 

 
 

En el periodo de Junio-Diciembre se atendieron 195 grupos familiares para un total de 492 
personas de las cuales 221 fueron mujeres y 271 hombres. 

 
Personas atendidas según sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Los rangos de edad de las personas atendidas con mayor frecuencia oscilan entre 27 y 59 
años (44%) y 6 y 13 años (24%), el 20% corresponde a niños-as y adolescentes 
atendidos en el servicio. 
 

Personas atendidas según edad 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Respecto al estrato socioeconómico de las personas atendidas, se encuentra que 67% de 
la población pertenece al estrato 2, seguido del 21% perteneciente al estrato3, el 11% 
pertenecientes al estrato 1 y con menor frecuencia el 1% perteneciente al estrato 4. 
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Personas atendidas según estrato 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Las localidades en donde se encuentra mayor cantidad de gente asistiendo a atención 
terapéutica son: Suba (15%), Ciudad Bolívar (12.3%) y San Cristóbal (10.1%), con menor 
frecuencia se encuentra Candelaria y Tunjuelito (0.4%). 
 

Personas atendidas según Localidad 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
En cuanto al nivel educativo de las personas atendidas en atención terapéutica se 
encuentra con mayor frecuencia Secundaria Básica (26.2%), seguido de primaria (25%), 
ningún nivel educativo (15.4%) y educación superior (10.8%). 
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Personas atendidas según nivel educativo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
 
Personas víctimas de violencia Intrafamiliar atendidas en Comisarías de Familia en 

2008 
 
 
Esta caracterización muestra la población atendida por Comisarías de Familia en la 
vigencia de 2008 que fue identificada como víctimas de violencia intrafamiliar o violencia 
sexual, así como la población infantil que fue víctima de maltrato. Se utilizó una muestra 
de 29.111 víctimas de violencia intrafamiliar y presunto delito sexual, y de 27.883 
agresores de las mismas violencias. De las muestras estudiadas se puede establecer lo 
siguiente:  
 
El 78% de las demandas de violencia intrafamiliar atendidas en el 2008, fueron realizadas 
por mujeres y niñas, y el 22%  por hombres y niños. En la atención de denuncias por 
presunto delito sexual, el 82% fueron realizadas por mujeres y el 18% por hombres.  
 
Como se observa en el siguiente gráfico, en términos de violencia intrafamiliar las mujeres 
entre los 27 y 59 años de edad son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar 
(60%), seguido de las mujeres entre rangos de 18 y 26 años y las mujeres entre los 6 y 13 
años (42%). Los hombres entre 27 y 59 años de edad son las principales víctimas de 
violencia intrafamiliar (43%), seguido de los niños entre 6 y 13 años (21%). El 20% de la 
población total atendida e identificada como víctima de violencia intrafamiliar corresponde 
a niños y niñas entre  0 y 17 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
127 

Victimas de Violencia Intrafamiliar por edad y sexo, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
En lo referente al delito sexual, en el gráfico  a continuación se evidencia que las niñas 
entre 6 y 13 años son las principales víctimas de presunto delito sexual (52%), seguido de 
las mujeres entre 14 y 17 años de edad (28%). Los hombres entre 6 y 13 años son las 
principales víctimas de abuso sexual (64%). Del total de la población atendida en 
Comisarías de Familia, los niños y niñas de 6 a 13 años son víctimas de abuso sexual 
(55%), seguido de las mujeres y hombres entre 14 y 17 años (25%) y de los niños y niñas 
de 0 a 5 años (15%). 
 
 

Victimas de presunto Delito Sexual por edad y sexo, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Del total de las demandas atendidas por violencia intrafamiliar y denuncias por presunto 
delito sexual el 55% fueron realizadas por mujeres y hombres entre 27 y 59 años, seguido 
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de mujeres y hombres entre 18 y 26 años con el 18%, siendo las principales víctimas las 
mujeres en ambos rangos.  
 
Analizando la información de violencia intrafamiliar en la relación victima-agresor se pudo 
establecer  lo siguiente: 
 
El 47% de las demandas corresponde a agresiones violentas de compañeros-as o 
cónyuges, seguido por el 18% de Ex compañero – ex cónyuge y 17% por padres o 
madres; mientras que los hermanos-as y otro no pariente corresponden al 3% de las 
demandas y el 1% fueron padrastro o madrastra los agresores.  
 

Parentesco de las víctimas de violencia intrafamiliar con los agresores, 2008 
 

Compañero-a - Cónyuge 47% 
Padre-Madre 17% 
Excompañero-exconyuge 18% 
Hijo-a 8% 
Padrastro-Madrastra 1% 
Hermano-a 3% 
Otro pariente 2% 
Otro no pariente 3% 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
 Del total de las mujeres atendidas por violencia intrafamiliar, el 53% fueron agredidas 

por sus compañeros o cónyuges, el 19% por ex compañero o ex cónyuge y el 12% por 
padre o madre. Mientras que del total de hombres atendidos, el 33% fueron víctimas 
de su padre o madre, seguido 27% agredidos por sus compañeras o cónyuges y el 
16% agredidos por ex compañera o ex cónyuge. 

 
 

Parentesco por sexo de las víctimas de violencia intrafamiliar con los agresores, 
2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Analizando la información de presunto delito sexual en la relación victima-agresor se pudo 
establecer  lo siguiente: 
 
El 27% de las demandas corresponde a agresiones violentas de padres o madres, 
seguido por el 26% por otro no pariente y el 17% por padrastro o madrastra; mientras que 
el 3% de las demandas los agresores fueron hijos, hijas e hijastros-as y el 1% cónyuges o 
ex cónyuges. 
 

Parentesco de las víctimas de presunto delito sexual con los agresores, 2008 
 

Compañero-a - Cónyuge 1% 
Padre-Madre 27% 
Excompañero-exconyuge 1% 
Hijo-a -Hijastro-a 3% 
Padrastro-Madrastra 17% 
Hermano-a 5% 
Tio-a - Abuelo-a - Nieto-a 10% 
Primo-a - Sobrino-a 6% 
Otro pariente 4% 
Otro no pariente 26% 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 Del total de las mujeres atendidas por presunto delito sexual, el 28% fueron agredidas 

por padre o madre, el 26% por otro pariente o desconocido y el 19% por padrastros o 
madrastras. Mientras que del total de hombres atendidos, el 30% fueron víctimas de 
otro pariente o desconocido, seguido 24% agredidos por su padre o madre y el 13% 
agredidos por sus tíos, abuelos o nietos. 

 
Parentesco por sexo de las víctimas de presunto delito sexual con los agresores, 

2008 
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 Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En cuanto a las demandas por violencia intrafamiliar atendidas en Comisarías de Familia, 
se encontró que los hombres entre los 27 y 59 años de edad son los principales agresores 
de la violencia intrafamiliar (75%), seguido de los hombres entre 18 y 26 años de edad 
(16%). Las mujeres  entre 27 y 49 años de edad son las principales agresoras (64%), 
seguido de las mujeres entre 18 y 26 años (25%). 
 
 

Agresores de violencia intrafamiliar por edad y sexo, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
De la muestra tomada para analizar las denuncias por presunto delito sexual atendidas en 
Comisarías de Familia, se identifico como agresor el 92% a los hombres y el 8% a las 
mujeres. De ellas, los hombres entre los 27 y 59 años de edad son los principales 
agresores (61%), seguido de los hombres entre 18 y 26 años de edad (14%) y de los 
hombres entre 14 y 17 años (11%). Las mujeres entre 27 y 49 años de edad son las 
principales agresoras (59%), seguido de las mujeres entre 18 y 26 años (18%). 
 
 

Agresores de presunto delito sexual por edad y sexo, 2007 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Del total de las demandas de violencia intrafamiliar y sexual recepcionadas por 
Comisarías de Familia se identificaron como agresores a los hombres y mujeres entre 27 
y 59 años de edad (72%), seguido de hombres y mujeres entre los 18 y 26 años (18%). 
Siendo los hombres los principales agresores en ambos rangos de edad.  
 

Parentesco de los agresores de violencia intrafamiliar con las víctimas, 2008 
Compañero-a - Cónyuge 48% 
Padre-Madre 13% 
Excompañero-exconyuge 19% 
Hijo-a 9% 
Padrastro-Madrastra 1% 
Hermano-a 4% 
Otro pariente 4% 
Otro no pariente 2% 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Analizando la información de violencia intrafamiliar en la relación agresor-victima se pudo 
establecer  lo siguiente: 
 
El 48% de las demandas corresponde a agresiones violentas de compañeros-as o 
cónyuges, seguido por el 19% de Ex compañero – ex cónyuge y 13% por padres o 
madres; mientras que los hermanos-as y otro no pariente corresponden al 4% de las 
demandas y el 1% fueron padrastro o madrastra los agresores.  
 
Del total de los agresores por violencia intrafamiliar, el 56% fueron agresores de sus 
compañeras o cónyuges, el 20% de su ex compañera o ex cónyuge y el 8% de sus 
padres o madres. Mientras que del total de mujeres agresoras, el 28% fueron agresores 
de su padre o madre, seguido del 24% agresoras de sus compañeros o cónyuges y el 
15% agresoras de sus ex compañero o ex cónyuge. 
 

Parentesco por sexo de los agresores de violencia intrafamiliar con las víctimas, 
2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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De las denuncias por presunto delito sexual el 92% evidencian a los hombres como los 
principales agresores. De ellos, el 23% fueron los padres los agresores, seguidos de los 
padrastros (18%). Otros parientes como hermanos, tíos, abuelos, primos, sobrinos y  
suegros  fueron los agresores (57%). Del 8% de las mujeres registradas como agresoras, 
el 49% corresponde a las madres y el 31% a otros parientes mujeres. El 27% de los 
agresores son hombres desconocidos y el 20% son mujeres desconocidas.  

 
Parentesco de los agresores de presunto delitos sexual con las víctimas, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
De otra parte, dentro de las demandas por violencia intrafamiliar se atendieron 3.641 
personas víctimas de maltrato infantil, de ellas el 52% fueron realizadas por mujeres y el 
48% por hombres. Se registra como principales víctimas los niños y niñas entre 6 y 13 
años edad (49%), seguido de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad (24%) y de 
jóvenes entre 14 y 17 años (21%). Siendo los hombres entre 0 y 13 años los mas 
afectados.  
 

Victimas de maltrato infantil por edad y sexo, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En la relación parentesco victima – agresor, se registra a los padres y madres como los 
principales agresores, seguido de los padrastros y madrastras, y hermanos y hermanas. 
 
 

Parentesco de los agresores de maltrato infantil con las víctimas, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
 

Teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar se refiere a toda acción u omisión 
cometida por algún miembro de la familia afectando el bienestar y la integridad física, 
psicológica o la libertad del derecho al pleno desarrollo de otro-a miembro de la familia sin 
importar al espacio físico donde ocurra, el maltrato incluye a adultos-as mayores, niños y 
niñas, la violencia de pareja y a otros- as miembros de la familia.  
 
Tal como se observa en el gráfico a continuación la violencia psicológica es la que más 
utilizan los agresores y las agresoras en el momento del conflicto (59%), entendiendo la 
violencia psicológica como el daño emocional y afectación de la autoestima provocado a 
la víctima, en la que el maltrato es verbal (insulto, gritos y amenazas), emocional, 
incluidas la discriminación y la exclusión.  
 
En el 32% de las demandas las personas fueron víctimas de violencia física, entendiendo 
esta tipo de violencia como toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física, de 
manera intencional, que causa en la persona daño leve o grave. Incluye los golpes, las 
bofetadas, pellizcos, zarandeo y hasta llegar a impedir la libre movilidad a la persona. 
También se refleja allí las amenazas con armas de fuego y/o blancas, y en ocasiones con 
quemaduras. 
 
El tercer tipo de violencia, identificado en las demandas, es la violencia por negligencia 
(5%), que ocurre cuando, sin que haya abandono, el agresor no vela por las necesidades 
básicas de la persona: alimentación, higiene, descanso, salud. En niños-as, además de 
las necesidades básicas, se incluye la educación y el afecto.  
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En el 2% de las demandas las personas fueron víctimas de abandono, violencia 
económica y víctimas de violencia sexual, que ocurre cuando para este caso de violencia, 
el agresor obliga a la víctima a realizar cualquier acto sexual o genital en contra de su 
voluntad, o es forzada a tener relaciones sexuales, sometido a actos sexuales humillantes 
u obligada a contemplar material pornográfico. La violencia económica ocurre cuando 
existe presión económica o dependencia, la víctima es sometida a maltrato físico, 
humillaciones y amenaza.   
 

Demandas de Violencia Intrafamiliar y presunto delitos sexual según tipo de 
violencia, 2008 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
 

En la gráfica a continuación se puede observar la relación que existe entre la victima y el-
la agresor-a. De las demandas realizadas en las comisarías de familia, el 77% las mujeres 
fueron víctimas de violencia intrafamiliar y el 76% los hombres fueron los agresores. Por 
otra parte, de las demandas registradas se encontró que el 24% las mujeres son 
agresoras y el 23% los hombres son las víctimas. 

 
Rol de las personas involucradas en casos de violencia intrafamiliar, según sexo, 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
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Las localidades en las que con mayor frecuencia denuncian la Violencia Intrafamiliar son: 
Engativa (12%), Kennedy (11%), Ciudad Bolívar y Suba (10%), Bosa (9%) y San Cristóbal 
(8%), las localidades en las que se presenta menor frecuencia de demandas son: 
Sumapaz (0%), Mártires, Barrios Unidos y Antonio Nariño (2%) y Tunjuelito y Puente A 
randa (3%). 

 
Victimas de Violencia Intrafamiliar según localidad, 2008 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La localidad de Suba es en la que mayor denuncia por delitos sexuales se presentan 
(18.6%), seguida por Kennedy (15%), Engativa (11.4%) y Ciudad Bolívar (10%); las 
localidades en donde menor numero de denuncias por delitos sexuales se presentan es 
en Candelaria (0.4%), Puente Aranda (0.6%), Mártires (0.8%) y Teusaquillo (0.9%) 
 

Demandas de Violencia Sexual según Localidad 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE –, SDIS,  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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7.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 
Como logros en la ejecución del proyecto durante el periodo Junio-Diciembre de 2008, se 
pueden señalar los siguientes: 
 

 Posicionar la perspectiva de familia en todos los procesos de atención de la 
entidad. 

 
 Sensibilizar e informar a 16.323 ciudadanos-as en promoción de derechos, 

conocimiento de Ley 1098/06 y prevención de las Violencias Intrafamiliar y Sexual 
a través de talleres, conversatorios, cine foros, jornadas masivas y otras 
estrategias realizados por los equipos interdisciplinarios de las Comisarías de 
Familia. 

 
 En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar -CAVIF- se 

conformó un grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
denominado “Reanudar” el cual adelantó procesos de formación en derechos, 
redefinición de los hechos de violencia y reparación del daño, con 20 mujeres, 
quienes fueron atendidas por un equipo interdisciplinario especializado en 10 
sesiones grupales. 

 
 Se realizó el estudio denominado: Análisis de condiciones operacionales, 

volúmenes y cargas de trabajo en Comisarías de Familia, CAVIF y CAIVDS y se 
diseño el plan de mejoramiento para implementar y corregir aspectos o debilidades 
identificados en cada uno de estos Centros, paralelamente se realizó el proceso 
de ajuste de todos los procedimientos de Comisarías de Familiar, Centros de 
Integración Familia, Centro de atención integral contra la violencia intrafamiliar - 
CAVIF, Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual - CAIVDS y 
Refugios de atención a mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia intrafamiliar y explotación sexual comercial infantil.  

 
 En el mes de diciembre se llevo a cabo el encuentro Distrital de Defensores y 

Comisarios de Familia, con el fin de realizar un análisis de la normatividad vigente 
en materia de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
articular acciones al rededor de la atención prevalente de esta población en el 
Distrito. 

 
 Se realizó acompañamiento a los procesos de salud ocupacional en las 

Comisarías de Familia de Engativá I y San Cristóbal con el fin de aportar 
herramientas técnicas para el manejo de la salud mental y el fortalecimiento del 
clima organizacional. 

 
 Se diseño el modelo pedagógico que sirve como soporte técnico para la creación y 

puesta en funcionamiento de los Centros de Emergencia, con la participación de 
los coordinadores de los Centros de Integración Familiar y un equipo técnico de la 
Subdirección para la Familia. 
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 Se construyó el documento preliminar del “Modelo de Atención a Familias en 
mayor condición de fragilidad social” con el fin de que todas las áreas de la entidad 
procedan a su estudio y posterior retroalimentación para construir la versión final 
del documento para ser concertado con los demás sectores de la administración 
distrital cuyo resultado final será la puesta en marcha este nuevo enfoque de 
atención a las familias en la ciudad. 

 
 Definición de una estrategia de seguridad económica mediante procesos de 

formación para el trabajo, el emprendimiento y el acompañamiento integral a las 
familias. 

 
 Construcción del documento con los lineamientos técnicos para la creación y 

funcionamiento de los Centros Respiro en el Distrito, con la participación de 
organizaciones sociales representantes de la población discapacitada de la ciudad 
y un equipo técnico de la entidad.  

 
 Construcción de los instrumentos y procedimientos de seguimiento a los procesos 

de formación para el trabajo, emprendimiento y atención integral a las familias. 
 

 De acuerdo con los procesos de intervención con las familias de los niños, niñas y 
adolescentes de los Centros de Integración Familiar, se logro disminuir los tiempos 
de institucionalización y aumentar los reintegros familiares gracias a la generación 
de ambientes familiares propicios para el desarrollo integral y la garantía de los 
derechos de los NNA. 

 
 Participación en las mesa técnica transpoblacional, de desarrollo humano, 

seguridad económica, capacitación y acciones positivas y estándares de calidad,  
lideradas por la dirección poblacional. 

 
Dificultades 
 
Como dificultades en la ejecución del proyecto durante el periodo Junio-Diciembre de 
2008, se pueden señalar las siguientes: 
 

 La falta de unificación de las plataformas tecnológicas de la SDIS y la Fiscalía para 
poder recepcionar denuncias en las Comisarías de Familia, de conformidad con 
las competencias de Ley asignadas en esta materia. 

 
 La falta de parametrización de la ficha SIRBE de acuerdo con las competencias 

asignadas por la Ley 1098/06 dificultando el seguimiento y reporte de la 
información que no se registra en el sistema. 

 
Perspectivas 
 
Dentro de las perspectivas para 2009, se encuentran: 
 

 Posicionar el proyecto Familias Positivas y la Política Pública para las Familias, en 
los diferentes escenarios de coordinación interinstitucional e intersectorial en los 
ámbitos local y distrital, con el fin de facilitar los procesos de articulación de los 
temas prioritarios para la ciudad en el marco de la Gestión Social Integral. 
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 Avanzar en la implementación y seguimiento de la Política Pública para las 

Familias en la ciudad con la participación activa de sectores institucionales y 
sociales. 

 
 Consolidar el modelo de protección a la vida desde las competencias de la SDIS. 

 
 Avanzar en la articulación intrainstitucional para la atención integral de las 

poblaciones desde su ciclo vital con la perspectiva de familia y la gestión en los 
territorios. 

 
 Articular las acciones intersectoriales de atención a las familias para consolidarlas 

a través del Modelo de Atención Integral liderado por la SDIS, con el fin de 
avanzar en la garantía de los derechos de las familias y el acceso a los servicios 
del Distrito a partir de la Gestión Social Integral. 

 
 Lograr incorporar los lineamientos y acciones de atención integral a las familias en 

los territorios. 
 

 Ajustar los sistemas de información, seguimiento, e investigación sobre las 
dinámicas familiares y la medición y calificación del impacto de los programas y 
proyectos para la atención a las familias.  

 
 Liderar desde el Consejo Distrital de Atención a las Violencias Intrafamiliar y 

Sexual, la implementación efectiva de las rutas de atención, lineamientos, planes y 
protocolos para fortalecer el sistema de justicia familiar y el restablecimiento de los 
derechos de las víctimas y sus familias. 

 
 Fortalecer las acciones intersectoriales en torno a la erradicación de la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, desde los escenarios de 
coordinación intersectorial que lidera la SDIS. 

 
 Liderar procesos de promoción de las relaciones democráticas en la ciudad como 

mecanismo de prevención de las violencias intrafamiliar y sexual. 
 

 Puesta en marcha de las nuevas Comisarías de Familia en la ciudad. 
 

 Puesta en marcha de los Centros de Emergencia y Centros Respiro en la ciudad. 
 

 Puesta en marcha del Observatorio Social de las Familias. 
 
7.7 Ejecucion presupuestal  
 

 
La asignación presupuestal para el periodo de Junio-Diciembre de 2008 fue de 
$10.407.246.592 y su ejecución en el periodo fue de $10.407.246.592 es decir un 100%, 
de los cuales fueron girados $5.155.915.495 equivalentes al 49.5% y constituyo reservas 
presupuestales por $5.251.331.097 que equivalen al 50.5%. La ejecución presupuestal en 
el periodo de Junio-Diciembre de 2008 fue así: 
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 El 19% del presupuesto equivale a la atención que se brinda en Comisarías de 

Familia para las personas victimas de violencia intrafamiliar y sexual y ha la 
atención terapéutica a grupos familiares.. 

 
 El 53% del presupuesto total, equivale a la atención prestada desde los Centros de 

Integración Familiar, en donde se atienden Niños-as y adolescente con medida de 
protección legal, con o sin discapacidad cognitiva y a sus familias. 

 
 El 21% del presupuesto es concerniente a la realización del Modelo de Atención a 

Familias en mayor condición de fragilidad social, al desarrollo del Observatorio 
Social y de la estrategia transectorial. 

 
 Por último el 7% equivale a la creación e implementación de los Centros Respiro, 

para familias cuidadoras de personas discapacitadas. 
 

Tabla Ejecución presupuestal, proyecto 495. Junio-Diciembre de 2008 
 

Presupuesto 
definitivo  giros 

saldo de 
reservas 

presupuestales 

Ejecución a 
Diciembre 30 

de 2008 
% de 
Ejec. 

% de Ejec. 
Giros 

10.407.246.592 5.155.915.495 5.251.331.097 10.407.246.592 100,0% 49,5% 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección Diseño, evaluación y sistematización SDIS, junio a diciembre 
de 2008. 
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8 PROYECTO  515: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

 
 
Este proyecto se inscribe en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
2008-2012  “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, en el objetivo estructurante Ciudad de 
Derechos que tiene como objetivo construir una ciudad en la que se reconozcan, 
restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos en la que se 
disminuyan las desigualdades injustas y evitables con la institucionalización de políticas 
de Estado que permitan trascender los períodos de gobierno y consolidar una Bogotá en 
la cual la equidad, la justicia social, la reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con la 
naturaleza y el ambiente, sean posibles para todas y todos,   le aporta al Programa: 
“Bogotá Bien Alimentada” que busca garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y 
nutricional en el marco del proceso de integración regional  y apunta a la Meta Plan de 
Desarrollo “Suministrar 146.000 apoyos alimentarios diarios a la población en inseguridad 
alimentaria y nutricional, priorizando en población vulnerable”. 
 
8.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
Garantizar las condiciones necesarias para la práctica sin limitación del derecho a la 
alimentación especialmente de la población con mayor inseguridad alimentaria y 
nutricional y vulnerabilidad económica y social en cumplimiento de lo descrito en la 
Política SAN y de ésta manera  lograr que los individuos y las familias en sus diversidades 
múltiples y en territorios multidimensionales de Bogotá gocen de seguridad alimentaria y 
nutricional, contando para ello con una disponibilidad suficiente y estable de los 
suministros de alimentos a nivel local, a precios justos, sin barreras al acceso oportuno y 
permanente por parte de todas las personas a los alimentos que se precisan, en cantidad, 
calidad e inocuidad, un adecuado consumo y utilización biológica de los mismos, y acceso 
a los servicios básicos de saneamiento y a la atención en salud, articulados a procesos 
integrales de desarrollo, y bienestar económico, político, social, cultural, jurídico y 
ambiental, compromete la realización de los principios y valores fundamentales asociados 
con el derecho a la vida y la dignidad humana, incorporados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Articular urbana y ruralmente las acciones de abastecimiento de alimentos con los 
diferentes entes públicos y privados encargados de desarrollar el Plan Maestro de 
Abastecimiento de Bogotá, para garantizar la disponibilidad local, suficiente y estable, 
vinculado a las redes, a las iniciativas productivas y a los circuitos económicos que se 
generen en torno a la alimentación. 

 
2. Facilitar el acceso de los alimentos a los individuos, familias y territorios en especial a 
aquellos en situación de inseguridad alimentaria y nutricional y vulnerabilidad económica y 
social; propiciando el respeto por su diversidad cultural e igualdad de oportunidades, 
impulsando redes sociales y iniciativas de generación de ingresos familiares. 
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3. Brindar una atención social inmediata y temporal a la población en situación de crisis, 
con acciones de asistencia alimentaria y nutricional. 
 
4. Promover acciones que permitan desarrollar procesos de reconocimiento, 
sensibilización, orientación, capacitación, formación, comunicación, participación, 
organización y movilización a partir de los principios de la universalización con equidad al 
derecho a la alimentación y nutrición, y prácticas de estilos de vida y alimentación 
saludable, en concordancia con los ciclos de vida, con las familias, con la cultura y con el 
territorio. 
 
5. Desarrollar el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional como herramienta 
fundamental del proceso de toma de decisiones y orientación de acciones de orden social 
para las poblaciones que reciben apoyo alimentario por parte del Sector de Integración 
Social. 
 
6. Formular en asocio con otras instituciones y sectores proyectos de investigación del 
comportamiento individual, familiar y territorial en relación con el consumo, el acceso, el 
aprovechamiento y la disponibilidad. 
 
7. Acompañar y fortalecer en los espacios locales y territoriales los procesos de 
integralidad de la política de seguridad alimentaria y nutricional, a partir de la 
participación, la corresponsabilidad, el desarrollo y el bienestar en el marco de los 
Derechos Humanos. 
 
8.2 Estructura del Proyecto  
 
Con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la práctica sin limitación del 
derecho a la alimentación especialmente de la población con mayor inseguridad 
alimentaria y nutricional y en cumplimiento de lo descrito en la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el proyecto plantea  varios componentes 
programáticos como son:  
 

 Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor de la cadena 
alimentaria, a través del apoyo técnico, tecnológico y económico: Busca brindar 
apoyo para el fortalecimiento de las redes e iniciativas productivas de alimentos 
que se generen alrededor de las prácticas de producción, de transformación, de 
distribución  y de consumo. Además, este apoyo estará dirigido a cerrar los 
circuitos económicos que se gestan en la producción y comercialización de 
alimentos y se tienen en cuenta las siguientes metas: 

 Derecho a la alimentación con apoyos alimentarios: pretende satisfacer las 
necesidades del individuo, la familia y los territorios con  el suministro de alimentos 
de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad, requerimientos alimentarios y 
nutricionales y condiciones de acceso. 

 Comunicación: Se enfoca en la divulgación y promoción a través de prácticas 
comunicativas y publicitarias del derecho a la alimentación a las diferentes familias 
y territorios que conforman el Distrito capital. 

 Formación: busca la apropiación de conocimientos y saberes frente a la 
alimentación y nutrición, actividad física y salud que promueva prácticas 
saludables con el fin  de obtener el bienestar nutricional como un derecho 
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 Vigilancia alimentaria y nutricional: desarrolla un conjunto de acciones 
encaminadas a la recolección y análisis sistemático de la información sobre el 
estado nutricional de los usuarios de las diferentes modalidades de atención que 
permite oportunamente prevenir, mitigar o superar las alteraciones del bienestar 
nutricional de la población atendida 

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios: busca  la 
articulación de la Política de Seguridad Alimentaria en la Política Social del Distrito, que 
impulse la participación, corresponsabilidad y desarrollo de los individuos, las familias y 
los territorios, asegurando las sinergias entre los diferentes actores. 
 
8.3 Antecedentes  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012, permite establecer a partir del año 2008 la 
relación y complementariedad entre los proyectos 212: Comedores Comunitarios; un 
medio para restablecer el derecho a la alimentación”,  y el proyecto 7314 Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, cuyas acciones estaban dirigidas a garantizar el derecho a la 
alimentación a la población atendida desde la Secretaria Distrital durante el período 
comprendido entre el 2004 y 2008. Es así como el resultado de diferentes debates 
articulan en uno solo los esfuerzos y experiencias exitosas de cada proyecto  y sumados 
a la implementación en los territorios de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se crea el proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
 
8.4 Seguimiento a la Atención  
 
Para lograr el desarrollo de los diferentes procesos, el proyecto desarrolla acciones 
encaminadas al cumplimiento y garantía de sus objetivos, apuntando al logro de 
diferentes metas. A continuación se presenta la descripción y seguimiento a la atención. 
 

Tabla Seguimiento al cumplimiento de metas físicas del Proyecto 515: 
Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional  - 

2008 

Descripción de la Meta Programación 
2008 

Ejecución 
Junio a 

Diciembre 
2008 

% 
Cumplimiento 

Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor de la cadena alimentaria, a 
través del apoyo técnico, tecnológico y económico 

Apoyar Iniciativas productivas asesoradas 
técnica, tecnológica y económicamente, ligadas 
a la cadena alimentaria, desde las familias y los 
territorios. 

6 0 0.00% 

Formalizar pactos de corresponsabilidad de los 
individuos, familias y organizaciones dentro del 
territorio. 

2,000 0 0.00% 

Fortalecer comités locales de seguridad 
alimentaria que acompañen el seguimiento y 
desarrollo de la política pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, así como los planes 
de acción locales. 

4 4 100.00% 
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Descripción de la Meta Programación 
2008 

Ejecución 
Junio a 

Diciembre 
2008 

% 
Cumplimiento 

 

Derecho a la alimentación con apoyo alimentario 
Suministrar cupos diarios de apoyos 
alimentarios a la población en inseguridad 
alimentaria y nutricional. 

112,760 112,601 99.86% 

Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes y 
lactantes con gestaciones únicas con apoyo 
nutricional. 

8,650 8,610 99.54% 

Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes  
y lactantes con gestaciones múltiples con apoyo 
nutricional. 

100 91 91.00% 

Brindar bonos mensuales complementarios a la 
mujer gestante con bajo peso y a madres con 
hijos-as nacidos-as con bajo peso. 

2,200 1,803 81.95% 

Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año 
a niños-as menores de 5 años 36,891 37,653 102.07% 

Entregar bonos canjeables por Alimentos a 
familias en Alto Riesgo.  9,904 5,673 57.28% 

Entregar bonos de apoyo alimentario a 
población adulta que se encuentra en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 
 

1,400 667 47.64% 

Formación 
Formar personas frente a la alimentación y 
nutrición, mejorando hábitos alimentarios y 
bienestar nutricional. 
 

10,617 41,163 387.71% 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
Hacer seguimiento al estado nutricional de los 
beneficiarios. 
 

100,000 127,215 127.22% 

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios  
Referenciar a la red de servicios sociales 
básicos en el desarrollo de la gestión social 
integral en las 20 localidades. 

4,525 6,334 139.98% 

Implementar la estrategia para la Comisión 
Distrital Intersectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, que permita fortalecerlo en el 
ejercicio de la rectoría de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, a partir del 
desarrollo de instrumentos y herramientas para 
ello. 

20.00% 100% 100.00% 
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Fuente: Dirección territorial, Subdirección para la Infancia, SIRBE. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 

 
A través del componente de fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor 
de la cadena alimentaria, a través del apoyo técnico, tecnológico y económico  se tienen 
en cuenta las siguientes metas: 
 
Meta No. 1. Esta meta corresponde al apoyo de 6 iniciativas productivas, asesoradas 
técnica, tecnológica y económica ligadas a la cadena alimentaria pero durante este 
período no se reporta ejecución de  la misma y esto se debe a que durante este período 
se inicia el proceso de diagnóstico y caracterización de las mismas, identificando 176 
iniciativas productivas y 40 productos ligados a la cadena alimentaria en cada uno de los 
territorios. Una vez finalice todo el proceso de caracterización tanto de iniciativas como de 
productos, se determinará el proceso de fortalecimiento. 
 
El fortalecimiento de las redes e iniciativas productivas de alimentos que realiza alrededor 
de las prácticas de producción, de transformación, de distribución  y de consumo, 
buscando el cierre de los circuitos económicos que se gestan en la producción y 
comercialización de alimentos.  
 
Meta No. 2. Formalizar 2.000 pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y 
organizaciones dentro del territorio. Estos pactos  buscan garantizar la convivencia 
pacifica en los territorios, el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y 
ciudadanas, la veeduría y la participación activa y solidaria de los actores involucrados en 
el desarrollo de los componentes de inclusión social y seguridad alimentaría. Esta meta 
no presenta ejecución de la misma porque en este período se diseña y se busca la 
implementación de la estrategia pero aún no inicia el proceso de medición de la misma. 
 
Meta No. 3. Fortalecer 4 comités locales de seguridad alimentaria que acompañen el 
seguimiento y desarrollo de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así 
como los planes de acción locales. Esta meta tiene una ejecución del 100%, es decir, se 
fortalecen 4 comités de las localidades de Bosa, San Cristóbal, Suba y Engativa, 
generando los planes de desarrollo local en donde se prioriza el componente de 
seguridad alimentaria y nutricional y se crean las salas situacionales de seguridad 
alimentaria en los Hospitales de la Red Distrital que tiene cobertura en las 20 localidades. 
Así mismo, se realizan estas actividades en las demás localidades pero aún no culminan 
en estas. 
 
 
A través del componente derecho a la alimentación con apoyo alimentario  se tienen en 
cuenta  las siguientes metas: 
 
 
Meta No. 4. Suministrar 112.760 cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. Esta meta integra los apoyos alimentarios 
suministrados en los comedores comunitarios, canastas complementarias de alimentos y 
apoyos alimentarios a beneficiarios de otros proyectos de la SDIS como jardines 
infantiles, centros de integración familiar, hogares de paso y adultos mayores 
institucionalizados. Esta meta presenta un cumplimiento del 99.86% y se desagrega de la 
siguiente manera: 
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Comedores Comunitarios 
 
En un escenario como comedores comunitarios se suministra un aporte  entre el 35 y 40% 
de los requerimientos nutricionales, con base en lineamientos técnicos de planeación 
alimentaria previamente diseñados, propiciando  la inclusión social de las personas, 
familias y poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y en donde para el año 
2008 el proyecto amplio su cobertura frente al 2007 alcanzando los 45.171 cupos de 
apoyo alimentario en el servicio de comida caliente. 
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de cupos por localidad de comedores 
comunitarios  (atención con comida caliente). Estos cupos suman la atención de 
beneficiarios en 140 Comedores: 

 
Tabla Atención a beneficiarios en Comedores Comunitarios 

 

Localidad 
Comedores comunitarios 

No. 
Comedores No. Cupos 

01 Usaquén 3 984 
02 Chapinero 3 1,000 
03 Santa Fé 10 3,040 
04 San Cristóbal 13 4,240 
05 Usme 12 4,381 
06 Tunjuelito 5 1,600 
07 Bosa 12 3,520 
08 Kennedy 12 4,063 
09 Fontibón 5 1,500 
10 Engativa 8 2,400 
11 Suba 10 4,020 
12 Barrios Unidos 1 300 
13 Teusaquillo 0 0 
14 Los Mártires 3 815 
15 Antonio Nariño 1 300 
16 Puente Aranda 3 900 
17 La Candelaria 4 1,020 
18 Rafael Uribe Uribe 18 4,415 
19 Ciudad Bolívar 17 6,673 

TOTAL 140 45,171 
Fuente: Dirección Territorial-Proyecto 515: Institucionalización de la  
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Enero 2009 

 
Las cinco localidades con mayor cobertura durante el 2008 son en su orden: Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Kennedy; quienes abarcan un 52.6% del 
total de cupos. Las localidades con menor cobertura corresponden a Antonio Nariño y 
Barrios Unidos, Mártires y Puente Aranda, alcanzando el 5.1% del total de la cobertura, 
logrando así la meta del proyecto. 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
146 

 
De otro lado es importante resaltar que en los  cupos de los 140 comedores se están 
atendiendo 20.946 familias8, que poseen las siguientes características: 
 

 El 88.68% de las familias pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2.  
 El 69% de las familias se encuentran en los niveles 1 y 2 de SISBEN.  
 El 31% de las familias adquieren sus alimentos diariamente. 
 El 43% de las familias tiene un integrante activo en el componente de comedores 

comunitarios. 
 El 19.87% de las familias está conformada por tres integrantes.  
 El 49.69% de las familias vive en casa o apartamento de las cuales el 57.03% de 

estos mismos paga arriendo.  
 El 32.55% duerme en una habitación.  

 
Canastas Complementarias de Alimentos 
 
De otro lado, se realiza la entrega de canastas complementarias de alimentos, dirigida a 
territorios y/o poblaciones o familias que debido a circunstancias especiales como 
dispersión territorial, inexistencia o bajo nivel de calidad de la infraestructura sanitaria, 
características culturales requieren que la prestación del servicio se haga de manera 
diferente. Es así como se entrega a cada familia una canasta básica de alimentos que 
complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y hierro requerida 
por ellos y la cual es entregada de acuerdo al número de personas que conforman el núcleo 
familiar. Existen 4 tipos de canastas: la tipo A para familias conformadas por 1 y 3 personas, 
tipo B para familias conformadas por 4 a 6 personas, tipo C para familias conformadas por 7 
a 9 personas y la tipo D conformadas  por 12 personas . Las canastas complementarias de 
alimentos se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Tabla Homologación Canastas Complementarias 

TOTALES

No.  FAMILIAS TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TOTAL CUPOS

RURAL 906 255 552 89 10 510 2,760 623 90 3,983

SUMAPAZ* 300 86 164 47 3 172 820 329 27 1,348

INDIGENAS 275 98 150 27 0 196 750 189 0 1,135

ROM 29 10 16 2 1 20 80 14 9 123

SCHS 4,195 1,716 2,109 336 34 3,432 10,545 2,352 306 16,635

DISCAPACIDAD (personas) 4,269 4,269

27,493

45,171

72,664

A. SUBTOTAL CUPOS CANASTAS COMPLEMENTARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

B. CUPOS EN COMEDORES COMUNITARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

C. TOTAL CUPOS CON APOYO ALIMENTARIO ATENDIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (A + B)

4,269

MODALIDAD
FAMILIAS CUPOS / CANASTA

 
Fuente: Dirección Territorial-Proyecto 515: Institucionalización de la 
 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Enero 2009 

 
                                                   
8 Esta información será ampliada en la caracterización de la población asistente a los comedores comunitarios. 
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A través de las canastas se busca atender a la población campesina que se encuentra 
localizada en las zonas rurales de Bogotá, ubicadas en las localidades de Sumapaz, Usme, 
Suba, Chapinero y Santa Fe.  En las zonas urbanas también existen territorios en los cuales 
las personas que mas requieren del apoyo alimentario se encuentran dispersas 
geográficamente y por las cuales se atiende un total de 906 familias y específicamente en la 
zona de Sumapaz se entregan canastas que benefician a 300 familias. 
 
La canasta complementaria de alimentos para población Indígena esta dirigida a apoyar 
acciones afirmativas a través de la cobertura de las necesidades alimentarias de los grupos 
indígenas que habitan en el Distrito Capital. La composición de esta canasta se diseña de 
acuerdo con una dieta balanceada, manteniendo las tradiciones y costumbres propias y 
consiste en la entrega a cada familia de una canasta básica que complemente los 
requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y hierro y que para el cierre del año 
2008 benefició a 275 familias indígenas las cuales se encuentran ubicadas en las 
localidades de Engativa (Kichwa) y Suba (Muiscas).  
 
De otro lado, hay familias ubicadas en zonas geográficas que no reúnen las condiciones 
higiénicas sanitarias establecidas en la normatividad sanitaria para el funcionamiento de un 
comedor fijo o convencional; por lo tanto se plantea la entrega a familias de una canasta 
básica de alimentos. Las zonas sin condiciones higiénico sanitarias (SCHIS) beneficiadas 
por el servicio de canasta de alimentos y dirigida a esta población se ubican en las 
localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Suba 
y Ciudad Bolívar,  atendiendo en total a 4.195 familias, un poco más que en el año 2007. 
 
En este año se amplia la cobertura a población gitana (ROM), beneficiando a 29 familias y 
conservando sus propias tradiciones. 
 
Finalmente, hay 4.269 personas con discapacidad severa, que por su condición no pueden 
asistir diariamente a un comedor fijo o convencional. Con ese apoyo alimentario calculado 
para una sola persona, se asegura el aporte adecuado y balanceado de sus requerimientos 
nutricionales favoreciendo indirectamente al núcleo familiar. La canasta se entrega de forma 
mensual a la familia de la persona discapacitada y abarca las 19 localidades de Bogotá, a 
excepción de Sumapaz; ampliando la cobertura frente al cierre del año 2007. Las 
localidades de mayor cobertura en esta servicio corresponde a Ciudad Bolívar, Bosa y 
Kennedy y la menor cobertura se presenta en las localidades de Antonio Nariño, 
Teusaquillo y Mártires. 
 
Por lo anteriormente mencionado, las 9.974 canastas entregadas con corte a diciembre de 
2008 benefician a 27.493 personas. 
 
Suministro de Alimentos 
 
Por otra parte y para completar la cobertura de la meta de suministro de alimentos, se 
tienen en cuenta los apoyos alimentarios entregados a otros proyectos como: 
 

 Proyecto 497: Infancia feliz y protegida integralmente donde a la totalidad de niños y 
niñas atendidos en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil se les suministra el 
70% de la recomendación de calorías y nutrientes, distribuido en 2 refrigerios y 1 
almuerzo.  
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 Proyecto 495: Familias Positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a 
una ciudad protectora, atendiendo .a los niñas y niños de los centros de integración 
familiar  y suministrando el 100% de la recomendación de calorías y nutrientes, 
distribuido en desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida.  

 Proyecto  496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital-Años Dorados, atendiendo adultos mayores y  
suministrando el 100% de la recomendación de calorías y nutrientes, distribuido en 
desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida y, 

  Proyecto 501: Adultez con oportunidades donde se  suministra el 100% de la 
recomendación de calorías y nutrientes requeridas. 

 
Los  apoyos alimentarios entregados se distribuyen de la siguiente manera: 38.905 cupos 
de niñas y niños menores de cinco años, 416 cupos del proyecto adultez con 
oportunidades, 190 cupos institucionalizados y 426 cupos de niñas y niños en protección 
legal para un total de 39.937 cupos ejecutados. 
 
Las personas atendidas en estos cupos fueron: 47.645 niñas y niños menores de cinco 
años, 6.670 adultos habitantes de calle, 570 adultos mayores institucionalizados y 583 niñas 
y niños con medida de protección legal para un total de  55.468 personas atendidas. 
 
Los cupos de los jardines infantiles a su vez se distribuyen así: 12.629 cupos para casas 
vecinales, 2.901 cupos cofinanciados, 1.778 cupos cofinanciados nuevos, 13.516 cupos en 
jardines SDIS, 180 jardines de la SDIS rurales y 7.909 jardines sociales. 
 
Teniendo en cuenta las coberturas señaladas en los jardines infantiles  se presenta el 
97.70% de la utilización de los cupos, el 100% de utilización en cupos institucionalizados de 
adultos mayores, 78.89% en los centros de integración con medida de protección y el 
67.10% en los hogares para habitantes de calle. 
 
Así mismo, el índice de rotación (cupos ejecutados) en los jardines corresponde  a 1.2. 
Solamente, en la localidad de Candelaria aumenta más. En el caso de las niñas y niños en 
protección, el índice de rotación disminuye frente al programado y en adultos habitantes de 
calle y adultos mayores institucionalizados aumenta. 
 
A continuación se muestra el comportamiento del apoyo alimentario brindado a 
beneficiarios de los proyectos de la Secretaria. 
 

Tabla 4. Cupos de apoyo alimentario a beneficiarios de proyectos de la SDIS, a 
través de alimentos servidos durante 2008 

PROYECTO 
PROGRAMADO EJECUTADO 

Cupos Personas Cupos Personas 

497: Infancia Feliz y 
Protegida Integralmente 

ANTONIO NARIÑO 395 474 379 471 
BARRIOS UNIDOS 815 978 815 1,028 
BOSA 4,643 5,572 4,497 5,220 
CHAPINERO 543 652 543 687 
CIUDAD BOLIVAR 5,329 6,395 4,996 6,092 
ENGATIVA 2,314 2,777 2,238 2,666 
FONTIBON 745 894 725 880 
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PROYECTO 
PROGRAMADO EJECUTADO 

Cupos Personas Cupos Personas 
KENNEDY 3,855 4,626 3,826 4,835 
MARTIRES 710 852 710 870 
PUENTE ARANDA 1,052 1,262 1,052 1,356 
RAFAEL URIBE URIBE 2,997 3,596 2,955 3,623 
SAN CRISTOBAL 3,164 3,797 3,164 3,674 
SANTA FE 1,239 1,487 1,239 1,514 
SUBA 3,463 4,156 3,291 3,940 
TUNJUELITO 1,682 2,018 1,657 2,106 
USAQUEN 2,228 2,674 2,228 2,710 
USME 4,475 5,370 4,426 5,580 
CANDELARIA 52 62 44 174 
SUMAPAZ 120 144 120 219 
DISTRITAL       

Subtotal 497 Niñas y niños menores de 5 
años. 39,821 47,785 38,905 47,645 

501: Adultez con 
oportunidades. Habitantes de la calle. 620 8,494 416 6,670 

496: Atención integral por la 
garantía de los derechos 
para una vejez digna en el 
Distrito Capital-Años 
Dorados. 

Adulto Mayor 
institucionalizado. 190 383 190 570 

495: Familias Positivas: por 
el derecho a una vida libre 
de violencias y a una 
ciudad protectora. 

Integración Familiar para 
niños y niñas en protección 
legal. 

540 936 426 583 

TOTAL   41,171 57,598 39,937 55,468 
Fuente: SIRBE y Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 
 

Los bonos canjeables por alimentos tienen el propósito de apoyar económicamente y 
complementariamente9 la compra autónoma y responsable por parte de las personas y/o 
familias la compra de  alimentos, los cuales no le es posible acceder ordinariamente con 
sus ingresos, y que requieren para mejorar o mantener su estado nutricional.  
 
A partir de lo anterior se establecen varias metas. 
 
Meta No. 5: Brindar 8.650 bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con 
gestaciones únicas para el apoyo nutricional. En 2008 se ofrecen estos bonos mensuales 
                                                   
9 Es un apoyo complementario porque no cubre la totalidad de alimentos que requieren las personas para una adecuada 
alimentación saludable. Sin embargo, considerando lo que gastan mensualmente las familias beneficiarias de los proyectos 
en alimentos, con el bono canjeable completan una cantidad de alimentos que les brinda las calorías y micro nutrientes 
necesarios.  La utilización del bono es autónoma porque entre un listado de alimentos permitidos para la adquisición, los-as 
beneficiarios-as tienen la libertad de elegir los alimentos que incluirán en su mercado. 
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de apoyo alimentario en las diferentes localidades para las madres gestantes y lactantes 
en situación de pobreza, sin embargo, a diciembre de 2008 se entregan 8.610 bonos, por 
lo cual la meta presenta un cumplimiento a final del año del 99.54%. De los 8.610 bonos 
entregados, 200 fueron entregados a población en condición de desplazamiento (la 
cobertura más alta del año 2008), generado de un proceso de redistribución con otras 
localidades. La razón por la cual no se entregan todos los bonos ofrecidos obedece a la 
disminución de la demanda de población gestante que cumpla los criterios de elegibilidad 
en algunas localidades del Distrito (Candelaria, Fontibon y Barrios Unidos).  
 
El número de beneficiarias atendidas con estos bonos en 2008 es de 20.593 mujeres 
gestantes o lactantes con gestaciones únicas, de las cuales 20.122 son mujeres de la 
población del distrito en las diferentes localidades y 471 fueron mujeres de población en 
condición de desplazamiento atendidas en las diferentes localidades, superando las 
atenciones del año 2007 (aumenta el índice de rotación).  

 
 
Meta No. 6: Brindar 100 bonos mensuales a mujeres gestantes  y lactantes con parto 
múltiples para el apoyo nutricional, alcanzando un cumplimiento del 91% de la meta. Por 
ser un bono distrital y sujeto a la demanda en casos de gestaciones y nacimientos 
múltiples en madres en condición de vulnerabilidad y pobreza, la cobertura disminuye 
incluso frente al año anterior. La mayor demanda se presenta en las localidades de 
Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme y el numero de mujeres beneficiarias para este año 
ascendió a 211, de las cuales 206 son mujeres de la población del distrito en las 
diferentes localidades, y 5 fueron mujeres de población en condición de desplazamiento 
atendidas en las localidades de Puente Aranda, Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar. 
 
Meta No. 7: Brindar 2.200 bonos mensuales complementarios a la mujer gestante con 
bajo peso y a las madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso. Esta meta presentó un 
porcentaje de cumplimiento del 81.95%. Durante el año 2008 se ofrecieron dichos cupos 
para bonos de apoyo alimentario complementario a madres gestantes o lactantes, los 
cuales están sujetos a las condiciones de bajo peso de la madre o del hijo al nacer; sin 
embargo, a diciembre de 2008 se entregaron 1.803 bonos.  
 
El número de beneficiarias de este bono  es de 7.685 mujeres, menor que en el año 2007 
(aunque se mantenga el índice de rotación). Es de aclarar que para el cierre en diciembre 
se presenta la menor cobertura de estos bonos y en junio se presenta la mayor demanda. 
A partir de octubre y a la fecha de corte  la cobertura ha bajado debido a que inicialmente 
se estaba entregando este bono tanto a la mujer gestante de bajo peso, como a la madre 
cuyo hijo se encontrará en bajo peso, pero para ser consecuentes con la política de 
nacimiento de los niños con peso adecuado, se determinó entregarlo únicamente a las 
mujeres gestantes y no a sus hijos. Además, ya no se cuenta con la información 
relacionada con el peso y talla del hijo. 
 
A continuación se muestra la distribución de los bonos complementarios ofrecidos a  
mujeres  gestantes y lactantes atendidas en cada  localidad. 
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Tabla Cobertura de los bonos mensuales canjeables por alimentos, para las 
mujeres gestantes y madres lactantes, durante 2008. 

UNIDAD 
OPERATIVA Programados 

Variación 
de 

Cobertura 
Cupos por 

reasignación Ejecutados Personas 
Atendidas 

Indice de 
Rotación 

Usaquen 312 0 312 312 702 2.3 
Chapinero 115 0 115 101 250 2.5 
Santa fé 428 35 393 385 918 2.4 
San Cristóbal 804 0 804 810 1,965 2.4 
Usme-Sumapaz 1,230 20 1,210 1,190 2,700 2.3 
Tunjuelito 456 0 456 456 1,070 2.3 
Bosa 823 -2 825 829 2,206 2.7 
Kennedy 768 0 768 768 1,829 2.4 
Fontibon 339 0 339 332 765 2.3 
Engativa 528 0 528 528 1,311 2.5 
Suba 530 0 530 530 1,359 2.6 
Barrios Unidos  90 10 80 80 207 2.6 
Mártires 195 0 195 195 429 2.2 
Puente Aranda-
Antonio Nariño 130 

0 
130 130 298 2.3 

Rafael Uribe Uribe 660 0 660 660 1,484 2.2 
Ciudad Bolívar 1,092 -13 1,105 1,104 2,629 2.4 
Población 
Desplazada 150 -50 200 200 471 2.4 
 8,650   8,650 8,610 20,593 2.4 
       
Bonos Partos 
Múltiples 100     91 211 2.3 
        
Bonos 
Complementarios 
Bajo Peso 

2,200     1,803 7,685 4 

 Fuente: SIRBE y Subdirección para la Infancia. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 

(1) Solo se suman las mujeres gestantes o lactantes con nacimientos únicos y múltiples, ya que las mujeres 
beneficiarias de bono complementario provienen de estas. 

 
 
Tal como se puede observar en el cuadro anterior, los bonos entregados a mujeres 
gestantes y lactantes con partos únicos presentan un índice de rotación de 2.4 personas 
en el año, mientras que en el bono complementario aumenta a 4. En este año, el índice 
de rotación tanto para bonos con partos únicos como parto múltiple aumenta un poco 
frente al año 2007. La rotación de los bonos complementarios es igual que en el año 
2007. 
 
Meta No. 8: Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año a niños-as menores de 5 
años. Como su nombre lo indica estos bonos son entregados a fin de año como 
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complemento nutricional en el período de vacaciones, alcanzando una cobertura del 
102.87% de la meta programada.  Los 37.653 bonos entregados en el mes de diciembre s 
distribuyeron de la siguiente manera: 24.884 bonos para familias con un niño-a y 3.709 
bonos para familias con dos o más niños-as, atendidos en los jardines infantiles y 9.060 
bonos en   Jardines sociales. 
 
Meta No. 9: Entregar 9.904 bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto Riesgo. 
Esta meta  busca que a partir de atenciones grupales comunitarias extramurales, 
intramurales e individuales identificar personas y familias que atraviesen situaciones de 
crisis aguda, emergencia y/o calamidad,  realizando la concertación de estrategias de 
acción que integre mutuos compromisos y responsabilidades; y entregando apoyos 
tangibles como bonos canjeables por alimentos. El cumplimiento de esta meta alcanza 
solo el 57.28% de su ejecución (incluso menor que en el año 2007) y se debe al proceso 
de apropiación de la estrategia de focalización que permite la entrega de dichos apoyos, 
lo que demoró y retraso su propia implementación. 
 
Meta No. 10: Entregar 1.400 bonos de apoyo alimentario a población adulta que se 
encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. Durante el año 2008 y a través de este 
proyecto fueron entregados 667 bonos a adultos (a través del proyecto 501: Adultez con 
oportunidades) que se encontraban en inseguridad alimentaria y nutricional, alcanzando el 
47.64% de la meta.  Esta meta solo alcanza dicho nivel porque se inicia con el proceso de 
identificación de las familias para posteriormente realizar su entrega. Sin embargo, a 
pesar de identificar la entrega no fue efectiva. 
 
 
En el componente de formación se  plantea la siguiente meta: 
 
Meta No. 11: Formar 40.000 personas frente a la alimentación y nutrición, mejorando 
hábitos alimentarios y bienestar nutricional. Esta meta sobrepasa significativamente la 
programación para este año e incluye los procesos de formación en deberes y derechos, 
hábitos y estilos de vida saludables, buenas prácticas de manufactura, tren de la 
alimentación, utilización de los bonos canjeables por alimentos, consumo de frutas y 
verduras y conservación a nivel casero. Este proceso se adelanta en los diferentes 
escenarios y proyectos de la secretaria de integración social, aumentando los procesos 
incluso frente al año 2007. Dicho aumento, se debió al fortalecimiento e implementación 
de la estrategia tanto en los comedores comunitarios como en los jardines infantiles. 
 
 

Tabla Proceso de Formación 
Proceso Cobertura % Participación 

FORMACION EN DERECHOS Y 
CIUDADANIA 16,240 39.45% 

FORMACION EN ESTILOS DE VIDA 
EN COMEDORES COMUNITARIOS 9,615 23.36% 

FORMACION EN ESTILOS DE VIDA 
EN OTROS PROYECTOS DE LA SDIS 15,308 37.19% 

Total 41,163 100.00% 
Fuente: SIRBE y proyecto 515 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 
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En el componente de vigilancia nutricional se tiene en cuenta la siguiente meta: 
 
Meta No. 12: Hacer seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios mediante un 
sistema desarrolla un conjunto de acciones encaminadas a la recolección y análisis 
sistemático de la información sobre el estado nutricional de los usuarios de las diferentes 
modalidades de atención que permite oportunamente prevenir, mitigar o superar las 
alteraciones del bienestar nutricional de la población atendida. En este sentido y a 
diciembre de 2008 se encuentran en vigilancia nutricional 127.215 personas de los 
diferentes proyectos de la SDIS (infancia, familia, adultez, etc.), alcanzando un 127.21% 
frente a lo programado. Su aumento se debe al fortalecimiento del proceso de toma de 
datos antropométricos y al sistema de vigilancia nutricional implementado. 
 
Para el segundo semestre de 2008 se atendieron en la modalidad un total de  255 
ciudadanos-as en condición de discapacidad  los cuales  se encuentran vinculados a 5 
centros de desarrollo. De estos un 12.79% presentaron bajo peso (delgadez), un 60 % se 
encontraron con peso normal, un 18.82% se encontró en sobrepeso y un 8.24% presento 
obesidad. Es decir que en este grupo poblacional prevalece más la malnutrición por 
exceso que por déficit de peso. 
 
La población infantil vinculada al proyecto Infancia Feliz y Protegida integralmente se 
caracteriza por presentar una alta rotación esta es una de las razones por las que es difícil 
tener cifras constantes del estado nutricional de los-as niños-as participantes del proyecto.  
 
Para el periodo del segundo semestre del año  la prevalencia de desnutrición aguda fue 
del 1.1% el cual no presento variación con respecto al identificado en el primer periodo del 
2007.  
 
El porcentaje de niños-as menores de 10 años con desnutrición aguda según las cohortes 
y los periodos tiende a disminuir; esto se ha podido evidenciar con el comportamiento en 
el estado nutricional de los-as niños-as al hacer análisis en los últimos 4 años. 
 
En el actual periodo así como en periodos anteriores se ha podido ver que los casos de 
malnutrición por exceso de peso han empezado a aumentar de manera importante, es así 
como para los últimos 5 periodos la obesidad aumentaron en aproximadamente un 6.7% 
seguido de un comportamiento no constante de la prevalencia de sobrepeso la cual 
muestra un variación brusca entre uno y otro semestre. 
 
El porcentaje de desnutrición crónica muestra unas cifras que están bastante alejadas de 
forma negativa al compararlas con las cifras de referencia para la población colombiana, 
es decir, que al comparar la prevalencia de desnutrición crónica de la población estudiada 
en los diferentes periodos  con la de referencia  se puede observar que los-as niños-as 
participantes del proyecto muestran cifras porcentajes superiores de retardo del 
crecimiento en talla. 
 
 A pesar de que la estadía en el proyecto ha dejado ver mejoría en el estado nutricional de 
los-as niños-as en los diferentes periodos existen caos tanto de niños menores de 10 
años como en edad de 10 a 20 años en los que persisten los estados de desnutrición 
aguda.    
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 Para el periodo segundo semestre del año la localidades en las que mas se presentaron 
caos de desnutrición aguda para los-as niños-as del proyecto fueron Engativa, Tunjuelito 
y Usme. 
 
En las siguientes dos tablas se muestran el estado nutricional de las diferentes 
poblaciones. 
 

Tabla Vigilancia al estado nutricional de beneficiarios-as de la SDIS- 
Comedores Comunitarios 

POBLACION DIAGNOSTICO Población II SEMESTRE 
2008 % 

POBLACION 
INFANTIL 

BAJO PESO  

28,355 

2,183 82.56% 
NORMALES 25,529 965.54% 

SOBREPESO 221 8.36% 
OBESIDAD 422 15.96% 

POBLACION EN 
EDAD ESCOLAR 

BAJO PESO 

33,927 

2,828 1109.02% 
NORMALES 28,511 11180.78% 

SOBREPESO 2,078 814.90% 
OBESIDAD 510 200.00% 

ADULTOS 

BAJO PESO 

23,808 

1,069 135.83% 
NORMALES 13,109 1665.69% 

SOBREPESO 2,701 343.20% 
OBESIDAD 6,929 880.43% 

 
Fuente: SIRBE y Dirección territorial-proyecto 515 

 (1) Es de aclarar que para los-as beneficiario-as de los proyectos de Comedores comunitarios, 
Familias gestantes,  la vigilancia nutricional se realiza en función del número de registros 

existentes durante un periodo, es decir que se presentan varios registros antropométricos de 
un mismo individuo durante un mismo periodo. 

 
 

Tabla Vigilancia al estado nutricional de beneficiarios-as de la SDIS- 
Otros proyectos 

 

POBLACION DIAGNOSTICO Población II SEMESTRE 
2008 % 

MUJERES 
GESTANTES 

BAJO PESO PARA EDAD 
GESTACIONAL 

2,644 

999 37.78% 

NORMALES 1,216 45.99% 
SOBREPESO 344 13.01% 

OBESIDAD 85 3.21% 

ADULTOS 

BAJO PESO 

255 

33 12.94% 
NORMALES 153 60.00% 

SOBREPESO 48 18.82% 
OBESIDAD 21 8.24% 

ADULTOS 
MAYORES 

BAJO PESO 787 78 9.91% 
NORMALES 461 58.58% 
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POBLACION DIAGNOSTICO Población II SEMESTRE 
2008 % 

SOBREPESO 184 23.38% 
OBESIDAD 64 8.13% 

NIÑAS-NIÑOS 
MENORES DE 5 
AÑOS 

BAJO PESO 

38,290 

2,516 6.57% 
NORMALES 35,774 93.43% 

SOBREPESO 0 0.00% 
OBESIDAD 0 0.00% 

NIÑAS-NIÑOS 
MENORES DE 10 
AÑOS 

DESNUTRICION AGUDA 

1,075 

8 0.74% 
NORMALES 1,050 97.67% 

SOBREPESO 16 1.49% 
OBESIDAD 1 0.09% 

BENEFICIARIOS 
ENTRE 10 Y 19 
AÑOS 

FLACOS 

909 

37 4.07% 
BAJO PESO 14 1.54% 
NORMALES 799 87.90% 

SOBREPESO 52 5.72% 
OBESIDAD 7 0.77% 

BENEFICIARIOS 
MAYORES DE 20 
AÑOS 

BAJO PESO 

14 

0 0.00% 
NORMALES 9 64.29% 

SOBREPESO 2 14.29% 
OBESIDAD 3 21.43% 

 
Fuente: SIRBE y Dirección territorial-proyecto 515 

(1) Es de aclarar que para los beneficiario-as de los proyectos de Comedores comunitarios, 
Familias gestantes,  la vigilancia nutricional se realiza en función del número de registros existentes 

durante un periodo, es decir que se presentan varios registros antropométricos de un mismo 
individuo durante un mismo periodo. 

 
 
A través del componente de Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los 
territorios  se plantean las siguientes metas: 
 
Meta No. 13: Referenciar a la red de servicios sociales básicos en el desarrollo de la 
gestión social integral en las 20 localidades. Al igual que la meta de formación y de 
seguimiento al estado nutricional, la meta de referenciaciones a los diferentes servicios 
sociales aumenta significativamente, buscando la vinculación efectiva, la restitución de los 
derechos y la articulación con otros sectores de la ciudad. Esta meta alcanza el 140% y 
corresponde a 6.334 personas referenciadas, proceso que fue fortalecido en los 
comedores comunitarios. 
 
 
Meta No. 14: Implementar la estrategia para la Comisión Distrital Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, que permita fortalecerlo en el ejercicio de la rectoría 
de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a partir del desarrollo de 
instrumentos y herramientas para ello. Esta meta presenta un cumplimiento del 100% 
donde para este año se tenían programadas actividades relacionadas (equivalente al 
20%) con la propuesta de plan con base en los planes de la diferentes secretarias 
(Ambiente, Salud, educación, Integración social desarrollo económico y planeación) que 
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hacen parte de la comisión intersectorial y se institucionalizó el funcionamiento de la 
unidad de apoyo. El compromiso, la participación e institucionalización de la unidad de 
apoyo permitieron la consecución de dichas actividades 
 
8.5 Caracterización de la Población 
 
Para el análisis de la población objeto  que ha recibido apoyos alimentarios a través de los 
comedores comunitarios se tiene en cuenta la población asistente a los mismos, teniendo 
en cuenta no solo la información por personas sino por familias que hacen parte de este 
proceso. A continuación se describen los resultados de la caracterización por personas: 
 

Distribución de población atendida por grupos etáreos y sexo. 
Comedores Comunitarios 

 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 

 
 
La gráfica anterior muestra que el 55.3% de la población que asiste a los comedores 
comunitarios son mujeres y que el 44.7% son hombres. Así mismo, se identifica que el 
51.98% de los asistentes son menores entre 6 y 13 años de edad (de los cuales el 
46,86% son niñas y el 58,31% son niños; el 17,52% de personas están entre 27 y 59 años 
de edad (de los cuales el 22,80% son mujeres y el 11% son hombres), el 13,94% son 
menores de 5 años (de los cuales el 12,58% son niñas y el 15,62% son niños). El 4,59% 
de las personas asistentes son adultos mayores de edad, predominando más los hombres 
que las mujeres y el 4,44% corresponde a personas entre los 18 y 26 años de edad, 
predominando más las mujeres que los hombres. 
 
En cuanto a la distribución por niveles de SISBEN de la población seleccionada se 
muestra que el 45% se encuentra en Nivel 1, el 24,3% en Nivel 2, el 3,2% en Nivel 3 y tan 
sólo un 0,1% en Nivel 4 y el 24,5% no tiene encuesta SISBEN, de los cuales,  el 53% son 
niñas-niños entre 6 y 13 años y el 17% son adultos entre 27 y 59 años de edad. 
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Distribución poblacional por Niveles de Encuesta SISBEN.  
Comedores Comunitarios 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
El 83% de las personas manifiestan que son solteras-os pero que tienen 
responsabilidades, el 8% vive en unión libre, el 4% son separadas-os, el 3% son casadas-
os y el 2% son viudas-os.   
 
De la población analizada, el 53% alcanzó un nivel de escolaridad en primaria, el 30% en 
secundaria básica y hay un 9% de personas que no tienen ningún nivel de escolaridad. 
Los adultos mayores que asisten solo alcanzaron un nivel de primaria, mientras que las 
poblaciones entre 14 y 26 años alcanzan en su gran mayoría algún grado de secundaria 
básica. Así mismo, hay un total de 1.389 menores de cinco años que no han tenido 
educación inicial, situación que debe ser analizada para referenciaciones a otros 
proyectos de la misma SDIS. 
 
 

Distribución poblacional por Nivel Educativo 
Comedores Comunitarios 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
Así mismo, el 58% de las personas asisten a establecimientos educativos, mientras que el 
42% manifiesta que no asiste, dada especialmente por poblaciones mayores de 27 años, 
mientras que las poblaciones entre 14 y 26 años asisten actualmente a dichos 
establecimientos, la población más atendida en los comedores. 
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Distribución poblacional por Asistencia a Establecimiento Educativo 
Comedores Comunitarios 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
 
En cuanto a las actividades a las cuales se dedican los beneficiarios del proyecto al 
momento de solicitar el ingreso al proyecto, el 60% manifiesta estudiar, el 9% argumentó 
no hacer ninguna actividad, el 7% se encontraba buscando trabajo, el 7% tiene un trabajo 
y otro 7% se dedica a los oficios del hogar. 
 
 

Distribución poblacional por Actividad 
Comedores Comunitarios 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
Por otra parte, del total de la población el 92.4% manifiesta no contar con ningún tipo de 
declaratoria específica mientras que el  7,6% del total de la población analizada cuenta 
con algún tipo de declaratoria, de los cuales la gran mayoría (94%) cuenta con certificado 
de desplazamiento (La mayoría de la población en condición de desplazamiento 
corresponde a menores entre 6 y 13 años de edad, seguida de adultos entre 27 y 59 años 
de edad);  el 4% tienen declaratoria de indigencia (personas entre 27 y 59 años de edad), 
el 2% tienen certificado de población especial indígena (la mayoría son niñas y niños 
entre 6 y 13 años).  
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Del total de la población, el 2,3% de la población manifiesta estar en condición de 
discapacidad, concentrada en poblaciones entre 27 y 59 años y niñas y niños entre 6 y 14 
años. Así mismo, el 5,7% de las asistentes son madres gestantes y lactantes, teniendo 
estas últimas mayor participación en los comedores comunitarios. 
 
Del total de personas asistentes a los comedores, el 41.1% tiene un tiempo de 
permanencia menor a 12 meses, mientras que el restante sobrepasa los 13 meses de 
atención en el servicio. Es decir, el 20.2% lleva asistiendo menos de 6 meses, el 20.9% 
ha asistido entre 7 y 12 meses, el 31.1% ha asistido entre 13 y 24 meses, el 18.6% entre 
25 y 36 meses y el 9.2% de las personas han asistido por más de 36 meses. El grupo 
población entre 6 y 13 años es el que más ha permanecido en el servicio. 
 
En los últimos seis meses el grupo etáreo que más ha utilizado el servicio corresponde a 
niñas y niños entre 6 y 13 años, seguidos de adultos entre 27 y 59 años, personas entre 
18 y 26 años y adultos mayores de 59 años.  
 
De otro lado, en estos mismos últimos seis meses de servicio (segundo semestre del 
2008) y por localidad se puede encontrar que: 
 

 La localidad que más niñas y niños menores de cinco años ha incorporado al 
servicio corresponde a Suba. 

 Ciudad Bolívar (la localidad que posee la mayor cobertura) es la  localidad que ha 
incorporado al servicio población de niñas y niños entre 6 y 13, niñas y niños y 
adolescentes entre 14 y 17 años y población entre 18 y 26 años. 

 La localidad que más ha incorporado  población entre 27 y 59 años es Santa Fe 
Candelaria. 

 La localidad que más adultos mayores ha incorporado al servicio en este período 
corresponde a Santa fe-Candelaria.  

 
Distribución poblacional por Tiempo de Permanencia en el Servicio 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
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Distribución poblacional por Tiempo de Permanencia en el Servicio y por Grupo 
Etáreo. Comedores Comunitarios 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
De otro lado, es importante analizar no solo la participación de las personas sino de las 
familias que asisten a un escenario como comedores comunitarios, es por esto que a 
continuación se describe algunas características de las familias: 
 
El 84,63% de las familias tienen una jefatura única y la gran mayoría no sabe a que se 
atribuye dicha condición y solo el 15,22% manifiesta que esta es compartida.  
  
De las jefaturas únicas, solo el 7% considera que esta se debe a la autoridad y respeto 
que tiene en su hogar, mientras que un 5% manifiesta que se debe al aporte económico 
que hacen en el hogar.  
 
 

Distribución poblacional por Jefatura de Hogar 
Comedores Comunitarios 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
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Los ingresos económicos son necesarios para el sustento diario de las familias, que en su 
mayoría están compuestas por 2 y  4 personas y en la gráfica siguiente se muestra la 
distribución por número de integrantes. 
 
 

Distribución poblacional por Número de Integrantes del Núcleo Familiar 
Comedores Comunitarios 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
 
El  46% de estas familias recibe menos $ 250.000 mensual,  el 39% recibe entre $ 
250.001 y $ 500.000, el 6% recibe entre $ 500.001  y $ 750.000  y el 1.8% recibe más de 
dicho valor. No obstante, el 50% del total de las familias manifiesta  consumir tres 
comidas diarias, el 29% consume dos comidas diarias y solo el  5% consume una comida 
diaria. 
  
Así como es importante conocer el número de comidas que se consumen a diario, es 
importante conocer  la frecuencia en que se adquieren los alimentos, donde casi el 32% 
de las familias adquieren los alimentos diariamente, mientras que un 30% lo hace de 
manera diferente, alternando la adquisición de productos de plaza y grano. El 5.54% 
adquiere alimentos de manera quincenal, el 3.39% de manera semanal y solo el 3,4% 
adquiere los alimentos de manera mensual. 
  
El 57% de las familias habitan en viviendas ubicadas en estrato 2, el 34% en estrato 1 y 
un 8% en estrato 3. Un 1% de estas familias reside en viviendas que no tiene asignado 
estrato. Es de anotar que el porcentaje de familias residentes en estrato 3 ha ido 
aumentando, debido en buena parte a las condiciones de vida y circunstancias de los 
denominados “nuevos pobres”, definidos como personas del sector formal (asalariados y 
con trabajo fijo) que se han visto sumidos en condiciones de pobreza como consecuencia 
de la crisis, del deterioro del poder adquisitivo de su propio sueldo y del desempleo10. Así 
mismo, menos de la mitad de estas familias (49%) reside en casa o apartamento, el 39% 
en una casalote, el 8% en inquilinato y el restante 4% de otra forma.  
                                                   
10 Facultad latinoamericana para Ciencias Sociales 
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A pesar de residir en una casa, apartamento o casalote hay un número determinado de 
habitaciones que miden el grado de hacinamiento, donde el 63% de las familias cuenta 
con 1 y 2 habitaciones y solo el 4% cuenta con tres habitaciones. Menos del 2% cuenta 
con 4 o más habitaciones. 
 
De otro lado, del total de las familias participantes en el proyecto, el 24.5% presenta otras 
situaciones de vulnerabilidad diferentes a la inseguridad alimentaria y nutricional. Estas 
situaciones conllevan a la permanencia de las familias en los comedores y que se asocian 
en un 33% a la inestabilidad laboral, a la inasistencia alimentaria (25%) y  el mismo 
desempleo (25%).  
 
Es claro, que existen otras causas asociadas como desnutrición, muerte del proveedor, 
carencia de vivienda, etc. que coadyuvan a agudizar dicha situación y permanencia en los 
comedores.  
 
 

Distribución poblacional por Otras Situaciones de Vulnerabilidad 
Comedores Comunitarios 

 
 

Fuente: SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 

 
 

BONOS COMPLEMENTARIOS A MUJERES GESTANTES Y LACTANTES 
 
Para caracterizar este grupo poblacional, se utilizó la información de de 20.595 mujeres 
gestantes y lactantes atendidas en 2008, y que han gozaban del beneficio de apoyo 
alimentario a través de bonos canjeables por alimentos. Los resultados de esta 
caracterización se presentan a continuación: 
 
Del total de la población analizada  el 100% de beneficiarios y beneficiarias (100%),  son 
mujeres y no se encontraron hombres. La participación de los hombres como 
beneficiarios, se puede presentar en ocasiones, y se explica en razón a que existen 
situaciones de calamidad doméstica que les permite recibir el servicio en circunstancias 
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tales como la muerte de la madre, medida de aseguramiento de la madre, abandono del 
hogar de la madre en los primeros meses de lactancia del bebe, entre otros. 
 
En las siguientes tablas, se observa que el 24% (4.907) de las mujeres gestantes y 
lactantes son adolescentes (hasta los 18 años de edad años), otro 48% (9.859) de las 
mujeres se encuentran entre los 19 y 26 años de edad y  el 28% (5.829) son mayores de 
27 años. De otro lado es importante determinar y evidenciar el apoyo económico, social y 
afectivo que tienen estas mujeres, donde se identifica que: el 17% de las mujeres tienen 
la jefatura de hogar, el 37% considera que la jefatura de hogar la tiene su compañero, otro 
35% considera que son los hijos los jefes de hogar, el 2% padre o madre y el restante se 
reconoce en hermanos, parientes y otros no parientes. 
 
 

Distribución poblacional por Otras Situaciones de Vulnerabilidad 
Comedores Comunitarios 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 

 
Distribución poblacional por Otras Situaciones de Vulnerabilidad 

Comedores Comunitarios 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
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Así mismo, se estableció los niveles de atención y demanda del apoyo alimentario de esta 
población de mujeres gestantes y lactantes, por localidad, donde la localidad que más 
demanda tiene son en su orden: Usme (13.28%), Ciudad Bolívar (13.22%), Bosa 
(11.23%), San Cristóbal (9.66%) y las localidades con menor demanda corresponde a: 
Barrios Unidos-Teusaquillo (1.01%), Chapinero (1.21%), Puente Aranda (1.57%), Mártires 
(2.09%), identificando que concentración de la población es adolescente; siendo Usme y 
Ciudad Bolívar las localidades que atienden el 26% (5.456) de mujeres gestantes y 
lactantes, de las cuales 1.434 mujeres son adolescentes y representan el 29.22% del total 
de adolescentes atendidas (4.907), incluso la proporción ha aumentado frente al año 
2007. Las localidades que atienden menos población son Chapinero, Barrios Unidos y 
Teusaquillo con el 3.79% (780) de las mujeres, de las cuales 184 mujeres son 
adolescentes y representan el 3.75% del total de adolescentes. 
 
Las siguientes graficas describen el comportamiento en la atención por localidad y 
discriminando por la población adolescente. 
 

Distribución poblacional de mujeres gestantes y lactantes por localidad 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 

Distribución poblacional de mujeres gestantes y lactantes adolescentes por 
localidad 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
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Respecto al nivel de vinculación al sistema general de salud de las mujeres gestantes y 
lactantes se puedo establecer que el 56% (11.539) de las mujeres pertenecen al régimen 
subsidiado, el 4% (901) de las mujeres que pertenecen al régimen contributivo, El 19% 
(3.994) de la población gestante o lactante no presenta vinculación a alguno de los 
regímenes en salud y el 21% (4.261) tienen vinculación  a secretaria de salud. La 
siguiente tabla muestra en nivel de vinculación al régimen de salud de las madres 
gestantes y lactantes. 
 

Distribución poblacional de mujeres gestantes y lactantes por régimen de salud 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
El 56% de la población tiene  nivel 1 del SISBEN, el 29% se encuentra en nivel 2, otro 
29% se encuentra clasificado en nivel 3 y el 13% tiene un puntaje fuera del rango.  
 
En contraste, y dado que si las personas no poseen encuesta SISBEN, deben entonces 
estar clasificadas en estratos socioeconómicos 1 y 2, se analiza la población por el estrato 
en que están clasificadas, lo que arrojo que el 22% (4.614) de las mujeres gestantes y 
lactantes atendidas están estrato socioeconómico 1, el 68% (13.985) de las mujeres están 
clasificadas en el estrato 2,  el 7% (1.370) se ubican en estrato 3. Hay un 3% que 
manifiesta que su casa o lugar de residencia no tiene clasificación socioeconómica. Las 
siguientes tablas y graficas describen la clasificación de las mujeres gestantes y lactantes 
por nivel de SISBEN y estrato socioeconómico. 
 

Distribución poblacional de mujeres gestantes y lactantes por Nivel de SISBEN 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
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Distribución poblacional de mujeres gestantes y lactantes por Estrato 
Socioeconómico 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 
 

En cuanto al nivel educativo de la población de las madres gestantes y lactantes se 
encontró que el 74% (15.342) de las mujeres alcanzaron el nivel de secundaria básica, el 
18% (3.657) de las mujeres alcanzaron al nivel educativo de primaria,  un 3% (565) de las 
mujeres alcanzó el nivel educativo de secundaria tecnológica. También, se encontró que 
un 2% (415) de las mujeres no tienen ningún nivel de educación. Los demás niveles 
educativos tienen una menor participación dentro de esta población. La siguiente grafica 
describe el nivel educativo alcanzado por las gestantes y lactantes. 

 
 

Distribución poblacional de mujeres gestantes y lactantes por Nivel Educativo 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009 
 

En cuanto a la discapacidad se refiere, la población de gestantes y lactantes en un 
99.86% (20.567) no presenta discapacidad pero el restante 0.14% (28) de las mujeres 
presenta discapacidad: mental en 18 casos, sensorial en 3 casos y  física en 7 casos. 
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8.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 

 Institucionalización del funcionamiento de la Comisión  Intersectorial Distrital y la 
Unidad Técnica de Apoyo, en el marco de la estrategia del fortalecimiento de la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional; donde se  adelanta la 
elaboración de propuesta de plan de institucionalización de la política con base en 
los planes de acción de cada Secretaria (Ambiente, Salud, Educación, Integración 
Social, Desarrollo Económico y Planeación) que aporta al programa Bogotá Bien 
Alimentada. Se construyeron documentos de discusión para el desarrollo de la 
política pública en las localidades del Distrito, con el fin de implementarla en cada 
uno de los territorios.  

 
 Construcción conjunta de los Planes de Desarrollo Local en donde se prioriza el 

componente de seguridad alimentaria y nutricional, creando las salas situacionales 
de seguridad alimentaria en los Hospitales de la red pública que tienen cobertura 
en las 20 localidades; para  así determinar los avances de su implementación en 
los territorios, principalmente en las localidades de Bosa, San Cristóbal, Suba y 
Engativa. 

 
 Liderazgo en el diseño e implementación de la estrategia de comedores 

comunitarios a cargo de la SDIS y de los Fondos de Desarrollo Local donde se 
encuentra incorporado el componente de seguridad alimentaria y nutricional; 
generando redes en los territorios.  

 
 Definición y actualización de los lineamientos técnicos y protocolos (vigilancia 

nutricional, apoyo alimentario y  hábitos alimentarios, estilos de vida saludable, 
toma de datos antropométricos, manuales de procedimientos, etc.),  con el fin no 
solo de operacionalizar el servicio sino hacer seguimiento y evaluación a los 
mismos para la toma de decisiones de manera óptima y oportuna. 

 
 Fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional el cual da cuenta del efecto en 

el mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población atendida, 
además, orienta nuevas estrategias de atención en los servicios, como una 
manera de medir la efectividad de la inversión en seguridad alimentaria y 
nutricional.  

 
 Diseño e implementación del observatorio de precios, necesarios para la definición 

de diferentes procesos como compra de alimentos, costos de minuta, etc. 
 

 Implementación del proceso de toma de datos antropométricos a niños y niñas en 
primera infancia, mujeres gestantes y lactantes; y habitantes de calle atendidos 
por los diferentes proyectos; identificando población de bajo peso, especialmente 
en el grupo de niñas y niños menores de cinco años y mujeres gestantes y 
lactantes y encontrándose que los porcentajes de bajo peso gestacional tiende a 
reducirse a medida que las mujeres son vinculadas a los procesos de atención y 
se mantienen en ellos. Este mismo proceso ocurre con los niñas-niños que asisten 
a los jardines infantiles. 
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 Acompañamiento técnico a los centros de atención  en lo referente a Buenas 
Prácticas de Manufactura y Plan de Saneamiento con el propósito de cualificar los 
diferentes servicios; lo cual sin duda ha incidido de manera positiva en el 
mejoramiento del estado nutricional de las personas y sus familias. 

 
 Implementación del Plan Básico de Saneamiento, en el programa de Limpieza y 

Desinfección en los diferentes escenarios donde se presta el servicio de 
alimentación, logrando mantener las prácticas higiénico-sanitarias. 

 
 Inclusión dentro del proceso de suministros alimentarios a la población gitana 

ROM beneficiaria de canastas complementarias de alimentos; ampliando de esta 
manera la participación de este grupo minoritario y como consecuencia de 
acciones afirmativas. 

 
Dificultades 
 

 La implementación del componente Alimentario y de Seguridad Alimentaria en 
comedores comunitarios se vio afectada por el retraso en la aplicación de la última 
minuta definida. Dos razones ocasionaron el aplazamiento: la necesidad de 
revisión del costeo de la misma  frente a la coyuntura presentada durante la crisis 
mundial con los alimentos y la necesidad de revisar la composición química en 
algunos casos. 

 
 Aunque se trabajó permanentemente con planes alimentarios especiales para 

niños con patologías que así lo requerían, esta actividad no se logró retroalimentar 
con el  grupo de Nutricionistas de las diferentes ONG(s). 

 
 Falta de un programa sistemático que permita la generación de manera rápida de 

los pedidos de alimentos cuando existan cambios en las coberturas o por 
situaciones de emergencia, de igual manera, cuando sea necesario realizar 
ajustes a los ciclos de menús. Así mismo, se debe trabajar con el observatorio de 
precios. 

 
 Están en revisión los procesos de liquidación con la interventoría de la Secretaría 

para agilizar dicho proceso. 
 

 Se encuentra que algunas entidades diferentes a la SDIS tienen programadas 
capacitaciones en diferentes temas con la población beneficiaria de los programas 
que cuentan con apoyo alimentario de la SDIS, lo cual dificulta la asistencia y 
disponibilidad de tiempo por parte de los padres, formadores, coordinadores, etc. 

 
Perspectivas 
 

 Fortalecer procesos de implementación e institucionalización de la política pública 
de seguridad alimentaria y nutricional en los territorios, articulando los 4 
componentes (acceso, consumo, aprovechamiento y abastecimiento) y teniendo 
claridad que los circuito económico de la cadena productiva (valores agregados de 
índole económico, productivo, técnico, tecnológico, transformación, distribución y 
comercialización) sean involucrados  en las diferentes iniciativas y procesos 
productivos que existen hoy en el proyecto, y que son gestionados y administrados 
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por las personas,  familias y comunidades sujetas de derechos (económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos) que participan del programa en sus 
diferentes modalidades. 

 
 Diseñar e implementar  estrategias y metodologías que apunten a articular los 

componentes del proyecto, integrando lo económico a lo social y lo social a lo 
económico como una alternativa para incidir de una manera a las causas que 
generan las carencias y necesidades de la población, buscando potenciar sus 
propias capacidades. 

 
 Determinar acciones que beneficien a la población en cada uno de los territorios 

sin duplicar acciones con otros sectores o entidades, ya que en algunos momentos  
imposibilitan la asistencia, apropiación y seguimiento a los procesos, todo esto en 
el marco de la gestión social integral. 

 
 Fortalecer redes institucionales y sociales que permitan a la ciudadanía en general 

tener acceso al servicio,  al abastecimiento de alimentos y a procesos de  inclusión 
social. 

 
 Crear e implementar herramientas de seguimiento que permitan controlar y evaluar 

el impacto del proyecto en los diferentes territorios y su incidencia en  las familias. 
 

 Fortalecer acciones  de vigilancia Nutricional en los ámbitos Nacional, Distrital y 
Local  con  los sectores salud y educación, socializando con  las Direcciones 
Poblacional y Territorial y sus respectivas Subdirecciones, Coordinadores de 
Proyecto, Subdirectores Locales y otras instancias  los resultados de vigilancia 
nutricional oportunamente, para que con base en estos  reorientar, evaluar y 
monitorear los programas de apoyo alimentario y las necesidades del mismo. 

 
 Definir el plan de acción para la utilización y aplicación en el sistema de vigilancia 

nutricional  con base en los nuevos  patrones de crecimiento del niño, definidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Ministerio de Protección Social y Secretaría Distrital de Salud. 

 
 Medir el impacto de las referenciaciones o respuestas dadas por las entidades 

distritales o nacionales en los territorios; con el fin de medir el acceso efectivo a los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  

 
 Elaborar un plan de formación continuo en hábitos alimentarios, estilos de vida 

saludables, manejo de alimentos, estandarización, plan de saneamiento, 
preparaciones y toma de datos antropométricos  para los manipuladores de 
alimentos, operadores y formadores.  

 
 Implementar el plan de capacitación al 30% de padres de familia y al 100% de los 

niños y niñas de jardines infantiles que se encuentran en el grado jardín y a los 
niños y niñas de las Instituciones de Protección. 

 
 Impresión y reproducción de las guías formativas, elaborando la guía de 

alimentación saludable a bajo costo. 
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8.7 Ejecucion presupuestal  
 
Al inicio del año 2008, el presupuesto inicial asignado fue de $ 40.186.828.931; sin 
embargo, se presentaron dos traslados por la suma de $ 1.262.245.557, que 
corresponden a los recursos específicos del convenio ICBF que no fue ejecutado y un 
traslado a otro proyecto, es decir, el presupuesto para la vigencia 2008 es de $ 
38.924.583.374. 
 

Tabla  Ejecución Presupuestal 2008 
Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

Presupuesto 
definitivo giros

saldo de 
reservas 

presupuestales

Ejecución a 
Diciembre 30 de 

2008

% de 
Ejec.

% de 
Ejec. 
Giros

38,924,583,374 26,696,633,338 12,192,494,803 38,889,128,141 99.9% 68.6%  
Fuente: Herramienta Financiera. Enero 2009 

 
 
Del total del presupuesto se ejecutaron un total de $ 38.889.128.141, correspondientes al 
99.9% y se constituyeron giros por valor de $ 26.696.633.338,  correspondiente al 68.6% 
de la ejecución. 
 
A 31 de diciembre de 2008 se constituyeron reservas presupuestales por valor de $ 
12.192.494.803.  Por lo anteriormente mencionado, se requiere realizar un traslado 
presupuestal por la suma de $ 7.437.381.717 para cubrir el déficit de dichas reservas 
2008; de los cuales $ 5.648.202.091 proviene de la fuente Otros Distrito y $ 1.789.179.626 
corresponden al Sistema General de Participación – SGP. 
 
 
Ejecución por Componente del Gasto 
 
La ejecución presupuestal por componente del gasto del presupuesto asignado para el 
2008 tuvo el siguiente comportamiento: 
 
 

Tabla Ejecución Presupuestal por Componente del Gasto 
 

Componente del gasto Presupuesto 
Ejecutado % Ejecución 

ALIMENTOS 22,814,799,004 58.67% 
CONSULTORIAS: ASESORÍAS E 

INTERVENTORIAS 3,719,890,170 9.57% 

CONTRATACIÓN DE RECURSO 
HUMANO 191,500,000 0.49% 
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Componente del gasto Presupuesto 
Ejecutado % Ejecución 

IMPRESOS, PUBLICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y EVENTOS 

CULTURALES 
39,000,000 0.10% 

IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y 
SEGUROS 205,658,749 0.53% 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 11,667,432,180 30.00% 
TRANSPORTE 250,848,038 0.65% 

Total Presupuesto 38,889,128,141 100.00% 
 

Fuente: Herramienta Financiera 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 

 
Por Alimentos, se ejecutaron recursos por la suma total de $ 22.814.799.004, con una 
participación del 58.67%, componente de mayor peso en el proyecto. Por este 
componente se deriva la contratación de canastas de alimentos (24.15% mayor 
participación) y compra alimentos para jardines de la Secretaria, casas vecinales, centros 
de integración familiar, hogar de paso y centro de desarrollo personal transitorio (CDPT) 
(2.35%), bonos de fin de año (9.22%), bonos canjeables por alimentos como 
complemento nutricional a mujeres gestantes y lactantes con partos únicos (9.26%), 
bonos canjeables por alimentos como complemento nutricional a mujeres gestantes y 
lactantes con partos múltiples (0.17%) y bonos canjeables por alimentos como 
complemento nutricional a mujeres gestantes y lactantes  con bajo peso (0.56%). Así 
mismo, se realiza la compra de bonos a familias en alto riesgo (1.71%) y bonos a adultos 
que se encuentran en inseguridad alimentaria y nutricional (0.26%). 
 
En el componente de Intervención Especializada se ejecuta un total de                            $ 
11.667.432.180, correspondiente  al 30% del total del presupuesto. Por este componente 
se adelanta la contratación de la operación de los Comedores Comunitarios (26.20%) y el 
proceso de diagnóstico y caracterización de las iniciativas productivas (3.80%). 
  
En el componente Consultorías, asesorías e interventorias se ejecutó un total de 
$3.719.890.170, que corresponden al 9.57% del presupuesto total. Estos recursos fueron 
utilizados en la contratación  de la Interventorias del proyecto, a cargo de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y por otra parte recursos destinados a la comisión 
de la contratación de alimentos a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
 
En Gastos de  Transporte se ejecutaron en total $250.848.038, que corresponde al 0,65% 
y $ 205.658.749 correspondiente al pago de impuesto, tasas, multas y seguros generado 
por en un proceso de compra de alimentos (de años anteriores) y que corresponde al 
0.53% de la ejecución total. 
 
Solo el 0.49% y que corresponde a la suma de $191.500.000, se destinaron a la 
contratación del  recurso humano que apoya la ejecución del proyecto, desde el nivel 
central de la SDIS hasta las Subdirecciones Locales, ya que desde el primer semestre del 
año se había realizado la contratación total de los mismos. 
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En el componente de Materiales y suministros, la ejecución suma $68.528.700, que 
representan el 0,13% de la ejecución total. 
 
En Equipos de computación, comunicación, redes y sistemas, se ejecutaron $64.201.914, 
correspondiente al 0,12% de la ejecución total y, 
 
Finalmente, por el componente de Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales, 
se ejecutó la suma de $39.000.000, equivalente al 0.10% del total de recursos ejecutados 
durante la vigencia. 
 
 
Ejecución por Componente Programático 
 

Tabla Ejecución Presupuestal por Componente Programático 
 

Componente Programático Presupuesto 
Ejecutado % Ejecución. 

Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas 
alrededor de la cadena alimentaria, a través del apoyo 
técnico, tecnológico y económico 

1,508,878,767 3.88% 

Derecho a la alimentacion con apoyos alimentarios 37,210,361,313 95.68% 
Formacion 39,000,000 0.10% 
Vigilancia alimentaria y nutricional 72,288,061 0.19% 
Reorganización del estado hacia respuestas integrales en 
los territorios. 58,600,000 0.15% 

Total Presupuesto Ejecutado 38,889,128,141 100.00% 
 

Fuente: Herramienta Financiera 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2009. 

 
Tal como lo muestra  la tabla anterior el componente de mayor peso en el proyecto 
corresponde al Derecho a la alimentación con apoyos alimentos, lo que representa el 
95.68% de la ejecución total del presupuesto. Seguido del componente de fortalecimiento 
de iniciativas sociales y  productivas alrededor de la cadena alimentaria con un 3.88% de 
ejecución. Los componentes de formación, vigilancia alimentaria y nutricional y el 
componente de reorganización del estado hacia respuestas efectivas integrales en los 
territorios representan menos del 1% de la ejecución. 
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9 PROYECTO  504: PARTICIPACIÓN Y REDES SOCIALES PARA ESCUCHAR LAS 
VOCES RURALES Y URBANAS PARA LA RESTITUCIÓN Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS. 

 
El proyecto 504 Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas 
para la restitución y garantía de los derechos, se enmarca en el Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012: “Bogotá Positiva. Hace parte 
del programa organizaciones y redes sociales. 
 
9.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
El proyecto tiene como objetivo Garantizar las condiciones para la democracia 
participativa en los contextos complejos del territorio desde la diversidad, la 
multiculturalidad;  reconociendo y promoviendo los saberes individuales y colectivos, la 
asociatividad, la articulación en red, y a partir de ellas, participar en la implementación de 
la Gestión Social Integral  incidiendo en la construcción de bien común y la garantía de los 
derechos. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Aportar a la implementación de estrategias en el marco de la Gestión Social 
Integral que permitan articular lo estatal, las organizaciones sociales articuladas en 
red, grupos comunitarios, tercer sector, empresa privada e iniciativas ciudadanas, 
para incrementar la autodeterminación y autonomía local avanzando en la justicia 
y los derechos humanos. 

 
2. Potenciar las capacidades técnicas y políticas de interlocución de los y las 

ciudadanos-as y las  organizaciones sociales en red, en los espacios actuales de 
participación territorial y poblacional para fortalecer la responsabilidad social, 
individual y colectiva para la adopción y toma de decisiones que permitan la 
transformación del entorno en condiciones igualitarias y equitativas buscando la 
construcción del bien colectivo. 

 
3. Reconocer e integrar las particularidades locales y las fragilidades sociales para  

promover las iniciativas comunitarias. 
 

4. Crear estrategias pedagógicas y/o comunicativas que contribuyan a la 
sensibilización y acción ciudadana e institucionales, superando las barreras que 
impiden la participación democrática y la construcción de los bienes públicos. 

 
5. Fortalecer y promover los liderazgos democráticos e innovadores capaces de 

articularse en función de resolver y transformar situaciones que afecten su calidad 
de vida. 

 
6. Fortalecer el tejido asociativo en torno a las iniciativas comunitarias con incidencia 

en la política social de cada territorio. 
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7. Desarrollar procesos formativos con las redes sociales y los- as ciudadanos - as, 
con el fin de cualificar habilidades y capacidades que les permite integrarse a 
procesos sociales y culturales. 

 
9.2 Estructura del Proyecto  
 
El proyecto se estructura para su ejecución alrededor de 3 componentes programáticos:  
 
Reconocimiento de las asimetrias de poder para la construccion de relaciones 
democraticas. 
 
Este componente busca la Integración transectorial y generación de agendas sociales, 
articulando sus estrategias con los planes de acción y pactos de  responsabilidad social. 
 
Así mismo busca generar instrumentos metodológicos para la formación política en 
participación ciudadana, organización comunitaria y redes sociales a través de un dialogo 
de saberes entre las redes, con las entidades, las Universidades, el sector privado, el 
solidario y otros actores. 
 
Allí se encuentran contenidos los avances presentados frente a la metodología de 
cartografía participativa como herramienta que permite el acercamiento a los territorios y 
la identificación de las dinámicas que se configuran en torno a la participación de la 
ciudad. 
 
 
El territorio y la participacion para la construcción de una ciudad protectora 
 
Este componente se describe a través de 3 estrategias fundamentales: 
 
1. Creación estrategias pedagógicas y/o  comunicativas que contribuyan a la 
sensibilización y acción ciudadana e institucional, superando las barreras que impiden la 
participación democrática y la construcción de los bienes públicos.  
 
2. Fortalecimiento y/o Aplicación de herramientas por localidad  que permitan evidenciar el 
deterioro de las condiciones sociales y de violencias que impiden la participación y 
monitorean el avance de las iniciativas y procesos de las redes sociales articuladas a la 
Gestión Social (cartografía social participativa y sistema de red de información y 
monitoreo). 
 
3. Sensibilización a ciudadanos-as y la institucionalidad sobre la participación ciudadana, 
situados en la esfera  privada y publica de los valores y de la ciudadanía social, que se 
dirige fundamentalmente a la modificación de pautas culturales, a la definición de 
identidades propias, a la transformación de valores y practicas de relacionamiento social. 
En este componente se destacan las estrategias encaminadas a la construcción del aula 
abierta como escenario que permite el dialogo y la cualificación de las redes. También se 
deben tener en cuenta los aportes generados para la construcción de las agendas locales 
a través de los conversatorios sostenidos con las redes que les permiten debatir sobre los 
temas de mayor relevancia a los cuales la comunidad y las instituciones publicas y 
privadas deben brindar alternativas de solución.  
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Construcción de bienes publicos vinculados con la equidad en la calidad de vida 
 
Este componente se describe a través de las siguientes estrategias: 
 
1. Asistencia técnica social y económica a los procesos de participación de las redes y 
organizaciones sociales en Bogotá. 
 
2. Cualificación de estrategias pedagógicas y/o comunicativas al interior de la SDIS y de 
las redes sociales en cada territorio. Articulando sus acciones bajo la estrategia de gestión 
social integral 
 
3. Generación de espacios de concertación y participación al interior de los procesos que 
se desarrollan en la SDIS. 
 
Este componente se encamina hacia la generación de espacios para la opinión y 
construcción colectiva de saberes en donde surgen propuestas creadas por los 
ciudadanos - as   con el apoyo y la participación de diferentes instituciones, redes, 
organizaciones del tercer sector los cuales dan a conocer sus puntos de vista frente a las 
múltiples temáticas que atañan a nuestra ciudad. 
 
9.3 Antecedentes  
 
Este proyecto recoge las acciones del proyecto 215 fortalecimiento del tejido local para la 
gestión social el cual buscaba fortalecer la participación de las instancias locales y la 
comunidad organizada en la formulación, ejecución y seguimiento de la política social 
local. Actualmente sus principales acciones se encuentran contenidas en el proyecto 504 
Participación y redes sociales ampliando su campo de acción frente a la formulación, 
seguimiento, evaluación y control de las políticas sociales enmarcadas bajo el derecho de 
la participación como punto fundamental para la emancipación de los ciudadanos(as) 
hacia la profundización de la democracia en nuestra ciudad. 
 
9.4 Seguimiento a la Atención  

 
Tabla Cumplimiento de metas, proyecto 504  Junio - Diciembre de 2008 

 

Descripción de la Meta 2008 
 

 
Meta 
2008 

Ejecución Periodo 
DICIEMBRE 

 2008 
% 

Ejecución 

Diseñar e implementar una estrategia 
pedagógica y / o metodológica de  de 

cartografía participativa en las 20 
localidades 

1 
 1 58% 
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Participar en la implementación de 21 
agendas de participación, concertada 
con los espacios cívicos 20 locales y 1 

distrital 

 
21 

 
0 0 

Cogestionar 60 redes sociales para 
fortalecer las relaciones Estado - 

Sociedad hacia una mayor democracia. 
0 0 NA 

Fortalecimiento y acompañamiento de 
130 redes sociales Contribuyendo a  la 
consolidación de las relaciones Estado 
- Sociedad hacia la profundización de 

la democracia. 

70 56 80% 

Diseñar e implementar un aula abierta 
Con el propósito cualificar la 

participación de las Redes Sociales en 
la Gestión Social Integral. 

1 0.15 15% 

Organizar 3 foros locales sobre la 
Política Social, el Desarrollo Humano y 

la Gestión Social Integral en los 
territorios, que orienten 

estratégicamente y articulen las 
agendas de las redes sociales en cada 
territorio y que integren las  instancias 
de participación que trabajan en torno 

a la política social del distrito para 
construir y fortalecer lo público en los 

territorios. 

3 3 100% 

Organizar 1 foros Distritales sobre la 
Política Social, el Desarrollo Humano y 

la Gestión Social Integral en los 
territorios, que orienten 

estratégicamente y articulen las 
agendas de las redes sociales en cada 
territorio y que integren las  instancias 
de participación que trabajan en torno 

a la política social del distrito para 
fortalecer la esfera pública en el 

Distrito. 

1 0 10% 
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Crear 21 consejos Locales y distrital 
como espacio permanente de 
participación de niños y niñas. 

0 0 NA 

 
 
 Reconocimiento de las asimetrias de poder para la construccion de relaciones 

democraticas. 
 
 
Diseño e implementación de una estrategia pedagógica y / o metodológica de  
cartografía participativa en las 20 localidades,  
 
Frente a esta meta se  avanzó hacia la fase 2 de planeación. Esta Comprende la 
construcción de instrumentos y formas de recolección de información en campo, así como 
el diseño de talleres de cartografía social y recorridos con el propósito de identificar 
variables que caractericen el territorio y la población desde la interpretación de la 
comunidad quienes conocen las dinámicas que se desarrollan en estos territorios. Hasta 
el momento se han completado siete fases referentes a las localidades de ”Fontibon, 
Kennedy  y Bosa” de las doce fases programadas.  
 
De igual forma se ha adelantado la recolección de información para la caracterización de 
las organizaciones sociales y comunitarias.  
 
Así mismo los geógrafos que hacen parte de este proceso están participando activamente 
de la mesa de focalización interpretando e investigando las variables que contiene el 
territorio y las definiciones del mismo con el propósito de establecer criterios 
poblacionales y territoriales para la definición de la matriz de derechos que contempla a la 
persona o familia desde sus diferentes ámbitos en los que convive y se relaciona.  
 
 El Territorio Y La Participacion Para La Construcción De Una Ciudad Protectora 
 
Participar en la implementación de 21 agendas de participación concertada con los 
diferentes espacios cívicos 20 locales y 1 distrital. 
 
En cuanto a esta meta los avances generados se describen a través de la construcción de 
la propuesta metodologíca a desarrollar con el propósito de concertar las temáticas y 
variables a tratar con las redes, acorde a las características particulares de cada red y del 
territorio en el que habita.  Keskiwe organización encargada del la implementación y 
desarrollo de los mismos presento el plan operativo socializando el trabajo con los 
subdirectores locales para el desarrollo de las actividades y de esta manera coordinar con 
los gestores locales de participación. 
 
Esta meta hasta el momento no se ha ejecutado debido a la previa concertación de las 
diferentes temáticas, por lo tanto la ejecución de esta es cero. 
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Cogestionar 60 redes sociales para fortalecer las relaciones Estado - Sociedad 
hacia una mayor democracia. 
 
En cuanto a esta meta el proyecto tomó la decisión de no iniciar la etapa de cogestión 
para el 2008 con el propósito de identificar posibles iniciativas y de esta manera entrar a 
caracterizarlas para empezar el desarrollo de sus autodiagnósticos y de esta manera 
elaborar el plan de fortalecimiento.    
 
 
Fortalecimiento y acompañamiento de 130 redes sociales Contribuyendo a  la 
consolidación de las relaciones Estado - Sociedad hacia la profundización de la 
democracia. 
 
 
En cuanto a esta meta de las 70 redes programadas a fortalecer 56 cuentan con plan de 
fortalecimiento lo que representa un avance del 80% estableciendo las características y 
actividades a desarrollar con el propósito de consolidar sus acciones y fortalecer sus 
relaciones tanto al interior  en lo que se refiere a sus integrantes como al exterior en 
cuanto a los actores e instituciones que las apoyan y que trabajan de manera conjunta 
con ellas.  
 
 
De la misma forma se continúa en el proceso de acompañamiento a las redes entregando 
la información de actualización de datos y seguimiento de las 56  redes con el fin de 
conocer su temática y las actividades que desarrollan en sus territorios.   
 
En relación a las actividades planteadas por el proyecto, como la realización de los foros 
locales, y la metodología de cartografía, fortalecen el campo de acción de las mismas 
dándoles a conocer nuevas alternativas frente a las temáticas que cada red establece. 
Esto quiere decir que estas organizaciones buscan ampliar sus fronteras y establecer 
vínculos que los conlleven a su crecimiento y a la generación de nuevos campos de 
acción.    
 
 
Tabla No Relación de Redes por localidad Proyecto 504 Participación y redes 
sociales 2008 
 
  NOMBRE DE LA RED LOCALIDAD   
1 Red de Mujeres UPZ 89 CHAPINERO R

E
D

E
S

 FO
R

O
 C

E
N

TR
O

 

2 Asociación de Comedores Comunitarios CHAPINERO 

3 Red de Infancia y Adolescencia La Esperanza CHAPINERO 

4 Red Ambiental TEUSAQUILLO 

5 Red Cinencuentro TEUSAQUILLO 

6 Red de Persona Mayor de Teusaquillo TEUSAQUILLO 

7 Red de Comedores los Mártires MARTIRES 

8 El club de la Familia MARTIRES 
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9 Red artística y cultural "PA KE NO TOKE LO PEOR" MARTIRES 

10 Red 17 de Jóvenes CANDELARIA 

11 Red de mujeres de la Candelaria CANDELARIA 

12 
Red Adulto Mayor PUENTE 

ARANDA 

13 
Red  Mesa local de juventud PUENTE 

ARANDA 

14 Madres Comunitarias 
PUENTE 
ARANDA 

15 Emprendedoras 
PUENTE 
ARANDA 

16 Red Cultural Puente Aranda 
PUENTE 
ARANDA 

17 
Red Corporación Cultural Over Flow ANTONIO 

NARIÑO 
18 Asociación Red de Mujeres de Usaquén USAQUEN 

R
E

D
E

S
 FO

R
O

 N
O

R
O

C
C

ID
E

N
TE 

19 Red Comedores Comunitarios USAQUEN 

20 La Gran Escuela USAQUEN 

21 Marca Usaquén USAQUEN 

22 Red local de Discapacidad ENGATIVA 

23 Mesa local de Juventud ENGATIVA 

24 Mesas Intersectoriales ENGATIVA 

25 Red de Control Social de Engativá ENGATIVA 

26 Red de Mujeres productivas y productoras ENGATIVA 

27 Asocodisma (antes Pacared) FONTIBON 

28 Asociación de Clubes Tercera Edad FONTIBON 

29 Redaspeddis FONTIBON 

30 Comfontired (anterior Hyntiba) FONTIBON 

31 Red Alianza Solidaria local SUBA 

32 Red de Organizaciones Juveniles SUBA 

33 Red de Organizaciones locales "Famis" SUBA 

34 Red Superando Barreras SUBA 

35 Red local de Hip Hop y expresiones urbanas "Arteurbano" SUBA 

36 Red de Organizaciones de Recicladores Ambientales SUBA 

37 Red de Agricultura Urbana de Suba SUBA 

38 
Red de Mujeres artesanas, emprendedoras de Barrios Unidos 
"ARTEBU" 

BARRIOS 
UNIDOS 

39 
Corpo Siete 7 de Agosto BARRIOS 

UNIDOS 

40 
Red de Artistas Jóvenes Unidos BARRIOS 

UNIDOS 

41 

Fundación Colombiano para el Desarrollo de Proyectos Sociales 
"Crear Ideas" 

BARRIOS 
UNIDOS 

42 
Iniciativas Comunitarias SAN 

CRISTOBAL 
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43 
Red Social Vía Oriente  SAN 

CRISTOBAL 
 
 
 
 

REDES 
FORO 
SUR 

44 
Banco de Semillas  SAN 

CRISTOBAL 

45 Red Integral "caminando hacia el futuro" TUNJUELITO 

46 Red de Mujeres "Ecosol" TUNJUELITO 

47 
Reciclar es Vida (antes Red Social Restaurando Medio 
Ambiente) 

TUNJUELITO 

48 
Red Social integral por la Alimentación y la salud "Fortaleciendo 
el Futuro Alimentario" 

TUNJUELITO 

49 Red Ambiental de Tunjuelito "Un mejor Ambiente para Vivir" TUNJUELITO 

50 Red Juvenil del Tunjuelo TUNJUELITO 

51 Red ATA BOSA 
52 Red Proyectando Expresiones al Mundo BOSA 
53 Red de Mujeres Tejiendo Comunidad BOSA 
54 Red Malla BOSA 
55 Rede de Organizaciones del Cabildo Indígena de Bosa BOSA 
56 Red de comité de comedores comunitarios BOSA 
57 Red de personas Mayores "Redlopmay" KENEDY 

58 Red de Comedores Amigos KENEDY 

59 Red de Jóvenes "ENREDARTE" KENEDY 

60 
Red Local de Asociación y comités de participantes de 
Comedores  

KENEDY 

61 Red de Jóvenes de Kennedy "Procesos" KENEDY 

62 Red ambiental local RAFAEL URIBE 

63 Red Mis Maravillos Años (anterior Red de Adulto Mayor) RAFAEL URIBE 

64 Red de Núcleos de Participación Ciudadana RAFAEL URIBE 

65 Red local de Artesanos RAFAEL URIBE 

66 
Asociación de emprendedores y productores Usme y Sumapaz USME 

67 Organización de Mujer y genero Afrodescendiente el "Borojo" USME 

68 
Organizaciones de Mujeres de Ciudad Bolívar CIUDAD 

BOLIVAR 

69 
Red "Talentos y Talentosas" CIUDAD 

BOLIVAR 

70 
Corporación para el desarrollo Comunitario "CORPODEC" CIUDAD 

BOLIVAR 
 

Fuente: Subdirección para la Identificación – Caracterización e Integración, SDIS, 2008. 
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 Diseñar e implementar un aula abierta Con el propósito cualificar la 
participación de las Redes Sociales en la Gestión Social Integral. 

 
 
En cuanto al cumplimiento de la meta se avanzó en un 15% en el segundo semestre del 
2008 en lo que respecta a la definición del plan operativo con sus respectivas fases 
estructurando el desarrollo de las mismas para dar inicio al diseño e implementación, 
contando con la participación conjunta de las redes y los ciudadanos interesados en 
formar parte de este proceso. 

 
 
Organizar 20 foros locales sobre la Política Social, el Desarrollo Humano y la 
Gestión Social Integral en los territorios, que orienten estratégicamente y articulen 
las agendas de las redes sociales en cada territorio y que integren las  instancias de 
participación que trabajan en torno a la política social del distrito para construir y 
fortalecer lo público en los territorios 
 
 
En cuanto al cumplimiento de esta meta se cumplió el 100% realizando los foros con 
carácter ínterlocal en 3 localidades pero con la participación de las veinte localidades 
estos foros denominados (Centro, Sur, Noroccidente) se enmarcan en el proceso 
adelantado por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS desde el proyecto 504 
Participación y Redes el cual es una estrategia que se viene acompañando y fortaleciendo 
desde las redes sociales y organizaciones identificadas en los territorios con el fin de  
proponer y trasformar la incidencia en políticas públicas, recorrer y re-conocer los diálogos 
de saberes, procesos pedagógicos y metodológicos,  el derecho a la información y a 
participar y cogestionar en el fortalecimiento interno, conectividad e intercambio de 
experiencias. 
 
En este sentido la propuesta interlocalidad se dirige a posibilitar la articulación de las 
redes en la reflexión del rol que juegan estas en los procesos de desarrollo territorial y 
para ser más específicos en la gestión social Integral a través de diferentes temáticas que 
se están originando en la ciudad. 
 
Por lo anterior y después de un proceso de consulta y concertación con las redes sociales 
para identificar y definir la temática, se busca del Foro que oriente estratégicamente y 
articule las agendas de las redes sociales en cada territorio con las instituciones para 
aportar al componente social del proceso de renovación urbana que está contemplado en 
el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá11. 
 
Estos foros evidencian el proceso complejo que se desarrolla a través de las opiniones de 
la comunidad las cuales se articulan en ponencias, con la expectativa de generar 
conciencia critica hacia la construcción de nuevas alternativas, generando iniciativas en 
torno a temáticas que le conciernen a la ciudad y a las cuales es necesario profundizar 
con el propósito de articular de manera conjunta con el apoyo de las instituciones del 
tercer sector y entidades privadas acciones que generen espacios de participación para la 
construcción de propuestas y toma de decisiones. 

 

                                                   
11 Daniel Mora Asesor de proyecto 504 Participación y redes sociales. 
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Tabla Temas, personas, redes e instituciones participantes en los foros ínterlocales 
 
 

PROYECTO 504 
FOROS LOCALES 

LUGAR LOCALIDADES TEMA PERSONAS REDES INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

UNIVERSIDAD 
MANUELA 
BELTRAN 

CHAPINERO, 
TEUSAQUILLO, 

MARTIRES, 
SANTA FE, 

CANDELARIA Y 
PUENTE 
RANADA 

ROL DE LAS 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 
COMUNITARIAS EN LA 
GESTIÓN SOCIAL DE 

LA RENOVACIÓN 
URBANA 

100 17 
REDES 3 

SUBDIRECCIÓN 
LOCAL DE 
ENGATIVÁ 

USAQUÉN 
ENGATIVÁ 

FONTIBÓN, SUBA 
Y BARRIOS 

UNIDOS 

FORO AMBIENTAL 
INTERLOCALIDADES 

AMBIENTE UNA 
PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 

130 24 
REDES 4 

INSTITUTO 
TÉCNICO 

INSDUSTRIAL 
PILOTO 

SAN CRISTOBAL, 
TUNJUELITO, 

BOSA, KENNEDY, 
RAFAEL URIBE 
URIBE Y USME 

LA PARTICIPACIÓN 
HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

SOCIAL DEL 
TERRITORIO 

100 29 
REDES 3 

 330 70 
REDES 

10 
ORGANIZACIONES 

 
 
 Organizar 5 foros Distritales sobre la Política Social, el Desarrollo Humano y la 

Gestión Social Integral en los territorios, que orienten estratégicamente y 
articulen las agendas de las redes sociales en cada territorio y que integren las  
instancias de participación que trabajan en torno a la política social del distrito 
para fortalecer la esfera pública en el Distrito. 

 
Esta meta no se cumplió debido a que se estableció una concertación previa frente al 
proceso de organización y desarrollo metodológico del encuentro distrital buscando 
retomar las propuestas en base a los foros realizados resultados propuestos.  
 
A partir de la sistematización de los resultados en lo que se refiere a las actas y las 
ponencias se concertará el enfoque y los puntos a tratar generando la participación y el 
interés de todos aquellos que se encuentran vinculados.  
 
 Crear 21 consejos Locales y distrital como espacio permanente de participación 

de niños y niñas. 
 
En cuanto a esta meta se esta trabajando en una mesa conjunta de la cual participan 
representantes de los proyectos Infancia feliz y protegida y participación y redes sociales 
con el propósito de concertar la metodología a desarrollar la cual debe concretarse e 
implementarse en el 2009. 
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 Indicadores 
 

Tabla Indicadores del proyecto 504 Participación y redes sociales 
 

Fuente: Subdirección para la Identificación – Caracterización e Integración, SDIS, 2008 
 
9.5 Caracterización de la Población 
 
El siguiente cuadro describe las características de las redes con las cuales se han 
conformado  y de esta forma la manera como han organizado sus objetivos los cuales se 
relacionan con actividades en torno al genero a expresiones artísticas o culturales, a 

Nombre del 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

PROGRAMADO EJECUTADO Tipo de 
indicador 

Periodicidad 

 
Nivel del formulación 

de planes de 
fortalecimiento de las 

redes sociales. 

(# de planes de 
fortalecimiento que 

cumplen con los 
criterios 

establecidos / # de 
Redes identificadas 

proyectadas a 
2012) * 100 

56/130 43% Eficacia 
 

Trimestral 
 

Nivel de avance en 
la georeferenciación. 

(# de Fases de la 
Metodología de 

cartografía 
participativa 

ejecutadas / Fases 
de la Metodología 

de cartografía 
participativa 

programadas hasta 
el 2011 )*100 

7/80 8% Eficacia 
 Trimestral 

Relaciones de doble 
vía en la 

participación 
ciudadana 

(# Relaciones 
horizontales de 

doble vía 
establecidas por las 
redes / Numero de 
relaciones que se 
mantienen en el 

año)*100 

 
 

NA 
 
 

NA 

Eficacia Anual 
 

Incidencia de las 
redes en las políticas 
sociales del distrito 

(# de redes que 
inciden en la 
formulación, 

implementación 
seguimiento y 
evaluación de 
política publica 
social / Total de 

redes identificadas 
y caracterizadas . 

)*100 

NA 
 

NA 
 

Efectividad Anual 
 

Tipo de relaciones 
internas de las redes 

sociales para la 
construcción de 

bienes públicos y 
generación de 

identidad. 

(# De relaciones 
horizontales de 

doble vía entre los 
nodos/# de nodos 
que conforman la 

red. )*100 

NA NA Efectividad Anual 
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organizaciones dirigido  a diferentes servicios, características étnicas o de genero de la 
población entre otras.  
 

Localidad Denominación de la 
organización social 

Propósito u Objeto Iniciativa apoyada 

Usaquen Asociación Red de 
Mujeres de Usaquen 

Visibilizar los liderazgos de las 
mujeres en la localidad tejiendo 
relaciones económicas, políticas, 
culturales, sociales personales y 
posicionar los derechos de las 
mujeres 

Despulpadora de frutas/ proceso 
de formación para mujeres en 
liderazgo. 

Usaquen La Gran Escuela Crear espacios entre los jóvenes 
para sensibilizar contra la NO 
violencia, la discriminación y el 
conflicto en territorio a través del 
arte (música, danza) y el deporte 

Procesos de formación en 
derechos de jóvenes para 
jóvenes. Procesos de gestión de 
recursos para acciones 
culturales y académicas y 
propuesta de publicidad social y 
cooperativa para el 
fortalecimiento del tejido juvenil 
con miras a otras organizaciones 
locales 

Usaquen Red de operadores de 
Comedores 

Realizar acciones articuladas y 
conformarse como un grupo local 
que aporte a la seguridad 
alimentaria, desde una mirada 
cooperativista de productividad. 

  

Chapinero Red de mujeres UPZ 89 Empoderar a las mujeres en sus 
derechos y fortalecer su crecimiento 
académico, productivo y personal 

Fortaleciendo vínculos 
organizativos entre mujeres 
hacia la gestión y la 
productividad producción, 
transformación y 
comercialización de quinua y 
maíz 

Chapinero Asociación de Comedores 
Comunitarios 

Consolidarse como una Red de 
Seguridad Alimentaria Sin impacto y 
reconocimiento Distrital 

Banco de alimentos 

Chapinero Asociación de Comedores 
Comunitarios 

Consolidarse como una Red de 
Seguridad Alimentaria sin impacto y 
reconocimiento Distrital 

Tecnoparque de reciclaje 

San 
Cristóbal 

Red de iniciativas 
comunitarias 

Crear vínculos con otras 
organizaciones, intercambio de 
experiencias, empoderamiento de 
las comunidades de las mujeres, los 
abuelos, niños y adolescentes como 
gestores de su propio desarrollo 

Construcción de una alianza de 
organizaciones comunitarias de 
la Localidad de San Cristóbal 
que fortalezca, a través de la 
implementación de sus objetos 
de trabajo canalizados a través 
del fortalecimiento de la 
organización social, la 
construcción de redes 

San 
Cristóbal 

Red Social Vía Oriente Promover el desarrollo comunitario 
de la parte alta de la UPZ 51 y la 
UPZ 52 fortaleciendo procesos de 
ambiente y soberanía alimentaria, 
convivencia social y seguridad 
ciudadana, iniciativas productivas 
de interés colectivo 
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San 
Cristóbal 

Red Banco de semillas 
libres de San Cristóbal 

El fin principal de este proceso 
comunitario es articular los 
esfuerzos de la comunidad tanto 
local como a nivel distrital, para 
promover y fortalecer acciones 
conjuntas encaminadas a mejorar el 
acceso a las semillas, al igual que 
su rescate, conservación y 
multiplación de las mismas, también 
promover la agricultura urbana 

  

Usme Organización de Mujer y 
genero Afrodescendiente 
el "Borojo" 

Fortalecimiento a la mujer en 
diferentes aspectos tales como: el 
económico, social y político 

Fortalecimiento de la 
organización comunitaria El 
Bororo 

Tunjuelito Reciclar es Vida (antes 
Red Social Restaurando 
Medio Ambiente) 

Promover la participación de niños, 
jóvenes y adultos en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible a través 
de la consolidación de proyecto 
productivo de reciclaje comunitario 

Manejo comunitario de residuos 
sólidos 

Tunjuelito Red Integral "caminando 
hacia el futuro" 

Promover la participación de niños 
(as) en la búsqueda de un 
desarrollo humano sostenible en 
áras de solucionar los conflictos 
familiares específicamente en la 
localidad 

Energía frutal, la fruta fuente 
nutritiva- despulpadora de frutas 

Tunjuelito Red de Mujeres "Ecosol" Búsqueda de ayuda a mujeres y 
hombres cabeza de familia y su 
núcleo familiar 

  

Tunjuelito Red social integral 
alimentaria localidad VI 
"Fortaleciendo el Futuro 
alimentario" 

Realizar acciones y gestionar 
recursos para trabajar la 
exigibilidad, Derecho a la 
alimentación en la localidad y en 
Bogotá, en este sentido generar 
proyectos productivos 

1. Capacitación formando líderes 
y liderezas. 
 2. Panecillos, postres y algo 
más.         

Bosa Red Cultura Ata Fortalecer el proceso de Red 
Artística de la localidad a partir del 
mejoramiento de su estructura 
productiva 

Fortalecer el proceso de red 
artística de la Localidad 

Bosa Red Malla Desarrollo de estrategias 
pedagógicas en escuelas de 
formación deportiva y artística 
especializada en áreas grupales 

Escuela de formación deportiva 
y artística para niños y jóvenes 

Bosa Red Proyectando 
Expresiones al Mundo 

búsqueda de espacios para la 
inclusión social, productiva y 
artística de personas en condición 
de discapacidad cognitiva y sus 
cuidadoras 

Panadería 

Bosa Red de mujeres tejiendo 
comunidad en Bosa 

Desarrollar actividades de 
fortalecimiento comunitario con 
mujeres en condiciones de 
fragilidad social, situación de 
desplazamiento, letras de hogar y 
adolescentes y gestantes 

Mujeres tejiendo comunidad 

Bosa Red de Organizaciones 
del Cabildo Indígena de 
Bosa 

Fortalecimiento de la organización a 
nivel cultural, buscando la 
visibilización a nivel local y Distrital 
del pueblo Muisca de Bosa, 
mejorando la calidad de vida de los 
cabildantes 
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Bosa Multired Alimentaria Consolidar una Red de trabajo 
entorno al tema de Derecho a la 
alimentación a partir del 
fortalecimiento de los comités de 
participantes de los comedores 
comunitarios y la articulación a otras 
redes sociales generando 
alternativas productivas para la 
comunidad para la comunidad del 
comedor y el comité 

  

Kennedy Red de Jóvenes 
"ENREDARTE" 

Fortalecer las organizaciones de 
jóvenes de Patio Bonito y realizar 
acciones conjuntas que beneficien 
la comunidad 

  

Kennedy Red de personas Mayores 
"Redlopmay" 

Contribuir y participar en la 
construcción de la política para el 
envejecimiento digno de las 
personas mayores, hacer parte de 
Redes Distritales y desarrollar su 
capacidad de gestión para la 
ejecución de proyectos logrando de 
esta manera fortalecer sus 
organizaciones de base 

Articulación de población adulta 
mayor a procesos de control 
social 

Kennedy Red de Comedores 
Amigos 

Ser un canal de interlocución con 
las organizaciones sociales de 
Kennedy  y las entidades Públicas y 
privadas vinculas a la seguridad 
alimentaria, lo cual contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población vulnerable. 

Producción y comercialización 
productos de aseo, de limpieza 

Kennedy Red de Comedores 
Amigos 

Ser un canal de interlocución con 
las organizaciones sociales de 
Kennedy  y las entidades Públicas y 
privadas vinculas a la seguridad 
alimentaría, lo cual contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población vulnerable. 

Nutrired panadera  

Kennedy Red Local de Asociación 
y comités de participantes 
de Comedores  

Promover la organización Social y 
comunitaria de los nodos 
integrantes de la Red Comedores 
Comunitarios de la localidad de 
Kennedy y gestionar procesos y 
proyectos de desarrollo social 

  

Fontibon Comfontired (anterior 
Hyntiba) 

Fortalecimiento de los comedores 
comunitarios con el fin de participar 
en la Red de abastecimiento de 
Bogotá, para promover y orientar 
procesos de orientación integral a la 
comunidad. 

Panadería y pastelería 

Fontibon Redaspeddis Articular acciones que generen 
alternativas de mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad de la localidad de 
fontibon 

Procesadora y comercializadora 
de pulpa de fruta 

Fontibon Asocodisma (antes 
Pacared) 

La integración y representación de 
los participantes de la asociación 
para propiciar la atención de éstos, 
buscando un beneficio social para 
todos los asociados, sus familias y 
la comunidad en general, formando 
personal útil a la sociedad 

Proceso de producción de 
etiquetas y plantillas screen 
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Engativa Mesa Local juvenil Promover el desarrollo Juvenil y 
social de la localidad de Engativá 

Fortaleciendo la mesa Local de 
juventud de Engativá 

Engativa Red de mesas 
intersectoriales de 
Engativa  

Construir colectivamente bienestar 
integral a través de la exigibilidad de 
derechos y análisis de necesidades 
por conocimiento cognoscitivo de 
las UPZ, generando sentido de 
pertenencia, participación, 
autonomía de los territorios para 
generar calidad de vida digna, con 
descentralización administrativa y 
presupuestal 

Generando procesos educativos 
de desarrollo, fortalecimiento y 
participación de organizaciones 
sociales y ciudadanas 

Engativa Red de Control Social de 
Engativa 

Hacer exigibilidad, cumplimiento en 
la garantía por parte del Estado de 
los Derechos Humanos bajo los 
principios de igualdad, equidad, 
solidaridad, etc., de ser necesarios 
bajo las acciones sociales, 
culturales y políticos 

  

Engativa Red local de 
Discapacidad 

Posicionar y visibilizar el tema de 
discapacidad en lo local como 
condición y situación, fortalecer los 
nodos con PLAN  DE ACCION 
AUTONOMO 

Mentes, cuerpos y manos que 
producen 

Suba Red Alianza Solidaria 
Local 

Construir reflexión política del 
trabajo en redes, avanzar en 
fortalecimiento organizacional, 
fortalecimiento de pactos sociales 

Escuela de formación para la 
participación 

Suba Red de Organizaciones 
locales " FAMIS" 

Avance del fortalecimiento del 
proceso articulación en red mujeres 
famis en Suba. Fortalecimiento de 
políticas publicas y sociales para la 
participación con incidencia en la 
construcción de agendas temáticas 
y planes de Gobierno 

  

Suba Red Organizaciones 
juveniles de Suba 

En las acciones previstas en el 
proceso de cohesión, emprendieron 
la realización de la página WEB 
donde se intercomunica y visibiliza 
las dinámicas de nodos. Formación 
en incidencia y decisión de 
posicionar temas en administración 
local. Dar a conocer prepuestas , 
proyectos y planteamientos para 
que los jóvenes en cambios de 
impacto en el entorno inmediato 

  

Suba Red de discapacidad 
"Superando Barreras" 

Articular las políticas a los 
diferentes grupos poblacionales, 
hacer cumplir esas políticas y 
mejorar la calidad de vida de las 
personas en condición de 
discapacidad 

  

Suba Red local de Hip Hop y 
expresiones urbanas 
"Arteurbano" 

La organización juvenil desde el Hip 
Hop y las expresiones urbanas 
reivindicación, reconocimiento y 
sostenibilidad económica para los 
nodos de la Red 
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Barrios 
Unidos 

Red de Mujeres 
artesanas, 
emprendedoras de 
Barrios Unidos "ARTEBU" 

Visibilizar el trabajo de las mujeres 
en la localidad para que se 
organicen y trabajen por la 
promisión de los derechos y mejorar 
la calidad de vida 

Proyecto productivo en Macrame 

Barrios 
Unidos 

Red para el desarrollo 
sostenible del 7 de Agosto 

Fortalecimiento de la Red en 
desarrollo de proyectos productivos, 
sociales culturales 

Renovación Humana- 
Renovación Ambiental 
(permacultura) 

Barrios 
Unidos 

Red de Artistas Jóvenes 
Unidos 

Reivindicación de acciones 
culturales y artísticas en la localidad 

La iniciativa va enfocada a 
resignificar la música rock y hip-
hop como proyecto de vida en 
los jóvenes de la localidad, de 
que manera: la red realizará un 
proceso de formación musical en 
instrumentos: Bajo, guitarra y 
bateria (Rock) - Break Dance, 
Mc y Gr 

Teusaquillo Red ambiental- 13 MICOS Sensibilizar, participar en los 
procesos de discusión y educación 
frente a la problemática ambiental 
local 

  

Teusaquillo Red Cinencuentro  Generar espacios de convivencia y 
participación de las personas 
participantes del comedor para la 
integración social 

  

Mártires Red de Comedores los 
Mártires 

Fortalecimiento de las acciones 
sociales para el beneficio de los 
usuarios de los comedores, 
conformación y consolidación de 
Unidades productivas, lograr la 
inclusión social, articular acciones 
con actores sociales integrales 
 

Adecuación y conformación de 
una unidad productiva de 
despulpadora de frutas- mujeres 
madres jóvenes gestantes 

Mártires El club de la Familia Posibilitar procesos organizativos 
con los habitantes del sector que 
generan un mejor impacto en el 
mejoramiento de su calidad de vida 

  

Mártires Red artística y cultural 
"PA KE NO TOKE LO 
PEOR" 

Formar y consolidar la red artística y 
cultural de jóvenes como estrategia 
pedagógica y de expresión e 
intercambio con redes a nivel local, 
departamental , nacional e 
internacional 
 
 

  

Puente 
Aranda 

Madres Comunitarias Brindar atención y formación a la 
infancia, madres lactantes y 
gestantes 
 

Desarrollo de habilidades 
musicales y apoyo pedagógico 

Puente 
Aranda 

Emprendedoras Promover la productividad de cada 
uno de los nodos que la conforman 

Comunicación 

Puente 
Aranda 

Red Adulto Mayor Proporcionar y brindar momentos 
de esparcimiento social y cultural 

  

Puente 
Aranda 

Red Mesa de Juventud Fomentar y fortalecer procesos de 
juventud mediante la construcción 
colectiva y práctica para generar 
alternativas de solución a la 
población juvenil 
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Candelaria Red 17 de Jóvenes Construcción de experiencias 
metodologías para la formación de 
identidad política y cultural de los 
jóvenes de la localidad mediante 
estrategias como el cineforo, las 
fiestas, las ollas, los 
reconocimientos del territorio a 
través de recorridos y la fabrica de 
títeres 

Con la red de jóvenes se ha 
pensado en la posibilidad de 
trabajar sobre la iniciativa de 
"fabrica de títeres" con 3 fines 
principalmente, la producción de 
materiales artísticos para el 
beneficio de niños, niñas y 
jóvenes de la localidad, la 
construcción d 

Candelaria Red de mujeres de la 
Candelaria 

Capacitarse y brindar capacitación a 
mujeres de la localidad para 
producir bienes y servicios 

  

Rafael 
Uribe 

Red de Núcleos de 
participación Ciudadana 

Brindar oportunidad y espacios de 
participación a la comunidad a fin 
de reconocer e identificar e 
identificar su accionar político y 
social 

Escuela de formación y gestión 
artística deportiva cultural Diana 
Turbay 

Rafael 
Uribe 

Red de Núcleos de 
participación Ciudadana 

Brindar oportunidad y espacios de 
participación a la comunidad a fin 
de reconocer e identificar e 
identificar su accionar político y 
social 

Funcionamiento y mantenimiento 
Gimnasio Comunitario San 
Agustin 

Rafael 
Uribe 

Red ambiental local 
Rafael Uribe 

Lograr una conciencia en la 
comunidad frente al tema ambiental 
donde se cree conciencia colectiva 

  

Rafael 
Uribe 

Red Mis Maravillosos 
Años (anterior Red de 
Adulto Mayor) 

Creación de interés en sus 
integrantes para la difusión de las 
políticas públicas para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la ciudadanía y del Adulto Mayor 
 

  

Ciudad 
Bolívar 

Organizaciones de 
Mujeres de Ciudad 
Bolívar 

El propósito de la Red es capacitar 
a las mujeres en los derechos 
humanos y el manejo de conflictos 
intrafamiliares 

Minga de mujeres de Ciudad 
Bolívar "Trenzando paz" 

Ciudad 
Bolívar 

Red de Talentosos y 
Talentosas 

Buscar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad a 
través de la producción de 
alimentos al 100% naturales, la 
promoción de nuevos hábitos 
alimenticios y generación de 
oportunidades laborales y culturales 
en la localidad 
 

Talentosos y talentosas: creando 
finura, exportación segura 

Ciudad 
Bolívar 

Corporación para el 
desarrollo Comunitario 
"CORPODEC" 

Fortalecer las organizaciones de 
base (nodos), aportar al desarrollo 
social y comunitario mediante los 
lideres de base, Dignificar la labor 
social del dirigente cívico 

Consolidación de CORPODEC: 
red de organizaciones para el 
desarrollo social 

Ciudad 
Bolívar 

Red Alimentarte (unión 
Temporal)/Red de 
operadores de comedores 

Mejorar las condiciones de los 
nodos y la visibilización y asi mejor 
la calidad de vida de nuestros 
beneficiarios 
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9.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 
Los principales logros del proyecto  son los siguientes: 
 

 A partir del trabajo de formación y fortalecimiento de redes sociales y del apoyo y 
fortalecimiento de los Clops se logró que la comunidad, organizada en redes 
sociales, tuviera representatividad en espacios de participación comunitaria social 
como los Consejos Locales de Política Social (CLOPS) y sus instancias derivadas. 

 
 Identificación, caracterización y seguimiento de 57 redes sociales  en las 20 

localidades de la ciudad. 
 

 Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Apoyo- UTA de la Comisión Intersectorial 
de Participación del Distrito desde el nivel Distrital del Proyecto y en los procesos 
de consolidación y articulación en las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de 
Participación. 

 
 Implementación de  54 iniciativas de las redes sociales producto del proceso de 

acompañamiento y fortalecimiento. 
 

 Diseño  y avance en la implementación de la metodología de Cartografía 
Participativa y Social en tres Localidades (Kennedy, Bosa y Fontibón). Aporte al 
proceso de Gestión Social Integral para el componente de Lectura de necesidades 
con la realización de 3 talleres de cartografía social con los equipos territoriales de 
las Localidades Barrios Unidos, Teusaquillo y Engativá.  

 
 Aporte y articulación de las acciones del proyecto 504 a las propuestas generadas 

en torno a la estrategia de Gestión Social Integral desarrolladas en lo local 
 

 Desde el proyecto se logró rescatar y generar trabajo efectivo con lo rural a pesar 
de que todavía predomina una concepción urbana de la política social que 
invisibiliza y margina lo rural. 

 
 Vincular a los procesos desarrollados desde el proyecto de participación y redes 

sociales a organizaciones de base como la corporación Keskiwe quien ha formado 
parte de este proceso durante varios años y ha logrado estructurar diferentes 
propuestas que se relacionan con las temáticas y acciones adelantadas por el 
proyecto.  

 
 Se lograron posicionar los foros interlocales como espacio de participación de los 

ciudadanos (as) y las redes para la generación de acuerdos frente a las múltiples 
temáticas que inciden en la ciudad. 

 
 así mismo se  los temas de importancia para las redes y que fortalecieron el 

proyecto y el trabajo de las subdirecciones en los territorios y posicionar el trabajo 
desde el punto de vista de la gestión social integral 
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Dificultades 
 
Como dificultades del proyecto se destacan las siguientes: 
 

 Conciliar tiempos institucionales con los tiempos de las comunidades, las 
organizaciones sociales que se vinculan al proyecto, tratando de unificar agendas, 
necesidades, requerimientos e intereses. 

 
 Se requiere mayor apropiación y proyección de metodologías que permiten la 

generación de conocimientos versus la prestación de servicios.  
 

 Los intereses y necesidades en lo local desbordan la formulación de los proyectos 
a nivel central, por lo tanto es necesario fortalecer los procesos de 
descentralización. 

 
 La concertación de diferentes temáticas enmarcadas en las estrategias a 

desarrollar por el proyecto en lo relacionado con la estructura del aula abierta y el 
desarrollo de los conversatorios ha generado retrasos en cuanto a la 
implementación debido a la definición del enfoque y los temas a tratar. 

 
 La sistematización de la información y consolidación de la misma es un proceso  

complejo, que por las acciones que se desarrollan al interior del proyecto demanda 
ajustes en la forma de articularse a los sistemas que se manejan en la entidad.  

 
 Así mismo las variables que maneja el proyecto son de manera cualitativa las 

cuales requieren de mayor atención para su análisis lo que demanda de mayor 
tiempo y profundidad en cuanto a su interpretación y sistematización. 
 

 Los indicadores establecidos por el proyecto requieren el diseño de instrumentos 
que permitan recolectar variables específicas que arrojen la información 
correspondiente frente al impacto que se desea medir, teniendo en cuenta que son 
variables cualitativas.  

 
 La definición de los equipos territoriales ha generado cambios frente a la manera 

de actuar y de organizarse en lo local, generado retrasos en la implementación de 
diferentes actividades contempladas por el proyecto. 

 
 Los gestores de participación que desarrollan actividades en lo local están 

articulándose a las dinámicas generadas en las localidades modificando sus 
estrategias con el propósito de buscar diferentes alternativas para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

 
Perspectivas 
 

 Articular los temas relacionados con el fortalecimiento de las redes sociales a los 
lineamientos del POT participando de manera activa en la estructura del mismo. 

 Actuar de manera conjunta con el proyecto de Infancia Feliz y protegida para la 
estructuración de los objetivos y la metodología a desarrollar frente a la creación 
de los consejos locales de niños y niñas en la ciudad. 
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 Iniciar el proceso de entrega en lo local de herramientas de información que 

apoyen el proceso de toma de decisiones en los CLOPS, las UAT y las SDIS, 
entre otros. 

 
 Continuar la articulación con otros proyectos que se cruzan en su ejecución con el 

accionar del proyecto 504 participación y redes sociales haciendo énfasis en la 
articulación con el proyecto fortalecimiento de la Gestión Integral local. 

 
 Desarrollo de los encuentros que permitan a las redes establecer su plan de 

acción encaminado al desarrollo de las temáticas particulares de cada red y de las 
ponencias presentadas en los foros locales y distrital.   

 
 Desarrollar en conjunto con el equipo encargado del sistema de información sirbe 

la ficha que recopile la información frente a las características y actividades que se 
desarrollan en el proyecto de la misma forma establecer las variables 
fundamentales que aporten al análisis frente a los avances generados en relación 
a las políticas publicas.   

 
 Avanzar frente al contenido e interpretación de las acciones transversales, 

actuando de manera conjunta con los proyectos de Seguridad alimentaría y 
Familias positivas.  

 
 La articulación intra e interinstitucional es clave para el proyecto que por esencia 

no desarrolla acciones de manera aislada con otros procesos sociales. Para el 
caso del proyecto es necesario tener en cuenta: acciones conjuntas con el 
proyecto 511 fortalecimiento de la Gestión Integral Local en donde es necesario 
establecer mecanismos para el apoyo a redes e iniciativas sociales que el proyecto 
detecte y cuyo objeto vaya mas encaminado a procesos productivos.  Con las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social la articulación debe ser 
permanente, tanto para dar lineamientos como para hacer seguimiento y apoyar 
las acciones de los Gestores locales de participación; con la Subdirección de 
Infancia para establecer de manera conjunta la estrategia para la creación de los 
consejos locales de niños y niñas., con el Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal para retroalimentación y lineamientos alrededor de las políticas 
de participación que se definan en el distrito, entre otros 

 
 
 
9.7 Ejecucion presupuestal  
 
La asignación presupuestal para el 2008 Bogotá Positiva fue de $ 952.836.560, el 
proyecto tuvo giros por $605.708.358 que equivalen al 64% y la ejecución presupuestal 
fue de $952.836.560 lo que corresponde al 100%. El proyecto a diciembre 31 de 2008, 
constituyó reservas por $ 347.128.202, que equivalen al 36% del presupuesto asignado. 
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Tabla Ejecución presupuestal proyecto 504 a diciembre de 2008 
 

Proyecto Presupuesto  
definitivo  Giros 

 
% 

Giros 

 
Reservas 
presup. 

constituidas 

 
% 

Reser. 
Ejecución  

a diciembre 
31 de 2008 

%  
Ejec. 

Fortalecimiento del 
Tejido Local para la 
Gestión Social 952.836.560 605.708.358 

 
 

64% 

 
 

347.128.202 

 
 

36% 

 
952.836.560 
 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008. 
 
La ejecución corresponde a los siguientes aspectos:  
 

Intervención  
Especializada 

$ 
608,242,234.00 63.83% 

Recurso humano 
$ 

233,300,000.00 24.48% 
Consultarías y 
asesorías $ 35,000,000.00 3.67% 
Alimentos $ 39,000,000.00 4.09% 
transporte $ 37,294,326.00 3.91% 
TOTAL 952.836.560 100.00% 

 
 
 63.83% para el fortalecimiento de las redes sociales a través de las acciones 

desarrolladas por el convenio con fundación social. Por otro lado la propuesta inicial 
de la fundación trabajando unidos con el propósito de estructurar el modelo de aula 
abierta y finalmente la contratación con la organización Keskiwe encargada del 
proceso de los conversatorios para generar aportes a las agendas locales. 

 
 24.48% para el recurso humano de apoyo técnico y administrativo enfocado hacia la 

contratación de los geógrafos y gestores de participación en las localidades con el 
propósito de acercarse a los territorios y reforzar las actividades en los mismos. 

 
 3.67% con el fin de apoyar la parte estratégica y conceptual del proyecto a través de la 

recopilación y análisis de experiencias enfocadas a los aspectos que envuelven el 
derecho a la participación como uno de los puntos fundamentales para el desarrollo 
integral de las personas y las comunidades.  

 
 4.09% para los alimentos necesarios para complementar las actividades y permitir un 

desarrollo eficiente con las personas y redes que hacen parte del proyecto. 
 
 3.91% Para la contratación de transporte necesaria para la movilización hacia las 

localidades. 
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10 PROYECTO  511: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL 
 
El proyecto Fortalecimiento de la Gestión Integral Local  se inscribe en el Plan de 
Desarrollo, Bogota Positiva, para vivir mejor como parte del Objetivo estructurante 
Descentralización, en el programa Gestión Distrital con enfoque territorial. 
 
10.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
Desarrollar procesos de fortalecimiento a la gestión social local, de manera que se 
propicie la autonomía, la coordinación intra e intersectorial y la definición de estrategias 
conjuntas para el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación, control de las acciones 
encaminadas a la garantía y reestablecimiento de los derechos humanos de una manera 
progresiva, efectiva y sostenible. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Fortalecer las Subdirecciones Locales de la S.D.I.S y Cualificar los servidores 

públicos, la UEL y organizaciones comunitarias, mediante asistencia técnica, 
capacitación y evaluación de procesos de manera que se fortalezca la gestión local. 

 Asistir técnicamente a servidores-as públicos-as de la entidad y de otras entidades 
que así lo requieran, a fin de dar respuesta a las prioridades locales en armonía con 
los lineamientos del sector social acorde con las prioridades de los Planes de 
Desarrollo Local en el marco de la descentralización. 

 Desarrollar acciones de GSI que incentiven la articulación estratégica, la concertación 
y la construcción de agendas locales que respondan a las características, 
potencialidades, intereses y necesidades territoriales. 

 Generar procesos comunitarios que favorezcan el desarrollo de potencialidades, el 
aprovechamiento de la capacidad instalada y las propuestas institucionales y 
comunitarias en las localidades para crear alternativas de desarrollo que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias y comunidades que habitan los 
diferentes territorios de la ciudad. 

 Atender personas y familias en situaciones de mayor pobreza y/o vulnerabilidad, que 
sean identificados en situaciones de crisis aguda, emergencia social, afectación por 
desastre y migrantes en alto riesgo, brindando apoyo oportuno,  transitorio y 
facilitando su integración a la red de servicios sociales 

 Garantizar la adecuada ejecución de los recursos locales de inversión social de los 
proyectos radicados en la UEL-SDIS 

 
10.2 Estructura del Proyecto  
 
La descentralización como objetivo estructurante y potencializador de la Gestión 
Social Integral. 
 
En lo que respecta a la descentralización como objetivo estructurante y potencializador de 
la Gestión Social Integral se concentran las estrategias y actividades encaminadas al 
fortalecimiento de los consejos locales de política social (CLOPS), fortalecimiento de la 
Subdirecciones Locales de Integración Social y la asistencia técnica dirigida a los 
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servidores públicos que se encuentran participando en la implementación de la estrategia 
de Gestión Social Integral en los territorios. 
 
La Gestión Social Integral en los territorios 
 
Frente al componente programático de la Gestión Social Integral en los territorios 
encontramos las estrategias dirigidas hacia la coordinación, gestión y desarrollo de 
acciones intra e interinstitucionales las cuales buscan complementar y apoyar los 
servicios sociales que desarrollan los CDC en las localidades del Distrito Capital. Este 
servicio busca capacitar de manera formal e informal frente a diferentes temáticas como 
los son  Formación en artes y oficios, Recreo deportiva, Artístico cultural y formación 
empresarial  a personas interesadas en participar de las actividades que se desarrollan 
allí.  
 
Así mismo estos espacios permiten la cualificación de los ciudadanos (as) en las 
diferentes temáticas relacionadas, promoviendo e incentivando la generación de 
iniciativas productivas y el desarrollo de habilidades. 

 
De la misma forma este componente programático busca generar acciones intra e 
intersectoriales que permitan llegar a los territorios de manera articulada con el propósito 
de generar acciones conjuntas que permitan implementar la estrategia de GSI en los 
territorios. 
 
La gestión local y fortalecimiento de la acción del Estado 

 
En lo que respecta a la gestión local y fortalecimiento de la acción del Estado se 
desarrollan dos estrategias fundamentales: 
 
 Atención a la emergencia social la cual comprende 5 servicios con diferentes apoyos 

dentro de los cuales se encuentran: Auxilios funerarios, Entrega de suministros, Bono 
alimentario, Alojamiento temporal y pasajes terrestres. Así mismo es necesario 
destacar todo el proceso que se desarrolla a través de esta estrategia la cual busca 
orientar, informar y referenciar a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad a los servicios sociales básicos ofrecidos por el distrito.  

 
De la misma forma el proyecto busca generar respuestas frente a eventos 
emergencias de origen natural o antropico para fortalecer los procesos de Atención 
Social en Emergencias en donde se viene desarrollando un modulo de capacitación 
dirigido a los ciudadanos y servidores de las Subdirecciones con el propósito de 
brindar una respuesta oportuna coordinando sus acciones con la SDPAE.    

 
 La segunda estrategia fundamental se encamina al desarrollo de la Unidad Ejecutiva 

Local (UEL) la cual se encarga de manera conjunta con las alcaldías locales de 
formular, viabilizar y contratar proyectos sociales con recursos destinados por los 
fondos de desarrollo local. 

 
10.3 Antecedentes  
 
Este proyecto recoge las acciones de los proyectos 213 Gestión para el desarrollo social 
“CDC” el cual se enfocaba en formación a personas en temas tales como: formación 
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empresarial, artísticocultural, recreodeportivo y formación para el trabajo. El proyecto 216 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión en las localidades enfocado a fortalecer 
técnica y operativamente las Subdirecciones locales quienes representan el accionar de la 
secretaria en los territorios. Y finalmente el proyecto  7306 Oír ciudadanía el cual 
encaminaba su atención a personas en emergencia social, de origen natural o antropico 
con el propósito de brindar una respuesta transitoria mejorando su situación.  
 
Actualmente el proyecto bajo su énfasis territorial y a través de sus tres componentes 
programáticos genera estrategias que dan respuesta a algunas de las necesidades de los 
ciudadanos de manera integral. 
 
 
10.4 Seguimiento a la Atención  
 
 

Tabla de seguimiento a la atención 
 
 

META PROGRAMACION 2008 EJECUCION ENERO -
DICIEMBRE 2008

%PORCENTAJE DE 
EJECUCION

Generar y desarrollar un proceso de fortalecimiento
de las Subdirecciones Locales para el
cumplimiento de su función rectora de la politica
social en lo local.

1 0,40 40%

Generar un proceso de fortalecimiento de la
secretaria técnica de los CLOP´s en los escenarios
locales y articular la estrategia de Gestión Social
integral en las agendas de Consejos Locales de
Gobierno. 

1 0,20 20%

Asesorar y capacitar técnicamente 150 Servidores-
as públicos-as de la SDIS (equipos de las
Subdirecciones Locales de Integración Social, UEL
y Subdirecciones Poblacionales) y Alcaldías
Locales, en temàticas relacionadas con la
formulaciòn de proyecto soc

150 302 201%

Construir un marco filosòfico, politico, conceptual y
metodológico de la Gestiòn Social Integral 1 0,15 0,15%

Brindar 12.500 atenciones a ciudadanos y
ciudadanas en los procesos de gestiòn integral que
se promuevan desde los CDC,s articulado con los
demás proyectos de la entidad, los otros sectores
del distrito y el tercer sector.

12500 21610 173%
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META PROGRAMACION JUNIO 
- DICIEMBRE 2008

EJECUCION JUNIO -
DICIEMBRE 2008

%PORCENTAJE DE 
EJECUCION

Brindar 12500 atenciones a ciudadanos y
ciudadanas en los procesos de gestiòn integral que
se promuevan desde los CDC,s articulado con los
demás proyectos de la entidad, los otros sectores
del distrito y el tercer sector.

12500 21610 173%

Diseñar e implementar 1 escenarios en
coordinaciòn con los proyectos intra e intersectorial
que permita integrar los nucleos familiares a
procesos que fortalezcan su desarrollo
aprovechando la capacidad instalada en las
localidades.

1 1 100%

Diseñar y acompañar la implementaciòn de un
proceso de identificación integral de necesidades
con enfoque de familia para la implementaciòn en
los territorios

1 0,15 15%

Diseñar e implementar 21 Planes de Acción por
territorio Que oriente de forma participativa la
respuesta transectorial de las instituciones públicas
y privadas que ofertan servicios sociales, dirigidos
a garantizar la calidad de vida de la población en el

21 0 0%

Atender al 100% de familias En situación de
emergencia de origen natural o antrópico, mediante
apoyos oportunos y transitorios

100% 100% 100%

Identificar 20 equipos ciudadanos para fortelcerlos
tècnicamente en la respuesta a la atención social
de emergencias.

1 90% 90%

Brindar 13.220 atenciones a familias en
orientaciòn, informaciòn y referenciaciòn de los
servicios sociales básicos.

13220 14455 109%

Atender 5045 familias En alta fragilidad mediante
apoyos oportunos y transitorios. 5045 4331 86%

Apoyar 2500 ciudadanos y ciudadanas Con pasaje
terrestre intermunicipal en la oficina de atenciòn al
migrante 

2500 1429 57%

Diseñar una estrategia de acercamiento e
identificaciòn en las 20 localidades de las
fragilidades sociales de las familias en
coordinacion con los equipos locales para la
garantia universal de los derechos a traves de la
estrategia de la G.S.I

1 0,25 0,25%

Apoyar técnicamente la formulación del 100% de
los componentes de los proyectos 100% 100% 100%

Realizar la gestión del 100% de los componentes
de los proyectos para la viabilización técnica,
jurídica y económica provenientes de los Fondos
de Desarrollo Local que correspondan a la misión
de la Secretaría Distrital de Integración Social.

100% 100% 100%

Gestionar la contratación y realizar el seguimiento
a la ejecución presupuestal 100% 100% 100%

Atender 4620 ciudadanos as En reuniones grupales
extramurales en zonas con menor presencia
institucional o aquellas que sean priorizadas a nivel
local.

4620 7823 169%
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El La descentralización como objetivo estructurante y potencializador de la Gestión 
Social Integral. 
 
Cumplimiento de metas en el 2008 fue satisfactorio es necesario resaltar que este 
proyecto actúa bajo el esquema territorial en el cual la SDIS esta avanzando de manera 
exitosa definiendo 53 territorios en las 20 localidades con el propósito de acercarse a las 
dinámicas y realidades que allí se vivencian, es por esta razón que su campo de acción 
se centra en la forma de actuar bajo un modelo que involucra las diferentes acciones que 
se generan a través de los Centros de Desarrollo Comunitario “CDC”, apoyo a la 
emergencia social y Fortalecimiento de las Subdirecciones locales actuando de manera 
conjunta con la UEL lo que permite la generación de proyectos 
 
En lo referente a la meta de generar y desarrollar un proceso de fortalecimiento de 
las Subdirecciones Locales para el cumplimiento de su función rectora de la política 
social en lo local. 
 
Esta meta no se cumplió debido a que se avanzó en un 40% del 100% lo que representa 
un  avance frente a lo programado ya que no se han  consolidado los planes de acción 
por territorio y en algunas de las Subdirecciones locales se encuentran estudiando 
diferentes variables para la organización de sus equipos territoriales lo cual ha retrasado 
el proceso de fortalecimiento. Sin embargo se avanzó en la redefinición de la estructura 
organizacional de las Subdirecciones locales en la cual se resaltan las tres áreas con 
mayor relevancia,  un área de planeación, administrativa y un área de gestión territorial, 
buscando brindar una respuesta efectiva frente al reestablecimiento y garantía de los 
derechos a través de los diferentes estrategias contempladas por la entidad. Este 
esquema le permite a la SDIS actuar de manera cercana a los ciudadanos de cada 
territorio.  
 
Así mismo se busca apoyar la gestión de las subdirecciones hacia los temas mas 
relevantes de cada localidad a través de los planes de acción que se están elaborando 
actualmente con el proposito de avanzar hacia un objetivo común el cual se enmarca en 
el restablecimiento y garantía de los derechos.  
  
 

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA 
LA INTEGRACION SOCIAL

Área  de 
Planeación

Área 
Administrativa

Promoción y 
fortalecimiento del TH

Asesoría 
Jurídica

Comité de rectoría
de la Política 

Social

ORGANIGRAMA SUBDIRECCIONES LOCALES

Área de 
Gestión territorial

Inventarios y 
logística

Mesa de 
Articulación 
de equipos

Mantenimiento de 
plantas físicas

Punto de Información al 
ciudadano

Equipo
Territorial 1

Equipo 
Territorial 2

Equipo 
Territorial 3

Administración de 
información SIRBE-

SIGSI

Investigación

Comunicaciones

 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
199 

En cuanto a la meta de generar un proceso de fortalecimiento de la secretaria 
técnica de los Consejos Locales de política social (CLOPS)  en los escenarios 
locales y articular la estrategia de Gestión Social integral en las agendas de 
Consejos Locales de Gobierno. 
 
Esta meta no se cumplió ya que se avanzó en un 20% del 100% programado ya que no 
se finalizó el diseño a implementar por parte del equipo encargado, debido a las diferentes 
temáticas a tratar frente al desarrollo conceptual y el apoyo metodológico particular 
orientado a cada una de las localidades, ya que estos cuentan con agendas y temas 
diferentes que requieren de trabajo conjunto con quienes participan en esta instancia.  
 
Por lo tanto la finalización del diseño metodológico, con el propósito de identificar la 
dinámica de estos consejos en las localidades busca generar coordinación directa con las  
Subdirecciones locales y los equipos que conforman esta instancia, con el propósito de 
crear alternativas que fortalezcan y mejoren las condiciones de calidad de vida de los 
ciudadanos-as. Articulando a quienes participan activamente de la misma, generando un 
mayor impacto frente a los temas que allí se socializan. 
 
 
En cuanto a la meta de asesorar y capacitar técnicamente 150 Servidores-as 
públicos-as de la SDIS (equipos de las Subdirecciones Locales de Integración 
Social, UEL y Subdirecciones Poblacionales) y Alcaldías Locales, en temáticas 
relacionadas con la formulación de proyecto sociales. 

 
Esta meta se cumplió satisfactoriamente ya que se tenían programados 150 servidores 
asesorados y capacitados; sin embargo se capacitaron 302 servidores debido a la 
necesidad de estar en contacto directo con las personas que apoyan las labores en las 
localidades para lo cual el proyecto generó diferentes espacios de socialización y asesoría 
en temas como atención a la emergencia, formulación de proyectos sociales, enfoque de 
derechos, plan estratégico entre otros que son de gran importancia para la entidad. 
 
 
La Gestión Social Integral en los territorios. 
 
En cuanto a la meta de brindar 12500 atenciones a ciudadanos y ciudadanas en los 
procesos de gestión integral que se promuevan desde los CDC articulado con los demás 
proyectos de la entidad, los otros sectores del distrito y el tercer sector. 
 
Esta meta se cumplió satisfactoriamente ya que de las 12.500 personas programadas se 
atendieron 21.610 con un porcentaje de cumplimiento del 173% en los diferentes cursos 
de formación y capacitación que se brindan. El objetivo es integrar a las familias que se 
dirigen a estos espacios involucrándolos en acciones que potencien las capacidades y 
habilidades de los ciudadanos-as en condiciones de vulnerabilidad, encaminadas a la 
construcción de capital humano y social”. Estas actividades se adelantan en los 16 
Centros de Desarrollo Comunitario -CDC- ubicados en 10 localidades del Distrito Capital. 
En ellos se desarrollan procesos formativos y de capacitación dirigidos a los ciudadano-as 
que así lo demanden, con el fin de cualificar habilidades, capacidades y destrezas que les 
permita integrarse a procesos sociales, culturales, deportivos, recreativos y productivos. 
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Las acciones del proyecto, adelantadas mediante la coordinación intra e interinstitucional, 
se clasifican en dos modalidades:  
 
 

 Formación Social y Productiva 
 

Esta modalidad de formación se brinda a través de procesos de capacitación y 
cualificación, dirigidos a desarrollar destrezas y habilidades en actividades productivas, 
formales e informales, desarrollo humano y competencias ciudadanas, orientados a 
mejorar las condiciones de vida del individuo, su familia y su comunidad. En ella se 
incluyen componentes para el desarrollo de habilidades a través de la formación 
empresarial, formal e informal, incentivando a quienes participan en estos procesos a la 
consolidación de iniciativas. 
 

 Gestión, Promoción y Desarrollo Social 
 

Corresponde a acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión local y a la promoción 
de actividades de integración social, mediante la coordinación intra e interinstitucional. 
Incluye componentes dirigidos a la promoción de actividades artísticas, culturales, 
recreativas y deportivas, de integración familiar y comunitaria y fortalecimiento físico, 
logístico e institucional de los CDC así como desarrollo de la capacidad de gestión de 
estos últimos. 
 
En cuanto al diseño e implementación de un escenario en coordinación con los proyectos 
intra e intersectorial que permita integrar los núcleos familiares a procesos que fortalezcan 
su desarrollo aprovechando la capacidad instalada en las localidades. 
 
Esta meta se cumplió en un 100% debido a que se adelantó después de un proceso de 
preparación con las organizaciones, familias y personas que participan activamente en los 
CDC la presentación de las diferentes iniciativas en categorías tales como fomi, 
confecciones, gastronomía entre otras, destacándose cada una de estas.  
 
Las dos Ferias distritales en la sede central de la entidad y en el CDC de usaquén 
permitió la difusión y comercialización de productos y servicios generados a partir de los 
procesos de formación impartidos en los CDC, en los cuales los usuarios y sus núcleos 
familiares construyen un plan de negocio viable.  
 
 

CDC REFERENTE PRODUCTO 

PUNTUACION 
PONDERADA 

La Victoria 

Luz Stella Peña fomi 10 
Gloria Amparo Quintero Pijamas multiusos 25 
Marlen Espitia Chaquetas 19 
Carmen Alicia Gomez Caras decorativas 18 

Elena Cabrera 
Bolsos, bisutería, croché, 
macramé 15 

Consuelo Fajardo Accesorios 20 
Gladys Marulanda Lámparas pergamino 10 
Luz stella Peña Bordado liquido 15 
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San Blass 

Maritza Otalora / Rosel 
Medina Arreglos navideños arte ruso 

25 
Carmen Gomez Bolsos en fique 13 
Gregorio Romero Sacos 15 
Yerson Andres Pedraza carros en madera 10 
Oscar Troncoso Marroquinería 10 

Maritza otalora   Encolados 15 

Usme 

Luz Betty Coronel Encolados 18 
llaveros en  semilla 24 

Jose Joaquin Bolivar Bolsos en fique 25 
Clara Junca Pijamas 25 
Luz Alcala Lencería baño y cocina 20 
Elizabeth Uribe muñecas de trapo 25 
Maria Constanza Florez Bisutería en cerámica 25 
Jose Vazquez Totumo y vidrio, bisutería 25 

William Aguirre 
Macramé, bolsos en cohuya o 
fique 23 

Consuelo Gaviria Bolsos en paño escorial 20 

Olga Moreno Bolsos en lona y paño escorial 18 
Totumo  20 

Maria Consuelo Ospina Bisutería en semilla 20 
Accesorios 18 

Flor Castañeda  Coquetería 19 
Maria Nelsy Marin Blusas dama 19 

Astrid Rubiano Ropa deportiva 10 
camisas 19 

Nuvia Molano Bolsos 15 
Helena Cabrera calzado cuero 20 
Rosa Rodriguez Botas dama 21 

Bellavista 

Sandra Riaño Juegos de baño 10 
Lencería  17 

Yaquelin ramirez 
Country Madera 24 
Arte country 12 
llaveros  24 

Maria del Carmen Galvis Bisutería  10 
Pedrería 13 

Flor Maria Fonseca 
Bordado liquido, Manteles, 
camilas 16 
Arreglos navideños 13 

Rosa Maria Borja Pijamas y ropa deportiva 15 

Kennedy 

Stella Lopez / Maria 
Londoño 

Sandalias y medias veladas 19 
Ángeles y mariposas 12 

Consuelo Ospina Lencería manteles 19 
Cojines 15 

Yenny Isabel Muñoz Pie de árbol colines 15 
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Lago Timiza 

Magda Cortez / Beatriz 
Carreño 

mariposas, flores en media 
velada 18 
Accesorios 22 

Claudia Torres Billeteras cuero 15 
Marroquinería 16 

Lucia Castillo  Muñecos country 20 
Arreglos navideños 19 

Mery Rodriguez 

Bolsos en seda, paño escorial, 
lonas 8 
Muñecos country 18 

Totumo 17 
Ortencia Hernandez Bolsos    14 
Johanna Rodriguez Arreglos navideños 20 

Usaquen Jose Villetriana Retablos 16 

Asuncion 

Vicente Diaz Pesebres en icopor 16 

Adriana Mendoza Pesebres en icopor 19 
Pregrabado pana, lencería 24 

Ines Monrroy Muñecos country 15 
Stella castro Cuadros 15 
Gloria Cuquera Bordado liquido, lencería 25 
Cristina Medina Mariposas   25 

Antonio Galan  

Graciela Lopez Lencería, muñecos, chalecos 25 
Arreglos navideños 19 

Graciela Perilla de Piñeros lencería hogar, navideña 25 
Arreglos Navideños   18 

Diana Rodriguez lencería bordado liquido 25 
Arreglos navideños 16 

Viviana Aguirre lencería bordado liquido 25 
Camiseta 18 

Dora Perilla lencería hogar   25 
Arreglos navideños 17 

San Cristobal 

Elena Cabrera Bisutería 14 
Gloria Quintero Ropa deportiva 19 
Luz Peña Fomy 16 
Marlen Espitia Chaquetas 17 
Andres Pedraza Trabajo en madera 12 
Oscar Troncoso Artículos en cuero 20 
Maritza Otalora Arreglos navideños 16 

Lourdes Luz Emilia Rodriguez Babuchas 20 
Aquileo Alvarado Maderas 18 
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ANALISIS COMPARATIVO 
FERIA DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS CDC DE LA SDIS 
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Cada CDC participo de manera creativa a través de las muestras elaboradas en los 
diferentes procesos de formación y capacitación dados en estos espacios, brindando una 
herramienta de sostenibilidad y posibles formas de organización comunitaria en torno a la 
productividad.  
 
En este grafico se refleja la sumatoria de la evaluación obtenida por cada uno de los CDC, 
teniendo como criterios de evaluación: 
 

1. Originalidad 
2. Terminados 
3. Colores 
4. Materiales 
5. Precio 

 
Se manejo un margen de puntuación de 1 a 5 siendo este último, el puntaje máximo 
alcanzado. 
 
En lo que se refiere al diseño y acompañamiento de la implementación de un 
proceso de identificación integral de necesidades con enfoque de familia para la 
implementación en los territorios.  
 
Esta meta no se cumplió  del 100% programado solo se ha avanzado el 25% lo cual 
contempla el retraso en la elaboración de un documento que oriente el diseño y 
acompañamiento de este proceso, sin embargo hasta el momento se esta avanzando en 
la estructura conceptual que debería manejar este modelo teniendo en cuenta las 
múltiples variables a las que hace referencia.  
 
Por otro lado se ha generado un avance en la construcción del instrumento por parte de la 
Dirección Poblacional y la mesa de focalización frente al tema de la deuda social con 
enfoque de familia a la cual el equipo EFI ha venido acompañando para que en esta se 
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vean reflejados los avances frente al enfoque de derechos y el impacto que estos generan 
en los territorios y en las familias. 
 
Diseñar e implementar 21 Planes de Acción por territorio Que orienten de forma 
participativa la respuesta transectorial de las instituciones públicas y privadas que 
ofertan servicios sociales, dirigidos a garantizar la calidad de vida de la población  
 
El cumplimiento de esta meta es cero (0) sin embargo hasta el momento los 
Subdirectores locales vienen trabajando en torno a la elaboración de los mismos debido a 
el proceso previo requerido frente a la definición de los territorios. También se realizó el 
acompañamiento durante el proceso de encuentros ciudadanos y elaboración de los 
planes de desarrollo en las 20 localidades del Distrito Capital a través de los Gestores 
Locales. Esto contribuye a un primer acercamiento en la identificación de las dinámicas en 
los territorios con el propósito de conocer las particularidades en cuanto a sus habitantes, 
sus problemáticas y como aportar a las situaciones que allí se presentan. 
 
Hasta el momento se tienen definidos 53 territorios para la elaboración de los planes de 
acción sin embargo es necesario identificar las variables que deben contener estos para 
tratar de establecer las características principales y de esta manera actuar frente a las 
problemáticas mas relevantes.  
 
La gestión local y fortalecimiento de la acción del Estado 

 
Emergencia Social:  
 
a partir de atenciones grupales comunitarias extramurales, intramurales e individuales, se 
identifica por parte de un-a profesional del proyecto, personas y familias que atraviesen 
situaciones de crisis aguda, emergencia y/o calamidad, se realiza la concertación de 
estrategias de acción que integre mutuos compromisos y responsabilidades; y se 
entregan apoyos tangibles como bonos canjeables por alimentos, suministros, auxilios 
funerarios y alojamiento, de acuerdo con la problemática de cada familia y a la 
disponibilidad contractual de los servicios, así mismo en casos de alta vulnerabilidad con 
múltiples factores de riesgo asociados se adelantarán acciones de acompañamiento.  
 
Así mismo desde el terminal de transportes se brinda orientación, información y 
referenciación  a migrantes en alto riesgo con apoyos tangibles tales como pasajes de 
transporte terrestre intermunicipal con el objetivo de facilitar su desplazamiento a sus 
lugares de origen o donde puedan dinamizar sus redes familiares.  
 
 
En cuanto a la meta de brindar 13220 atenciones a familias en orientación, 
información y referenciación de los servicios sociales básicos. 
  
Para el segundo semestre del 2008 la meta se encontraba programada en 13220 
atenciones atendiendo 14450 personas orientadas hacia posibles soluciones a través de 
los servicios sociales que presta el distrito reportando un cumplimiento exitoso del 109%  
Este servicio busca a través de espacios de atención grupal o individual, brindarle a la 
ciudadanía oportunidades vivénciales de diálogo, escucha, orientación y participación, 
propiciando a través de estos espacios la expresión ciudadana, para ser más efectiva la 
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comunicación y la gestión con las entidades distritales, facilitando el tránsito de las 
necesidades a la apropiación de los derechos sociales.  
 
Atender 5045 familias En alta fragilidad mediante apoyos oportunos y transitorios. 
 
En lo referente estos apoyos se tenia programados para el segundo semestre de 2008 la 
entrega de 5045 apoyos sin embargo debido a un comportamiento estable en la ciudad 
frente a la emergencia social y catastrófica se atendieron 4331 familias representando el 
86% de avance frente a la meta programada. Estos apoyos tangibles se ven 
representados en kits de aseo, bonos, vestuario y calzado, auxilios funerarios, 
alojamientos temporales. 
 
Estos apoyos se brindan en las 16 subdirecciones locales las cuales cuentan con un 
profesional a su disposición quien elabora a través de un procedimiento técnico un 
diagnostico de la situación y de esta manera genera o referencia a los apoyos pertinentes 
que este requiera. 
 
Apoyar 2500 ciudadanos y ciudadanas Con pasaje terrestre intermunicipal en la 
oficina de atención al migrante 
 
En cuanto a la meta establecida para el segundo semestre de 2500 migrantes apoyados 
con pasaje terrestre intermunicipal se avanzó en la entrega de de 1429 pasajes lo que 
representa un 57%. Este retraso se generó debido a los cambios que presenta 
actualmente este servicio,  cambiando su actuación de destinos parciales a destinos 
completos lo cual implica mayores recursos por lo cual no se entregaron tiquetes en un 
periodo de este semestre. Este servicio brindó apoyos a los y (las) migrantes que 
atraviesan situaciones de crisis aguda, emergencia y/o calamidad, buscando generar la 
orientación pertinente o el apoyo a través del tiquete con el propósito de que estas 
personas retornen a su ciudad de origen. 
 
 
Atender 4620 ciudadanos as En reuniones grupales extramurales en zonas con 
menor presencia institucional o aquellas que sean priorizadas a nivel local. 
 
Frente a esta meta se tenían programados atender 4620 personas en reuniones grupales 
extramurales sin embrago el reporte a 31 de diciembre  es de 7823 con un porcentaje de 
cumplimiento de 169%. Estas reuniones se hacen con el propósito de orientar y apoyar a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que desconocen los 
diferentes servicios a los cuales pueden acceder con la intención de mejorar sus 
condiciones de calidad de vida. 
 
Atender al 100% de familias En situación de emergencia de origen natural o 
antrópico, mediante apoyos oportunos y transitorios 
 
Frente a esta meta se generó el cumplimiento del 100% debido a que la SDIS a través del 
grupo de emergencias apoyó 879 situaciones de emergencia de origen natural o 
antropico.  Así mismo se adelantaron acciones de identificación de la población en zonas 
de afectación, valoración de su situación y de las necesidades surgidas por eventos de 
origen natural o antrópico, con el propósito de prevenir posibles situaciones de riesgo.  
 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
206 

 
Identificar 1 equipo ciudadano para fortalecerlo técnicamente en la respuesta a la 
atención social de emergencias. 
 
En relación con la respuesta de los equipos ciudadanos a las emergencias esta meta no 
se cumplió peo se avanzó en un 90% frente a la identificación y cualificación de un equipo 
ciudadano en la localidad de San Cristóbal para el primer semestre del 2008. 
 
La  SDIS busca generar capacitaciones en las 16 Subdirecciones Locales y a la 
comunidad a través del desarrollo temático de la escuela  de capacitación en emergencias 
de los cuales hasta el momento se han desarrollado los seis primeros módulos. Así 
mismo se realizó la identificación de cinco equipos ciudadanos en la localidad de San 
Cristóbal y se determinaron los grupos vulnerables y los barrios con mayor incidencia en 
emergencias, Para fortalecer su respuesta en los procesos de Atención Social en 
Emergencias. 
 
10.5 Caracterización de la Población 
 
Las personas asistentes a los diferentes cursos en el periodo Junio - Diciembre se 
encuentran enunciadas a continuación: 
 

Pesonas Asistentes a los CDC 

3377; 16%

18233; 84%

Formación socioempresarial I y II

otras formaciones

 
 
En cuanto a las personas asistentes a los CDC en lo que respecta a los cursos de 
formación socioempresarial I y II se contó con una asistencia de 3377 personas lo que 
representa un 16% del total, Este curso es financiado con los aportes generados por la 
SDIS. 
 
Por otro lado frente a las personas que asisten a las otras formaciones  (18.633) personas 
formadas y/o capacitadas estos se generan acorde a la demanda en donde el 
ciudadano(a) aporta el valor correspondiente al curso. 
 
En cuanto a las asistencias en cada curso es necesario destacar que una persona puede 
ingresar o participar de los diferentes cursos una o varias veces, menos en lo que se 
refiere a formación empresarial I y II. Es por esta razón que la distribución en número de 
personas aumenta cuando desagregamos los asistentes a cada curso lo cual tiene 
relación directa con el número de asistencias y no con el número de personas, por lo tanto 
al desagregar la información encontramos el siguiente resultado. 
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TABLA No  PERSONAS ASISTENTES A LOS CDC POR MODULOS 
 

Curso Numero de Asistentes 
Educación no formal e informal  17636 
Formación artística y cultural 1880 
Formación deportiva y recreativa 18303 
Formación socioempresarial I 2728 
Formación socioempresarial II 127 

Fuente: SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre – 2008 

 

Asistencias a Cursos de formación y capacitación CDC

43,36%

4,62%

45,00%

6,71%

0,31%

Educación no formal e informal 
Formación artistica y cultural
Formación deportiva y recreativa
Formación socioempresarial
Formación socioempresarial II

 
Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre – 2008 
 
 
Formación Social y Productiva: 
 
Durante 2008 se vincularon a los 16 CDC, para procesos de Formación empresarial, un 
total de 3377 personas de las 3180 programadas superando la programación en un 106%, 
esto representa el  interés por parte de las personas en vincularse a estas actividades con 
el propósito de generar o fortalecer sus iniciativas.  
 
Así mismo el trabajo realizado con quienes se encuentran participando en las diferentes 
actividades en los CDC busca consolidar un plan de negocios en conjunto con las 
personas que hacen parte de los procesos no formales e informales a los cuales 
asistieron 17.636 con un porcentaje de participación del 43.36%.  
 
De otro lado, en este semestre, se participaron 21.610 personas que tienen relación 
directa con las 40.674 personas atendidas en los diferentes módulos.  
 
Gestión, Promoción y Desarrollo Social 
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En cuanto a las otras formaciones se contó con un total de 18.233 personas que tienen 
relación con los asistentes a los cursos de educación no formal e informal con un total de 
asistentes de 17.636, formación artística y cultural con un total de asistentes de 1.880, y 
formación deportiva y recreativa con un total de asistentes de 18.303. 
 

Personas Orientadas, Informadas y Referenciadas 
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre – 2008 
 
Tomando una muestra de 15.308 personas entre hombres y mujeres respecto a los (las) 
ciudadanos(as) orientados informados y referenciados se puede observar que los grupos 
con mayor representación se encuentran ubicados en la población adulta desde los 18 
hasta los 59 años en adelante con una participación distribuida de la siguiente forma; el 
25% de los ciudadanos (as) atendidos se encuentra ubicado en el rango de edad de los 
18 – 26 años, el 64% se encuentra ubicado en el rango de edad de los 27 a 59 años, 
siendo este el rango con mayor representatividad y finalmente el rango de los 59 años en 
adelante con una participación del 8% para un total del 98%. 
 
Teniendo en cuenta la grafica, la población adulta que se encuentra en la ciudad de 
Bogotá asiste de manera permanente a este servicio con el propósito de orientarse y/o 
referenciarse a los distintos servicios y tramites que las entidades del distrito ofrecen, con 
el propósito de encontrar una salida viable a las múltiples problemáticas que se 
presentan.       
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Fuente: SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre – 2008 

 
En cuanto a la meta de Atención a la emergencia social se atendieron 4483 familias que 
hacen referencia a 15.308 personas atendidas a través de apoyos oportunos y 
transitorios. En cuanto a la clasificación por rango de edades los grupos con mayor 
participación se encuentran en ls población adulta con una distribución del 25% en el 
rango de 18 – 26 años, 66% en el rango de 27 – 59 y 6% en el rango mayor a 59%. Es 
importante destacar la participación creciente de las mujeres en edad desde los 14 a los 
59 años de edad quienes presentan un aumento significativo.   
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Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre – 2008 
 
 
Para la realización de esta grafica se tomó una muestra de 883 personas de las cuales el 
14% hacen referencia al rango de los 0–5 años, de 6–13 presenta el mismo peso 
porcentual (14%). Frente al rango de 14-17 presenta una disminución significativa al 3% y 
en lo que respecta al rango de 18-26 presenta un aumento del 27% generando un 
crecimiento en lo que respecta al comportamiento de la grafica. En cuanto al rango de los 
27-59 años contiene el mayor número de personas con una participación del 39% y 
finalmente los mayores de 50% quienes presentan una participación del 3%.  
 
Frente a este servicio se atendieron 1429 migrantes de los 2500 programados lo que se 
reporta un avance del 57% sin embargo el apoyo prestado hace referencia tanto al pasaje 
como a la atención prestada en caso de que este requiera diferentes apoyos en cuanto a 
consulta profesional, orientación, entre otros. 
 
10.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 
Los principales logros del proyecto, para el  2008 son: 
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 Definición de los 53 equipos territoriales que se encuentran identificando las 

variables básicas de cada territorio. 
 

 La Mesa Técnica de Identificación, Focalización y priorización de los servicios 
sociales de la SDIS,   consolidó a lo largó del semestre la propuesta conceptual 
frente a la lectura de necesidades en relación a los derechos, avanzando en el 
tema de la deuda social la cual busca identificar, medir y cuantificar las variables 
que afectan las condiciones de calidad de vida en las localidades. 

 
 Participación y contribución al desarrollo del plan de negocio de la SDIS con los 

aportes de las iniciativas que surgen y que se encuentran en marcha con el apoyo 
de los CDC. 

 
 Desarrollo la feria anual de los CDC, con mayor cualificación de expositores en las 

áreas de Arte Manual y Gastronomía. 
 

 Contactos interinstitucionales con diferentes entidades distritales, nacionales y del 
sector privado, estableciendo alianzas y acciones complementarias al trabajo que 
realizan desde los CDC.   

 Se prestó asistencia técnica para focalización y priorización de beneficiarios en 
terreno, en varias localidades y para algunos proyectos específicos. 

 
Frente al documento elaborado que contiene las etapas para el desarrollo de la Escuela 
de Emergencias con las  herramientas conceptuales y metodológicas, se viene 
adelantando el trabajo en 6 localidades de las cuales se tienen 5 grupos activos en la 
localidad de San Cristóbal desarrollando con entidades y grupos de ciudadanos-as 
organizados capacitaciones teóricas y practicas para la atención Social de Emergencias 
de origen natural o antropico. 
 
Dificultades 
 
Por su parte, las principales dificultades del proyecto, durante el 2008, son: 
 

 La definición de los territorios ha sido un proceso complejo debido a las diferentes 
variables que contemplan cada uno de estos, por tal motivo la organización y la 
generación de los planes de acción se ha retrasado. 

 
 Se deben generar y/o adecuar espacios que cuenten con las características 

mínimas necesarias para el almacenamiento de los apoyos tangibles para la 
desconcentración y entrega de los mismos.  

 
 Se debe Generar un apoyo continuo frente al mantenimiento de los CDC y las 

Subdirecciones locales con el propósito de prestar un servicio de mejor calidad.  
 

 Los CDC que cuentan con piscinas no cumplen con la norma técnica según la ley 
1209 de 2008 generando inconvenientes frente a la operación de los mismos.  
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 Al final de cada mes, en el reporte de ejecución de metas, se presentan 
inconvenientes técnicos en el sistema que modifican la meta reportada y generan 
resultados diferentes ante consultas sobre el mismo periodo en distintos tiempos. 

 
 Desconocimiento, por parte de las diferentes instancias, acerca de la operación del 

proyecto CDC y del origen de los recursos que se manejan y se recaudan, 
dificultando su gestión al ser necesario explicar siempre sus características 

 
Perspectivas 
 
Para el año 2009 se esperan adelantar, principalmente, las siguientes acciones: 
 

 Generar una propuesta frente al desarrollo de las actividades en los CDC como 
núcleo integrador de familias brindando alternativas que permitan el libre 
desarrollo de quienes participan sin ningún costo. 

 
 Avanzar frente a la desconcentración de los apoyos tangibles en las localidades de 

media y baja demanda actuando bajo los procesos establecidos por el proyecto. 
 

 Consolidar los planes de acción por territorio identificando las características 
principales de cada uno de ellos con el propósito de generar una respuesta 
integral, actuando acorde a la estrategia de gestión social Integral. 

 
 Gestionar la obtención de recursos, ante distintas entidades del orden público y 

privado, dirigidos a apoyar el montaje de nuevas iniciativas productivas. 
 
10.7 Ejecucion presupuestal  
 
La asignación presupuestal para el 2008 Bogotá Positiva fue de $ 1.545.836.560, el 
proyecto tuvo giros por $567.217.493 que equivalen al 63% y la ejecución presupuestal 
fue de $1.545.178.172 lo que corresponde al 100%. El proyecto a diciembre 31 de 2008, 
constituyó reservas por $ 5.67.178.172, que equivalen al 36% del presupuesto asignado. 

 
Tabla Ejecución presupuestal proyecto 504 a diciembre de 2008 

 

Proyecto Presupuesto  
definitivo  Giros 

 
% 

Giros 

 
Reservas 
presup. 

constituidas 

 
% 

Reser. 
Ejecución  

a diciembre 
31 de 2008 

%  
Ejec. 

Fortalecimiento del 
Tejido Local para la 
Gestión Social 

1.545.178.172 977.961.493 63% 
 

567.217.379 
 

37% 1.545.178.172 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 
 
 
La ejecución corresponde a los siguientes aspectos:  
 

COMPONENTE DEL 
GASTO 

VALOR PONDERACIÓN 

APOYOS (SUBSIDIOS)                       84,300,000.00  5% 
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CONTRATACIÓN DE 
RECURSO HUMANO 

                    217,499,846.00  
14% 

ELEMENTOS DE ASEO 
PERSONAL E 
INSTITUCIONAL  

                      75,540,306.00  
5% 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION, 
COMUNICACIÓN, 
REDES Y SISTEMAS 

                      42,125,724.00  

3% 
GASTOS MEDICOS                       10,737,630.00  1% 

IMPRESOS, 
PUBLICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
EVENTOS CULTURALES 

                        8,555,120.00  

1% 
INTERVENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

                    452,722,124.00  
29% 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS                     153,554,400.00  10% 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

                        4,274,688.00  
0% 

PREDIOS O INMUEBLES                      155,912,820.00  10% 
TRANSPORTE                        80,966,554.00  5% 
VESTUARIO                     258,989,660.00  17% 

TOTAL                  1,545,178,872.00  100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 

 
 
 

 5% Que hace referencia a los subsidios entregados en el Terminal a través de la 
estrategia de atención al migrante. 

 
 14% para el recurso humano enfocado a la realización de las labores técnicas y 

administrativas que se asumen desde las localidades con la contratación de 
gestores locales en lo que respecta a la formulación, viabilización y contratación 
de los proyectos que se gestionan con los recursos de los Fondos de desarrollo 
local. 

 
 5% Para la contratación de los elementos de aseo personal, los cuales son 

entregados en las subdirecciones locales a las personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad y requieran de este apoyo. 

 
 3% Para la compra de equipos de computación y avénteles con el propósito de 

brindar respuesta oportuna en las localidades a la emergencia social y 
catastrófica. 

 
 1% Para la contratación de pañales que hace referencia a los apoyos entregados 

en las Subdirecciones locales. 
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 1% Para la contratación del convenio que busca dar a conocer a la población 
Bogotana las políticas, avances, los proyectos, programas y acciones que en 
cumplimiento de la gestión adelanta la SDIS. 

 
 29% en el componente de intervención especializada que hace referencia a la 

contratación con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNICACIÓN 
Y CULTURA (ICONOS) quien adelanta acciones para el fortalecimiento de las 
Subdirecciones locales en temas como el desarrollo de proyectos en las 
localidades, fortalecimiento de la secretaria técnica del CLOPS. 

 
 10% Para la contratación de maquinaria y equipos (maquinas de coser) que se 

encuentra actualmente en los CDC con el propósito de actualizar y brindar 
herramientas que le permitan a las personas el desarrollo de los diferentes cursos. 

 
 0.3% para la contratación que se refiere a los materiales en cuanto a papelería y 

toner necesarias para la operación en las subdirecciones y en el nivel central. 
 

 10% Predios e inmuebles estos recursos se encuentran contenidos en el proyecto 
514 fortalecimiento de la gestión institucional para el mantenimiento de las 
Subdirecciones y los CDC específicamente en el tema de calderas. 

 
 5% Para el transporte que permite movilizarse hacia las diferentes localidades. 

 
 17% Para vestuario que hace referencia a la contratación de ropa y calzado la cual 

se entrega como apoyo a la emergencia social y catatastrófica a las personas que 
se encuentren necesitando en condición de vulnerabilidad y necesiten de este. 
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11 PROYECTO  516: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL DE 

SERVICIOS SOCIALES EN EL DISTRITO PARA LA GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS 

 
 
En el marco del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C.  2008-2012” surge un nuevo proyecto con 
el código 516 “Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios Sociales en el Distrito 
para la garantía de los derechos”, enmarcado en el objetivo estructurante “Participación”, 
programa: “Control Ciudadano al Alcance de todos y todas”; como una oportunidad para 
dotar a la ciudad de un mecanismo progresivo de asesoría técnica, fomento, información y 
diseño para los servicios sociales de acuerdo con las necesidades y expectativas de los 
participantes del servicio, en aras de que se cualifique la prestación de los servicios 
sociales en el Distrito y así estos contribuyan a la garantía de derechos y al mejoramiento 
de las condiciones de  calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá 
 
11.1 Objetivos del proyecto 
 
Objetivo General 
 
Cualificar progresivamente la prestación de los servicios sociales en el Distrito para que 
estos contribuyan a la garantía de derechos y al mejoramiento de las condiciones de  
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios sociales en el Distrito para 

la Garantía de los Derechos.  
 
 Establecer en forma participativa e integral las características técnicas de los servicios sociales 

de tal manera que respondan a las expectativas y necesidades de los ciudadanos y 
ciudadanas del distrito.  

 
 Configurar un sistema de información sobre servicios sociales. 
 
 Promover el desarrollo de servicios sociales para que sea valorado socialmente como 

instrumento de desarrollo humano. 
 
11.2 Estructura del Proyecto 
 
El proyecto 516 se estructura para su ejecución, en el marco de los siguientes 
componentes programáticos: 
 
1. Fortalecimiento de los Servicios Sociales: mediante el cual se involucran acciones 

dirigidas al desarrollo local de redes de participantes (prestadores, usuarios y demás 
partes interesadas) de servicios sociales, creando estrategias técnicas y 
metodológicas para estimular el mejoramiento de los servicios sociales, mediante 
acciones de capacitación, asistencia técnica, gestión administrativa, alianzas 
estratégicas públicas y privadas, agendas de concertación, incentivos a la gestión 
entre otros, que permitan: 
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 Se suministrará información económica y legal a las redes de servicios 

sociales para que incidan en la formulación de políticas públicas y se 
conviertan en un instrumento para mejorar la calidad y garantía de derechos en 
los servicios sociales. Las redes deben fortalecer mecanismos de veeduría y 
control ciudadano 

 Consolidar con los actores públicos, privados y comunitarios a nivel local, los 
lineamientos técnicos necesarios que garantizan el ejercicio de los derechos.  

 Legitimar con los actores públicos, privados y comunitarios a nivel local las 
normas, prácticas, valores y saberes existentes en relación con la prestación 
de servicios sociales. 

 Promover con los actores públicos, privados y comunitarios el desarrollo local 
en virtud del mejoramiento de los servicios sociales. 

 Incentivar, fomentar y fortalecer las redes de servicios sociales, sociedad civil y 
usuarios. 

 Se generara un lineamiento para el fortalecimiento de redes de Servicios 
Sociales, sociedad civil y usuarios 

 
2. Sistema de gestión de la Calidad para la prestación de servicios sociales: A partir del 

cual se pretende realizar la implementación de un sistema de gestión de calidad que 
garantice la prestación de los servicios sociales de acuerdo con las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía, articulando las acciones de control que diferentes 
sectores desarrollan en la actualidad.  

 
3. Sistema de información para la gestión de servicios sociales: Por medio del cual se 

definirá un sistema de información Distrital que permita a la ciudad conocer las 
características, formas de acceso, tipos de servicios, cantidades, ubicación, y las 
condiciones de los servicios sociales, entre otros, para el ejercicio del control social y 
el fortalecimiento de las redes de servicios sociales.  

 
4. Política pública para la garantía de derechos a través de la prestación de  servicios 

sociales: El cual busca avanzar en la construcción de una política pública a corto, 
mediano y largo plazo, que permita mejorar las condiciones de calidad de vida de los-
as ciudadanos-as habitantes de Bogotá y la respuesta de la ciudad a sus necesidades 
mediante la prestación de servicios sociales. 

 
11.3 Antecedentes  
 
El proyecto 516 “Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios Sociales en el 
Distrito para la garantía de los derechos”, fue generado como resultado de la 
armonización presupuestal entre el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia: un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión 2004-2008” y el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C  2008-2012”; retomando las acciones del 
proyecto 448 “Cualificación de los Servicios Sociales”; formulado durante el primer 
semestre de la vigencia 2008, con el objetivo de “Fortalecer el sistema de asesoría, 
vigilancia y control de los establecimientos y/o instituciones que prestan el servicio de 
educación inicial y avanzar en el diseño, estructuración y organización de los mecanismos 
para la  supervisión de los demás servicios sociales en el Distrito Capital” 
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11.4 Seguimiento a la Atención  
 
La ejecución de las metas físicas el proyecto 516 “Sistema de Gestión de Calidad integral 
de Servicios Sociales en el Distrito para la garantía de los derechos”, durante el periodo 
Junio a Diciembre de 2008, arroja la siguiente información referente al comportamiento de 
cada una de las metas que integran los cuatro componentes programáticos que hacen 
parte integral del proyecto: 

Descripción Meta Vigencia Proyecto
 Programación 
Metas Junio - 

Diciembre 2008

Ejecución Metas 
Junio - Diciembre 

total 2008

% de 
Cumplimiento 

Junio - Diciembre 
2008

Generar un lineamiento o de redes de Servicios Sociales, 
sociedad civil 0.5 0.5 100%

Diseñar una estrategia de fortalecimiento  para prestadores 
públicos y privados de servicios sociales 0.5 0.5 100%

Desarrollar un diagnostico que de cuenta de la contribución de 
los servicios sociales para el desarrollo económico de la 
ciudad.

0 0 0%

Diseñar un sistema de calidad para garantizar la prestación de 
los servicios sociales, de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de los usuarios, teniendo en cuenta los 
lineamientos técnicos desarrollados en el componente de 
fortalecimiento

0.1 0.1 100%

Implementar un sistema de calidad para garantizar la 
prestación de los servicios sociales, de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de los usuarios, teniendo en 
cuenta los lineamientos técnicos desarrollados en el 
componente de fortalecimiento

0.5 0 0%

Diseñar un lineamiento para la caracterización de servicios 
sociales públicos y privados por localidad que nos permita 
seleccionar los servicios sociales objeto del proyecto

0.5 0.5 100%

Implementar un lineameinto para la caracterización de 
servicios sociales públicos y privados por localidad que nos 
permita seleccionar los servicios sociales objeto del proyecto

1 0.1 10%

Contribuir con un Sistema urbano de equipamientos y nodos 
locales de servicios sociales 0.5 0 0%

Generar 7000 verificaciones de cumplimiento del acuerdo 138 
de 2004 y al acuerdo 302 de 2008. 1200 800 67%

Definir 2400 planes de mejoramiento para el cumplimiento del 
acuerdo 138 de 2004 400 296 74%

Diseñar un sistema de información  que de cuenta del numero, 
condiciones de acceso, de cumplimiento a lineamientos 
técnicos de servicios sociales

0 0 0%

Elaborar un diseño politica pública que permita mejorar las 
condiciones de calidad de vida y garantice los derechos de los 
y las ciudadanos-nas de Bogotá mediante el acceso a 
servicios sociales públicos y privados.

0.2 0.2 100%

COMPONENTE No. 1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

COMPONENTE No. 2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES

COMPONENTE No. 3 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES

COMPONENTE No. 4 POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA DE DERECHOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS SOCIALES

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 

 
Las principales acciones desarrolladas por el proyecto para dar cumplimiento a lo 
programado desde cada uno de los componentes programáticos frente a las metas 
mencionadas en la tabla anexa, fueron las siguientes: 
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 Componente No. 1 Fortalecimiento De Los Servicios Sociales. 

 
 Durante el segundo semestre de 2008, frente a la generación del Lineamiento para 

el Fortalecimiento de las Redes de Servicios Sociales y la sociedad civil; se 
llevaron a cabo acciones que permitieron el cumplimiento del 100% de avance de 
la meta programada para esta vigencia. Dicho avance se encuentra relacionado 
con acciones encaminadas a la identificación de cinco (5) redes de servicios 
sociales en los territorios, las cuales se registraron en una base de datos que 
incluyen información como Representante Legal, dirección, contacto, etc. Con esta 
información el grupo interdisciplinario del proyecto realiza el acercamiento a las 
Redes identificadas, con el fin de que se verifique la intención de participación de 
estas en la mesa, donde se consolidaran las expectativas de los ciudadanos y se 
formularan iniciativas que nutrirán la estandarización de los servicios sociales en el 
marco de la calidad de los mismos. 

 
 Se dio un cumplimiento del 100% de lo programado en la meta para la vigencia 

2008, teniendo en cuenta que el proyecto se enmarco para el segundo semestre 
en el fortalecimiento a las instituciones de educación inicial, reflejado en un 50% 
de cumplimiento de las acciones relacionadas con el diseño de la estrategia de 
fortalecimiento  para prestadores públicos y privados de servicios sociales, se 
desarrollaron tres líneas de trabajo como parte de esta estrategia de 
fortalecimiento, así: 

 
Programa de formación y desarrollo empresarial. El cual se coordinó un programa de 
formación y desarrollo empresarial para 130 jardines infantiles privados con los Centros 
de Desarrollo Comunitario (CDC)  de la Secretaría de Integración Social.  Esto como 
estrategia para mejorar las condiciones administrativas de los jardines infantiles; además, 
teniendo en cuenta que gran parte de las condiciones requieren la inversión de recursos, 
los jardines infantiles deben contar con elementos de gestión para mejorar sus procesos y 
optimizar  sus recursos. Este programa está compuesto de 80 horas y cubre jardines de 
las localidades de Usaquén, Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Ciudad 
Bolívar.  
Los temas de esta formación abarcan Espíritu empresarial; Idea del negocio; Plan de 
Negocio; Plan de mercadeo; Plan Operativo; Plan Administrativo; Plan financiero y Etapa 
de Ejecución.  
En total se inscribieron 129 jardines y lo culminaron 102. Las ONG que participaron son: 
Colping, Amor y Vida por Colombia y Coinfa. 
 
Curso de primer respondiente en salud. Se llevo a cabo la gestión con la  Secretaría 
Distrital de Salud, para la realización de un curso de primer respondiente en salud tanto 
para los profesionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares del 
servicio, durante las visitas a los jardines infantiles, como para el personal de jardines 
infantiles, públicos y privados.  
 
Este curso de primer respondiente se coordinó para los profesionales encargados de 
verificar el cumplimiento de los estándares del servicio el 15 de agosto de 2008 y el curso 
masivo para jardines llevo a cabo el 24 de noviembre de 2008 a 260 personas.   
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 Convenio práctica universitaria SDIS-Universidad Javeriana. Se gestionó un 
convenio con la facultad de nutrición de  la Universidad Javeriana teniendo en cuenta el 
alto índice de incumplimiento de las condiciones de nutrición evidenciado en las bases de 
datos de los profesionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares del 
servicio.  En desarrollo del convenio estudiantes de la Universidad realizaron una pasantía 
durante los meses de octubre y noviembre de 2008 en cuatro jardines privados que 
prestan el servicio de alimentación. El propósito del convenio consistió en apoyar a los 
jardines infantiles en el cumplimiento del acuerdo 138 de 2004, el Decreto 243 de 2006 y 
la resolución 1001 de 2006 en lo relacionado con el proceso nutricional y establecer un 
pilotaje para una estrategia de fortalecimiento del proceso nutricional a mayor escala. 
Actualmente se encuentran  en revisión los documentos aportados.  
 
 Componente No. 2 Sistema De Gestión De Calidad De Servicios Sociales 
 

 Respecto al diseño de un sistema de calidad para garantizar la prestación de los 
servicios sociales, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los usuarios, 
teniendo en cuenta los lineamientos técnicos desarrollados en el componente de 
fortalecimiento, se ha avanzado en un 100% frente a lo programado para la 
vigencia y en un 10% de la meta global definida en el proyecto, mediante acciones 
que originaron la construcción de una herramienta fundamental para establecer 
una línea de base de servicios sociales. Esta herramienta se relaciona  con la 
herramienta Web diseñada para: 

 
 Brindar información en tiempo real a la ciudadanía, servicios sociales, 

usuarios del servicio y entes controladores, sobre la normatividad aplicable, 
condiciones de operación, cumplimiento de condiciones, instituciones 
registradas, servicios prestados, ubicación de los servicios y noticias 
relacionadas, entre otros. 

 Realizar seguimiento a la gestión de las instituciones y personal que se 
desempeñan en el proceso de control. 

 Permitir a cada institución prestadora de servicios sociales conocer y 
actualizar la información relacionada con el servicio prestado. 

 
 

 Frente al diseño del lineamiento para la caracterización de servicios sociales 
públicos y privados por localidad; se avanzo en el 100% de la meta programada 
para la vigencia 2008, teniendo en cuenta que el desarrollo del diseño generado, 
es una herramienta fundamental para establecer una línea base de los servicios 
sociales. Cabe anotar, que los resultados del Censo de Equipamientos Sociales 
contratado por la SDIS, permitirá contar con información relevante para el diseño 
definitivo de dicho lineamiento; cuya implementación se tenia prevista iniciara 
hacia 2008, sin embargo por constituirse de gran importancia el resultado de dicho 
Censo, esta implementación se ejecuto en un 10% de lo programado a 31 de 
Diciembre de 2008, debido a que únicamente se avanzo en la consecución de 
literatura importante para la contextualización del diseño a establecer desde el 
proyecto para satisfacer las necesidades internas y externas.  

 
 El Sistema urbano de equipamientos y nodos locales de servicios sociales se 

apoyara de igual manera en el censo de equipamientos sociales, el cual finalizara 
en el mes de Marzo de 2009. La información que este Censo proporcionará, será 
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contrastada y analizada a la luz de la base de datos del equipo de control, para 
identificar tendencias y características de los servicios, principalmente el de 
educación inicial. 

 
 En relación con la programación de las 1.200 verificaciones (visitas jardines y 

revisión documental) de cumplimiento del acuerdo 138 de 2004 y al acuerdo 302 
de 2008 establecidas como una de las metas del proyecto, a realizarse en las 
instituciones prestadoras del servicio de educación inicial, se llevaron a cabo un 
total de 800 verificaciones, a aquellos jardines registrados en la pagina Web de la 
SDIS; lo que evidencia un cumplimiento del 67% de la meta programada. Durante 
este periodo se desarrollaron un total de 663 visitas a jardines, tanto públicos 
como privados, de diecinueve (19) localidades, dentro de los cuales el 28% 
corresponde a la localidad de Suba con un total de 178 visitas. Adicionalmente, se 
realizaron 263 verificaciones documentales de jardines  a la luz del cumplimiento 
de los estándares.  
Como resultado de las verificaciones, considerando que estas se encuentran 
desagregadas en visitas jardines, revisión documental enviada por los jardines 
para subsanar hallazgos y cumplimiento de los planes e mejoramiento; se 
conceptuaron un total de 1275 de estas verificaciones de las condiciones de los 
jardines, frente a los estándares de educación inicial, los cuales se encuentran 
desagregados así: Favorables (33); Desfavorables (975) y favorable condicionado 
(267), como acción para contrarrestar estos resultados el proyecto desarrollo las 
estrategias de fortalecimiento anteriormente mencionadas.  

 
 Durante el segundo semestre de 2008, en relación con la programación del 

seguimiento a 400 planes de mejoramiento; se llevaron a cabo 296 acciones de 
seguimiento; lo que evidencia un cumplimiento del 74% de la meta programada. 
Durante el seguimiento del plan de mejoramiento se realizaron acciones de asesoría 
vía telefónicamente, personal, vía correo electrónico. El desarrollo de esta meta 
durante este periodo, se fortaleció  a partir del desarrollo de las estrategias de 
fortalecimiento anteriormente mencionadas. Cabe anotar que la información y 
asesoría brindada a los operadores de los jardines frente a los planes de 
mejoramiento acordados, ha sido fundamental en el perfeccionamiento de las 
condiciones de operación, particularmente en el caso de 150 Jardines que han 
mejorado el tipo de concepto pasando a un nivel Favorable o Favorable condicionado 
después de suscribir el plan de mejoramiento y aplicar los correctivos 
correspondientes. 

 
 Componente No. 3 Sistema De Información De Servicios Sociales. 

 
 Frente a la meta de diseñar un sistema de información que de cuenta del número, 

condiciones de acceso, de cumplimiento a lineamientos técnicos de servicios 
sociales; a pesar de no encontrarse programada para ejecutarse en el 2008, se 
avanzo mediante la contratación del diseño y puesta en marcha de una 
herramienta para el manejo de información y control tanto a nivel interno como 
para la ciudadanía e instituciones en general. El sistema permite hacer 
seguimiento a la gestión de control y al estado de cumplimiento de condiciones por 
parte de los jardines infantiles. El programa está en etapa de pruebas, la 
información está “migrada”. De igual manera se celebró un contrato para la 
divulgación de las actividades de registro el cual permitirá fomentar las actividades 
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de registro y el cumplimiento de condiciones de operación por parte de los jardines 
infantiles.  Los diseños se encuentran en etapa de elaboración.  

 
 
 Componente No. 4 Política Pública Para La Garantía De Derechos A Través De 

La Prestación De Servicios Sociales. 
 

 
 Respecto al diseño de una política pública que permita mejorar las condiciones de 

calidad de vida y garantice los derechos de los y las ciudadanos-nas de Bogotá 
mediante el acceso a servicios sociales públicos y privados; se llevaron a cabo 
acciones relacionadas con la revisión y consolidación de la normatividad aplicable 
a servicios sociales en el ámbito nacional e internacional, lo que permitió avanzar 
en dicho diseño de  política pública, dando cumplimiento al 100% de la meta 
programada para el segundo semestre de 2008. 

 
11.5 Caracterización de los jardines registrados en la SDIS 
 
 
Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto 516 “Sistema de Gestión de Calidad 
integral de Servicios Sociales en el Distrito para la garantía de los derechos”, para el 2008 
estuvo encaminado hacia los jardines infantiles  registrados en la pagina web de la 
entidad; se trabajo con 197 jardines, ubicados en 19 de las 20 localidades, a los cuales a 
través de las acciones definidas para el cumplimiento de las metas de verificación  de 
condiciones se realizaron un total de 663 visitas. En la matriz anexa se puede evidenciar 
las localidades visitadas y el número total de jardines inscritos y visitados, ubicados en las 
distintas localidades correspondientes a cada una de ellas: 
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LOCALIDAD
NUMERO DE JARDINES 

INCRITOS POR 
LOCALIDAD

JARDINES VISITADOS

ANTONIO NARIÑO 19 3

BARRIOS UNIDOS 43 11

BOSA 131 32

CANDELARIA 5 1

CHAPINERO 31 9

CIUDAD BOLIVAR 95 23

ENGATIVA 124 46

FONTIBON 84 37

KENNEDY 192 68

LOS MARTIRES 16 8

PUENTE ARANDA 55 59

RAFAEL URIBE URIBE 50 12

SAN CRISTOBAL 49 21

SANTA FE 21 3

SUBA 339 178

TEUSAQUILLO 57 27

TUNJUELITO 22 6

USAQUEN 195 98

USME 59 21

TOTAL 1587 663  
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 

 
 
11.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
 
Como principales logros del proyecto y en cumplimiento de cada una de las metas 
durante el periodo Junio a Diciembre de 2008, se pueden señalar los siguientes: 
 
 Se implementó un pilotaje para la identificación da jardines infantiles que se 

encuentren operando sin registro, para lo cual se diseñó y aplicó una estrategia en la 
cual se realizaron  recorridos callejeros en 2 localidades (Antonio Nariño y Engativá). 
Estos recorridos abarcaron todas las manzanas de cada localidad con la colaboración 
de las subdirecciones locales respectivas y el equipo de control.  Como resultado del 
ejercicio se identificaron  633 instituciones de las cuales 229, aproximadamente un 
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36% del total identificado en el territorio, son jardines infantiles objeto de control de 
conformidad con la resolución 1001 de 2006. A partir de este ejercicio resulta 
importante el que se construya un análisis de la situación de casas de cuidado, con el 
fin de garantizar los derechos de la primera infancia. 

 
 Se generó una base de datos que permite analizar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas e indispensables contenidas en la Resolución 1001 de 2006. Esta base de 
datos ha brindado elementos para realizar un análisis de riesgo que es una propuesta 
que permitió la priorización de las actividades de control.  

 
 Se llevo a cabo el acompañamiento a la Subdirección para la Infancia, para  la revisión 

de los ajustes de la Resolución 1001 de 2006.  El Equipo de control  ha mantenido su 
participación en el proceso de reforma al procedimiento de control, en coordinación 
con la oficina jurídica y ha participado en las mesas de trabajo que para el efecto ha 
convocado la subdirección de infancia.  . 

 
 En el tema de quejas se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes  interpuestas 

por la ciudadanía o entidades, y los casos que lo requieren han sido redireccionados o 
se ha notificado a las entidades competentes para garantizar el respeto a los derechos 
de los niños y las niñas en el Distrito Capital. 

 
 El equipo ha remitido a la Secretaria de Salud y al Cuerpo Oficial de Bomberos casos 

que requieren ser notificados a estas entidades para su intervención, inspección y 
gestión pertinente, de acuerdo con sus competencias, de tal manera que se garantice 
el respeto a los derechos de los niños y las niñas en el Distrito Capital. 

 
 Se ha notificado sobre condiciones especiales a comisarías de familia, Fiscalía, 

Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Subdirección para la Infancia, ICBF y 
DPAE en los casos en que el equipo ha identificado posibles casos de vulneración de 
derechos. 

 
Dificultades 
 
Entre las principales dificultades del proyecto durante el periodo Junio a Diciembre de 
2008, se pueden señalar las siguientes: 
 
 El número total de jardines inscritos en la SDIS, no da cuenta del universo de estos en 

las localidades; teniendo en cuenta el recorrido realizado por el equipo del proyecto, 
en las localidades de Antonio Nariño y de Engativá, donde se identificaron 633 
jardines de los cuales aproximadamente el 36% son jardines infantiles objeto de 
control de conformidad con la resolución 1001 de 2006. Lo anterior como resultado de 
la desinformación que estos operadores tiene respecto a los servicios de la SDIS.  

 
 Contradicción de conceptos y desacuerdos en la concepción de la educación inicial y 

la protección integral entre la Secretaria Distrital de Integración Social con las de la 
Secretaria de Educación Distrital dentro del marco general de la política de infancia y 
la política educativa contenidas en el Plan de Desarrollo: Bogotá Positiva y los 
alcances legales, administrativos y políticos de los derechos inalienables de las niñas 
y niños, la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia y el Acuerdo Nº 
138 de 2004. 
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 Desconocimiento del producto final de la Mesa de trabajo con Secretaría de Salud, por 

cuanto el proceso de modificación de estándares de la Resolución 1001 de 2006 fue 
asumido por la Subdirección para la Infancia y a la fecha no se ha presentado a los 
participantes de la mesa el producto final, para su validación, teniendo en cuenta, que 
esta resolución se considera el lineamiento que permite realizar el control al servicio 
de educación inicia y que los cambios realizados a este documento, deben abarcar 
todas las debilidades detectadas a partir de los procesos de visitas desarrollados a los 
distintos operdores. 

 
Perspectivas 
 
Para el año 2009, se hace necesario fortalecer e implementar el proyecto frente a los 
siguientes puntos: 
 
 A partir de lo encontrado en las localidades recorridas en las cuales se detectaron  

229 jardines no inscritos  (cifra que representa el 15% con respecto a los jardines 
inscritos en la SDIS y que son  competencia), se hace necesario implementar 
acciones estratégicas en el año 2009, donde se brinde asesoría a estos jardines y así 
evitar que continúen funcionando sin la correspondiente inscripción.  

 
 Para el 2009, con el análisis de la base de datos de los jardines verificados a 31 de 

Diciembre de 2008, se identificaron por localidades el numero de jardines que  
incumplen dichas condiciones, los cuales serán priorizados durante las asesorías 
(personalizadas o grupales) y se realizara gestión y generación de convenios 
interinstitucionales para el fortalecimiento de dichas instituciones a partir de acciones 
como: capacitación, entrega de material impreso (cartillas), difusión de información por 
las diferentes  paginas web, divulgar por diferentes medios las fichas técnicas 
existentes, entre otros. 

 
 Para el 2009 de acuerdo con la información que produzca el censo se debe continuar 

esta labor interinstitucional que permita enriquecer el análisis de las condiciones de la 
prestación de servicios de educación inicial y otros servicios sociales. Adicional a la 
información del censo, se hace necesario que tanto la Secretaría de Educación como 
la Secretaría de Integración social, realicen un cruce de sus bases de datos, donde se 
encuentren consolidados los establecimientos de educación inicial; esto con el fin de 
aclarar a la ciudad, el número real  de los establecimientos y el alcance del control y  
vigilancia que sobre ellos se realiza. 

 
 Desarrollar acciones que permitan ampliar la oferta pública y privada de educación 

inicial y/o jardines infantiles de alta calidad. 
 
 Fortalecer el plan de formación y capacitación en los cuales se deberá tener en cuenta 

la contextualización, diligenciamiento y uso de las fichas técnicas en primera medida 
con los responsables de las entidades (Hospitales de la red pública, EPS –SDS; 
subdirecciones locales, subdirección para la infancia, jardines sociales, casas 
vecinales – SDIS y centros zonales - ICBF) y posteriormente con el personal de los 
jardines, priorizando aquellos que de acuerdo con la base de datos del grupo de 
profesionales encargados de realizar acciones de asesoría no cumplen con las 
condiciones de mayor impacto en salud y seguridad de la infancia. 
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 Desarrollar estrategias de comunicación con el fin de difundir la información necesaria 

para que los jardines integren los lineamientos generados por las entidades de la 
mano del acompañamiento de la red fortalecimiento y asesoría continúa y permanente 
lo cual involucra un adecuado seguimiento de necesidades por cada institución. 

 
 Continuar con el trabajo intersectorial sumando a otras entidades rectoras de política 

de infancia como ICBF. 
 
11.7 Ejecucion presupuestal  
 
Los recursos asignados al proyecto 516 “Sistema de Gestión de Calidad integral de 
Servicios Sociales en el Distrito para la garantía de los derechos”, a ejecutar durante el 
segundo semestre del año 2008, corresponden a la suma de $ 319.525.000 millones de 
pesos, de los cuales a corte 31 de Diciembre, se encuentran ejecutados $ 319.398.900 
millones de pesos, que corresponden al 99.96% del presupuesto asignado. 
  
 

Tabla  Ejecución Presupuestal Proyecto 516 a Diciembre 31 de 2008. 
 
 

Presupuesto 
Programado 

Saldo de 
Reservas 

Presupuestales 

Ejecución a 
Diciembre 31 de 

2008 
% de 

Ejecución 

319.525.000 0 319.398.900 99.96% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 

 
 

La ejecución presupuestal por componente del gasto se desagrega de la siguiente 
forma: 

 
 El 70% del presupuesto ejecutado al 31 de Diciembre de 2008, fue ejecutado en la 

contratación de recurso humano. 
 
 El 17% del presupuesto ejecutado en el proyecto 516 a 31 de Diciembre de 2008, fue 

ejecutado en la contratación de transporte, medio utilizado por los profesionales del 
proyecto, para el proceso de asesoría y fortalecimiento de los jardines ubicados en los 
territorios. 

 
 El 11% del presupuesto fue ejecutado mediante el componente de impresos y 

divulgación del proyecto.  
 
 El 2% restante del 100% del presupuesto ejecutado, están incluidos en el componente 

de caja menor del proyecto, el cual se destino para imprevistos como por ejemplo 
transporte de los profesionales a las instituciones, toda vez que a 2008 no se logro 
contar con la contratación necesaria de dicho rubro.  
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12 PROYECTO  517: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
 
Este proyecto se inscribe en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, dentro del Objetivo estructurante 
Gestión Pública Efectiva y Transparente, y en el programa Ciudad Digital. 
 
12.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
Su objetivo general es Articular las acciones de producción y apropiación de la 
investigación, información y conocimiento con el proceso de construcción de políticas 
públicas y la toma de decisiones, encaminadas a promover, garantizar y restituir los 
derechos de los ciudadanos y las ciudadanas acorde con sus necesidades y expectativas 
 
Objetivos Específicos 
 
Sus objetivos específicos son: 
 

 Incrementar la calidad de la información en términos de la veracidad, completitud, 
coherencia, oportunidad y objetividad, en el marco de la cultura y el control de la 
información. 

 Incrementar y optimizar la plataforma y soluciones tecnológicas (hardware, 
software, redes y comunicaciones) de manera que contribuya a la gestión eficiente 
de la Secretaría. 

 Optimizar los flujos de información de los procesos institucionales de la Secretaría. 
 Promover los espacios de participación para la discusión o la elaboración de 

investigaciones que contribuyan a la toma de decisiones y al proceso de 
construcción de políticas públicas con participación activa de la ciudadanía de los 
territorios.         

 Fortalecer la capacidad investigativa de la Secretaría. 
 Desarrollar procesos de investigación con la participación de actores públicos, 

privados y/o comunitarios de acuerdo con temáticas sociales específicas. 
 
12.2 Estructura del Proyecto  
 
 
12.3 Antecedentes  
 
Este proyecto surge en 2008 a partir de la integración de los proyectos 199 Información: 
Un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable y 204 Políticas y 
estrategias para la inclusión social, proyectos que operaron hasta mayo de 2008, al igual 
que nuevas iniciativas planteadas a partir del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para 
Vivir Mejor. 
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12.4 Seguimiento a la Atención  
 
Las principales actividades desarrolladas por el proyecto en el año 2008 fueron las 
siguientes: 
 

 Se diseñó y se encuentra en etapa de implementación y publicación en la Intranet 
el manual para la estandarización de la Información y de los criterios, cualidades, 
calidades y herramientas que se utilizan en los procesos de información, 
investigación y producción y apropiación del conocimiento en la SDIS. 

 Se desarrollaron, establecieron y aprobaron los siguientes 4 procedimientos 
relacionados con los procesos de Gestión de la Información y Gestión de la 
Tecnología: 1. Procedimiento de solicitud de  información, 2. Procedimiento de 
registro de investigaciones, 3. Procedimiento de gestión de la Tecnología y 4. 
Procedimiento para el respaldo de la información almacenada en los servidores de 
aplicaciones informáticas del centro de cómputo. 

 Se construyó e implementó el Plan de Contingencia, que da cuenta de la 
restauración de información mediante la elaboración de backups y sistemas de 
respaldo, para atender y mitigar los efectos que se encuentran en el mapa de 
riesgos. 

 Se Diseñó e implementó 1 Norma técnica  Para la estandarización  de la 
Información  y de los criterios, cualidades, calidades y herramientas que se utilizan 
en los procesos de información, investigación y producción y apropiación del 
conocimiento en la SDIS. 

 Se construyó e implementó el lineamiento de desarrollo de software, con el 
propósito de estandarizar metodologías, tecnologías y arquitecturas en línea con 
las necesidades de aplicaciones y funcionalidades de las distintas dependencias 
de la institución.  
Que permite optimizar el registro, la disponibilidad, el almacenamiento, la 
actualización y la calidad de la información. 

 Se diseñó y entró en operación la red de área metropolitana, mejorando y/o 
dotando de conectividad de datos apropiada a las sedes vinculadas a la SDIS 
teniendo en cuenta las necesidades de cada centro, las distintas aplicaciones 
tanto misionales como de gestión, mediante el establecimiento de un Contrato 
ínter administrativo de telecomunicaciones de canales de comunicación. 

 Se implementó el plan de desarrollo tecnológico, que incluye la adquisición de 
equipos de cómputo, impresoras y todos los elementos tecnológicos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la entidad. 

 Se Implementó el plan de soporte que define metodologías de solicitud, respuesta, 
seguimiento y control a las solicitudes de información, soporte y requerimientos 
funcionales relacionados. 

 Se dio inicio a la construcción de la política de investigación institucional que 
permita desarrollar las líneas de investigación de la SDIS para el cumplimiento de 
su objetivo misional. En los proyectos programáticos, transversales y de gestión de 
la entidad. Dentro del cual se conformaron mesas de trabajo en investigación, se 
identificaron los lineamientos generales de la política y se diseñó un Centro de 
Investigación a través del cual se viabilice la política, mediante discusiones con 
pares para su diseño (U Santo Tomás; CID, Javeriana), logrando definir los 
lineamientos generales de investigación y su instrumentalización a través del 
Centro de Investigaciones y estableciendo que tanto para  la construcción como 
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para la implementación de la política implica el diseño de un cronograma. En este 
sentido se hace necesario replantear la meta y ajustar los tiempos. 

 Se inició el trabajo de campo del censo de equipamientos sociales del Distrito, con 
el propósito de establecer el nivel de necesidades de los habitantes de la ciudad y 
la forma en que están siendo cubiertas, para dar respuesta al Plan de desarrollo, 
al POT y al Plan Maestro de Equipamientos, e implementarlo en un sistema de 
información que de cuenta de la dinámica de estos equipamientos; esta actividad 
se encuentra avanzando conforme al cronograma previsto con algunos retrasos 
derivados del cierre de algunos equipamientos por fin de año que han requerido 
procesos de nuevas aplicaciones de encuestas. 

 Se diseñó y contrató el montaje de 1 centro de cómputo, acordes con las 
necesidades de seguridad, calidad y disponibilidad de la información de la entidad 
de acuerdo al traslado de sede, y se trabaja actualmente en la puesta en 
operación, la cual no ha sido posible por las adecuaciones locativas de la nueva 
sede. 

 Se diseñó y contrató el montaje de 1 red de área local en las nuevas sedes 
centrales de la SDIS (Temporal y Definitiva), dada la necesidad de traslado a 
nuevas sedes, se requiere adecuar la red para permitir la comunicación de datos a 
las estaciones de trabajo, los servidores y demás equipos activos, y se trabaja 
actualmente en la puesta en operación, la cual no ha sido posible por las 
adecuaciones locativas de la nueva sede. 

 La meta de operación y contenido de 65 portales interactivos, administrados por la 
SDIS para el año 2008 era de cero (0), no obstante, a la fecha se encuentra 
bastante adelantado el proceso de negociación y establecimiento del convenio, 
entre la SDIS, ETB y la Secretaría General del Distrito, dicho convenio marco se 
encuentra en borrador, para la revisión y suscripción de las partes. 

 La consolidación de 1 sistema de servidores para actualizar los equipos que 
prestan servicios de red, y mantener estándares de la infraestructura de 
procesamiento y almacenamiento de información de la SDIS no contemplaba 
actividades para el año 2008. 

 La meta de diseño e implementación de 2 sistemas integrales de información de la 
SDIS para integrar los sistemas existentes en dos únicos sistemas para el año 
2008 no contaba con actividades a desarrollar. 

 La migración de 10 módulos se sistemas de información misionales y 
administrativos a tecnología Web no contemplaba actividades para el año 2008. 

 El Diseño y puesta en operación de 1 Sistema unificado de comunicaciones de voz 
y datos Para agilizar los flujos de información que se requieren en la entidad tanto 
a nivel interno como externo. Mediante el uso óptimo de las tecnologías 
disponibles actualmente (Mensajería unificada) no contemplaba actividades para 
el año 2008. 

 El Diseño y puesta en operación de 1 Sistema de conectividad con entidades 
externas que permita el intercambio de información con otras entidades de 
acuerdo con los convenios establecidos por la SDIS para el año 2008 no 
contemplaba actividades. 

 El Diseño y puesta en operación de 1 Centro Integrado para el Desarrollo de la 
Investigación CIDI-SDIS, que eleve el nivel cualitativo y la relevancia de las 
actividades de investigación, de validación, transferencia y difusión del 
conocimiento dentro y desde la SDIS no contemplaba actividades para el año 
2008. 



 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2.004 – 2.008 
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
228 

 La meta de establecimiento de 4 Convenios para la investigación con distintos 
actores públicos y privados de acuerdo con temáticas sociales especificas no 
establecía actividades para el año 2008. 

 La realización de 4 Eventos de divulgación y retroalimentación de los productos 
generados en los procesos de investigación por parte de la SDIS no establecía 
actividades para el año 2008. 

 La meta de Implementación de 4 Sistemas de Monitoreo que den cuenta del 
cumplimiento de las acciones del Distrito en el cumplimiento de las políticas 
públicas de carácter social no establecía actividades para el año 2008. 

 
 

Meta del Plan de Acción 2008-2012 Meta 
2008 

Ejecución 
física julio – 
diciembre de 

2008 

% 
cumpl. 

Diseñar e implementar 1 manual para la estandarización  de 
la Información  y de los criterios, cualidades, calidades y 
herramientas que se utilizan en los procesos de información, 
investigación y producción y apropiación del conocimiento en 
la SDIS. 

1 1 100% 

Establecer 20 Procedimientos Relacionados con los 
procesos de Gestión de la Información y Gestión de la 
tecnología. 

4 4 100% 

Construir e implementar  1 Plan de contingencia Que de 
cuenta de la restauración de información mediante la 
elaboración de backups y sistemas de respaldo, para atender 
y mitigar los efectos que se hallen al elaborar un mapa de 
riesgos. 

1 1 100% 

Diseñar e implementar 1 Norma técnica  Para la 
estandarización  de la Información  y de los criterios, 
cualidades, calidades y herramientas que se utilizan en los 
procesos de información, investigación y producción y 
apropiación del conocimiento en la SDIS. 

1 1 100% 

Construir e implementar  1 Lineamiento de desarrollo de 
software Para estandarizar metodologías, tecnologías y 
arquitecturas en línea con las necesidades de aplicaciones y 
funcionalidades de las distintas dependencias de la 
institución.  
Que optimice el registro, la disponibilidad, el 
almacenamiento, la actualización y la calidad de la 
información.  

1 1 100% 

Diseñar y poner en operación 1 Red de área metropolitana 
Para mejorar y/o dotar de conectividad de datos apropiada a 
las sedes vinculadas a la SDIS teniendo en cuenta las 
necesidades de cada centro, las distintas aplicaciones tanto 
misionales como de gestión y los traslados de la sede 
central. 

1 1 100% 

Implementar  1  Plan de desarrollo tecnológico  Que incluye 
la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y todos los 
elementos tecnológicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la entidad. 

1 1 100% 

Implementar  1 Plan de soporte Que defina metodologías de 
solicitud, respuesta, seguimiento y control  a las solicitudes 1 1 100% 
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de información, soporte y requerimientos funcionales 
relacionados. 
Construir e implementar  1 Política de investigación 
institucional Que permita desarrollar las líneas de 
investigación de la SDIS para el cumplimiento de su objetivo 
misional. En los proyectos programáticos, transversales y de 
gestión de la entidad. 

1 1 100% 

Realizar 1 Censo de equipamientos sociales del distrito Para 
establecer el nivel de necesidades de los habitantes de la 
ciudad y la forma en que están siendo cubiertas, para dar 
respuesta al Plan de desarrollo, al POT y al Plan Maestro de 
Equipamientos, e implementarlo en un sistema de 
información que de cuenta de la dinámica de estos 
equipamientos. 

1 0 45% 

Diseñar y poner en operación 3 Centros de cómputo 2 
Centros que se adecuen a las necesidades de seguridad, 
calidad y disponibilidad de la información de la entidad de 
acuerdo con los traslados de sede y 1 Centro que responda 
de forma efectiva y eficiente cuando se requiera recuperar la 
información institucional ante fallas y desastres, y evite 
paralizar la entidad ante la ausencia de información. 

1 50% 50% 

Diseñar y poner en operación 1 Red de área local en las 
nuevas sedes centrales de la SDIS (Temporal y Definitiva) 
Dada la necesidad de traslado a nuevas sedes, se requiere 
adecuar la red para permitir la comunicación de datos a las 
estaciones de trabajo, los servidores y demás equipos 
activos. 

1 60% 60% 

Consolidar 1 Sistema de servidores Para actualizar los 
equipos que prestan servicios de red, y mantener estándares 
de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento de 
información de la SDIS 

0 0 0% 

Operar y proveer contenido 65 Portales interactivos 
Administrar los portales interactivos que ETB instale dentro 
de los equipamientos de la SDIS y proporcionar actividades y 
contenidos asociados a la gestión de la secretaria. 

0 0 0% 

Diseñar e implementar 2 Sistemas integrales de información 
de la SDIS Para integrar los sistemas de información 
existentes en dos únicos sistemas integrales:  
1) Sistema Misional, 2) Sistema Administrativo. 

0 0 0% 

Migrar 10 Módulos de sistemas de información Para ubicar 
los diferentes módulos misionales y administrativos de la 
SDIS en tecnología Web. 

0 0 0% 

Diseñar y poner en operación 1 Sistema unificado de 
comunicaciones de voz y datos Para agilizar los flujos de 
información que se requieren en la entidad tanto a nivel 
interno como externo. Mediante el uso optimo de las 
tecnologías disponibles actualmente (Mensajería unificada)   

0 0 0% 

Diseñar y poner en operación 1 Sistema de conectividad con 
entidades externas Que permita el intercambio de 
información con otras entidades de acuerdo con los 
convenios establecidos por la SDIS 

0 0 0% 

Diseñar y poner en operación 1 Centro Integrado para el 
Desarrollo de la Investigación CIDI-SDIS Que eleve el nivel 
cualitativo y la relevancia de las actividades de investigación, 
de validación, transferencia y difusión del conocimiento 

0 0 0% 
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dentro y desde la SDIS. 
Establecer 4 Convenios para la investigación Con distintos 
actores públicos y privados de acuerdo con temáticas 
sociales especificas. 

0 0 0% 

Realizar 4 Eventos de divulgación y retroalimentación 
Realizar cuatro eventos de divulgación y retroalimentación de 
los productos generados en los procesos de investigación. 

0 0 0% 

Implementar 4 Sistemas de Monitoreo Que den cuenta del 
cumplimiento de las acciones del Distrito en el cumplimiento 
de las políticas públicas de carácter social 

0 0 0% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 
 
 
12.5 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros  
 

 Se establecieron los lineamientos Generales de Investigación y su 
instrumentalización a través del Centro de Investigaciones en el marco de la 
construcción e implementación de 1 Política de investigación institucional  que 
permita desarrollar las líneas de investigación de la SDIS para el cumplimiento de 
su objetivo misional. En los proyectos programáticos, transversales y de gestión de 
la entidad, a través de mesas de trabajo donde se establecieron discusiones 
generadoras de ideas con pares para su diseño como la Universidad Santo 
Tomás, CID y la Universidad Javeriana. 

 Se diseñó y se encuentra en etapa de implementación y publicación en la Intranet 
un (1)  manual para la estandarización  de la Información  y de los criterios, 
cualidades, calidades y herramientas que se utilizan en los procesos de 
información, investigación y producción y apropiación del conocimiento en la SDIS, 
logrados a través de la concertación en mesas de trabajo de los diferentes grupos 
interdisciplinarios de la Secretaría. 

 Se desarrollaron, establecieron y aprobaron los siguientes 4 procedimientos 
relacionados con los procesos de Gestión de la Información y Gestión de la 
Tecnología: 1. Procedimiento de solicitud de  información, 2. Procedimiento de 
registro de investigaciones, 3. Procedimiento de gestión de la Tecnología y 4. 
Procedimiento para el respaldo de la información almacenada en los servidores de 
aplicaciones informáticas del centro de cómputo. 

 Se desarrollaron, establecieron y aprobaron los siguientes 3 instructivos en el 
marco del Sistema Integrado de Gestión, procedimientos que fueron aprobados 
por las dependencias correspondientes, y encontrados conformes en su 
metodología por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico: 1. Captura y/o 
verificación en campo de información geográfica propiedad de la Sdis, 2. 
Elaboración de reportes especializados del Sistema de Información Geográfica y 
3. Soporte a usuarios en aplicaciones del Sistema de Información Geográfica. 

 Se construyó e implementó 1 Plan de Contingencia, que da cuenta de la 
restauración de información mediante la elaboración de backups y sistemas de 
respaldo, para atender y mitigar los efectos que se encuentran en el mapa de 
riesgos; dicho plan de contingencia se construyó a partir del diagnóstico de los 
procedimientos existentes, determinando una serie de correctivos que permitieron 
optimizar el proceso, los cuales fueron optimizados a través de un modelo de 
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pruebas, en donde se estableció la confiabilidad del plan de contingencia, el cual 
finalmente quedó consignado en el documento final que fue aprobado. 

 Se Diseñó e implementó 1 Norma técnica  Para la estandarización  de la 
Información  y de los criterios, cualidades, calidades y herramientas que se utilizan 
en los procesos de información, investigación y producción y apropiación del 
conocimiento en la SDIS. 

 Se construyó e implementó 1 lineamiento de desarrollo de software, mediante el 
trabajo concertado que permitió determinar la arquitectura básica, con el propósito 
de estandarizar metodologías, tecnologías y arquitecturas en línea con las 
necesidades de aplicaciones y funcionalidades de las distintas dependencias de la 
institución. Que permite optimizar el registro, la disponibilidad, el almacenamiento, 
la actualización y la calidad de la información. 

 Se diseñó y entró en operación 1 red de área metropolitana, mejorando y/o 
dotando de conectividad de datos apropiada a las sedes vinculadas a la SDIS 
teniendo en cuenta las necesidades de cada centro, las distintas aplicaciones 
tanto misionales como de gestión, mediante el establecimiento de un contrato ínter 
administrativo de telecomunicaciones de canales de comunicación; a partir de un 
estudio que inició en las principales subdirecciones locales, y extendiéndose a 
diferentes puntos remotos de relevante importancia, estableciendo un convenio de 
interconexión con ETB y a través del diseño, contratación y puesta en operación 
de redes locales en los diferentes puntos remotos, ampliando de esta forma la 
capacidad de cobertura y atención de la Secretaría, y logrando establecer 40 
nuevos enlaces, llegando de esta forma a 91 enlaces a Diciembre de 2008. 

 Se implementó 1 plan de desarrollo tecnológico, que incluye la adquisición de 
equipos de cómputo, impresoras y todos los elementos tecnológicos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la entidad. 

 Se Implementó 1 plan de soporte que define metodologías de solicitud, respuesta, 
seguimiento y control a las solicitudes de información, soporte y requerimientos 
funcionales relacionados, a través del cual se desarrollaron hojas de seguimiento, 
se implementó la línea de soporte 1035, el plan de mantenimiento preventivo de 
equipos de cómputo, el buzón de correo electrónico de soporte técnico, el soporte 
remoto a través de la herramienta Discovery y se establecieron diferentes niveles 
de soporte informático. 

 Se dio inicio a la construcción de 1 política de investigación institucional que 
permita desarrollar las líneas de investigación de la SDIS para el cumplimiento de 
su objetivo misional. En los proyectos programáticos, transversales y de gestión de 
la entidad. Dentro del cual se conformaron mesas de trabajo en investigación, se 
identificaron los lineamientos generales de la política y se diseñó un Centro de 
Investigación a través del cual se viabilice la política, mediante discusiones con 
pares para su diseño (U Santo Tomás; CID, Javeriana), logrando definir los 
lineamientos generales de investigación y su instrumentación a través del Centro 
de Investigaciones y estableciendo que tanto para  la construcción como para la 
implementación de la política implica el diseño de un cronograma. En este sentido 
se hace necesario replantear la meta y ajustar los tiempos. 

 Se inició el trabajo de campo de 1 censo de equipamientos sociales del Distrito, 
con el propósito de establecer el nivel de necesidades de los habitantes de la 
ciudad y la forma en que están siendo cubiertas, para dar respuesta al Plan de 
desarrollo, al POT y al Plan Maestro de Equipamientos, e implementarlo en un 
sistema de información que de cuenta de la dinámica de estos equipamientos; 
esta actividad se encuentra avanzando conforme al cronograma previsto con 
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algunos retrasos derivados del cierre de algunos equipamientos por fin de año que 
han requerido procesos de nuevas aplicaciones de encuestas. 

 Se diseñó y contrató el montaje de infraestructura de 1 centro de cómputo, 
acordes con las necesidades de seguridad, calidad y disponibilidad de la 
información de la entidad de acuerdo al traslado de sede, y se trabaja actualmente 
en la puesta en operación, la cual ha sufrido retrasos por las adecuaciones 
locativas de la nueva sede. 

 Se diseñó y contrató el montaje de 1 red de área local en la nueva sede central de 
la SDIS (Temporal), dada la necesidad de traslado a nuevas sedes, se requiere 
adecuar la red para permitir la comunicación de datos a las estaciones de trabajo, 
los servidores y demás equipos activos, y se trabaja actualmente en la puesta en 
operación, la cual ha sufrido retrasos por las adecuaciones locativas de la nueva 
sede. 

 La meta de operación y contenido de 65 portales interactivos, administrados por la 
SDIS para el año 2008 era de cero (0), no obstante, a la fecha se encuentra 
bastante adelantado el proceso de negociación y establecimiento del convenio, 
entre la SDIS, ETB y la Secretaría General del Distrito, dicho convenio marco se 
encuentra en borrador, para la revisión y suscripción de las partes. 

 Se mantuvo actualizado el sistema de información de recursos humanos de 
acuerdo con los nuevos lineamientos y reglamentación de la Ley 100/93 y manejo 
de pensiones. 

 Se definió una estructura de desarrollo de páginas Web para las aplicaciones 
internas y se dio inicio al desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevas opciones de 
los sistemas existentes en este ambiente. 

 Se fortaleció la interconexión e interoperabilidad de los sistemas de información de 
Contratación, Recursos Humanos, SIRBE, Centros de Costos, Inventario de 
bienes muebles y Herramienta Financiera, garantizando con esto el manejo 
unificado de la información común de todos los sistemas, agilizando la 
administración de la misma e integrando los procesos administrativos con el 
propósito de evitar tanto las inconsistencias de información como la duplicidad de 
trámites internos. 

 Se identificaron y especificaron los requerimientos de actualización y nuevas 
funcionalidades para la página Web de la Secretaría. 

 Se amplió y mejoró la red metropolitana de comunicación de datos de la 
Secretaría 

Dificultades 
 

 En el desarrollo de la construcción del lineamiento de desarrollo de software para 
estandarizar metodologías, tecnologías y arquitecturas en línea con las 
necesidades de aplicaciones y funcionalidades de las distintas dependencias de la 
institución se buscó concebir una arquitectura única que optimizara el registro, la 
disponibilidad, el almacenamiento, la actualización y la calidad de la información, 
llegando a la conclusión, que para lograr establecer lineamientos claros se debían 
dividir en varias líneas, a partir de las cuales se inició el trabajo y se logró culminar 
con el cumplimiento de la meta. 

 La construcción del plan de contingencia exigía desarrollar un ambiente adecuado 
de pruebas, en donde se lograra determinar si dicho plan era en realidad efectivo y 
acorde con las necesidades de la Secretaría y su plataforma tecnológica, 
exigiendo que se creara un ambiente alterno similar al existente, sobre el cual se 
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reactivaran los sistemas y servicios informáticos, estructura con la cual no contaba 
la Secretaría. 

 Para el diseño y puesta en operación de la red de área metropolitana que mejorara 
y/o dotara de conectividad de datos apropiada a las sedes vinculadas a la SDIS se 
encontraron altos costos de compra, instalación y mantenimiento de equipos de 
comunicación y lentitud en los procesos de contratación, que generaron retrasos 
en los tiempos establecidos para la ejecución. 

 La Secretaría presentó una etapa de redireccionamiento programático – 
estratégico necesario para orientar sus lineamientos, objetivos y metas, tiempo 
durante el cual se estableció un compás de espera para el arranque de los 
diferentes programas y trabajos. 

 Dentro de la implementación del plan de soporte que definiera metodologías de 
solicitud, respuesta, seguimiento y control a las solicitudes de información, soporte 
y requerimientos funcionales solicitados, en la Secretaría no existía ningún 
referente histórico estadístico de soportes informáticos, por lo que no se pudo 
establecer un diagnóstico real ajustado con base en tipos de soporte, cantidades, 
tiempo ni respuestas, que permitiera tomarse como base para la toma de 
decisiones. 

 
Perspectivas 
 

 Masificar y legitimar el acceso y uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TIC, a las ciudadanas y los ciudadanos de Bogota, mediante la 
instalación y puesta en operación de soluciones tecnologicas que se desarrollen 
en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, en pro de coadyugar 
transectorialmente la Gestion Social Integral efectiva y transparente para la 
promocion, restitución y garantia de los derechos de la población vulnerable de la 
ciudad, mediante la priorizacion de la poblacion como aspecto importante en la 
aplicación, seguimiento y monitoreo de la prestación de servicios sociales. Por lo 
anterior, es necesario replantear el proyecto 517 “Investigación y desarrollo para la 
generacion de conocimiento social y fortalecimiento de la innovacion tecnologica”, 
dentro del objetivo estructurante GESTIÓN PUBLICA EFECTIVA Y 
TRANSPARENTE, que tiene como fin, contribuir en la creación, implantación, 
aprovisionamiento, masificacion, innovación, investigación y aplicación de nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, de alta calidad, regulada y 
orientada a legitimar su uso en la comunidad. Con el propósito de construir una 
ciudad articulada local, distrital, nacional e internacionalmente, con una 
administración distrital que reafirme una gestión pública al servicio de la 
ciudadanía, y asu vez garantice oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de 
la gestión pública con el fin de acercar el gobierno a la gente. 

 Diseñar y establecer los procedimientos necesarios que permitan desarrollar los 
lineamientos de desarrollo de software establecidos para la estandarización de 
metodologías, tecnologías y arquitecturas en línea con las necesidades de 
aplicaciones y funcionalidades de las distintas dependencias de la institución; que 
optimicen el registro, la disponibilidad, el almacenamiento, la actualización y la 
calidad de la información. 

 Mejorar la infraestructura de servidores para mantener estándares óptimos de 
infraestructura de procesamiento y almacenamiento de información de la 
Secretaría. 
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 Ampliar la capacidad y cobertura de la red de área metropolitana de la Secretaría 
hasta conseguir la interconexión de la totalidad de los puntos de atención y 
servicio. 

 Alinear el plan de desarrollo tecnológico con el plan estratégico de la Secretaría, 
de tal forma que responda de una mayor y mejor forma a los objetivos de la 
entidad.  

 Puesta en funcionamiento del centro de Help Desk con un adecuado modelo de 
escalamiento de soportes, en el cual se establezcan de manera clara tiempos de 
atención y solución a los diferentes inconvenientes informáticos, soportado en una 
herramienta estadística que permita generar reportes estadísticos. 

 Diseñar y poner en funcionamiento un centro de cómputo alterno con sistemas 
robotizados de copias de seguridad de la información, almacenamiento de 
respaldos informáticos externo, que permitan garantizar la seguridad, calidad y 
disponibilidad de la información y por ende el óptimo funcionamiento de la 
Secretaría en caso de algún tipo de emergencia. 

 Implementar el sistema unificado de comunicaciones de voz y video sobre IP y, 
con el propósito de agilizar los flujos de información requeridos para la entidad, 
mediante el uso óptimo de tecnologías de punta que reduzcan gastos 
administrativos y optimicen recursos. 

 
12.6 Ejecucion presupuestal  
 
El presupuesto asignado para el 2008 fue de $ 2.950.274.674, de los cuales se ejecutó a 
diciembre 31 $ 2.949.119.626, es decir, el 99.96%. A diciembre de 2008, se constituyeron 
reservas por $ 1.644.027.637, que corresponden al 55.72%. 
 
Presupuesto 
Definitivo 

Giros Saldo de Reservas 
Presupuestales 

Ejecución a Dic. 31 
de 2008 

% de 
Ejecución 

$ 2.950.274.674 $ 1.305.092.259 $ 1.644.027.637 $ 2.949.119.626 99.96% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 

 
El presupuesto ejecutado está representado de la siguiente manera: 
 
 Consultorías: Asesorías e interventorías: 51% 
 Equipos de Computación, comunicaciones, redes y sistemas: 37% 
 Contratación de recurso humano: 10% 
 Educación, formación, capacitación y entrenamiento: 1% 
 Impuestos, tasas, multas y seguros: 1% 
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13 PROYECTO  514: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
El proyecto Fortalecimiento De la Gestión institucional se registra en el objetivo 
estructurante 6. Gestión pública efectiva y transparente    del Plan de Desarrollo, 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, 
como parte del programa 49 “Desarrollo Institucional integral”.  
 
 
13.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
Fortalecer la gestión institucional mediante el desarrollo de los procesos que transforman 
los derechos, capacidades, intereses y necesidades de la ciudadanía, en oportunidades 
equitativas para toda la población de Bogotá 
 
Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar el proceso de gestión logística, a través de la provisión de suministros y 

servicios de apoyo, para la atención oportuna y suficiente a los requerimientos delas 
áreas. 
 

 Desarrollar el proceso de gestión de la infraestructura, mediante la planeación, el 
desarrollo, el mantenimiento, la cualificación y la administración de los 
equipamientos destinados a soportar los procesos institucionales que contribuyen al 
ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, en el marco del Plan Maestro de 
Equipamientos del Sector de Integración Social. 

 
 Hacer de la comunicación una herramienta de gestión que permita ampliar y fortalecer 

los canales de interacción de la Secretaría de Integración Social para la construcción 
de ciudad y contribuir con el restablecimiento y garantía de los derechos de las 
personas, especialmente aquellas en condición de mayor vulnerabilidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión del talento humano, mediante el diseño y aplicación 

de políticas y estrategias que contribuyan a la satisfacción y desarrollo personal del 
talento humano de la Secretaría, al desarrollo de los conocimientos y habilidades 
requeridos para el cumplimiento de la misión institucional y a la generación de unas 
condiciones laborales favorables, con el fin de conseguir que la entidad disponga de 
un equipo ético, calificado y motivado. 

 
 Desarrollar el proceso de direccionamiento del sistema integrado de gestión, con el fin 

de conducir a la entidad de la mejor manera posible al cumplimiento de sus 
propósitos. 
 

 Desarrollar la evaluación de los procesos institucionales de forma sistemática e 
independiente y el respectivo seguimiento que aporte al mejoramiento continuo de la 
entidad. 
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 Desarrollar el proceso de evaluación de gestión, mediante el seguimiento, evaluación 
y control periódicos a los procesos institucionales, y la producción y análisis de 
indicadores que midan su eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de fortalecer 
continuamente la gestión de la entidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión de la tecnología, a través de la definición, 

viabilización, implementación y actualización de políticas, estrategias y proyectos de 
tecnología de información y de comunicaciones TIC, que permitan optimizar los 
procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 Desarrollar el proceso de ampliación y cualificación de los servicios sociales, mediante 

su diseño, asistencia técnica y control de calidad, con el fin de garantizar de manera 
integral su tránsito hacia la universalidad y mayor pertinencia, oportunidad, 
accesibilidad, idoneidad y dignidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión documental, mediante la planificación, utilización y 

organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen 
hasta su destino final, con el fin de conservar la memoria institucional y dar claridad en 
la forma como se debe llevar a cabo su gestión. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión ambiental mediante la ejecución de planes y 

programas que conlleven al uso eficiente de los recursos empleados y a la 
minimización de los impactos ambientales generados por la SDIS en el desarrollo de 
su misión, consolidando de esta manera en todos los funcionarios una cultura de 
manejo y control ambiental 

 
 
13.2 Estructura del Proyecto  
 
El proyecto consiste en fortalecer la gestión de la SDIS mediante el desarrollo de sus 
procesos institucionales, los cuales se describen a continuación.   
 
El proceso de direccionamiento de la gestión transectorial y comunitaria consiste en 
definir y desarrollar mecanismos articuladores dentro del sector, con los demás sectores 
públicos y privados y con la ciudadanía, que permitan una gestión sinérgica de las 
políticas, programas y proyectos sociales en la ciudad.  
 
El proceso de direccionamiento del sistema integrado de gestión busca definir la 
plataforma política, conceptual y estratégica de los procesos institucionales, que permita 
conducir a la entidad de la mejor manera posible al cumplimiento de sus propósitos. 
 
El proceso de direccionamiento político pretende posicionar la SDIS en el contexto 
político relacionado con su gestión, con el fin de favorecer el cumplimiento de su misión 
institucional.  
 
El proceso de producción y apropiación de conocimiento busca desarrollar 
conocimiento social para el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de 
las políticas, programas, y proyectos sociales, dirigidas a mejorar las condiciones de 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.  
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El proceso de liderazgo en la formulación de las políticas sociales busca construir y 
evaluar la implementación de políticas sociales dentro de marcos conceptuales, políticos, 
jurídicos y éticos mediante la participación ciudadana y el ejercicio colectivo, que 
comprometa  acciones en el Estado, la sociedad y la familia para lograr la mayor calidad 
de vida posible de la población. 
 
El proceso de gestión de las políticas sociales consiste en aplicar y evaluar los 
lineamientos de las Políticas mediante la articulación de las diferentes estrategias de 
implementación con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los 
ciudadanos. 
 
El proceso de ampliación y cualificación de los servicios busca diseñar, prestar  
asistencia técnica y controlar la calidad de los servicios del Sector de Integración Social, 
para garantizar de manera integral su tránsito hacia la universalidad y mayor pertinencia, 
oportunidad, accesibilidad, idoneidad y dignidad. 
 
El proceso de fortalecimiento de la capacidad de gestión social local pretende crear o 
cualificar capacidades políticas, sociales, técnicas, administrativas y financieras para la 
descentralización del sector, en el marco  del ordenamiento político-administrativo de la 
ciudad. 
 
 
El proceso de gestión del talento humano pretende diseñar y aplicar políticas y 
estrategias  que contribuyan a la satisfacción y desarrollo personal del talento humano de 
la Secretaría, al desarrollo de los conocimientos y habilidades requeridos para el 
cumplimiento de la misión institucional y a la generación de unas condiciones laborales 
favorables, para conseguir que la entidad disponga de un equipo humano ético, calificado 
y motivado.  
 
El proceso de gestión financiera consiste en administrar los recursos financieros 
asignados a la entidad, diversificar las fuentes y ampliar los recursos disponibles, bajo los 
principios de probidad, eficiencia, eficacia y cogestión, con el fin de extender, mejorar y 
distribuir adecuadamente las oportunidades para el pleno ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía. 
 
El proceso de gestión contractual busca disponer los bienes y servicios requeridos para 
satisfacer las necesidades de la entidad, de manera eficaz, oportuna y de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 
 
El proceso de gestión de la información pretende producir información  veraz, oportuna, 
pertinente, relevante, suficiente y comparable, que permita apoyar el cumplimiento de la 
misión de la entidad,  controlar sus procesos y  servir de insumo para el mejoramiento 
continuo. 
 
El proceso de gestión documental consiste en planificar, utilizar y organizar la 
documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, 
con el fin de conservar la memoria institucional y dar claridad en la forma como se debe 
llevar a cabo su gestión.  
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El proceso de gestión de la tecnología busca definir, viabilizar, implementar y actualizar 
políticas, estrategias y proyectos de tecnologías de información y de comunicaciones, que 
permitan optimizar los procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social a partir de 
la investigación, el análisis, la producción y la apropiación de dichas tecnologías. 
 
El proceso de gestión de la comunicación consiste en gerenciar estrategias que 
permitan una adecuada comunicación organizacional,  la transformación de patrones 
culturales que afectan  el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y el 
suministro de información a la ciudadanía para la visibilización, posicionamiento, 
divulgación y promoción de las oportunidades ofrecidas por la entidad.  
 
El proceso de gestión logística busca proveer los suministros y servicios de apoyo, para 
la atención oportuna y suficiente a los requerimientos de las áreas. 
 
El proceso de gestión de la infraestructura consiste en planear, desarrollar, mantener, 
cualificar y administrar los equipamientos destinados a soportar los procesos 
institucionales que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, en el marco 
del Plan Maestro de Equipamientos del Sector de Integración Social.  
 
El proceso de gestión jurídica pretende dar las orientaciones jurídicas requeridas para 
garantizar que la  entidad actúe en el marco de la ley y promueva el desarrollo de un 
ámbito jurídico apropiado para el efectivo cumplimiento de los derechos ciudadanos. 
 
El proceso de gestión ambiental busca preservar el medio ambiente mediante la 
ejecución de planes y programas que conlleven al uso eficiente de los recursos 
empleados y a la minimización de los impactos ambientales generados por la SDIS en el 
desarrollo de su misión, consolidando de esta manera en todos los funcionarios una 
cultura de manejo y control ambiental.  
 
 
El proceso de evaluación de gestión tiene el objeto de realizar seguimiento, evaluación y 
control periódicos a los procesos institucionales, mediante la producción y análisis de 
indicadores que midan su eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de fortalecer 
continuamente la gestión de la entidad.  
 
El proceso de evaluación independiente consiste en realizar la evaluación a los 
procesos institucionales, de forma sistemática e independiente, con el respectivo 
seguimiento aportando al mejoramiento continuo de la entidad. 
 
 
 
13.3 Antecedentes  
 
El Proyecto  514 Fortalecimiento de la gestión institucional, recoge las acciones 
desarrolladas en los proyectos 4027  “Construcción, remodelación y mantenimiento de 
Plantas Físicas” y 7187 “Servicios de Operación y Apoyo de la Unidades de Servicios” del 
Plan de Desarrollo anterior 
 
13.4 Seguimiento a la Atención  
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Cumplimiento de metas Diciembre 31 DE  2008 

No. PROCESO
CANTIDAD

2008 DESCRIPCION 2008

Ejecucion 31 
dic 2008

% Ejecucion 
31 dic 2008

1 310 310 301 97%

2 174 174 175 101%

3 269 269 255 95%

4 36 36 36 100%

5 310 310 310 100%

6 6,228 6228 1431 23%

Gestión logistica

Garantizar en Centros de Desarrollo
los servicios de aseo (incluye 
servicios de lavanderia, cafeteria y 
preparación de alimentos)

Garantizar en Centros de Desarrollo

donde se prestan los diferentes 
servicios, el pago de los servicios de: 
agua, aseo y alcantarillado, energía, 
gas y teléfono

UN. DE MEDIDA

Garantizar en equipamientos
de la secretaria, servicios de guarda, 
custodia y vigilancia de los bienes e 
inmuebles.

Garantizar en Centros de Desarrollo

transporte para el desplazamiento de 
los servidores/as públicos de los 16 
Subdirecciones  Locales, Direcciones 
y Subdirecciones

Garantizar en equipamientos
los seguros para proteccion de todos 
los bienes muebles e inmuebles, 
personas y usuarios de la entidad

Garantizar en bienes o equipos
el mantenimiento requerido para su 
adecuado funcionamiento
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No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

7 3 0 0
0%

8 55 12 0
0%

9 1 0 0
0%

10 1 0 0
0%

34 2 0 0
0%

35 310 310 76
25%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008

Ejecucion 31 
dic 2008

% Ejecucion 31 
dic 2008

11 4,000,000 500,000 3,610,700
722%

12 1,600 320 600
188%

13 2,500 500 2,514
503%

14 200 40 40
100%

15 5 1 1
100%

16 350 200 246
123%

17 4 1 2
200%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

18 21 6 6
100%

19 21 6 6
100%

20 16 16 16
100%

21 1 0 0
0%

Realizar diagnóstico
de las condiciones de todos los 
puestos de trabajo de la entidad.

Determinar 
para

procesos institucionales
los volúmenes de operación, las 
cargos de trabajo y los perfiles 
profesionales. 

Fortalecer en 
las

subdirecciones locales de 
integración social

las condiciones administrativas y 
operacionales para el desarrollo de 
su gestión.

Gestión del talento humano

UN. DE MEDIDA

Implementar procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y 
de evaluación del sistema integrado 
de gestión

Identificar Centros de desarrollo
de la Secretaría con unidad de 
imagen corporativa el exterior

Establecer con Socios estratégicos
alianzas de responsabilidad social 
empresarial

Establecer con medios de comunicación
comunitaria relación directa y/o 
alternativa

Ofrecer a la 
ciudadania

Servicios de gobierno 
electrónico

a traves de canales multimedia de la 
secretaría

Publicar en 
medios

notas 
relacionadas con los servicos de la 
Secretaría

Sensibilizar y 
formar

servidores públicos en el Sistema Integrado de gestión.

Gestión de la comunicación

UN. DE MEDIDA

Informar a de personas
sobre las políticas públicas y la 
Secretaría de Integración Social, a 
través de medios de comunicación

Realizar en equipamientos las obras de mantenimiento 
requeridas

Construir y 
dotar

sede administrativa
para la secretaria de integración 
social

Construir y 
dotar

Centros de Desarrollo 
Comunitario de escalas zonal y rural

Realizar en equipamientos
de la entidad las obras de 
reforzamiento estructural y 
remodelación

Construir y 
dotar

equipamientos
para atención al ciudadano 
habitante de calle

UN. DE MEDIDA
Construir y 
dotar

equipamientos jardines infantiles 

Gestión de la infraestructura
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No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

22 380 380 0 0%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

23 30 30 30 100%

24 1 0 0 0%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

25 1 1 1 100%

26 1 1 0.6 60%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

27 5 1 1 100%

28 5 1 0 0%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

29 1 0 0 0%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

30 1 1 0.25 25%

No. PROCESO CANTIDAD DESCRIPCION 2008
Ejecucion 31 

dic 2008
% Ejecucion 31 

dic 2008

31 28 28 30 107%

Direccionamiento del sistema integrado de gestión

Evaluación independiente

Evaluación de gestión

Gestión de la técnologia

Ampliación y cualificación de los servicios

UN. DE MEDIDA

Implementar 
en

equipamientos

los lineamientos ambientales de la 
secretaria, en cuanto a ahorradores 
de agua y energia y construccion de 
sitios adecuados de almacenamiento 
de residuos solidos.

UN. DE MEDIDA

Implementar proceso

de gestión documental en la 
entidad, enmarcado en las políticas, 
reglas, infraestructura y tecnologia 
requeridas para el manejo del 
archivo y los documentos 
Gestion Ambiental

UN. DE MEDIDA

Realizar investigación

sobre los efectos del diseño 
participativo, de la asistencia 
técnica y del control sobre los 
participantes de un servicio social 
específico
Gestión documental

Desarrollar e 
implementar

instrumentos de 
planeación

para el Proceso de Gestión de la 
Tecnología

UN. DE MEDIDA

Realizar diagnósticos
para el Proceso de Gestión de la 
Tecnología

Automatizar
cuadro de mando 

integral
para los 21 procesos institucionales

UN. DE MEDIDA
Implementar y 
socializar

modelo
de quejas y soluciones para la 
atención a la ciudadanía

Certificar sistema de gestión bajo la norma NTCGP 1000:2004

UN. DE MEDIDA

Formar servidores públicos
como auditores internos para 
sistemas integrados

UN. DE MEDIDA

Actualizar procedimientos
de la secretaría de integración 
social

Fuente: Sistema de seguimiento, Dirección de Análisis y  Diseño Estratégico 
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 Gestión logística 
 
En el periodo junio – diciembre de 2008, se dio continuidad a los servicios de guarda, 
custodia y vigilancia de los bienes inmuebles en el 97% (310 equipamientos de la 
entidad), a través de proceso licitatorio adjudicado en mayo. Los contratos contemplan, 
ayudas tecnológicas de vigilancia monitoreada, y se cuenta con alarmas en 171 Centros 
de Desarrollo (Incluye las 112 casas vecinales), circuito cerrado en 74 centros de 
Desarrollo, barreras fotoeléctricas en 12 centros de Desarrollo y 1 sistema de control de 
acceso en la sede del edificio central. Esto facilita la labor de vigilancia, hace más 
confiable el sistema de seguridad y se requiere menos recurso humano para la prestación 
del servicio, lo cual, reduce significativamente el costo.  
 
 
De la misma forma se continuó con el servicio de aseo, lavandería, cafetería y 
preparación de alimentos en el 101% de los equipamientos programados, el cual está 
garantizado por medio de los contratos hasta enero de 2009.  
 
El servicio de transporte en 36 Subdirecciones locales para la Gestión Local Integral, 
Direcciones y Subdirecciones del nivel Central se garantiza al 100% mediante contrato 
adjudicado en junio a través de proceso licitatorio, y cubrirá hasta el mes de enero de 
2009. Adicionalmente se cuenta con el servicio de taxi mediante contrato adicional, 
servicio que garantiza el desplazamiento de servidores públicos de la secretaría en los 
casos más urgentes cuando no hay disponibilidad de  vehículos contratados y 
especialmente cuando se requieren visitas de intervención por parte de comisarías de 
familia.  
 
El pago de servicios públicos de agua, aseo y alcantarillado, energía, gas y teléfono, se 
ha venido realizando cumplidamente para el 95% de los equipamientos de la entidad. Las 
cuentas con mayor número de equipamientos son CODENSA con 255,  Acueducto con 
229 y Gas Natural con 217 Centros de Desarrollo. Aún siguen pendientes de legalizar, 
ante las empresas de servicios públicos, algunas cuentas de equipamientos que se 
encuentran en zonas donde aún no se han legalizado las redes de servicio y otras 
cuentas que están a nombre de asociaciones que prestan el servicio y están siendo 
asumidas por las mismas. 
 
De igual manera, el programa de seguros de la Entidad se garantizó en el 100% mediante 
la adquisición de las siguientes pólizas adquiridas a través del corredor de seguros 
contratado: 
 

Daños Materiales Combinados 15/09/2008 08/08/2009
Manejo Global Sector Oficiales 15/09/2008 08/08/2009
Extracontractual 15/09/2008 08/08/2009
Transporte de valores 15/09/2008 08/08/2009
Automóviles 15/09/2008 08/08/2009
Transporte de Mercancías 15/09/2008 08/08/2009
Accidentes Personales 15/09/2008 16/07/2009
Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos 15/09/2008 08/08/2009

RAMO Y/O PÓLIZA FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACION
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Es importante resaltar que para estas pólizas de responsabilidad civil  se obtiene un límite 
asegurado para cobertura  de productos (alimentos  suministrados a usuarios de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, vallas y avisos, bienes bajo cuidado, tenencia y 
control, responsabilidad civil parqueaderos incluyendo daños de vehículos y accesorios, 
Responsabilidad Civil Vehículos propios y no propios, eventos sociales y deportivos, entre 
otros). 
 

 Gestión de la infraestructura 
 
A diciembre de 2008, se compraron al IDU y Metrovivienda dos lotes para la construcción 
de un jardín infantil y un centro amar que cumplen con las condiciones técnicas 
contempladas en el Plan maestro de equipamientos. Estos lotes corresponden a 
Ciudadela el Recreo y la Casona. De igual forma, como logro en el proceso de 
legalización y tenencia de inmuebles,  se adquirieron los predios correspondientes al 
Centro de Desarrollo Comunitario San Blas, Jardín Infantil Maria Goretti y el Centro de 
equipo pedagógico que eran de propiedad de la Caja de Vivienda Popular, con el 
propósito de legalizarlos dentro del número de equipamientos de la entidad.  
 
Con recursos del Banco Mundial la entidad contrato mediante proceso licitatorio las obras 
de reforzamiento estructural y remodelación de 8 equipamientos de la entidad, atendiendo 
los lineamientos del Plan maestro de equipamientos. Estas obras se iniciarán a partir del 
primer trimestre de 2009 y son: 
  

No. Equipamiento Localidad
1 CED Juan XXIII. Chapinero 
2 Jardín Laureles Bosa
3 Jardín Estrellas del Mañana Ciudad Bolívar
4 Jardín Tejares Usme
5 Jardín Delicias Kennedy
6 Casa del Archivo Teusaquillo
7 Jardín La Cabaña Bosa
8 Jardín Satélite Ferias Engativa  

 
De igual forma a diciembre de 2008, se realizó en el segundo semestre de 2008, la 
contratación mediante proceso licitatorio para el mantenimiento locativo de los 
equipamientos de la entidad, meta que tuvo un avance del 25% (76 equipamientos) con 
obras de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto recoge las acciones desarrolladas por el proyecto 
4027 “Construcción, remodelación y mantenimiento de Plantas Físicas” se reportan en 
este informe las siguientes acciones desarrolladas con recursos de vigencias anteriores y 
que corresponden a recursos del plan de desarrollo anterior:  
 

 Para la compra de lotes, se suscribieron los convenios 1763/04 – 194124 y 
2529/06 – 196049 con FONADE, convenios que contemplan consultoría en su 
primera fase y luego aprobación de compra de lotes.  De acuerdo con los estudios 
técnicos y jurídicos realizados por el comité evaluador,  se evaluaron 17 opciones, 
de las cuales, se viabilizó y sugirió compra de 6 lotes:  
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No. Lote Localidad Estado

1 Bertha Rodriguez Russi Santafe Lote recibido con promesa de compraventa

2 Luis E. Acosta Kennedy Se encuentra en ajuste el avaluo para firma 
de promesa de compraventa

3 Proalpet S.A. San Cristóbal Se encuentra en ajuste el avaluo para firma 
de promesa de compraventa

4 Maria Lilia Mirque Engativá Lote recibido con promesa de compraventa

5 José Santamaria Tunjuelito Lote recibido en proceso de escrituración

6 Miriam Arango Tunjuelito Lote en proceso de expropiación  
 
 
Del convenio suscrito con FONADE para elaboración de diseños y estudios, se 
entregaron  como resultado, mediante el concurso con la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, los diseños y estudios de los  Jardines Sociales El Ciprés, El Porvenir, Los 
Urapanes, Los Pinos, Los Cedros y Las Acacias, y el Centro de Desarrollo Comunitario de 
la localidad de Suba,  los cuales actualmente están en trámites de licencias de 
construcción para iniciar proceso de contratación de las obras a partir del primer semestre 
de 2009.  Adicionalmente se encuentra en etapa del diseño el Centro de Desarrollo 
Porvenir. 
 
A través del Convenio Interadministrativo para el Diseño, Construcción y dotación de 7 
Jardines Sociales y el CDC en Suba DABS – FONADE 1715/05 (195052), se realizó 
procesos de contratación de obra para los Jardines Sociales El Ciprés en Usme y El 
Porvenir en Bosa, actualmente en  ejecución. Adicionalmente se encuentran en trámites 
de licencias de construcción ante curadurías Urbanas los Jardines Sociales Los Cedros 
en Bosa, Los Urapanes en Ciudad Bolívar, Los Pinos en Suba, Las Acacias en Rafael 
Uribe Uribe y el CDC de Suba, licencias que se esperan  obtener a partir del primer 
trimestre de 2009, para luego iniciar proceso de contratación e inicio de las 
correspondiente obras. 
 
Adicionalmente se suscribieron desde la vigencia 2006 los Convenios con FONADE 
2528/06 (196048) y  2267 de 2007 para el diseño, construcción y dotación de Jardines 
Sociales adicionales. Estos jardines se construirán en los Lotes adquiridos mediante los 
Convenios Interadministrativos DABS-FONADE 1763/04 y 2529/06, los cuales se 
encuentran en proceso de negociación y escrituración y están ubicados en las localidades 
de Bosa (Ciudadela el Recreo), Santafe (Bertha Rodriguez Russi) y Engativá (Maria Lilia 
Mirque). Los diseños de estos Jardines se inician en el primer trimestre de 2009 y también 
se harán mediante concurso con la Sociedad Colombiana de arquitectos, lo que garantiza 
la excelente calidad de los mismos.  
 
El Centro de Desarrollo Comunitario el Porvenir en Bosa, se encuentra en la etapa de 
ajustes de los diseños y estudios con el arquitecto diseñador, y se proyecta obtención de 
licencia para el segundo semestre de 2009. 
 
En la vigencia 2006 se realizó convenio 195053 con FONADE para ejecución de obras de 
actualización sismorresistente y remodelación en centros de Desarrollo, de las cuales 
fueron entregadas: CIF Hogar Renacer, C.V. Castillo de sueños, C.V. Casita de Alex y 
Nieves, C.V. La Chucua, C.V. Tenerife, J.S. Julio Flores, J.I. Rionegro, J.I. Las Cruces  y  
la C.V. Nuestra Señora de Guadalupe. En la C.V. Humberto Valencia, se reinició la obra 
que estaba suspendida y será entregada en el primer semestre de 2009.  
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Adicionalmente, fueron adjudicadas las obras C.V. Class, C.V. Barlovento, J.I. Santa 
Lucia, C.V. La Libertad, J.I. San Pablo de Cálamo, J.I. Calixto Torres, Centro de 
Integración Familiar Jairo Aníbal Niño y el Centro Juvenil Camilo Torres, las cuales ya 
iniciaron obra y serán entregados en el transcurso de la presente vigencia.  
 
Con recursos de la fuente Banco Mundial mediante las licitaciones No. 46 de 2007 y 56 de 
2007 se adjudicaron las siguiente 15 obras: C.V. Amas de Casa Jackeline, C.V. Antonia 
Santos, C.V. Gran Yomasa, J.I. La Esperanza, C.V. Lorenzo Alcantuz, C.V. Niños 
Traviesos Gibraltar, C.V. Chuniza, C.V. Estrella Del Sur, C.V. Amiguitos del Valle de 
Cafam, C.V. Garcés Navas, C.V la Casona, C.V. J.J. Rondón Alto de la Cruz, J.I. La Paz, 
J.I. Bochica y Subdirección Local Bosa. De estas fueron entregadas a diciembre de 2008 
la C.V. J.J. Rondón Alto de la Cruz, la C.V. Chuniza y la C.V la Casona.  Adicionalmente 
se avanza en la ejecución de las obras  de C.V. Niños Traviesos Gibraltar, y J.I. Bochica 
las cuales se entregarán en el primer trimestre de 2009.  
 
 
Todas estas obras tendrán una duración aproximada de 6 meses y para no interferir con 
la prestación del servicio en los Centros de Desarrollo Infantil, se tiene previsto como plan 
de contingencia el arriendo de sedes provisionales, el arriendo de lotes y la compra y/o 
arriendo de casetas prefabricadas y baños móviles mientras duran las obras. 
 

 Gestión de la comunicación 
 
En el periodo junio – diciembre de 2008, se logró informar a 3.610.700 personas (766% 
de lo programado) mediante la estrategia de comunicación en la que se divulgó la 
campaña "Familias Positivas" en la emisora radial Caracol Radio, en las publicaciones de 
los periódicos El Tiempo, Diario Hoy, revista ABC del Bebé, divulgación en El Tiempo.com 
y emisiones en canales de televisión como City TV 
 
Se han publicado 600 (notas de socialización de los servicios sociales de la entidad en los 
diferentes medios de comunicación masivos, alternativos y comunitarios (Radio, Prensa, 
Televisión, Internet). Se identificaron cuarenta (40) contactos directos con medios de 
comunicación comunitarios y/o alternativos para la divulgación de los proyectos y 
servicios sociales. De otra parte, se realizó el cambio de imagen corporativa a 246 
equipamientos de la entidad y se presentó la propuesta ante Consejo Directivo de la 
entidad, los equipamientos en los que se instalará el sistema de liquid Media (pantalla 
informativa) para la divulgación de los servicios sociales ofrecidos por la entidad.  
 
En asocio con la Corporación Avance y Equidad se realizó la actividad de navidad para 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad, la cual fue financiada en su totalidad por la 
Corporación y se creó el primer concurso "Integración Social de Periodismo Social", 
evento sufragado totalmente por la Corporación, incluidos los premios. 
 
A 31 de diciembre de 2008, se informó y sensibilizó a 1.600 servidoras y servidores 
públicos de los niveles técnico, operativo, asesor y directivo mediante la realización de 5 
ciclos de conferencias para socializar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión; 
así mismo se sensibilizó a 914 servidores y servidoras más a través de la metodología 
edutaiment (taller de la risa) sobre el SIG. Adicionalmente, se realizó la distribución de 
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3.700 separatas sobre el SIG en el periódico institucional Crisálida y la inclusión de un 
modulo temático sobre el Sistema Integrado de Gestión en la Intranet de la entidad. 
 
En la meta de ofrecer a la ciudadanía servicios de gobierno electrónico se puso en 
funcionamiento el servicio de comisaría en línea, en donde la ciudadanía puede realizar 
consultas a través de Internet.  
 
 

 Gestión del Talento Humano 
 
A diciembre de 2008 se avanzó en el desarrollo de los volúmenes de operación, cargas 
de trabajo y perfiles en los seis procesos de: gestión del talento humano, gestión 
financiera, gestión logística, gestión contractual, oficina de quejas y soluciones, gestión 
documental. 
 
A través de la dirección territorial se redefinió la estructura organizativa de las 16 
subdirecciones locales conformando en las mismas las siguientes instancias: Área 
administrativa, área de gestión territorial y área de planeación. Igualmente se conformó el 
comité local de rectoría a la política social local. 
 
 

 Direccionamiento del sistema integrado de gestión 
 
La meta de Actualizar los 380 procedimientos de la Secretaría de Integración Social  está 
programada en el Plan de acción a partir de 2009, sin embargo, durante el último trimestre 
del año, la entidad inició la actualización de los procedimientos relacionados con los 
procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Financiera, 
Gestión Documental, Gestión Logística, Gestión de la Infraestructura y Gestión Ambiental. 
 
 

 Evaluación independiente 
 
Se formaron 30 auditores internos de calidad y control interno bajo las normas NTC GP 
1000:2004 y MECI 1000:2005 y se formaron 20 auditores internos de gestión ambiental 
bajo la norma ISO 14000, el proceso de formación fue realizado por el ICONTEC. 
 
 

 Evaluación de gestión 
 
A través de la Oficina de quejas y soluciones se atendieron 1.627 solicitudes de 
información realizadas por la ciudadanía, ONG, Concejo Distrital y entidades privadas. En 
relación con la automatización del cuadro de mando integral para los 21 procesos 
institucionales del Sistema de Gestión de Calidad, se inició el desarrollo la herramienta del 
cuadro de mando integral como mecanismo de seguimiento y evaluación del sistema. 
 
 

 Gestión de la tecnología: 
 
Se realizó el diagnóstico de los sistemas de información, se elaboró metodología para el 
diseño del Plan estratégico de tecnologías de información y comunicación. Se 
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identificaron los proyectos de tecnología de la entidad para alinearlos al Plan de gobierno 
Distrital con respecto a tecnologías de información y comunicación. 

 
 
 Ampliación y cualificación de los servicios 

 
Se avanzó en la realización del procedimiento para elaboración de estándares de los 
servicios prestados por la Secretaría, se elaboró la matriz de estructura básica para el 
desarrollo de los estándares, se elaboró procedimiento de diseño de servicios de 
asistencia técnica para que los servicios cumplan con los estándares de servicios. La 
meta de este proyecto está programada para realizar a partir de 2009, sin embargo se 
tiene como perspectiva reformularla para ajustarla a los requerimientos del proceso. 
 
 

 Gestión documental 
 
Esta en proceso de formulación los estándares para la gestión de los documentos 
elaborados por los procedimientos relacionados con siete procesos misionales de 
direccionamiento, administrativo y de seguimiento y control: Contabilidad, presupuesto, 
trámite de cuentas, contratación, Atención a la vejez, Adultez y juventud, Gestión judicial, 
control disciplinarios, gestión documental y evaluación independiente con los productos 
cuadro de clasificación, tablas de retención documental, catálogos de documentos, y 
manuales para la gestión documental. Se aprobaron mediante acto administrativo, los 
comités de gestión documental, de archivo y correspondencia, y el subsistema interno de 
gestión documental, archivo y correspondencia – SIGA. Se definieron niveles de archivo, 
numero, distribución de depósitos, y dotación del archivo central y archivos de gestión del 
nivel central. Están en proceso los diagnósticos documentales de 16 subdirecciones 
locales y se intervinieron los fondos documentales de 3 subdirecciones locales. 
 

 Gestión Ambiental 
 
Dentro del proceso de gestión ambiental que desarrolla la entidad, se construyeron puntos 
de almacenamiento de residuos sólidos en 7 equipamientos, se instalaron griferias 
ahorradores de agua en 12 equipamientos y se instalaron luminarias ahorradoras en 10 
equipamientos. 
 
Dentro de este proceso, se implementó el Plan de Acción Interno para Aprovechamiento 
de Residuos Sólidos: De acuerdo con los datos recopilados en el proceso de separación 
de residuos sólidos en la sede administrativa y la Dirección territorial entre los meses de 
julio a diciembre de 2008, se separaron 16.212 Kilos de material reciclable.  El material 
que más se recicla es el papel con 5.672 Kilos, cartón con 798 kilos, el vidrio con 1.141 
kilos y el plástico con 402 kilos. 
 
13.5 Caracterización de la Población 
 
 
13.6 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 
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 Se tienen vinculados laboralmente 16 personas en situación de discapacidad del 
proyecto 501 -  "Adultez con oportunidades”, en el contrato de aseo y cafetería de 
la Secretaría. 
 

 Como resultado de las campañas de austeridad y cambios de luminarias en 
diferentes sedes de la Secretaría, en el servicio de Energía a pesar del incremento 
en tarifas y de predios incluidos en la cuenta padre (de 241 pasa a 248), se  ha 
logrado una disminución en los costos del consumo del servicio.  

 
 Se compraron en tiempo record dos lotes (Ciudadela el Recreo y la Casona) de 

IDU y Metrovivienda para la construcción de jardines infantiles que cumplen con 
las condiciones técnicas contempladas en el Plan maestro de equipamientos. 
Adicionalmente se legalizó la compra de los predios correspondientes al Centro de 
Desarrollo Comunitario San Blas, Jardín Infantil Maria Goretti y el Centro de equipo 
pedagógico que eran de propiedad de la Caja de Vivienda Popular. 

 
 A 31 de diciembre de 2008, se informó y sensibilizó a 1.600 servidoras y 

servidores públicos de los niveles técnico, operativo, asesor y directivo mediante la 
realización de 5 ciclos de conferencias para socializar el funcionamiento del 
Sistema Integrado de Gestión; así mismo se sensibilizó a 914 servidores y 
servidoras más a través de la metodología edutaiment (taller de la risa) sobre el 
SIG. Adicionalmente, se realizó la distribución de 3.700 separatas sobre el SIG en 
el periódico institucional Crisálida y la inclusión de un modulo temático sobre el 
Sistema Integrado de Gestión en la Intranet de la entidad. 

 
Dificultades 
 

 Se ha realizado un gran esfuerzo para la adquisición de lotes con las 
especificaciones técnicas requeridas para el tipo de obras programadas, es así 
que se avanzó en la compra de 6 predios a través de los convenios 
interadministrativos 1763/04 – 194124 y 2529/06 – 196049 suscritos con 
FONADE, sin embargo, la baja oferta que existe de lotes que cumplan con estas 
especificaciones retrasa el proceso de entrega de obras de Jardines infantiles. 

 
 Los retrasos en la expedición de licencias atrasan el inicio de las obras de 

actualización sismorresistente y remodelación de equipamientos. 
 

 Limitación en la asignación de recursos para la implementación del sistema 
integrado de gestión.  

 
 Se sigue presentando resistencia  por parte de los representantes legales de las 

casas vecinales frente a la instalación de los sistemas monitoreados de alarma, sin 
utilización de recurso humano. 

 
 Concretar escenarios de participación activa para el desarrollo de las diversas 

jornadas de capacitación y sensibilización en temas ambientales y de residuos 
sólidos a todos los servidores, contratistas y usuarios de los Centros de la 
Secretaria. 
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 Aunque se evidencia un logro en el ahorro en el servicio de energía, somos 
conscientes que se puede lograr un mayor compromiso de todos y todas tanto 
servidores públicos como contratistas en el uso racional y adecuado del recurso 
energético. 

 
Perspectivas 
 

 Implementación del 100% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y 
obtención de recursos para su financiamiento.   

 
 Realizar gestión con los otros proyectos de inversión para financiar metas del 

Sistema Integrado de gestión. 
 

 Agilizar proceso de compra de lotes para Jardines Sociales, para lo cual se 
recomienda explorar otras posibilidades de compra en sectores medianamente 
consolidados, evaluando los mayores costos que se puedan generar.  

 
 Iniciar la contratación de obras de remodelación y actualización sismorresistente, 

una vez se aprueben las licencias correspondientes y agilizar el proceso 
contractual de las obras que ya tienen licencia.  

 
 Agilizar procesos licitatorios para contratación de obras de  remodelación y 

actualización sismorresistente en los Centros de Desarrollo Social, con los 
recursos obtenidos del Banco Mundial.  

 
 Realizar procesos licitatorios para contratar servicios de vigilancia, aseo cafetería y 

preparación de alimentos y servicio de transporte con vigencias futuras aprobadas 
y dar continuidad hasta por 3 años en estos contratos, evitando así el desgaste 
administrativo que se genera realizándolos cada año. 

 
 
13.7 Ejecucion presupuestal  
 

Presupuesto 
definitivo 2008 Giros Saldo de reservas 

presupuestales
Ejecución a Dic 

31 de 2008 % Ejecución

31,075,778,480 13,208,369,080 17,395,984,030 30,604,353,110 98.48%  
 
La asignación presupuestal definitiva para el período Junio a diciembre de 2008 es de 
$31.075.778.480 y su ejecución presupuestal a Diciembre 31 es de $ 30.604.353.110 es 
decir un  98.48% desagregada de la siguiente manera: 
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PROCESO COMPONENTE VALOR 
EJECUTADO

Consultorias: asesorías e interventorias $ 39,000,000
Contratación de recurso humano $ 73,400,000
Servicio de cafeteria y limpieza locativa $ 40,000,000
Materiales y suministros $ 35,000,000
Transporte $ 1,178,339,093
Vigilancia $ 646,726,989
Impuestos, tasas, multas y seguros $ 642,146,684
Servicios públicos $ 3,353,697,035
Cajas menores $ 150,816,897
Maquinaria y equipos $ 476,405,000
Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales $ 23,529,400
Predios o inmuebles $ 252,609,800

Operación sede provisional Predios o inmuebles $ 2,911,048,140
Consultorias: asesorías e interventorias - $ 1,170,434,946
Contratación de recurso humano $ 520,750,000
Transporte $ 53,379,994
Cajas menores $ 1,811,951
Maquinaria y equipos $ 50,000,000
Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales $ 2,500,000
Muebles y enseres $ 39,200,000
Predios o inmuebles $ 11,670,638,198
Muebles y enseres $ 2,372,183,000
Predios o inmuebles $ 391,599,504
Consultorias: asesorías e interventorias $ 31,600,000
Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales $ 1,999,169,163

Gestion del talento humano Consultorias: asesorías e interventorias $ 38,700,000
Contratación de recurso humano $ 6,000,000
Educacion, formacion, capacitacion y entrenamiento $ 70,117,000

Gestion de la tecnologia Equipos de computacion, comunicación, redes y sistemas $ 288,325,211
Infraestructura tecnologica sede 
provisional Equipos de computacion, comunicación, redes y sistemas $ 1,300,000,000

Contratación de recurso humano $ 372,000,000
Materiales y suministros $ 48,917,412
Transporte $ 19,000,000
Contratación de recurso humano $ 15,300,000
Servicios públicos $ 310,707,693

Evaluacion de gestion Contratación de recurso humano $ 9,300,000

Evaluacion independiente

Gestion documental

Gestion ambiental

Gestion logistica

Gestion de la infraestructura

Adecuacion y traslado sede 
provisional

Gestion de la comunicación

 
 

 
El consolidado por componente de gasto del proyecto se relaciona a continuación: 

 
COMPONENTE VALOR 

EJECUTADO
% 

EJECUCIÓN
Consultorias: asesorías e interventorias 1,279,734,946 4.18%
Contratación de recurso humano 996,750,000 3.26%
Servicio de cafeteria y limpieza locativa 40,000,000 0.13%
Materiales y suministros 83,917,412 0.27%
Transporte 1,250,719,087 4.09%
Vigilancia 646,726,989 2.11%
Impuestos, tasas, multas y seguros 642,146,684 2.10%
Servicios públicos 3,664,404,728 11.97%
Cajas menores 152,628,848 0.50%
Maquinaria y equipos 526,405,000 1.72%
Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales 2,025,198,563 6.62%
Predios o inmuebles 15,225,895,642 49.75%
Equipos de computacion, comunicación, redes y sistemas 1,588,325,211 5.19%
Muebles y enseres 2,411,383,000 7.88%
Educacion, formacion, capacitacion y entrenamiento 70,117,000 0.23%

TOTAL 30,604,353,110 100.00%  
 
 
El componente de predios e inmuebles tuvo un porcentaje de ejecución del 49.75% 
siendo el de mayor ejecución. Por este componente se realizó contratación para 8 obras 
de sismoresistencia y remodelación, compra de 2 predios para construcción de jardines, 
contrato de mantenimiento preventivo y correctivo y adecuación de la sede provisional 
(Ciudadela San Martín). 
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El componente de Servicios públicos alcanzó un porcentaje de ejecución del 11.97% y por 
este componente se garantizó el pago de los servicios públicos de todos los 
equipámientos de la entidad. 
 
El componente de Muebles y enseres alcanzó un 7.88% y a través del mismo se realizó 
contrato para la adecuación de la sede provisional. 
 
El componente de Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales tuvo un 
porcentaje del 6.62% y a través del mismo se consolidó la estrategia de comunicaciones 
de la Entidad. 
 
El componente de Equipos de computación, comunicación, redes y sistemas alcanzó un 
porcentaje del 5.19% y a través del mismo realizó el contrato de cableado estructurado y 
la dotación de la infraestructura tecnológica (incluye servidores y otros equipos) para la 
nueva sede de la entidad. 
 
Los demás componentes alcanzaron el 18.59% y a través de ellos se contrataron 
servicios de transporte, consultorías, ase3sorias e interventorias para los contratos de 
obras, contratación de recurso humano, vigilancia y otros gastos menos representativos. 
 
Reservas: 
 

Reservas 
constituidas a Dic 

31 de 2008
Giros Saldo de reservas 

presupuestales
Ejecución a Dic 

31 de 2008 % Ejecución

17,395,984,030 0 17,395,984,030 0 0.00%  
 
 
Se constituyeron reservas presupuestales por $17.395.984.830 que corresponden 
principalmente a procesos de licitación de obras de actualización sismorresistente con 
recursos de Banco Mundial, procesos licitatorios para adecuación de infraestructura en la 
nueva sede (Hilton) y las correspondientes a los contratos de vigilancia y aseo, cafetería y 
preparación de alimentos que terminan ejecución en enero de 2009.  
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14 PROYECTO  512: APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 

HUMANO 
 
En el marco del Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá 
D.C. 2008-2012, “Bogota Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C”, la Secretaria Distrital de 
Integración Social a la luz de los objetivos y metas del nuevo Plan de Desarrollo, se 
generó un nuevo proyecto con el código 512 “Apoyo a la gestión y fortalecimiento del 
talento humano”, enmarcado en el objetivo estructurante “Descentralización”, programa:  
“Gestión distrital con enfoque territorial”, cuyo objetivo es Proporcionar las condiciones 
necesarias para que la Secretaria cuente con el Talento humano de las características y 
competencias requeridas para liderar la política pública social en un entorno de trabajo 
que promueva el desarrollo y bienestar del mismo y que contribuya con sus acciones al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. 
 
 
14.1 Objetivos del proyecto  
 
Objetivo General 
 
Proporcionar las condiciones necesarias para que la Secretaria cuente con el Talento 
humano de las características y competencias requeridas para liderar la política pública 
social en un entorno de trabajo que promueva el desarrollo y bienestar del mismo y que 
contribuya con sus acciones al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de Bogotá.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Diseñar e implementar los procesos y procedimientos necesarios para la gestión del 

talento humano de la entidad, con el fin de contribuir con el nuevo enfoque y filosofía 
política de la entidad. 

2. Implementar un sistema integral de información del talento humano que permita 
obtener información oportuna y confiable para hacer más ágil la gestión del talento 
humano. 

3. Consolidar e implementar un programa integral de bienestar social con el fin de 
garantizar un entorno y condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo del talento 
humano de la secretaría y su grupo familiar. 

4. Mejorar las condiciones de trabajo y de clima organizacional que inciden en el 
desarrollo y desempeño del talento humano de la entidad. 

5. Garantizar el reconocimiento y pago oportuno de salarios, prestaciones sociales del 
talento humano. 

 
 
14.2 Estructura del Proyecto  
 
Para el cumplimiento de los objetivos general y específicos previstos en el proyecto se 
desarrollaran tres componentes los cuales contienen cada uno las acciones establecidas 
para los cuatro años del periodo, y a su vez estos componentes contienen las actividades 
que posibilitaran el cumplimiento de las metas previstas. Los tres componentes previstos 
para el desarrollo del proyecto son: 
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Componente 1: Direccionamiento estratégico del talento humano de la SDIS. En este 
componente se encuentran incluidas todas las actividades tendientes a que el Talento 
Humano de la entidad adquiera y refuerce progresivamente las competencias necesarias 
para el buen desarrollo de sus labores misionales y  administrativas, con el fin de poder 
avanzar conjuntamente hacia el cumplimiento de los propósitos y objetivos institucionales. 
 
Componente 2: Bienestar integral y mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
Clima organizacional para el talento humano de la SDIS. Este componente contiene 
las metas y acciones orientadas a conformar e implementar un Plan integral de bienestar 
para el Talento Humano de la Secretaría el cual permita incidir de manera positiva y 
articulada en el bienestar familiar y personal de los servidores y contratistas. 
 
Componente 3: Pago de salarios y prestaciones sociales al Talento Humano. Se 
encuentran aquí previstas las acciones para garantizar que el Talento Humano de la 
Secretaría reciba oportunamente y de manera correcta sus salarios y prestaciones de ley. 
Igualmente responde a la necesidad de que las entidades externas reciban 
oportunamente los aportes parafiscales y de todo tipo a los que se hacen acreedoras a 
partir de las obligaciones adquiridas por los servidores. 
 
 
14.3 Antecedentes  
 
En mayo de 2008, la Secretaria Distrital de Integración Social, realizó la armonización 
presupuestal entre el Plan de Desarrollo “Bogota Sin Indiferencia: un compromiso social 
contra la pobreza y la exclusión 2004-2008” y el Plan de Desarrollo “Bogota Positiva: Para 
Vivir Mejor Bogotá D.C  2008-2012”, en el cual se reformuló el proyecto 6158: “Servicios 
personales y aportes patronales”, a la luz de los objetivos y metas del nuevo Plan de 
Desarrollo, se generó un nuevo proyecto con el código 512 “Apoyo a la gestión y 
fortalecimiento del talento humano”, enmarcado en el objetivo estructurante 
“Descentralización”, programa:  “Gestión distrital con enfoque territorial”, cuyo objetivo 
Proporcionar las condiciones necesarias para que la Secretaria cuente con el Talento 
humano de las características y competencias requeridas para liderar la política pública 
social en un entorno de trabajo que promueva el desarrollo y bienestar del mismo y que 
contribuya con sus acciones al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de Bogotá. 
 
 
14.4 Seguimiento a la Atención  
 
A continuación se presenta el avance de las metas programadas para el 2008 (Junio –
Diciembre 2008). 
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Tabla: Apoyo a la gestión de fortalecimiento al talento humano, metas programadas 
2008 y su ejecución a diciembre 31 de 2008.   

Meta proyecto Programado 
2008

Ejecutado a 
diciembre 

de 2008

% de avance 
a diciembre 

2008

Reorganizar el 50% del área de talento humano de acuerdo con las necesidades 
institucionales 0.5 0.5 100%

Implementar y socializar en un 20% el sistema de información del talento 
humano 0.2 0.2 100%

Implementar en un 30% un plan que incluya la formación de servidores en 
materia de  garantía de los derechos,  participación, ciudadanía, organización y 
movilización por los derechos para el desarrollo de competencias que permita a 
la entidad contar con un talento humano ajustado a las necesidades 
institucionales y sociales de la ciudad. 

0.3 0.3 100%

Adoptar en un 50% el sistema propio de evaluación del desempeño del talento 
humano de planta, acuerdos de gestión y estándares de calidad de los servicios 
o productos a cargo de los contratistas

0.5 0.5 100%

Diseñar e implementar un proceso de formación en habilidades gerenciales y 
técnicas de liderazgo dirigido al nivel directivo de la entidad y a los servidores 
públicos con personal a cargo.

1 0.75 75%

Implementar un programa para reducir las contingencias y el trabajo diario no 
programado y ejecutar el trabajo programado de manera mas eficiente 1 1 100%

Reconocer y pagar a 1912 servidores públicos oportunamente los derechos 
laborales y aportes patronales y honorarios. 1912 1702 89%

 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 
A continuación se realiza un comentario de cada una de las metas relacionadas 
anteriormente: 
 

1. Con respecto a la reorganización del área del talento humano, se menciona que 
durante  segundo semestre del 2008 se crearon 5 áreas para realizar las acciones 
propias del área de talento humano, así como dar cumplimiento a los 
procedimientos establecidos en la misma. 

 
2. Implementar y socializar un sistema de información del talento humano. 

Actualmente se cuenta con un Sistema de Información del Talento Humano que 
requiere ser actualización y administración, para lo cual se viene realizando 
gestiones que permitan en el 2009 contar con una herramienta de información 
confiable y actualizada. Durante el segundo semestre de 2008, se contrató la 
implementación de una herramienta WEB del sistema de información del talento 
humano, la cual se pondrá en marcha en el año 2009. Se ha logrado socializar la 
información de los procesos y procedimientos del área de talento humano. 

 
3. Implementar un plan que incluya la formación de servidores en materia de  

garantía de los derechos,  participación, ciudadanía, organización y movilización 
por los derechos. Dentro del Plan de necesidades de capacitación identificadas fue  
necesario el diseño e implementación de un modelo de aprendizaje 
organizacional, el cual  integra temas de procesos diagnósticos en capacitación y 
protocolos de necesidades. Lo anterior,  contribuye al Plan de Capacitación en la 
Secretaría Distrital de Integración Social, el  cual requiere brindar inducción a un 
grupo de 20 facilitadores internos para que sean ellos quienes dinamicen  el plan 
de capacitación.  
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Adicionalmente, se continúo con la Implementación del plan de formación de 
servidores en materia de  garantía de los derechos,  participación, ciudadanía, 
organización y movilización por los derechos para el desarrollo de competencias 
que permita a la entidad contar con un talento humano ajustado a las necesidades 
institucionales y sociales de la ciudad. 
 

4. Adoptar un sistema propio de evaluación del desempeño del talento humano de 
planta, acuerdos de gestión y estándares de calidad de los servicios o productos a 
cargo de los contratistas. Para la ejecución de esta meta, se esta trabajando con 
una consultoria, donde se realizó una prueba piloto que será enviada a la comisión 
Nacional del Servicio Civil para su revisión y aprobación ante la CNSC.  Esta en 
proceso de diseño el sistema propio de evolución del desempeño para la SDIS, 
producto que requiere de aprobación par parte de la CNSC para su adopción. 

 
5. Diseñar e implementar un proceso de formación en habilidades gerenciales y 

técnicas de liderazgo dirigido al nivel directivo de la entidad y a los servidores 
públicos con personal a cargo. Para el cumplimiento de esta meta se realizó la 
contratación con una firma consultora para capacitar a los directivos y asesores 
mediante un programa de desarrollo de habilidades gerenciales con módulos 
sobre comunicación asertiva y liderazgo. Los talleres se realizaron durante los 
meses de octubre y noviembre de 2008.  

 
6. Implementar un programa para reducir las contingencias y el trabajo diario no 

programado y ejecutar el trabajo programado de manera más eficiente. Para 
consolidar esta meta, se establecieron en el mes de agosto de 2008 unas líneas 
de autoridad, que permita articular el esquema organizacional del área de talento 
humano, para lo cual se organizaron unos subgrupos, así: Nomina y prestaciones; 
Carrera Administrativa;  Administración de Personal; Capacitación y aprendizaje 
Organizacional; esta reorganizaron permite desarrollar la política del talento 
humano de acuerdo al plan de acción establecido para los años 2008-1011.  

 
7. Reconocer y pagar a 1912 servidores públicos oportunamente los derechos 

laborales y aportes patronales y honorarios. Mensualmente se cancela la nómina a 
los servidores públicos. Adicionalmente, durante el mes de diciembre de 2008, se 
realizó  un proceso de convocatoria en provisionalidad para 138 cargos vacantes. 

 
 
A continuación se presenta la ocupación de la planta de inversión de la Secretaria Distrital 
de Integración social por localidad, así como el número de cargos vacantes (297) a 
diciembre  31 de 2008. 
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Tabla Apoyo a la gestión y fortalecimiento al talento humano. Cargos ocupados  vs 
Presupuesto ejecutado Junio a Diciembre 31 de 2008 por localidad  

P ro g ram a d o

C a rg o s 
o c u p ad o s  a  

d ic ie m b re  3 1  
d e  2 00 8

U s a q u e n 5 8 5 8 9 7 6 ,3 6 2 ,2 0 2              
C h a p in e ro 4 3 4 0 6 7 3 ,3 5 3 ,2 4 3              
S an ta  F e 4 0 4 0 6 7 3 ,3 5 3 ,2 4 3              
S an  C ris tó b a l 6 5 6 2 1 ,0 4 3 ,6 9 7 ,5 2 6           
U s m e 4 9 4 7 7 9 1 ,1 9 0 ,0 6 0              
T u n ju e lito 7 6 7 3 1 ,2 2 8 ,8 6 9 ,6 6 8           
B os a 4 3 4 2 7 0 7 ,0 2 0 ,9 0 5              
K en n e d y 1 1 0 1 0 8 1 ,8 1 8 ,0 5 3 ,7 5 5           
F on tib o n 3 7 3 5 5 8 9 ,1 8 4 ,0 8 7              
E ng a tiva 7 9 7 8 1 ,3 1 3 ,0 3 8 ,8 2 3           
S ub a 6 8 6 5 1 ,0 9 4 ,1 9 9 ,0 1 9           
B arr io s  U n id o s 5 3 5 3 8 9 2 ,1 9 3 ,0 4 6              
T e u s a q u illo 1 2 1 3 2 1 8 ,8 3 9 ,8 0 4              
M á rt ire s 4 8 4 8 8 0 8 ,0 2 3 ,8 9 1              
A nto n io  N a riñ o 1 6 1 1 1 8 5 ,1 7 2 ,1 4 2              
P ue n te  A ra n d a 7 0 7 0 1 ,1 7 8 ,3 6 8 ,1 7 4           
R a fa e l U rib e 7 1 7 2 1 ,2 1 2 ,0 3 5 ,8 3 7           
C a n d e la r ia 1 3 1 3 2 1 8 ,8 3 9 ,8 0 4              
C iu d a d  B o liva r 6 5 5 9 9 9 3 ,1 9 6 ,0 3 3              
S um a p a z 9 1 0 1 6 8 ,3 3 8 ,3 1 1              
V ac a n te s 4 2 6 1 2 9 2 ,1 7 1 ,5 6 4 ,2 0 7           
D is tr ito 4 6 1 7 8 6 1 3 ,4 0 0 ,5 3 4 ,2 5 6         
T O T A L 1 9 1 2 1 9 1 2 3 2 ,3 5 5 ,4 2 8 ,0 3 4         

L O C A L ID AD

M eta  F ís ic a  20 08

P res u p u e sto  e jec u ta d o  a  
d ic ie m b re  2 00 8

 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 
 
 
14.5 Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
 
Logros 
 
 Diagnóstico sobre necesidades de personal de planta con base en la información 

existente y desarrollo de herramientas metodológicas. 
 
 Los mecanismos de inducción y reinducción en la entidad, fueron incorporados como 

un pilar de acción en el Modelo de Capacitación y aprendizaje organizacional que se 
está desarrollando actualmente en la SDIS, y a estos se les va a realizar evaluación 
en términos de su calidad, pertinencia y aplicabilidad.  

 
 Generación de conciencia en los servidores y directivos de la entidad sobre la 

necesidad de adoptar un nuevo sistema de evaluación de desempeño acorde con las 
necesidades institucionales. 

 
 Diseño de encuesta socio-económica y de evaluación de necesidades de bienestar 

para diseño de Plan de Bienestar Social Integral de la SDIS 
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Dificultades 
 
 Sistemas de información precarios para el manejo de la planta de la personal de la 

SDIS. 
 
 La unificación de los centros de costos a nivel desagregado,  ha dificultado el proceso 

de costeo por centros de desarrollo social en la Secretaría, para lo cual se está 
ajustando el software de nómina a una nueva versión, de manera que se obtengan 
reportes confiables por niveles jerárquicos e información georeferenciada.   

 
Perspectivas 
 
 Desarrollar un diagnóstico en terreno de las necesidades de personal a nivel local.  
 
 Implementar un Modelo de capacitación y aprendizaje organizacional  que de 

respuesta a las necesidades institucionales en materia de  Inducción, reinducción y 
capacitación. 

 
 Implementar el modelo propio de evaluación del desempeño de la SDIS y capacitar a 

los servidores de carrera y evaluadores  
 
 Formular un Plan Integral de Bienestar Social, con base en la sistematización de la 

información obtenida a través de la encuesta socio-económica y de evaluación de 
necesidades, con el fin de aumentar los niveles de satisfacción y calidad de vida de 
los  servidores de la SDIS. 

 
 
14.6 Ejecucion presupuestal  
 
Tabla Ejecución Presupuestal del proyecto 512.  Junio a Diciembre 31 de 2008 
 

Presupuesto 
definitivo giros

saldo de 
reservas 

presupuestales

Ejecución a 
Diciembre 30 de 

2008

% de 
Ejec.

% de 
Ejec. 
Giros

32,355,428,034 32,291,894,894 63,533,140 32,355,428,034 100.0% 99.8%  
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 
2008 
 
El  proyecto 512 Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano se le asignó un 
presupuesto de Junio a diciembre de 2008 de $32.355.428.034, de los cuales ejecutó el 
100% y giró el 99.8%, es decir $32.291.894.894. A diciembre 31 de 2998, este proyecto 
constituyó reservas presupuestales por $63.533.140 para garantizar el pago de recursos 
humano contratado por el proyecto. Los recursos ejecutados se usaron para el pago de 
nómina y prestaciones sociales de los servidores públicos adscritos a la planta de 
personal de la Secretaria Distrital de Integración Social.  
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Tabla Costo de la planta de inversión por niveles a diciembre 31 de 2008 

Nivel Valor % Partic.
Directivo 1,789,255,170      5.5%
Asesor 834,770,043         2.6%
Profesional 14,058,433,481    43.5%
Técnico 9,156,586,134      28.3%
Asistencial 6,516,383,206      20.1%

Total 32,355,428,034    100.0%  
 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008 
 
 
Presupuesto ejecutado por niveles a diciembre 31 de 2008 

Profesional 
43%Técnico

28%

Asistencial
20%

Directivo
6% Asesor

3%
Directivo
Asesor
Profesional 
Técnico
Asistencial

 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2008. 
 
 
El gráfico muestra los recursos ejecutados a diciembre 31 de 2008 en el proyecto 512 
apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano por niveles, así:   43% para el 
nivel Profesional,  el 28% para el Técnico, el 20% el  Asistencial, el 6% el Directivo y un 
3% para el nivel Asesor.    
 
Los recursos ejecutados de la nómina incluyen los siguientes aspectos: Asignación básica 
mensual, gastos de representación, horas extras (dominicales, festivos y  nocturno), 
subsidio de transporte, auxilio de alimentación, prima técnica, prima de antigüedad, prima 
secretarial, prima de riesgo, prima técnica de antigüedad, aportes parafiscales, cesantías, 
riegos profesionales, entre otros. 
 


