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1. VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
1.1   RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL 

 
A partir de la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) se “impulsó el tema 
de la infancia en distintos escenarios y manifestó el derecho de la infancia  a recibir 
atención y protección adecuados por parte de las familias y comunidades” (Acosta, A. 
F.Kattah, 2003 pág. 45 ss). En el año 1989, la Convención de las Naciones Unidas  
sobre los derechos de los niños hizo énfasis en que los países deben definir sus 
legislaciones respectivas para proteger y garantizar los derechos de los niños en lo que 
se refiere a supervivencia, educación, protección y prevención de situaciones 
irregulares a las que se ven sujetos.  
   
La Cumbre Mundial “Educación para todos” del año 2000 reconoció como primer 
punto el hecho de que el aprendizaje se inicia desde el nacimiento; posteriormente, la 
Asamblea General de la ONU sobre Niñez (2001) promulgó la Declaración “Por un 
mundo Justo para los Niños” reconociendo los logros previos obtenidos y señalando 
que aún quedaban muchos compromisos y obligaciones pendientes con la infancia 
 
En 1991 el País ratifica la Convención Internacional de los Derechos de los Niños 
mediante la Ley 12, en la que se inicia el tránsito de la doctrina de la situación irregular 
a la de la protección integral. En ese mismo año se consagra en la Constitución 
Política el artículo  44 que incorpora los derechos de los niños y las niñas, señala su 
prevalencia sobre los derechos de los demás y define las responsabilidades de la 
familia, la sociedad y el Estado para garantizarlos. 
 
Con la Ley 1098 de 2006 por la cual Colombia expide el “Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, el país empieza a contar con un instrumento jurídico coherente con las 
premisas y postulados éticos que definen la Perspectiva de Derechos.  Esta establece 
una nueva concepción respecto a la función del Estado, la Familia y la Sociedad Civil 
como corresponsables en cuanto a deberes y garantía de los derechos de los niños y 
las niñas; respalda jurídicamente la transición que se ha venido dando en las últimas 
décadas de posturas centradas en la Situación Irregular a la Protección Integral, como 
legitimador de un enfoque centrado en la Perspectiva de Derechos. Igualmente, hace 
explícita la prevalencia de los Derechos de los niños y de las niñas y en general, pone 
al País en armonía normativa con lo  definido por la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño.  
 

 
1.1.1 Identificación del problema 

 
Con base en la normatividad señalada líneas arriba y teniendo en cuenta los principios 
de la Constitución Nacional de 1991, se pretende que la población que se ubica en el 
primer ciclo vital goce del cuidado y protección requerida para la garantía de un buen 
desarrollo y calidad de vida en los años futuros.   Es así como por tratarse de una 
población indefensa sobretodo en la primera infancia, sufren con mayor profundidad las 
secuelas generadas por el entorno donde viven y crece reflejado en la vulneración de 
sus derechos fundamentales.   
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De ahí que es importante ver cómo  condiciones como la pobreza son perpetuadores la 
vulneración de los derechos de niños y niñas en el que más adelante las 
consecuencias son de un alto costo para el individuo y la sociedad. Es así como  en el 
intento por conocer y tratar a fondo los problemas que por mucho tiempo  han afectado 
los niños y niñas y adolescentes, se encuentra que dentro de los derechos  más 
vulnerados está el derecho a la vida, la salud, seguridad alimentaria, educación, 
ciudadanía, protección entre otros.   
 
Eso se refleja directamente en aquellas acciones o negligencias de  orígenes 
intolerables, como por ejemplo que esta población sufra o muera por causas evitables, 
tal como se refleja en los índices de mortalidad materna e infantil, las falencias en la  
vinculación al sistema de  seguridad social,  los bajos  niveles de nutrición materna e 
infantil, el analfabetismo o deserción escolar, maltrato, abuso y  demás formas de 
violencias, explotación sexual,   discriminación y demás formas de marginación 
también sufren las personas con alguna discapacidad. 
 

 
1.1.2 Identificación de las causas y efectos del problema 
 
La pobreza, o la falta de desarrollo; a más de un problema de ingreso, es un problema 
de vulnerabilidad, de falta de representación y de falta de participación; la confianza, la 
concertación y acatamiento de las normas –implícitas y explícitas-, la formación de 
redes, etc., son constitutivas del desarrollo. En tal sentido, cuando se habla de la 
atención a la infancia y de la promoción de su desarrollo, de  educación inicial, es 
necesario comprender que sus acciones no se agotan en los niños y niñas mismas, 
sino que tienen un gran poder sinérgico en cuanto a desarrollo de capacidades en los 
adultos y actores sociales que interactúan con ella y en la construcción del capital 
social. Hay un círculo virtuoso e indisoluble entre niñez y democracia, tal como lo han 
dicho varios autores.  
 
Otras de las causas más visibles de las problemáticas que afectan a esta población, es 
la violencia política del país sitúa a los niños niñas y adolescentes en escenarios de 
conflicto armado tales como: desplazamiento, reclutamiento ilícito, desmovilización, 
secuestro, entre otras. El Estado cuenta con respuestas precarias para el abordaje 
integral de estas problemáticas, en especial a las consecuencias que afectan a la 
población infantil.  
 
En últimas las cifras no hacen evidente la situación de la población infantil vinculada a 
esta vulneración de derechos y tampoco se cuentan con estudios diferenciados por 
ciclo vital.  La apuesta desde esta administración pretende iniciar un reconocimiento de 
la situación de esta población en Bogotá, para orientar las acciones específicas en el 
restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados y establecer alianzas 
estratégicas de orden distrital y nacional que integren recursos y esfuerzos para la 
atención integral y diferencial.  
 
La condición de la primera infancia en Bogotá se ha visto crecientemente afectada por 
una compleja red de  factores de riesgo persistentes intensificados por nuevas 
situaciones que no están siendo adecuadamente enfrentados por los diferentes 
sectores sociales. Algunos de estos factores tienen relación con que la infancia es una 
categoría de reciente reconocimiento y los avances de la investigación y de las teorías 
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sobre el desarrollo infantil, son recientes y desconocidos por la mayoría. Son escasos y 
débiles los escenarios de información y de formación sobre la infancia. En general: 
 
 Los ambientes familiares, comunitarios e institucionales, donde transcurre la 

primera infancia de las personas, no tienen en cuenta su  importancia.  
 Las familias reproducen patrones de crianza y hay poca reflexión sobre su efecto 

en el desarrollo del ser humano.  
 La primera infancia no es reconocida aún como una competencia de los programas 

de educación formal de la mayoría de los países.  
 Los marcos normativos presentan vacíos y contradicciones (actores, derechos, 

obligaciones, garantías, sanciones).  
 Los programas de atención a la primera infancia están aún, anclados a una 

perspectiva proteccionista  
 
Los factores anteriormente señalados, generan una serie de consecuencias 
lamentables para la vida y el desarrollo de la sociedad en su conjunto entre estas:  
 
 Índices de mortalidad y morbilidad infantil altos. 
 Niños y niñas desnutridos y violentados 
 Niños y niñas con su dignidad permanentemente desconocida y no acogidos por 

sus progenitores. 
 Niños y niñas que se quedan solos o no cuentan con referentes adecuados. 
 Desde esta edad se funda la inequidad y se pone en juego la acumulación de 

capital social. 
 Un niño o una niña muerto, sin oportunidades o desconocido es el costo más alto 

que una sociedad puede enfrentar. Por otra parte, la opinión de los niños y niñas no 
es tenida en cuenta y los niños y niñas no pueden ejercer su identidad, su libertad, 
ni su autonomía. 

 
PRIMERA INFANCIA 
 
Los primeros años de vida de todo ser humano son de vital importancia para su 
desarrollo personal, pues durante este período los niños y las niñas establecen 
vínculos afectivos primordiales y despliegan un conjunto de capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales que sirven de base para la estructuración de su personalidad e 
inteligencia. Algunos datos en relación con la primera infancia en la ciudad nos 
permiten caracterizar su situación actual: 
 
Identificación 
 
El registro civil de nacimiento, es un medio indispensable para garantizar el ejercicio de 
los derechos básicos de los niños y niñas; el no tenerlo, no sólo pone en riesgo el 
propio reconocimiento del niño o la niña como ciudadano titular de derechos, sino que 
amenaza la realización de muchos otros como la educación, la salud e incluso, el 
derecho a tener una familia. 
  
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2007, para este mismo año un 3,4% de los 
niños y las niñas menores de 5 años no contaba con registro civil1, vulnerando así su 
                                                
1 Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida, 2007. 
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derecho a la identidad y ocasionando su exclusión de toda clase de servicio. Y del total 
de la población que lo tenía, el 82.5% lo obtuvo durante su primer mes de nacido, el 
16.3% entre el primer mes de vida y el primer año, y el 1.2% después del primer año. 
  
Observando esta situación por localidades, se identifican desigualdades; sobre todo si 
se toma en cuenta el principio de universalidad que enmarca a todos los derechos de 
las personas, menores o mayores de edad.  Por ejemplo, las Localidades con mayor 
cobertura son Bosa y Engativá con el 98.6% de los menores de 5 años con registro 
civil, mientras que Sumapaz y Santa Fe tienen los menores porcentajes de cobertura 
con 92.5% y 94.1% respectivamente.  
 
El objetivo de la presente administración, pretende completar la cobertura Universal de 
Derecho a la Identificación, pasando del 96,6% al 100% para Bogotá. 
Pobreza y aseguramiento en salud 
 
Aunque Bogotá no cuenta con indicadores de pobreza actualizados y desagregados 
por edades, su magnitud para los niños y niñas menores de 6 años, puede ser 
aproximada utilizando algunas variables que pueden dar cuenta de este fenómeno.  Si 
se considera a la población en niveles de SISBEN 1 y 2 como la de mayor fragilidad o 
vulnerabilidad, se podría decir que la proporción de población en estos niveles 
constituye el porcentaje de personas pobres en la ciudad.  El 11,8% (831.975) de la 
población Bogotana son niños y niñas menores de 6 años de los cuales el 48,86% son 
niñas2 y para 2007 habían 219.949,21 niños y niñas menores de 6 años en niveles 1 y 
2 de SISBEN3; de esta forma, el porcentaje de niños y niñas pobres sería de 26,43%.  
Es decir, 2 de cada 10 niños y niñas entre 0 y 6 años no cuentan con un entorno que 
les proporcione protección y que a su vez, pone en riesgo su adecuado desarrollo.  
Además, cabe anotar que a diciembre de este mismo año el 7,5% de los nacidos vivos 
en Bogotá no contaban con ningún tipo de aseguramiento en salud4. 
 
Mortalidad materna e infantil 
 
Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a vivir dignamente y a desarrollarse 
de forma adecuada.  Lamentablemente, su vida se ve afectada desde que se 
encuentran en el vientre materno junto con la de la madre.  Si bien la mortalidad 
materna ha tenido una reducción importante, pasando de 73 casos de muertes de 
mujeres en estado de gestación en el 2004 a 60 muertes en el 20075, no deja de ser un 
grave problema de salud pública que tiene un gran impacto familiar, social y 
económico.  Dentro de las Localidades que han presentado incremento de casos de 
mortalidad materna entre 2006 y 2007, se encuentran Ciudad Bolívar y Bosa con 10 y 
7 casos, respectivamente.  
 
La muerte de una madre es un hecho evitable que afecta seriamente el bienestar, la 
supervivencia y el desarrollo de los(as) hijos(as), especialmente de los(as) más 
pequeños(as).  Estos(as) niños y niñas reciben poco afecto, poca protección, tienen un 
rendimiento escolar más bajo, corren más riesgo de iniciar una vida laboral temprana y 

                                                
2 Fuente: DANE.  Bogotá, D.C.  Proyecciones de población 2007, según edades simples. 
3 Fuente: SDP, Base SISBEN.  Cálculos Subdirección de Investigación e información, SDIS, abril 2007. 
4 Fuente: SDS.  Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Boletín epidemiológico, cuarto trimestre 2007.  
5 Fuente: DANE.  Estadísticas vitales 2004 - 2007. 
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se encuentran más expuestos a ser maltratados(as); igualmente, los recién nacidos 
que sobreviven a la muerte de su madre tienen menor posibilidad de sobrevivir. 
 
En la ciudad, las principales causas de muerte materna han estado relacionadas con 
problemas obstétricos como el edema, la proteinuria6, y los trastornos hipertensivos en 
el embarazo; así como con las complicaciones en el trabajo de parto.  Aunque el 
embarazo en adolescentes no ha incidido en las tasas de mortalidad materna es 
importante tener en cuenta que su tendencia ha sido creciente y que a esta edad se 
corre mayor riesgo de enfermedad y muerte para la mujer y el feto por causas como 
hipertensión, alteraciones nutricionales, anemia, infección urinaria, prematurez, mayor 
índice de cesáreas y bajo peso del recién nacido.  En 2004 se presentaron 1,582 
nacimientos por mil mujeres entre 10 a 14 años de edad pasando a 1,88 nacimientos 
por mil mujeres en este mismo rango de edad en 2007. Para este último las 
Localidades con mayor número de casos en su orden fueron Ciudad Bolívar (95), Bosa 
(62), Kennedy (62), San Cristóbal (55), Suba (49) y Usme (39).  Igualmente, los casos 
de embarazo en adolescentes entre los 15 y 19 años de edad aumentaron al pasar de 
62,83 nacimientos por mil mujeres en 2004 a 74,7 nacimientos por mil mujeres en 
20077; las Localidades con mayor cantidad de casos fueron Ciudad Bolívar (3.015), 
Kennedy (2.437), Suba (2.250), Bosa (2.135), San Cristóbal (1.860), Engativá (1.626), 
Usme (1.591) y Rafael Uribe (1.459).   
 
Por otro lado, los datos suministrados por el Sistema de Seguimiento y Monitoreo a las 
condiciones de vida de la infancia, demuestran que durante los últimos cinco años la 
mortalidad infantil en menores de 1 año descendió de 18,5 por 1.000 nacidos vivos en 
2003 a 13,5 por 1.000 nacidos vivos en 2007.  Las principales causas para su 
presencia están asociadas a trastornos respiratorios del período perinatal, a 
malformaciones congénitas, infecciones respiratorias agudas y a infecciones 
intestinales; el bajo peso al nacer es responsable de la mayoría de las muertes 
neonatales, de los trastornos del crecimiento y desarrollo y de las secuelas 
neurológicas.  Cuando se analiza la población infantil entre 1 y 4 años de edad, se 
observa un comportamiento similar pues la tendencia de esta tasa de mortalidad 
también tiende a ser decreciente, ya que, pasó de 0,52 por cada mil niños durante 
2004 a 0,46 en 2007.  Pese a estos resultados, se siguen presentando muertes en 
niños y niñas menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA) y respiratoria 
aguda (IRA), lo cual permite apreciar las consecuencias de la exposición a un medio 
ambiente que continua siendo contaminado e insalubre.  Para 2007 la primera alcanzó 
un total de 17 casos y la segunda 1598, dentro de las principales causas de mortalidad 
para este último rango de edad se tiene en primer lugar a las malformaciones 
congénitas del sistema circulatorio con una participación de 5,34%, seguida por 
neumonía con un 4,97%.  Suba, Kennedy y Engativá son las Localidades que 
presentan mayores índices de mortalidad infantil en el distrito para 2007.  Estas 
mismas Localidades, presentan un incremento considerable entre 2006 y 2007 en la 
presencia de casos por EDA, ERA y neumonía en niños y niñas menores de 5 años.    
 

                                                
6 Se define como proteinuria a la excreción de proteína urinaria mayor de 150 mg/día.  La proteinuria 
generalmente representa enfermedad renal, y es un marcador de riesgo de morbimortalidad cardiovascular 
y de progresión de nefropatía. 
7 Fuente: DANE.  Estadísticas vitales 2004 - 2007.  
8 Fuente: SDS.  Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Boletín epidemiológico, cuarto trimestre 2007. 
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En lo referente a la cobertura de vacunación en DPT, Polio, BCG y triple viral para los 
niños y niñas menores y de 1 año, para septiembre de 2007 alcanzó valores que 
oscilan entre 61,3% y 67,8%9, lo cual indica que las acciones dirigidas a prevenir estas 
enfermedades siguen siendo insuficientes para garantizar en todos los casos 
coberturas de vacunación.  
 
Nutrición materna e infantil 
 
Un indicador del nivel de vida de la población, lo constituye el nivel de nutrición de los 
niños y niñas menores de 5 años.  La desnutrición en el largo plazo trae consigo 
efectos negativos en el desempeño escolar y disminuye toda posibilidad de contar en 
la edad adulta con un nivel de ingresos que permita llevar una vida digna.  En 2007, el 
12,8% del total de niños y niñas menores de cinco años de Bogotá presentó 
desnutrición crónica o retardo en el crecimiento y el 5,3% padeció desnutrición aguda.  
Los niños y niñas más afectados por desnutrición crónica o por desnutrición aguda, son 
los que cuentan con 1 año de edad10, entre ellos(as) los(as) de las Localidades de 
Mártires, San Cristóbal, Santa Fe, Candelaria, Rafael Uribe y Antonio Nariño. 
 
De otra parte, se tiene que la malnutrición en la población infantil, expresada en niños y 
niñas en situación de sobrepeso, sigue siendo una problemática importante en tanto 
que los indicadores asociados a esta situación aumentan o no se reducen en las 
proporciones que se esperarían.   En la población menor de un año, por ejemplo, el 
porcentaje de niños y niñas con sobrepeso sólo se redujo tres décimas entre 2004 y 
2005, pues  pasó de 5,1% a 4,8%.  Mientras tanto, en la población infantil entre 1 y 4 
años de edad, la proporción de niños y niñas con sobrepeso disminuyó una décima 
entre 2004 y 2005, pero se mantuvo constante en 2006.  Finalmente, para la población 
infantil entre 5 y 6 años de edad, la situación es grave pues el indicador aumentó 
pasando de 4,1% en 2004  a 4,8% en 200611.  Los anteriores datos revelan que para la 
población infantil el problema no es sólo de desnutrición sino también de malnutrición 
reflejada en indicadores de sobrepeso que no se reducen lo suficiente, o incluso, 
aumentan. 
 
En cuanto al estado nutricional de las mujeres gestantes, se tiene que el porcentaje de 
gestantes con bajo peso tiende a mantenerse entre el 32% y 33% pero para el caso de 
los recién nacidos la situación es más grave pues el porcentaje de niños y niñas 
nacidos con bajo peso no se mantiene ni siquiera constante, sino que al contrario, 
aumenta. Mientras en 2004 este porcentaje era de 11,7% en 2006 ya se había 
incrementado a 12,1%.  
 
En el año 2005, la ENSIN señaló que el bajo peso en las mujeres gestantes se 
encontró en el 20.7% de éstas, esta cifra es mayor en las gestantes entre los 13 y 18 
años, en las cuales el bajo peso se incrementó a 33.2%.  El exceso de peso 
(sobrepeso y obesidad) se presentó en el 30% de esta población, de las cuales el 23% 
mostró sobrepeso y un 7% obesidad.  Todo lo anterior hace más urgentes las medidas 
de capacitación y seguimiento a madres gestantes dirigidas no sólo a mejorar su 
acceso a la comida, sino también a mejorar sus hábitos de nutrición12. 

                                                
9 Fuente: SDS.  Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Boletín epidemiológico, cuarto trimestre 2007. 
10 Fuente: SDS, Área de Vigilancia en Salud Pública – SISVAN, 2007. 
11 Idem.  Página 39. 
12 SDIS.  Diagnóstico de la Población Infantil y Adolescente en Bogotá, abril de 2008. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

12 
 

  
La leche materna es el alimento perfecto para los niños y las niñas durante los 
primeros seis meses de vida en forma exclusiva y hasta los dos años en forma 
complementaria, ya que, los(as) protege contra infecciones, desnutrición, obesidad; 
garantiza su crecimiento,  desarrollo e inteligencia y fortalece el vínculo afectivo.  La 
duración de la Lactancia Materna se ha incrementado; según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud – ENDS, el porcentaje de las mujeres que inician el 
amamantamiento en el Distrito Capital pasó de 95,7% a 98,2% entre el año 2000 y el 
2005.  Sin embargo, menos de la mitad de los bebés inician la lactancia materna en la 
primera hora de nacido, lo que garantiza su salud, nutrición y apego.  En cuanto a la 
duración de la lactancia materna exclusiva, se presenta un leve incremento de 2 a 3,4 
meses en el mismo periodo.  Así mismo, la duración total de la lactancia materna 
superó el promedio nacional al pasar de 9,4 a 18,6 meses.  No obstante, aún se está 
muy lejos de la recomendación internacional y nacional sobre la duración de la 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la duración total hasta los dos 
años. 
   
Educación inicial 
 
Otro indicador es el acceso a educación con calidad, según la Encuesta de Calidad de 
Vida 2007 del total de niños y niñas menores de 5 años en Bogotá, el 40% (237.416) 
asiste a un jardín infantil, hogar comunitario, guardería o preescolar.  De estos niños, el 
41,7% reciben almuerzo, 42,6% obtienen medias nueves en la mañana y el 38% se 
benefician de medias nueves en la tarde, todos de forma gratuita o por un pago 
simbólico.  Del restante 60% se tiene que la principal razón para no asistir corresponde 
a que el padre, madre o cuidador piensa que el niño y/o niña aún no está en edad de 
asistir al jardín (61,4%), seguida por aquella que indica que no cuentan con apoyo para 
llevarlo(a) o recogerlo(a) y además, el horario de los jardines no se adecúa a sus 
actividades laborales (13,7%). La responsabilidad del proceso educativo de los niños y 
las niñas también es compartida con los padres y las madres; según esta misma 
encuesta el tiempo promedio que dedica la madre al cuidado de los niños y las niñas 
menores de 5 años es de 9 horas o más entre semana y los fines de semana, y el 
tiempo promedio que el padre dedica para esta misma acción es de 0 a 2 horas entre 
semana y más de 9 horas  los fines de semana y festivos.  Si bien hoy en día los roles 
de padres y madres han cambiado, estos resultados demuestran que aún son las 
mujeres quienes más se dedican a la crianza de sus hijos e hijas. 
 
Discapacidad 
 
Según los datos suministrados por el DANE (Dirección de Censos y Demografía) para 
2007,el 15,6% de la población infantil con discapacidad, se ubica en los rangos de 
edad de 0 a 4 años de edad, “donde las principales limitaciones están relacionadas con 
las actividades de pensar, memorizar, caminar, correr y saltar, actividades innatas al 
desarrollo del infante en esta etapa de la vida, que se retrasan posiblemente por la 
presencia de deficiencias en el sistema nervioso que afecta el desarrollo de habilidades 
motoras y cognitivas, necesarias para el desarrollo integral del niño(a)”.  Frente al 
origen de la condición de discapacidad el 18,7% de los casos son por causa de una 
alteración genética hereditaria, el 12,3% por condiciones de salud de la madre durante 
el parto y 10,3% complicaciones en el parto. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el bajo número de niños y niñas identificadas en el 
rango de edad de 0 a 4 años, que se debe posiblemente a que se considera la 
discapacidad como un castigo o una vergüenza para la familia y por lo tanto, se 
esconde o se niega; al desconocimiento de los cuidadores de la presencia de una 
discapacidad por falta de información oportuna desde los profesionales de la salud; al 
precario acceso a servicios de salud o a un diagnóstico tardío”13. 
 
Maltrato infantil 
 
En lo que concierne al ambiente familiar, se puede anotar que entre 2006 y 2007, se 
presentó un incremento considerable en la denuncia de casos de violencia física, 
emocional, sexual, económica, por negligencia o descuido y por abandono en niños y 
niñas menores de 6 años.  Siendo la violencia por negligencia la que mayor número de 
casos presenta para ambos años, seguida por las violencias emocional y física; en 
estas dos últimas la mayoría de agresiones son provocadas por los propios padres y 
madres de los niños y niñas.  Para la violencia por negligencia o descuido se pasó de 
1.339 casos denunciados en 2006 a 3.852 casos para 2007.  La violencia emocional 
por su parte, registró en 2006 1.035 casos y en 2007 3.259.  Así mismo, se 
denunciaron 595 casos en 2006 y 1.174 en 2007 en lo que respecta a violencia física.  
Vale la pena resaltar que aunque los casos registrados por violencia sexual (298 para 
2006 y 669 para 2007)14 son relativamente bajos si se comparan con los presentados 
en otras violencias, esto puede deberse a que este tipo de hechos no son denunciados 
con frecuencia.  Al respecto también se puede enunciar, que los principales afectados 
en la mayoría de violencias son los niños a excepción de la violencia sexual en donde 
las principales afectadas son las niñas. 
 
 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Educación 
 
El transito de la infancia a la adolescencia implica afectaciones considerables en los 
ámbitos individual, familiar, educativo, social, comunitario y político, en términos de 
vínculos afectivos, relaciones interpersonales, construcción de identidad y las mismas 
bases para la construcción del proyecto de vida.  En esta etapa de la vida el ser 
humano se produce como sujeto en proceso y va pasando de la heteronomía “casi 
absoluta” a la autonomía progresiva, desarrollando al máximo sus capacidades y 
potencialidades en todos los ámbitos de su ser.  En este sentido, el Estado como 
garante de sus derechos debe implementar estrategias y acciones que posibiliten las 
condiciones necesarias para la construcción de su ciudadanía a partir del 
reconocimiento de esas capacidades y potencialidades, sus necesidades e intereses 
propios.  Los niños, las niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, representan el 
19,46% de la población de Bogotá y su situación en materia de vulneración de 
derechos es compleja en tanto hacen presencia diferentes formas de violencia y 
exclusiones que van entre otras, desde el acceso al sistema escolar, atención en salud, 
y su posición de víctimas ante el maltrato y el trabajo infantil, las violencias sexuales y 
al interior de la familia y misma la violencia política del país. 

                                                
13 SDS.  Lineamientos de Discapacidad, versión 2007.  Página 17. 
14 Fuente: SDS, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar - SIVIM, 2007. 
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De acuerdo con la ECV 2007, la tasa de asistencia escolar para la población de 5 años 
y más en Bogotá es 32,3%.  Dicho indicador por grupos de edad, muestra tasas de 
asistencia escolar para los rangos de edad de 5 a 11 años y 12 a 15 años, 
correspondientes principalmente a los niveles preescolar, primaria y secundaria, 
superiores al 95,0%.  Estos resultados indican que la situación de asistencia escolar en 
la ciudad es buena.  Sin embargo, al realizar un análisis discriminado por Localidades 
la situación varía significativamente.  
 
Para el rango de edad de 5 a 11 años, Teusaquillo, Antonio Nariño y Chapinero poseen 
las mayores tasas de asistencia escolar las cuales equivalen a 99.6%, 99.1% y 99%, 
respectivamente y son superiores al promedio Distrital (96,9%); para quienes tienen 
entre 12 y 15 años, Chapinero seguida por Teusaquillo son las Localidades que mayor 
tasa de asistencia escolar presentan.  Por el contrario, las Localidades con menores 
tasas de asistencia escolar para el rango entre 5 y 11 años de edad son Ciudad Bolívar 
que cuenta con 92,5% seguida por Santa Fe con un 94.8%; para el rango entre 12 y 15 
años Usme y Ciudad Bolívar constituyen las Localidades con menores tasas de 
asistencia escolar. 
 
Así mismo, la encuesta señala que las Localidades con menor número de años 
promedio de educación son Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, con 4,7 años para la 
primera y 6,7 años para las dos últimas.  Y las Localidades que presentan un mayor 
número de años promedio de educación son Chapinero y Teusaquillo, con 13.9 y 13.7 
años, respectivamente.  Estos últimos datos superan significativamente el promedio 
Distrital que corresponde a 9,1 años. 
 
Cabe destacar que aquellas Localidades donde los resultados son poco alentadores, 
se caracterizan por contar con mayor población y concentración de pobreza respecto a 
toda Bogotá.  Por lo general, los niños, niñas y adolescentes que nacen en una familia 
pobre abandonan tempranamente sus estudios y se incorporan a la fuerza laboral para 
contribuir a la subsistencia de su familia, cuando crecen, su escasa educación y 
preparación los lleva a realizar actividades de baja productividad y por ende, de poca 
remuneración.  Ocasionado así, que la pobreza se perpetúe.   
 
Respecto a la tasa de cobertura bruta15 escolar la encuesta también señala, que para el 
nivel preescolar se tiene que es 59,4% (139.193 de un total de 234.214 niños entre 5 y 
6 años asisten al preescolar).  Las mayores tasas de cobertura bruta se encuentran en 
las Localidades de Chapinero, Kennedy, Barrios unidos y la Candelaria, mientras que 
los valores más bajos aparecen en Sumapaz, Ciudad Bolívar, Engativá y Fontibón, 
47,7%, 50,1%, 53,8% y 53,8%, respectivamente.  Para la primaria, la tasa de cobertura 
bruta es de 104,0% (660.764 personas asisten de un total de 635.304 niños y niñas 
entre 7 y 11 años). Los mayores valores del indicador se presentan en Sumapaz, 
Chapinero y Usme, 122,4%, 109,6% y 109,4%, respectivamente.  Estos indican la 
presencia de alumnos cursando niveles con edades superiores a la edad apropiada, es 
decir, que se encuentran en extra-edad. 
 

                                                
15 Corresponde al cociente entre el número de alumnos matriculados en un nivel educativo (independiente 
de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para estar en ese nivel.   
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Para el caso del nivel secundario y medio es de 99,7%, (753.094 personas de un total 
de 755.613 jóvenes entre 12 y 17 años).  Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe son las 
Localidades con las menores tasas de cobertura bruta; Sumapaz, Bosa, La Candelaria, 
Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Tunjuelito, Suba, Antonio 
Nariño y Engativá presentan valores que oscilan entre 100,7% y 143,5%, lo cual 
muestra una gran asistencia a secundaria de personas con edades inferiores a 12 años 
y superiores a 17 años. 
 
En cuanto a la tasa de cobertura neta16 escolar, en 2003 para las personas entre 5 y 6 
años era de 51,5%.  Es decir, que aproximadamente 51 de cada 100 niños y niñas en 
edad de asistir al preescolar, efectivamente asistían a este nivel educativo.  Para 2007, 
esta cobertura fue 57,2%.  Para el caso de la tasa de cobertura neta de primaria, entre 
2003 y 2007 ésta aumentó en 1,9% al pasar de 83,1% a 85%.  En relación a la tasa de 
cobertura neta de la secundaria para el año 2003 fue 79,6% y para el 2007 fue 81,1%, 
mostrando un incremento del 1,5%.   
  
Por otro lado, entre 2003 y 2006 la tasa de deserción escolar presentó una tendencia a 
la baja, pasando de 9,7% para el primer año a 7,3% para el segundo17.  Según la 
Secretaría Distrital de Educación, se estima que cerca de 16.000 estudiantes se retiran 
del sistema educativo oficial a lo largo del año escolar y 62.000 que terminan un año no 
se matriculan para el siguiente en colegios oficiales. Este fenómeno se acentúa en los 
grados sextos a novenos. 
 
Son varias las causas de la deserción escolar.  Una puede ser la misma situación de 
pobreza que presiona el retiro anticipado de muchos niños, niñas y adolescentes del 
sistema escolar, otra las características de sus entornos familiares pero también, 
puede atribuírsele al hecho de “no gustarles” estudiar en parte por la falta de 
pertinencia de los programas educativos.  Si bien, las cifras reflejan una mejoría del 
Sistema Educativo Distrital en materia de cobertura, aún deben incrementarse los 
esfuerzos de la Administración Distrital para ofrecer a todos y todas los niños, las niñas 
y adolescentes, teniendo en cuenta sus condiciones particulares, las mismas 
oportunidades de acceso y permanencia a una educación con calidad; máxime cuando 
la inasistencia escolar ha sido asociada con el trabajo infantil.  
 
Trabajo infantil 
 
Entre los años 2001 y 2005, la tasa de trabajo infantil para Bogotá se redujo.  De contar 
con una tasa de 5,3% para 2001 se pasó a una de 4,6% en 2005.  Es decir, para el año 
2005 Bogotá contaba con una población entre 5 y 17 años de edad de 1.670.665, de 
los cuales 76.621 correspondían a niños, niños y adolescentes que se encontraban 
trabajando18.   
 
                                                
16 Indica el porcentaje total de niños matriculados por nivel educativo que están en edad escolar (5 a 17 
años) y cuentan con la edad apropiada definida para cada nivel educativo.  Para el cálculo de las tasas 
brutas y netas de cobertura, se considera que al nivel preescolar deben asistir las personas entre 5 y 6 
años; a primaria las personas entre 7 y 11 años; a secundaria y media las personas entre 12 y 17 años; y 
a educación superior las personas ente 18 y 24 años. 
17 Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial – SED. 
18 Fuente: DANE. Análisis comparativo de los principales indicadores de trabajo infantil 2001-2003 y 
Módulo de trabajo infantil en ECH 2005. 
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Algunas de las características del trabajo infantil que afectan a esta población, se 
relacionan con la rama de actividad económica del sector productivo en que se 
desarrolla.  En Bogotá sobresale la elevada participación en la rama del comercio, que 
supera el 54% en 2001 y 2003, para descender luego a 45,6% en favor de la industria, 
en 200519.  Respecto a la posición ocupacional, para el 2005 en la ciudad predomina la 
de obrero o empleado con un 52,5%, seguida por trabajador familiar sin remuneración 
que cuenta con un 26,8%.  Puede destacarse que se presentó un aumento significativo 
en el trabajo doméstico, al pasar en 2003 de 2,1% a 4,8% en 2005.  
 
En la realización de oficios del hogar por 15 horas o más por parte de niños, niñas y 
adolescentes por grupos de edad, se observa un incremento en los grupos de mayor 
edad, fundamentado en la intención de los adultos, de fomentar responsabilidades de 
apoyo y formación para ingresar al mercado laboral20.  Para 2003 el grupo de edad 
comprendido entre 15 y 17 años registró el mayor porcentaje de participación (51.5%), 
el cual aumentó para 2005 a 53.4%, seguido por el rango comprendido entre 12 y 14 
años que para 2003 contó con una proporción de 29,7% que disminuyó a 24,1% para 
2005. 
 
Dadas las diferencias entre los géneros, las cifras de la encuesta muestran que el 
predominio masculino en trabajo infantil aumento del 2003 (57.7%) al 2005 (65.8%) en 
un 8.1 puntos, mientras que la participación de niñas y adolescentes para los mismos 
años disminuyó en 8.1 puntos. Estas cifras nos permiten inferir que se perpetua la 
división sexual del trabajo a partir de los roles tradicionalmente asignados para 
hombres y mujeres, y en consecuencia se invisibiliza la mano de obra femenina en 
otros oficios y prevalece el aumento para oficios domésticos.  
 
Si bien la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes trabajadores en Bogotá 
disminuyó 0,5 puntos porcentuales entre 2001 y 200521, lo cual no se muestra 
consistente con la menor participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo 
para el mismo periodo.  Por lo tanto, dicha disminución en la asistencia pudo estar más 
relacionada con las características del entorno familiar o con el mismo interés de 
continuar estudiando más que con el hecho de encontrarse trabajando. 
 
Por su parte, el DANE a través de la ECV 207, suministró datos concernientes a la 
población de niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad que se 
encontraba trabajando y por Localidades se observa que aquellas con mayores tasas 
de ocupación laboral infantil son Suba, Usme, Engativá, Rafael Uribe, Bosa, Kennedy, 
San Cristóbal y Ciudad Bolívar.    
 
Violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual 
 

                                                
19 Fuente: DANE. Análisis comparativo de los principales indicadores de trabajo infantil 2001-2003 
(cuadros A y B ), y Módulo de trabajo infantil en ECH 2005 (cuadro A ). 
20 Fuente: DANE.  Análisis serial y de contrastación de los resultados de las encuestas de trabajo infantil 
2001, 2003 y 2005.  Página 111. 
21 Fuente: DANE. Análisis comparativo de los principales indicadores de trabajo infantil 2001-2003 
(cuadros A1 y B1), y Módulo de trabajo infantil en ECH 2005 (cuadro A1). 
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Sumado a la situación de trabajo infantil, los niños, niñas y adolescentes son las 
principales víctimas de maltrato infantil, violencia al interior de la familia, abuso sexual 
infantil y explotación sexual y comercial.  
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a mayo de 
2008, el número de casos de violencia intrafamiliar en Bogotá contra menores de edad, 
alcanzó la cifra de 1.211 casos.  De los casos presentados, el rango de edad que 
resultó más afectado fue el que comprende entre los 10 y 14 años de edad (30%) 
seguido por el de 15 a 17 años edad con una participación del 27%; se observa que de 
éstos las niñas son quienes resultan ser más agredidas (34%).   
 
Cuando se analiza la distribución de los casos de violencia intrafamiliar en los cuales la 
víctima fue un menor de edad, según parentesco del agresor, se observa que la 
mayoría de casos de violencia intrafamiliar contra los mismos los provocan sus propios 
padres y madres o familiares con algún grado de consanguinidad.  Las cifras más 
relevantes muestran que para los niños, niñas y adolescentes que tienen entre 10 y 14 
años su principal agresor es su padre, para los que tienen entre 5 y 9 años de edad es 
su madre y para los que cuentan con 15 y 17 años son otros familiares quienes los 
maltratan. 
 
En cuanto a los dictámenes sexológicos registrados por esta misma Institución, se 
tiene que el 83% de las víctimas menores de edad son mujeres, de las cuales la gran 
mayoría tiene entre 10 y 14 años (381 casos) seguido por las que tienen entre 5 y 9 
años de edad (293 casos) y su presunto agresor es un miembro de la familia.  Si bien 
estas cifras permiten vislumbrar la generalidad de la problemática, se desconoce la 
magnitud real de la misma, ya que, muchos de los casos de violencia sexual no son 
denunciados, debido a múltiples causas, entre otras, la sanción social a las víctimas, la 
desconfianza en la justicia y el temor a las retaliaciones. 
 
Según datos suministrados por las Comisarías de Familia a 2007 las Localidades con 
mayores denuncias presentadas por maltrato infantil fueron en su orden Suba (603), 
Ciudad Bolívar (440), San Cristóbal (429), Engativá (415), Kennedy (403), Chapinero 
(342) y Usaquén (342).  Para el caso de abuso sexual las Localidades que más 
registraron denuncias fueron Suba (133), Engativá (112), Kennedy (101) y Ciudad 
Bolívar (101).  
 
Una de las más graves consecuencias de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes menores de 14 años lo constituye el embarazo, dado que se pone en 
riesgo el derecho a la vida así como el derecho al desarrollo armónico y equilibrado. Un 
dato que ilustra tales riesgos es el siguiente: “El bajo peso para la edad gestacional es 
dos veces más prevalente en gestantes menores de 15 años (47%) que el promedio 
(21%), un preocupante problema de salud pública. El 11% de las gestantes está en 
riesgo de un posible bebé con peso insuficiente al nacer, de menos de 3.000 gramos, 
en especial en madres menores de 18 años.” 22 
 
Discapacidad 
 

                                                
22 PROFAMILIA. ENDS 2005 – Salud sexual y reproductiva en Colombia. 
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Según los datos suministrados por el DANE (Dirección de Censos y Demografía) para 
2007, la situación de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en 
Bogotá es preocupante, en tanto el mayor porcentaje (65,4%) de población que tiene 
discapacidad tiene entre 5 y 14 años, donde el 46,3% de ésta registra como su función 
afectada el sistema nervioso, le siguen con el 11,6% los movimientos del cuerpo, 
manos, brazos y piernas, y con el 11% el sistema cardiorrespiratorio y las defensas.  El 
19% tiene entre 15 y 17 años, siendo las funciones corporales afectadas similares al 
rango de 5 a 14 años.  Existen razones técnicas, económicas y sociales que hacen 
presuponer un cambio en la prevalencia de las deficiencias y discapacidades en los 
jóvenes, entre dichas razones están las deficientes condiciones de vida en los primeros 
años y la disminución de las actividades de prevención, el desempleo y la deserción 
escolar, experiencias de violencia y conflicto armado, accidentes, suicidios y 
adicciones. (Amate, 2006). 
 
Frente a su distribución por estrato socioeconómico y aseguramiento en salud, se 
encontró: que el 47% (11.921) está en estrato 2, de los cuales el 77,5% tienen 
afiliación a salud y el 22,5% no cuentan con ningún tipo de afiliación. El 32% (8.165) se 
encuentra en estrato 3, de los cuales el 68,2% cuentan con afiliación y el 31,8% sin 
afiliación. El 17% (4.371) está en estrato 1, donde el 80,6% tienen afiliación y el 19,4% 
no lo tienen.  En menor proporción se encuentran los estratos 4 (3%), 5 (0,2%), 6 
(0,1%), donde aproximadamente el 50% no tienen ningún tipo de afiliación. También se 
identificó una población sin estrato que corresponde al 0,2%, donde el 76,1% tienen 
afiliación y el 23,9% no. 
 
La prevalencia de población que vive en estrato 2, infiere condiciones de vida donde el 
nivel de ingresos económicos de la familia escasamente alcanza a satisfacer las 
necesidades básicas y por ende, aquellas relacionadas con educación, cultura y 
recreación no son satisfechas, es decir, la relación ingresos-número de oportunidades 
de desarrollo personal es directa, esto concuerda con los datos suministrados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU); cuando afirma que existe una relación 
pobreza-discapacidad, lo que quiere decir que a mayor pobreza, mayor el riesgo de 
adquirir una discapacidad y una condición de discapacidad se agrava cuando la 
persona vive en condiciones de pobreza.  Finalmente, del total de esta población el 
59,45% no cuenta con atención educativa y el 35% no recibe ningún tipo de 
rehabilitación.  Estos últimos porcentajes pueden guardar relación con factores de tipo 
económico y de acceso espacial. 
 
 
1.1.3 Focalización  
 
Según la proyección poblacional consultada al DANE por la Secretaría Distrital de 
Planeación, revela que en Bogotá hay  2.347.495 niños, niñas y adolescentes cuyo 
rango de edad oscila entre los 0 y 17 años. La siguiente gráfica ilustra que la población 
masculina es en un 4% más numerosa que la de las mujeres.  Esto no implica que en 
la adultez o vejez la tendencia sea la misma, por diversas causas como el conflicto, 
enfermedades y otras problemáticas se cree que mueren más hombres que mujeres y  
esto hace que varíe la tendencia poblacional a lo largo de los años. 
 

Población de niños, niñas y adolescentes en Bogotá 2009. 
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Fuente: SDP- Sistema de Consulta de Información Estadística.  

Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos 
 
El siguiente cuadro ilustra la variación y la proporción de niños, niñas y adolescentes 
con la población general, en el que se observa que este grupo etario representa el 31% 
del total de la población que habita en el Distrito Capital, y de igual manera es 
proporcional en la diferenciación entre hombres y mujeres comparadas con niños y 
niñas. 
 

 Población de niños, niñas y adolescentes comparados con el total en Bogotá 
2009. 
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Fuente: SDP- Sistema de Consulta de Información Estadística.  

Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos 
 
1.1.4 Los actores que intervienen en el problema. 
 
Para la Administración Distrital es imperativo la garantía de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, por ello se han promovido articulaciones transectoriales a partir 
de la Gestión Social Integral, que es la estrategia para el desarrollo de las Políticas 
Sociales,  tal como lo contempla el artículo 6° del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá 
Positiva: para vivir mejor.    
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Es así como a nivel Distrital intervienen diferentes sectores pertenecientes a las 
siguientes Secretarías Distritales: Educación, Salud, Cultura Recreación y Deporte, 
Hábitat, Gobierno, Ambiente, y los diferentes organismos de control. 
 
De otro modo, también se cuenta con alianzas con el ICBF, ONG’s, Cajas de 
compensación familiar, las distintas instancias que hacen parte del Consejo Distrital de 
Política Social Y el Subcomité Distrital de Infancia. 
 
 
1.2 INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

 
 
1.2.1 A nivel de la Administración 

 
El plan de desarrollo de Bogotá 2008-20012  “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, 
contempla el compromiso de la administración con la Ciudad frente al mejoramiento de 
las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, planteando estrategias que 
continúen fortaleciendo integralmente el mejoramiento de estas condiciones, 
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principalmente las de aquella población que se encuentra en riesgo inminente por 
situación de maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral, habitantes de 
calle, discapacidad, desplazamiento, desmovilización, entre otros. 
 
En su objetivo general plantea “afianzar una ciudad en la que todos y todas vivamos 
mejor.  En la que se mejore la calidad de vida de la población, se reconozcan, 
garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de 
universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que 
contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños, niñas en su primera 
infancia…”.  En este mismo sentido, afirma como parte los principios de la Política 
pública y de acción en su numeral No. 8: “Prevalencia de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. La acción de gobierno se orientará a reconocer, garantizar 
y restablecer las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos 
de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, con especial énfasis en la 
primera infancia. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, el 
gobierno distrital dará continuidad a la Política Pública Distrital de Infancia y 
Adolescencia ajustando sus componentes y ampliando su impacto”.  Finalmente, 
en su artículo 34 se explicitan algunas de las acciones que se realizarán para la 
garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En su conjunto, el plan a través de los apartes mencionados, desarrolla y da respuesta 
a los compromisos planteados en el artículo 204 de la Ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia.  Con esto el gobierno distrital ratifica la labor que viene adelantando 
hace varios años en cuanto a la garantía de los derechos de niños y niñas y se pone a 
tono con los compromisos sugeridos desde la Ley. 
 
Tal como lo expresa la política pública de infancia en el Distrito: “Quiéreme bien, 
quiéreme hoy: Política de calidad de vida de niños, niñas y adolescentes”:  
 

“Tratándose de los niños, las niñas, los y las adolescentes, 
existe una clara aceptación internacional de la prevalencia de 
sus derechos sobre los de los demás ciudadanos y de la 
aplicación del principio de superioridad, en caso de presentarse 
dilemas en la garantía de derechos. Sobre estas bases, una 
política pública que tienda a garantizar los derechos de los 
niños, las niñas, los y las adolescentes permite superar muchos 
problemas al mismo tiempo, más aún si se acepta el papel del 
Estado, en calidad de garante, y de cada miembro de la 
sociedad como responsable y contribuyente para su 
realización"23. 

 
 
 
¿Qué pretende la política de infancia y adolescencia? 
 
                                                
23 Alcaldía Mayor de Bogotá,  “Quiéreme bien, quiéreme hoy: Política de calidad de vida de 
niños, niñas y adolescentes”  pág 12-25. En adelante hasta finalizar el numeral 1.4.1 A nivel de 
la Administración del presente documento. 
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Soñamos a los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá como ciudadanos y 
ciudadanas sujetos de derechos por igual. Reconocidos desde la gestación y 14 a lo 
largo del ciclo vital en su individualidad. Niños, niñas y adolescentes que sean y se 
sientan queridos, seguros de tener su vida protegida, con las oportunidades materiales 
y sociales requeridas para su desarrollo, actores de ciudadanía en un entorno 
sustentable y adecuado a sus necesidades. 
 
Soñamos con relaciones democráticas entre adultos y niños, niñas y adolescentes, 
más aún entre ellos, cuyas particularidades culturales, étnicas, religiosas y políticas 
sean valoradas y tenidas en cuenta. Relaciones que se fundamenten en la igualdad 
entre los géneros, en el respeto, en el afecto; que comiencen en las familias como 
contexto primario de socialización y alcancen una sociedad participativa, solidaria e 
incluyente. 
 
Que los bogotanos y bogotanas entendamos que a la niñez no se vuelve y por lo tanto 
lo que no se haga por los niños, las niñas y los adolescentes, lo que no se les dé o lo 
que se les quite, lo perderán para siempre; su recuperación total será imposible y los 
costos incalculables. 
 
La solidaridad es el principio fundante de la construcción y el fortalecimiento de las 
redes sociales indispensables para la garantía de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes; por lo tanto, la movilización social a su favor es una acción 
inaplazable. Esta movilización debe ser permanente, generadora de transformaciones 
y protagonizada por personas con plena conciencia de ciudadanía. 
 
Dada la importancia de este momento de la vida, es necesario concentrar todos 
nuestros esfuerzos en garantizar las condiciones que permitan vivirla con dignidad y 
plenitud. Por ello la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes serán el criterio ordenador de actuaciones y decisiones, 
interpretación de normas, resolución de tensiones entre derechos, políticas públicas e 
inversión. 
 
Los hábitos, las costumbres, las creencias, se afectarán colectivamente hacia la 
construcción de una cultura a favor de los niños, las niñas y los adolescentes, 
desnaturalizando actuaciones que son intolerables, como las violencias, la  
explotación, el hambre y el abuso sexual. 
 
 La garantía de los derechos es un reto de alta complejidad que exige una gestión 
pública diferente, que trascienda la visión sectorial fragmentada y acuda a una 
institucionalidad capaz de reorganizarse en función del reconocimiento de la 
integralidad del sujeto y de sus derechos, que identifique los territorios sociales como 
los escenarios donde acontece la vida cotidiana y, por lo tanto, como los lugares 
privilegiados de su acción. Frente al sueño compartido de una ciudad moderna y 
humana, justa, solidaria y con perspectivas de futuro, es urgente un compromiso 
radical, auténtico y oportuno con la infancia y la adolescencia, para que no sean 
violentadas en  ningún espacio de la vida cotidiana y para que su desarrollo sea el 
testimonio de una sociedad y una ciudad que construye y se moviliza en torno a la 
vida, una vida con calidad, una vida digna.  No hay persona, institución o sector que no 
pueda ser interpelado por el llamamiento que hace esta política de cero indiferencia 
frente a los niños, las niñas y los adolescentes. 
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Los ejes de la política 
 
La política para niños, niñas y adolescentes de la ciudad se centra en la garantía de los 
derechos para mejorar su calidad de vida. Con tal propósito, los ejes estratégicos de la 
política serán: la protección de la vida, la generación de escenarios propicios para el 
desarrollo y de condiciones para el ejercicio de la ciudadanía por parte de los niños, las 
niñas y los adolescentes. El compromiso es con todos los niños, las niñas y 
adolescentes, por alcanzar los mínimos universales, con perspectiva de progresividad. 
 
De los tres ejes se desprenden siete componentes en torno a los cuales se organizarán 
las acciones conjuntas del Estado y la sociedad bogotana para materializar los sueños. 
Los componentes son: el inicio de una vida digna, ciudad segura para niños, niñas y 
adolescentes, seguridad alimentaria, relaciones propicias para el desarrollo, ambiente 
amigo de los niños, niñas y adolescentes, Niños, niñas y adolescentes a la escuela y 
adultos al trabajo, y niños, niñas y adolescentes actores de sus propios derechos. 
 
I. La protección de la vida 
Garantizar la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes implica actuar con 
determinación sobre los factores externos que atentan contra su integridad y su 
seguridad, así como garantizar una atención oportuna y de calidad frente a hechos que 
amenazan su sobrevivencia y desarrollo. En este eje se enfatizará el desarrollo de tres 
componentes: el inicio de una vida digna, ciudades seguras para niños, niñas y 
adolescentes, y seguridad alimentaria.  
 
II. La generación de espacios propicios para el Desarrollo 
Generar espacios que propicien el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y 
adolescentes significa que los ambientes naturales y construidos tengan condiciones y 
medios para estimular la creatividad y permitir el desarrollo de sus capacidades y 
potencialidades. Estos ambientes son el resultado de relaciones propicias entre los 
niños, las niñas y los y las adolescentes, de ellos con los adultos, con los vecinos, con 
las instituciones, y de todos con nuestro entorno. Los componentes de este eje son: 
Relaciones propicias para el desarrollo, Ambiente amigo de los niños, las niñas y los 
adolescentes y, Niños y Niñas a la escuela y adultos al trabajo. 
 
 
III. Condiciones para el ejercicio de la ciudadanía 
 

Actores de sus propios derechos 
 

Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos implica partir de su 
condición de actores transformadores de su propia realidad. Tanto en el plano 
individual como colectivo, es necesario crear espacios, facilitar  condiciones y construir 
mecanismos que permitan el pleno ejercicio de la autonomía, el reconocimiento de sus 
propios derechos, la exigencia de su cumplimiento y el rechazo de su vulneración.  
 

Convocatoria para la acción 
 
Cada uno de los componentes de la política contribuirá a mejorar la calidad de vida de 
niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando produzcan movilización social, amplia y 
diversa, y no se queden en las acciones tradicionales de las entidades públicas. En tal 
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sentido, la Alcaldía convoca a la sociedad bogotana a realizar un proceso de debate de 
la política para convertirla en un contrato social por la niñez en Bogotá. Cada iniciativa 
que haga parte del plan operativo de la política será una confirmación de este contrato 
social. El Consejo Distrital de Política Social será la instancia privilegiada de 
concertación y coordinación para desarrollar, hacer seguimiento y evaluar la política 
para niños, niñas y adolescentes de Bogotá. 

 
1.2.2 A nivel de la Entidad 
 
En coherencia con este planteamiento y dando continuidad a la implementación y 
fortalecimiento de la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes 
2004-2008, se formula el proyecto Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida 
Integralmente, el cual pretende dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo 
identificadas en la población infantil y adolescente de Bogotá, D.C, y dar pleno 
reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos desde la gestación y 
a lo largo de su ciclo vital; mediante la implementación de procesos de atención por 
componentes. Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
 
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: 
 
 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.  

 
 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. 

 
 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. 

 
 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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Descripción del proyecto  
 
Las acciones destinadas a solucionar las anteriores situaciones se encuentran 
enmarcadas dentro  de los siguientes principios orientadores: 
 
 Protección Integral: La carta política de 1991 la define como el conjunto de 

condiciones que favorecen el desarrollo personal, social y comunitario de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 
 Perspectiva de derechos: Es el reconocimiento de niños y niñas como sujetos 

plenos de derechos; otorga a su ejercicio un carácter prevalente y atribuye a la 
familia, la sociedad y al Estado la responsabilidad compartida de garantizar las 
condiciones de vida necesarias para el desarrollo de los niños y niñas. 

 
 Perspectiva de género: Reconoce que existen aspectos sociales y culturales que 

condicionan las representaciones sociales sobre lo femenino y masculino y 
determinan el reconocimiento diferenciado de potencialidades, necesidades y 
oportunidades, al igual que el establecimiento selectivo de relaciones y roles según 
sea niño, niña, hombre o mujer. 

 
Orienta las acciones desde el reconocimiento de las desigualdades e inequidades de 
género y desde las singularidades del mismo, hacia garantizar la igualdad de 
oportunidades. 
 
 Gestión Social Integral: “Conjunto de acciones emprendidas desde la 

administración pública y/o la institucionalidad actuante que se formula como 
propósito hacer más efectiva la acción gubernamental e institucional, la gestión de 
la política pública, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con 
algún nivel de participación comunitaria”. 

 
 “La acción protagónica y autónoma de la comunidad en las relaciones con el 

Estado y la institucionalidad en general, en la búsqueda de hacer efectivos los 
derechos fundamentales de los individuos y las colectividades que propician el 
mejoramiento significativo de las condiciones de vida social, se construye desde 
una concepción de organización social y empoderamiento político de las 
comunidades como sujetos de derechos, que son a la vez sujetos sociales y 
políticos.” 24 

 
 Desarrollo Humano: Hace referencia a la expansión de las oportunidades de los 

niños, niñas y adolescentes y sus familias; de igual forma apunta a la formación de 
capacidades humanas y a generar las condiciones que permitan a los niños, niñas 
y adolescentes y sus familias la utilización de éstas capacidades como medio para 
garantizar su plena integración social, familiar y comunitaria. 

 

                                                
24 Secretaría Distrital  de Integración social. Bogotá cada vez más nuestra. Gestión social integral, programa de 
formación. Pàg. 166. 
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 La atención en el proyecto Infancia y Adolescencia Feliz y protegida integralmente, 
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,  
desarrollando a través de la implementación de los siguientes componentes y 
Modalidades para el logro de los objetivos específicos: 

 
Componentes programáticos del proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz 

y Protegida Integralmente 
 

COMPONENTES PROGRAMÁTICOS  LÍNEAS DE ATENCIÓN  
Línea técnica en protección: Se refiere a la 
producción del conocimiento para la implementación 
de acciones preventivas a situaciones que 
amenazan la integridad y seguridad de niños, niñas y 
adolescentes. 
Atención especializada: Se refiere a los procesos de 
atención a la población (identificación, atención, 
seguimiento, remisión) en condición de riesgo 
inminente, principalmente aquellos que se encuentran 
en condición de discapacidad, explotación laboral, 
desplazamiento, desmovilización, explotación sexual y 
maltrato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD PROTECTORA 

Promoción y prevención:   Se refiere a todas aquellas 
acciones de orientación y/o formación en temas 
relacionados con primera infancia y embarazos en 
adolescentes. 

 
ACCESO A LA JUSTICIA 

Formación pedagógica y legal: Se refiere a las 
acciones que buscan identificar a los niños y niñas 
como sujetos de derechos y difusión de rutas de 
atención de violencias.  
Línea técnica para el desarrollo humano integral.  Se 
refiere a la producción de conocimiento para la 
implementación de acciones pedagógicas en primera 
infancia. 
 

 
 

ACCIONES PROPICIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

Atención integral a primera infancia Se refiere a los 
procesos de atención a la población en primera 
infancia. 
Línea técnica: se refiere a la producción de 
conocimiento en torno a los procesos de formación y 
promoción de la participación de niños, niñas y 
adolescentes 
Formación en derechos: Se refiere a las acciones de 
formación a niños y niñas como agentes 
compromisarios de sus propios derechos. 
Participación: Se refiere a las acciones para la creación 
de espacios permanentes de participación de los niños 
y niñas. 

 
 
 

EJERCICIO DE LA CIUDADANIA PARA LA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Divulgación política de infancia y adolescencia: Se 
refiere a las acciones de difusión de temas referentes a 
la política de infancia.  

 
 

 
Gestión: Se refiere a todas aquellas acciones de 
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coordinación y control intersectorial para la garantía de 
los derechos de niños y niñas de la ciudad. 

 
REORGANIZACION DEL ESTADO HACIA 

RESPUESTAS INTEGRALES EN LOS 
TERRITORIOS 

Sistematización y control de la información: Se refiere a 
la implementación de un sistema de monitoreo que de 
cuenta del cumplimiento de las  acciones desarrolladas 
en la ciudad en el tema de infancia y adolescencia. 

Fuente: Formulación del proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, junio de 2008 
 
 
 
 
1.2.3 Metas formuladas en los  proyectos y/o acciones 
 
Desde el proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, se 
plantean las siguientes metas para la vigencia 2009: 
 
 

Metas formuladas para el proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y 
Protegida Integralmente - 2009 

 
No.  PROCESO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 Diseñar e 
Implementar  1 Modelo 

De prevención de accidentes, en los espacios 
donde transcurre la cotidianidad de niñas, niños y 
adolescentes,  en las 20 localidades. 

3 Alcanzar  1,450 Cupos/año 
Para la atención de niños, niñas y adolescentes 
entre 6 y 17 años en condición de discapacidad a 
través de los centros Crecer. 

24 Alcanzar 1,450 Cupos  
Diarios de apoyo alimentario a la población en 
inseguridad alimentaría y nutricional en condición 
de discapacidad, atendidos integralmente  en los 
centros crecer. 

4 Atender 
Integralmente 20,000 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, maltrato infantil. 

5 Atender 5,100 Niñas, niños y 
adolescentes 

Contra la explotación laboral a través de los 
Centros Amar de Integración. 

25 Alcanzar 1.962 Cupos  
diarios de apoyo alimentario a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional atendidos 
integralmente  en los centros amar 

22 Formar   6.500 niños, niñas y 
adolescentes  

En desarrollo humano, proyecto de vida y 
derechos sexuales y reproductivos para contribuir 
a la Prevención del Abuso Sexual Infantil. 

8 Acreditar 75 Salas amigas de la 
familia lactante. 

En los jardines infantiles públicos y privados que 
atienden niños y niñas menores de 2 anos. 

21 Reacreditar 175 Salas amigas de la 
familia lactante. 

En los jardines infantiles públicos y privados que 
atienden niños y niñas menores de 2 anos. 
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9 Formar   200,000 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) 

ACCESO A LA JUSTICIA 
 

10 Formar 20,000 niñas, niños y 
adolescentes 

en acciones educativas, legales y de control para 
la restitución de los derechos  

23 Formar  1,000 Maestras 
De jardines infantiles (públicos y privados)  en 
detección, prevención y remisión de casos de 
violencias  

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

11 Desarrollar 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. 

14 Alcanzar  60.901 Cupos 

Gratuitos en educación inicial para niños y niñas 
en primera infancia. La ampliación de cobertura en 
educación inicial se hará desde un modelo 
diferencial que garantice la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes pertenecientes a diferentes 
grupos poblacionales como Afrodescendicentes, 
indígenas, room, procedentes de familias víctimas 
del conflicto, desmovilizados y en general 
cualquier condición que los excluya socialmente. 

15 Atender  4,000 niños y niñas  en  condición de discapacidad en jardines 
infantiles del Distrito. 

7 Gestionar 20,000 Cupos  Nuevos para educación inicial con apoyo del orden 
Nacional e internacional. 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

16 Informar y 
sensibilizar  900,000 niñas y niños 

en temas relacionados con sus derechos para 
contribuir a que se hagan compromisarios de los 
mismos. 

20 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  

Fuente: Informes de Seguimiento proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
 
 

1.2.4 Presupuesto asignado 
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Para el tratamiento de las diferentes problemáticas en la que se refleja la vulneración 
de los derechos de la población de este grupo etario, la SDIS programó dentro del 
proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente programa un 
presupuesto global de $25,095 millones de pesos, fuera de lo que concierne a 
discapacidad y seguridad alimentaria25, para ejecutarlo en actividades específicas para 
el logro de las metas propuestas en el proyecto.   Así, la meta que tiene la mayor 
asignación presupuestal es la de “Atender 5100 Niñas, Niños Y Adolescentes Contra la 
explotación laboral a través de los Centros Amar de Integración.” con el 25,80% de 
este  presupuesto general, y la menor representatividad la tiene la meta  de “Formar A 
6500 Niños, Niñas Y Adolescentes En Desarrollo Humano, Proyectos De Vida Y 
Derechos” con el 0,73.%.  Esto puede dar razón a que es mucho más efectiva  para la 
ciudad la intervención la atención contra la explotación laboral. 
 
 
 
 

Presupuesto asignado proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida 
Integralmente 2009 

Meta  
Presupuesto 
(Millones de 

pesos) 

Diseñar E Implementar 1 Modelo de prevención de accidentes, en los espacios donde transcurre la cotidianidad 
de niñas, niños y adolescentes,  en las 20 localidades. $ 596 

Lograr 1450 Cupos- Año Para La Atención de niños, niñas  Y Adolescentes Entre 5 Y 17 Años En $ 6,818 

Atender Integralmente 20000 Niñas, Niños Y Adolescentes Menores De 15 Años Que 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, maltrato infantil. $ 6,429 

Atender 5100 Niñas, Niños Y Adolescentes Contra la explotación laboral a través de los Centros Amar de 
Integración. $ 6,474 
Gestionar 25000 Cupos Nuevos Para Educación Inicial Con Apoyo Del Orden Nacional e internacional. $ 64 
Acreditar 75 Salas Amigas De La Familia Lactante. En los jardines infantiles públicos y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 anos. $ 299 

Formar 200000 Padres, Madres O Cuidadores De niños y niñas Menores 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) $ 2,197 

Formar 20000 Niños - As O Adolescentes En acciones educativas, legales y de control para la restitución de los 
derechos. $ 286 

Desarrollar 1 Lineamiento Pedagógico Que orienten el componente de educación inicial para la atención integral 
en primera infancia según el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006. $ 226 
Atender 4000 Niños Y Niñas En Primera Infancia En Condición De Discapacidad En Jardines Infantiles $1.150 
Alcanzar 60901 Cupos Gratuitos En Educación Inicial Para Niños Y Niñas En Primera Infancia.  $ 66 

Informar Y Sensibilizar 900000 Niñas Y Niños En Temas Relacionados Con Sus Derechos. $ 212 

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  $ 305 

                                                
25 Esto se desarrolla en cada uno de los capítulos. 
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Reacreditar 175 Salas Amigas De La Familia Lactante En los jardines infantiles públicos y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 años. $ 364 

Formar A 6500 Niños, Niñas Y Adolescentes En Desarrollo Humano, Proyectos De Vida Y Derechos $ 183 
Formar A 1000 Maestras De jardines infantiles (públicos y privados)  en detección, prevención y remisión de 
casos de violencias  $ 576 
 
Alcanzar 1450 Cupos Diarios De Apoyo Alimentario A La Población En Inseguridad Alimentaria. $769 
Alcanzar 1962 Cupos Diarios De Apoyo Alimentario A La Población En Inseguridad Alimentaria $2.791 

Total $ 29.810 
Fuente: Informes de Seguimiento proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 

 
 

1.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 
La programación de la población se realiza de acuerdo a los servicios que dan 
cumplimiento a cada una de las metas, en la siguiente tabla se encuentra la 
programación de la población a atender durante la vigencia 2009 por meta:  

 
 
 
 
 
 
 
Programación de personas a atender durante la vigencia 2009 por meta 
 

Metas en  Plan de Acción 2009 Meta Programada 
Cupos 

Meta Programada 
personas 

Componente Ciudad Protectora 
Atender 5100 Niñas, niños y adolescentes Contra la 
explotación laboral a través de los Centros Amar de 
Integración. 

1.700 5.100 

Alcanzar 1305 cupos para las atenciones de niños, 
niñas y adolescentes entre 6 y 17 años en condición de 
discapacidad a través de los centros Crecer. 

1.305 1.566 

 Alcanzar 1.700 cupos  diarios de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional 
atendidos integralmente  en los centros amar 

1.700 5.100 

 Alcanzar  1.305 cupos diarios de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional en 
condición de discapacidad, atendidos integralmente  en 
los centros crecer. 

1.305 1.566 

Atender Integralmente 6.454  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 

N.A. 6.454 

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. 

N.A. N.A. 

Formar a 3500 niños, niñas y adolescentes en 
desarrollo humano, proyecto de vida y derechos N.A. 3.500 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

31 
 

sexuales y reproductivos para contribuir a la Prevención 
del Abuso Sexual Infantil. 
Acreditar 23 salas amigas de la familia lactante en los 
jardines infantiles públicos y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 anos. 

23 N.A. 

Reacreditar 126 salas amigas de la familia lactante los 
jardines infantiles públicos y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 anos. 

126 N.A. 

Formar  50.455  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). 

N.A. 50.455 

ACCESO A LA JUSTICIA 
Formar 5000 niñas, niños y adolescentes en acciones 
educativas, legales y de control para la restitución de 
los derechos 

N.A. 1.424 

Formar 500 maestras de jardines infantiles en 
detección, prevención y remisión de casos de violencias 
 

N.A. 500 

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
Alcanzar 50301 Cupos Gratuitos en educación inicial 
para niños y niñas en primera infancia. 50.301 60.361 
Desarrollar el 50% 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. 

N.A. N.A. 

Atender 840 niños y niñas en primer infancia en 
condición de discapacidad en los jardines infantiles del 
distrito 

N.A. 840 

Gestionar 10.400 Cupos Nuevos para educación inicial 
con apoyo del orden Nacional e internacional. 10.400 10.400 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Informar y sensibilizar  225.406 niñas y niños en temas 
relacionados con sus derechos para contribuir a que se 
hagan compromisarios de los mismos. 

N.A. 225.406 

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 

N.A. N.A. 

 Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

 
1.3 RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 
1.3.1 Niveles de cumplimiento 

La ejecución del proyecto en relación  con la implementación de la política, a 
continuación, se tiene la ejecución y el cumplimiento de metas.  

 
Ejecución de las metas del proyecto  497: Infancia y Adolescencia Feliz y 

Protegida Integralmente 2009 
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CUPOS PERSONAS 
Meta 

Programada  Metas en  Plan de Acción 
2009 

(Número de 
cupos) 

Ejecución 
Enero 

Diciembre  
2009 

% de 
cumplimiento 

Meta 
(número 

de 
niños-
as) a 

atender 

Ejecución 
Enero 

Diciembre  
2009 

% de 
cumplimiento 

1 

Atender 5100 Niñas, niños 
y adolescentes Contra la 
explotación laboral a través 
de los Centros Amar de 
Integración.        1.700  

           
1.210  71% 

           
5.100  

          
2.653  52% 

2 

Alcanzar 1305 cupos para 
las atenciones de niños, 
niñas y adolescentes entre 
6 y 17 años en condición 
de discapacidad a través 
de los centros Crecer.        1.305  

           
1.199  92% 

           
1.566  

          
1.402  90% 

  Programación Ejecución % de cumplimiento 

3 

 Alcanzar 1.700 cupos  
diarios de apoyo 
alimentario a la población 
en inseguridad alimentaria 
y nutricional atendidos 
integralmente  en los 
centros amar 1.700 1.210 71% 

4 

 Alcanzar  1.305 cupos 
diarios de apoyo 
alimentario a la población 
en inseguridad alimentaria 
y nutricional en condición 
de discapacidad, atendidos 
integralmente  en los 
centros crecer. 1.305 1.199 92% 

5 

Atender Integralmente 
6.454  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 6.454 4.344 67% 

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 35% 35% 100% 
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las 20 localidades. 

7 

Formar a 3500 niños, niñas 
y adolescentes en 
desarrollo humano, 
proyecto de vida y 
derechos sexuales y 
reproductivos para 
contribuir a la Prevención 
del Abuso Sexual Infantil. 3.500 3.721 106% 

8 

Acreditar 23 salas amigas 
de la familia lactante en los 
jardines infantiles públicos 
y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 
anos. 23 24 104% 

9 

Reacreditar 126 salas 
amigas de la familia 
lactante los jardines 
infantiles públicos y 
privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 
anos. 

126 126 100% 

10 

Formar  50.455  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). 

50.455 51.612 102% 

ACCESO A LA JUSTICIA  
Metas en  Plan de Acción 

2009 Programación Ejecución % de cumplimiento 

11 

Formar 5000 niñas, niños y 
adolescentes en acciones 
educativas, legales y de 
control para la restitución 
de los derechos  5.000 1.424 28% 

12 

Formar 500 maestras de 
jardines infantiles en 
detección, prevención y 
remisión de casos de 
violencias  500 830 166% 

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
CUPOS PERSONAS Metas en  Plan de Acción 

2009 
Meta Ejecución % de Meta Ejecución % de 
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(Número de 
cupos) 

Junio a 
diciembre 
de 2008 

cumplimiento (número 
de 

niños-
as) a 

atender 

de junio a 
diciembre 
de 2008 

cumplimiento 

13 

Alcanzar 50301 Cupos 
Gratuitos en educación 
inicial para niños y niñas en 
primera infancia.  50.301 46.340 92% 60.361 54.864 91% 

Metas en  Plan de Acción 
2009 Programación Ejecución % de cumplimiento 

14 

Desarrollar el 50% 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. 70% 70% 100% 

15 

Atender 840 niños y niñas 
en primer infancia en 
condición de discapacidad 
en los jardines infantiles del 
distrito  840 694 83% 

16 

Gestionar 10.400 Cupos 
Nuevos para educación 
inicial con apoyo del orden 
Nacional e internacional. 10.400 10.400 100% 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Metas en  Plan de Acción 

2009 Programación Ejecución % de cumplimiento 

17 

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

225.406 17.597 8% 

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  28 18 64% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El cumplimiento por meta durante el periodo de enero a diciembre de 2009, se describe 
a continuación: 

 
Componente Ciudad Protectora  
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Meta No. 1: En 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 y /o en riesgo 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 2009, se programó la atención de 5.100 niñas, niños y 
adolescentes, a 31 de Diciembre de 2009, se han atendido 2.653 logrando así el 
cumplimiento del 52% de la meta programada,  como se muestra en el cuadro: 
 

Distribución de cupos y personas atendidas por Centro Amar de Integración 
 

UNIDAD OPERATIVA CUPOS 
AUTORIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

INDICE DE 
ROTACION 

CENTRO AMAR DE INTEGRACION BOSA 90 142 1,6 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION CANDELARIA 70 123 1,8 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION CHAPINERO (1) 70 130 1,9 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION CHAPINERO (2) 70 148 2,1 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION CORABASTOS 
(ANT) 150 228 1,5 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION ENGATIVA 70 174 2,5 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION KENNEDY 110 249 2,3 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION MARTIRES I 70 202 2,9 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION MARTIRES II 90 199 2,2 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION SAN CRISTOBAL I 70 150 2,1 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION SAN CRISTOBAL II 70 171 2,4 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION SUBA 70 183 2,6 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION TUNJUELITO 70 131 1,9 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION USAQUEN 70 160 2,3 
CENTRO AMAR DE INTEGRACION USME 70 156 2,2 
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA   107 1,0 
Total general 1210 2653 2,0 

   Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
El servicio que ofrecen los Centros Amar de Integración cuenta con  5 componentes de 
atención: 
 
 Componente de identificación y caracterización – Búsqueda Activa  
 Componente de Atención  Integral y Restablecimiento de Derechos   

o -Formación y Educación  
o -Atención Psicosocial  
o -Cultura, Recreación y Deporte 
o -Atención en Salud  
o -Acceso a la Justicia  

 Componente  de Articulación  a Espacios de Participación Local. 
 Componente de Sensibilización y Transformación de Patrones Culturales 
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 Componente de gestión para la generación de ingresos de  las familias  
 
Los niños, niñas y adolescentes atendidos en los Centros Amar han sido vinculados o 
se encuentran en alto de riesgo de serlo en actividades de comercio callejero, comercio 
en plazas de mercado, minería (canteras, ladrilleras) servicio doméstico, selección o 
comercialización de desechos, u otras actividades de  trabajo infantil peligroso, o en 
situación de acompañamiento o encierro parentalizado, el hacer parte del servicio 
brindado contribuye a través de la atención integral, al restablecimiento de los 
derechos vulnerados, de modo tal que su participación y la de sus familias en los 
espacios locales fortalecen sus potencialidades y capacidades para el ejercicio pleno 
de sus derechos.  Como parte fundamental del servicio, se desarrolla la gestión 
interistitucional a fin de vincular al sistema educativo a los niños, niñas y adolescentes, 
en este sentido se realizaron 1.210 escolarizaciones en la vigencia. 
 
De otra parte, la Secretaría desarrolló la estrategia de búsqueda activa, donde se 
detectaron más de 400 NNA; la mayoría de las familias  residen en lugar diferente de 
donde se hizo el contacto (trabajo eventual y esporádico); la tendencia se dio por 
encierro y permanencia en la calle, vendedores ambulantes, algunos casos de maltrato 
y riesgos de SPA. 
 
Se suscribió un convenio con la Beneficencia de Cundinamarca para la atención de 
niños, niñas y adolescentes, por medio del cual se atendieron a 107 personas. 
 
Así mismo, se trabajó de manera conjunta entre los niveles distrital y local en la 
definición de un plan de acción que permitiera avanzar en el impacto de las estrategias 
definidas para la prevención y erradicación del trabajo infantil, centrándose en algunos 
de los siguientes procesos estratégicos:  
 
 Diseño e implementación del Sistema único de información en trabajo infantil para 

el Distrito y registro de los NNA trabajadores en los diferentes servicios según la 
oferta distrital y local (implicará análisis de la complementariedad de la oferta).  

 Se ha trabajado en la actualización de la Política Pública  de Infancia  y 
Adolescencia en el componente niños-as a la escuela, adultos al trabajo. Por otra 
parte se han fortalecido los planes de acción de las mesas locales así como las 
acciones en trabajo protegido. 

 
Esta gestión intersectorial coordinada desde la Mesa Distrital para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en el 2009, avanzó en las siguientes acciones de 
acuerdo al plan de acción trazado para este año: se identificó la línea de base de 
población infantil trabajadora 2007 (información consolidada entre la Secretaría de 
Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud, población infantil trabajadora 
atendida para ese periodo); se elaboró un documento conceptual, normativo y político 
acerca del trabajo infantil como herramienta orientadora de la gestión distrital y local; 
se realizó acompañamiento técnico y seguimiento a la gestión de las mesas locales 
(instrumento de seguimiento a los planes de acción y gestión; tres reuniones generales 
con todas las mesas locales), con la respectiva retroalimentación de los informes; y se 
avanzó en la definición de un sistema de información único distrital en trabajo infantil. 
 
La promoción de la de gestión intersectorial ha contribuido al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias, principalmente en lo referido a generación de ingresos y 
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emprendimiento productivo en poblaciones vulnerables, lo cual ha redundado en la 
desvinculación al trabajo infantil de los NNA, y a la prevención de la reincidencia a la 
vinculación al trabajo una vez egresen del servicio.  
 
Como principal aporte se ha incidido en la transformación de patrones culturales que 
promueven el  trabajo infantil y la vulneración de los derechos de los niños y niñas a 
través de la realización de procesos de sensibilización e intervención familiar y 
comunitaria. 
 
 
Principales Indicadores de Seguimiento Centros Amar  
 
La rotación de los niños, niñas y adolescentes en los Centros Amar  para  el periodo 
2009 disminuyó  respecto al año 2008 que fue de 2.6; 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales indicadores. Diciembre de 2009 
 

Valor a 31 de diciembre de 2009 
INDICADORES 

Centros Amar de Integración 
No. Niñas, niños o Adolescentes  programados 5.100 
No. Niñas, niños o Adolescentes atendidos 2.653 
Cumplimiento meta física respecto a niños 52% 
Índice de rotación de cupos 2.0 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.  Diciembre 2009   
 

Meta No 2.  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 desarrollará de lunes a 
viernes de 7:30 AM a 4:30 PM, 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 alimentos26. 
 
 

                                                
26 Esta meta se desarrolla en el capítulo sobre Discapacidad. 
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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, esto como parte de la estrategia de atención integral. 
 
Los Centros Amar brindan alimentación a niños, niñas y adolescentes para lo cual 
cuentan con una minuta patrón diseñada por la SDIS. La minuta está calculada para 
aportar las recomendaciones de energía y nutrientes según la modalidad de atención; 
en el caso de los niños y niñas y adolescentes atendidos en los Centros Amar, se les 
brindara el 100% del valor calórico total  en desayuno, nueves, almuerzo, onces y 
cena. 
 
El aporte nutricional determinado para éste grupo de población es el siguiente: 
Niños y niñas entre 6 y 12 años: 2050 calorías. 
Niños y niñas entre 13 y 17 años: 2700 calorías. 
Niños y niñas menores de 5 años: 1575 calorías. 
 
En el 2009 se brindó apoyo nutricional en los Centros Amar en 1.210 cupos a 2.546 
niños, niñas y adolescentes, cumpliendo el 52% de la meta prevista para el año.  Así 
mismo, a través del Convenio suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca, atendió a 
107 niños, niñas y adolescentes, logrando así la atención de 2.653 NNA.   
 
Los Centros Crecer se cuenta con una minuta patrón  que está diseñada y calculada 
para aportar las recomendaciones de energía y nutrientes según la modalidad de 
atención; en el caso de los niños, niñas y adolescentes atendidos  en los Centros 
Crecer, se les brinda entre el 55% y el 65%  del valor calórico total  en nueves, 
almuerzo y onces.  
 
El aporte nutricional determinado para los grupos poblacionales a atender es el 
siguiente: 
 
Niños y Niñas  menores de 12 años: Almuerzo y 2 Refrigerios – 1314 Calorías  
Niños y Niñas  menores de 12 años: Almuerzo y 1 Refrigerio   – 1126 Calorías  
Niños y Niñas  mayores de 12 años: Almuerzo y 2 Refrigerios – 1679 Calorías  
Niños y Niñas  menores de 12 años: Almuerzo y 2 Refrigerios – 1439 Calorías 
 
En el 2009 se brindó apoyo nutricional  en 1.199 cupos a 1402 niños, niñas y 
adolescentes, cumpliendo con el 92% de la meta programada. 
 

Principales indicadores de los Centros Crecer 
 

Valor a 31 de diciembre de 2008 
INDICADORES Formación en Habilidades básicas , 

ocupacionales y autismo 
Cupos programados Amar  1.700 
Cupos Ejecutados Amar 1.210 
Cumplimiento meta física respecto a cupos 71% 
Cupos programados Crecer  1.305 
Cupos Ejecutados Crecer 1.199 
Cumplimiento meta física respecto a cupos 92% 
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FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre 2009 –Sirbe 
. 
 
Meta No. 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 desplazamiento, desmovilización,  explotación laboral, explotación 
sexual.   
 
El servicio de atención integral, está orientado a la generación de procesos con los 
niños, niñas y adolescentes, donde se privilegie el acceso a espacios de encuentro, 
que los convoque 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, contarán 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, desarrolló la experiencia inicial del proceso 
de atención mediante un convenio  realizado para la Localidad de Suba.  Finalizado 
este Convenio de Asociación celebrado entre la SDIS, la Alcaldía Local de Suba Fondo 
de Desarrollo Local, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos – CISP, 
La Corporacion Cultural Nueva Tibabuyes – Cultiba y la Fundación Social para el 
Desarrollo Infantil, Social y Cultural – Iwoke, permitió el desarrollo inicial de la 
estrategia de atención integral a través del cual se obtuvieron resultados positivos 
respecto a los cuatro componentes referidos a caracterización e identificación, atención 
directa, gestión y articulación y movilización social. Se conformaron los colectivos de 
niños, niñas y adolescentes quienes en el cierre del Convenio presentaron sus 
iniciativas con la participación y socialización de la comunidad.   Se avanzó en una 
metodología de trabajo basada en proyectos propuestos y del total interés de los NNA, 
de modo tal que los componentes de la estrategia estaban articulados entre sí en torno 
al proyecto. De igual manera el no concentrar el servicio en un solo centro de 
referencia institucional privilegió la realización de las actividades dispuestas para el 
desarrollo del proyecto en lugares propios de la localidad, cercanos al lugar de vivienda 
de los NNA, lo cual fortaleció la apropiación de la localidad en el proceso 
 
Se construyeron documentos pedagógicos que orientan la implementación de la 
estrategia: Guía para la identificación y Caracterización y la Guía de Estrategias 
Pedagógicas. 
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El Convenio de atención integral y  los procesos derivados del mismo aportaron a  los 
niños, niñas y adolescentes participantes el reconocimiento de sus potencialidades y 
capacidades en coherencia con el ejercicio de derechos desde sus intereses, 
demandas y necesidades. De modo tal que los proyectos construidos por ellos y ellas 
se consolidaron y materializaron como muestra evidente de la concreción de su 
derecho a la participación.  De acuerdo a esta experiencia inicial se adelantaron  las 
acciones correspondientes para la implementación de la estrategia en 17 localidades. 
En esta modalidad se atendieron 4294 niños, niñas y adolescentes en el 2009. 
 

 Coberturas Atención integral. 2009 
 

UNIDAD OPERATIVA  
PERSONAS 

PROGRAMADAS  
PERSONAS 
ATENDIDAS %EJECUCION  

ATENCION INTEGRAL - ANTONIO NARIÑO 80 80 100% 
ATENCION INTEGRAL - BOSA 400 404 101% 
ATENCION INTEGRAL - CANDELARIA 100 30 30% 
ATENCION INTEGRAL - CHAPINERO 300 188 63% 
ATENCION INTEGRAL - CIUDAD BOLIVAR 1000 974 97% 
ATENCION INTEGRAL - ENGATIVA 200 197 99% 
ATENCION INTEGRAL - FONTIBON 100 98 98% 
ATENCION INTEGRAL - KENNEDY 400 289 72% 
ATENCION INTEGRAL - MARTIRES 120 244 203% 
ATENCION INTEGRAL - PUENTE ARANDA 70 70 100% 
ATENCION INTEGRAL - RAFAEL URIBE URIBE 400 224 56% 
ATENCION INTEGRAL - SAN CRISTOBAL 100 103 103% 
ATENCION INTEGRAL - SANTAFE 100 107 107% 
ATENCION INTEGRAL - SUBA 800 628 79% 
ATENCION INTEGRAL - TUNJUELITO 150 149 99% 
ATENCION INTEGRAL - USAQUEN 300 292 97% 
ATENCION INTEGRAL - USME 200 217 109% 
DISTRITAL  1634                   -                    -    
Total  6454 4294 67% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre 2009 –Sirbe 
 
La Secretaria de Integración Social, en coordinación con las entidades que forman 
parte del SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada) 
en Bogotá están desarrollando los mecanismos de coordinación transectorial para 
construir los lineamientos para el diseño del piloto de atención diferencial a niños, niñas 
y adolescentes en desplazamiento forzado en Bogotá, dentro de los productos 
generales de esta coordinación se encuentran: Conformación, implementación y 
fortalecimiento de una mesa distrital de discusión referida al tema; Desarrollo de 
numerosas visitas a familias en situación de desplazamiento en el marco del Auto 251 
de 2008, con la participación de todas las entidades y el liderazgo del ICBF; 
Articulación con la oficina de sistemas de la SDIS, con el fin de consolidar las bases de 
datos sobre la población contemplada en el Auto; Coordinación intersectorial para la 
atención en salud de los niños, niñas y adolescentes y sus familias referenciados en el 
auto, residentes en Ciudad Bolívar y Kennedy, facilitando los espacios, delegando 
recurso humano y entregando refrigerios para la jornada.  
 
Con respecto al Consejo Distrital de Atención a Población Desplazada en Bogotá se 
presentó la propuesta de formación a familias afectadas por conflicto armado, se hizo 
la convocatoria a participar en el ciclo de conferencias de primera infancia y conflicto 
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armado. De igual forma, se discutió la necesidad de visibilizar la importancia de la 
atención diferencial a la población Embera en Bogotá.  
 
Adicionalmente se participó en la asamblea para la reformulación de la política pública 
de atención a población desplazada, la SDIS participa en la mesa de ayuda 
humanitaria y se articulan las acciones de construcción de líneas de política en primera 
infancia y conflicto armado. Atención de la emergencia presentada en el Parque Tercer 
Milenio durante los meses de julio y agosto con la población desplazada que realizó la 
toma pacífica del mismo. Coordinación de la estrategia de búsqueda activa durante los 
meses de Julio a diciembre para la identificación y atención de niños, niñas en calle 
con las características de trabajo infantil, desplazamiento, habitabilidad en calle y 
explotación sexual comercial, con un piloto en KENNEDY, SANTA FE, SUBA Y 
CHAPINERO realizando ajustes y coordinando acciones con otros sectores.  
 
De otra parte,  referente al tema de Explotación Sexual Comercial en niños, niñas y 
adolescentes, se inició la aplicación de un modelo de intervención especializada en 
contexto  familiar y  escolar buscando fortalecer los entornos sociales, evitando por un 
lado la fractura de vínculos naturales y por otro la alternativa del internado. Se 
fortaleció la conciencia de los niños y las niñas como sujetos con derechos y con 
capacidad de límite y respuesta frente a posibles vulneraciones a partir de procesos de 
regulación y autorregulación en ámbitos como el autocuidado y el entorno escolar; los 
niños-as y las familias identificaron dinámicas intrafamiliares que actúan como factores 
predisponentes para la explotación sexual en tanto debilitan la autoestima de los niños 
y generan brechas comunicativas entre padres e hijos; se fortalecieron los roles 
protectores de las familias iniciando procesos de empoderamiento desde dentro de 
cada núcleo familiar que les permita proyectarse como ciudadanos en una perspectiva 
de conocimiento y respeto de la ley con competencias para la exigibilidad de sus 
derechos. Dentro de las acciones desarrolladas en este servicio se atendieron a 50 
niños, niñas y adolescentes en el centro de referencia, en la modalidad externad.  
Dentro del proceso se desarrollaron acciones de identificación, sensibilización y 
procesos de capacitación que permitieron empoderar a los niños, niñas y adolescentes 
para que se conviertan en defensores de sus derechos. 
 
 
 

 
Atendidos Explotación Sexual Comercial, Diciembre  2009 

 

LOCALIDAD FEMENINO MASCULINO 
TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
ATENDIDOS 

ENGATIVA 1  1 

MARTIRES 25 14 39 

RAFAEL URIBE URIBE 3  3 

SANTA FE 5 2 7 

Total general 34 16 50 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009–Sirbe 

 
En términos generales los principales avances y logros fueron: la atención integral a 
niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial. Se realizó el 
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mapeo dentro de las localidades señaladas caracterizando las dinámicas, escenarios y 
actores involucrados; se caracterizaron los perfiles socio familiares de la población de 
niños, niñas y adolescentes en explotación sexual y comercial, además de realizar el 
acompañamiento jurídico en el proceso de restablecimiento de derechos 
 
Con el fin de continuar con las acciones tendientes a la atención de los niños, niñas y 
adolescentes en situación o riesgo de Explotación Sexual Comercial – ESCNNA, se 
adelanto un nuevo convenio con la Fundación Renacer, donde se incluyó un nuevo 
componente de atención, donde se prestará el servicio a niñas, niños y adolescentes, 
que tengan medida de protección, este servicio se coordina con la Subdirección para la 
Familia, quien para su desarrollo aporta recursos importantes que permiten ampliar el 
servicio de manera tal que se garanticen los derechos vulnerados de esta población, es 
así como el servicio cuenta con 6 componentes de atención: 
 
  Atención Integral Especializada a niños, niñas y adolescentes victimas de 

ESCNNA en la modalidad de Externado (300 niños, niñas y adolescentes) 
 Atención Integral Especializada a niños, niñas y adolescentes victimas de ESCNNA 

en la modalidad de Centros de Acogida y Desarrollo. (20 Cupos) 
 Formación de niños, niñas y adolescentes líderes y liderezas en la prevención de la 

ESCNNA  (700 niños, niñas y adolescentes) 
 Conformación de redes de familias promotoras de la prevención de la ESCNNA  
 Sensibilización y formación de equipos docentes y funcionarios de las localidades 

intervenidas en prevención de la ESCNNA. (220 docentes y 150 funcionarios 
formados) 

 Investigación – ESCNNA Asociada a Viajes y Turismo 
 
De otra parte, en esta meta, se incluye la atención integral de Adolescentes vinculados 
al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente,  por tanto, la Secretaria de 
Integración social, celebró el Convenio de Asociación No 3973 del 12 de noviembre de 
2009, entre la SDIS, la Secretaría de Gobierno, la OIM, la Fundación Escuela de Artes 
y Nuevo Circo – Circo Ciudad y Artesanías de Colombia S.A. El objeto del Convenio 
está orientado a aunar recursos técnicos, pedagógicos, humanos, físicos, 
administrativos y económicos para implementar una estrategia de atención integral 
especializada dirigida a las y los adolescentes entre 14 y 17 años y sus familias, 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SRPA y con Medida de 
Restablecimiento de Derechos, con miras a disminuir la reincidencia, fortalecer los 
procesos de inclusión y Prevenir el reclutamiento de adolescentes en riesgo, con los 
siguientes componentes: 
 
 Formación en derechos humanos, ciudadanía y cultura de la legalidad  
 Atención Psicosocial 
 Atención Terapéutica.  
 Servicio comunitario y trabajo social en la comunidad por parte de los y las 

adolescentes como experiencia investigativa de justicia restaurativa. 
 Gestión y articulación transectorial, comprende coordinación y referenciación a los 

diferentes sectores y entidades para el acceso a servicios y programas que 
garanticen sus derechos y la inclusión social. 

 Promoción artística y cultural y de intervención psicosocial– Escuela circo 
contemporáneo - 
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 Desarrollo de habilidades y emprendimientos para el trabajo – Artesanías de 
Colombia 

 Estrategia de Referenciación y Oportunidades Juveniles –CROJ 
 Seguimiento post- egreso  
  Caracterización y documentación de casos   
 Fortalecimiento a la capacidad institucional instalada en el orden local y distrital 

para el desarrollo del Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes en el 
Distrito Capital  

 
Los principales avances en la atención fueron: Se cuenta con un inmueble ubicado en 
el Barrio Candelaria La Nueva II Sector de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde 
funcionará el centro de referencia; se conformó el equipo de trabajo; Se realizó el 
proceso de identificación de las y los adolescentes a vincular en el proceso de atención 
y sus familias. Se realizó solicitud al ICBF Regional Bogotá de los listados de los y las 
adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para el inicio de la 
jornada de georeferenciación y caracterización de la población a atender dentro de la 
Estrategia.   
 
Es así como para el 2009, en la meta de atención integral se atendió un total de 4.344  
niños, niñas y adolescentes, en situación de vulneración de derechos. 
 
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; los avances en esta meta se enmarcaron dentro de la 
propuesta Distrital de Ciudad de Derechos, específicamente en el derecho a la 
seguridad bajo la concepción de ciudad protectora. 
 
Se elabora la estrategia de Ciudad Protectora la cual tuvo varias etapas, dado que 
responde a la construcción y pilotaje de la misma. En un primer momento se realizan 
una serie de encuentros institucionales para la construcción y validación de la 
estrategia y la articulación de la misma a los procesos locales. En un segundo 
momento se realiza un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los actores 
locales, institucionales y familiares; este fortalecimiento hace referencia a encuentros 
de lectura de realidad, dicha lectura se denominó “Cartografía de las emociones”. Este 
ejercicio permitió realizar la construcción de diagnósticos con perspectiva de 
participación de niños y niñas, de igual modo los encuentros permitieron reflexionar con 
las familias y maestras alrededor de situaciones que son violentas para los niños y las 
niñas en primera infancia; esta reflexión llevó a la transformación de realidades en 
acciones protectoras. En un tercer momento se buscó comprometer a los actores 
locales y familiares frente a acciones concretas de protección de los niños y las niñas, 
se plantearon jornadas lúdicas en espacios públicos con niños, niñas, familias y 
actores institucionales. De igual modo, se generaron estrategias pedagógicas en las 
cuales las familias, a través de un “Cuaderno viajero”, proponían y recibían 
recomendaciones en cuanto a temas relacionados con los niños y las niñas y las 
estrategias de protección en los diferentes espacios. Se realizó un video que 
contempló las acciones desarrolladas en la estrategia de Ciudad protectora. Así 
mismo, se participó en espacios locales que trataron y manejaron el tema de niñez, 
protección y buen trato, es decir, hubo participación en foros, encuentros y reflexiones 
sobre prevención de las violencias. Actualmente, se realiza el instrumento de 
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validación y evaluación de la estrategia de Ciudad Protectora.  A partir de esto se está 
elaborando un documento con aspectos conceptuales, metodológicos, de validación y 
evaluación de la estrategia. 
 
Las meta 7, para el 2009, se programo la formación de 3.500 niños, niñas y 
adolescentes en desarrollo humano, proyecto de vida y derechos sexuales y 
reproductivos para contribuir a la Prevención del Abuso Sexual Infantil.   Para la 
implementación del proceso de formación, se realizó el ajuste y perfeccionamiento de 
la estrategia de trabajo con los niños y niñas, así mismo se desarrollaron acciones  de 
coordinación con la Secretaria de Educación, se realizó la presentación de la propuesta 
de trabajo en Colegios, quienes respondieron de manera satisfactoria a la 
convocatoria.  De otra parte, se coordinó con Instituciones de protección del ICBF y de 
la SDIS, para aplicar la propuesta. 
 
En el 2009, se formaron 3.721 niños y niñas como se muestra en el siguiente cuadro, 
cumpliendo así el 106% de la meta programada para la vigencia, los procesos en 
mención se desarrollaron en instituciones educativas de 10 localidades de la Ciudad.  
 

Formados en desarrollo humano, proyecto de vida y derechos sexuales y 
reproductivos, Diciembre  2009 

 
LOCALIDAD MASCULINO FEMENINO 

Bosa 339 275 
Chapinero 71 48 
Ciudad Bolívar 176 165 
Fontibón 64 48 
Kennedy 282 231 
Rafael Uribe Uribe 103 114 
San Cristóbal 284 238 
Suba 236 212 
Tunjuelito 82 72 
Usme 196 200 
Distrital 123 162 
SUBTOTALES 1956 1765 

TOTAL GENERAL 3721 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 –Sirbe 

 
A través del proyecto se brinda la posibilidad de escuchar las voces de niños, niñas y 
adolescentes acerca del ejercicio de su sexualidad y se enriquecen mediante la 
estrategia comunicativa. 
 
La meta 8 de este componente, Acreditar 75 salas amigas de la familia lactante en los 
jardines infantiles públicos y privados que atienden niños y niñas menores de 2 años.  
Se superó la meta programada para el año 2009 al pasar de 23 a 24 Salas 
Acreditadas. Se realizó transferencia del conocimiento a otro municipio de 
Cundinamarca al lograr la acreditación de la Sala Amiga del Jardín Social Manablanca 
de Colsubsidio, del municipio de Facatativá. 
 
Durante el año se brindó acompañamiento por parte del Equipo Técnico  de Salas 
Amigas a las 41 Salas Amigas de la Familia Lactante que están acreditadas, pero que 
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no han cumplido 2 años para su reacreditación.  Se realizó el III Encuentro de Salas 
Amigas Acreditadas, el cual contó con la participación y apoyo de la Fundación 
Saldarriga Concha para la capacitación y uso del  Maletín "Detección del Riesgo". En 
diciembre se aplicó la II Encuesta de Satisfacción de familias beneficiarias de Salas 
Amigas, sus resultados son satisfactorios y señalan la necesidad urgente de mejorar 
las condiciones físicas de algunas Salas. 
 
En el 2009 se contó con la operación de 148 Salas Amigas de la Familia Lactante, su 
ubicación se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Salas Amigas de la Familia Lactante  en Operación, Diciembre 2009 
 

No 
LOC LOCALIDAD MODALIDAD NOMBRE DEL JARDIN INFANTIL DIRECCIÓN 

1 C.V. SAN ANTONIO NORTE   Kr 7 a 182 a  81 
1 

Casas Vecinales 
C.V. TIBABITA Ac 191 31 38 

1 J.SDIS BARRANCAS Av 7 155  80 
1 J.SDIS BUENAVISTA Calle 190   4 C 63 
1 J.SDIS OBRA SUIZA AV. Cra 7 182 00 
1 

Jardines SDIS 

J.SDIS VERBENAL Kr 18 a  187 75 
1 J.S. EL NOGAL Kr 34 183 10 
1 

USAQUÉN 

Jardines Sociales 
J.S. SERVITA Calle 165 14 72 

  Total USAQUEN       

2 Casas Vecinales C.V. PASO AL COLEGIO - 
CODEMUR Tranv. 1 bis este 40 24 

2 J.SDIS JUAN XXIII Calle 65 b  1 19 Este  
2 J.SDIS LA PAZ Calle 49  3 40 este 

2 

CHAPINERO 
Jardines SDIS 

J.SDIS SAN LUIS 
Calle 97A 6 Este 46 KM 5 Via La 
Calera 

  Total CHAPINERO       
3 C.V. EL TRIUNFO Calle 1 bis B  1 53 
3 C.V. GOTICAS DEL ROCIO Calle 3  5 b 54 este 
3 

Casas Vecinales 

C.V. SANTA ROSA DE LIMA Calle 1 d 7 09 este 
3 J.SDIS ATANASIO GIRARDOT Kr 29 1d 40 
3 

Jardines SDIS 
J.SDIS LA PERSEVERANCIA Kr 1  33 00 

3 

SANTA FE 

Jardines Sociales J.S. LA ALAMEDA Kr 14 bis 21 23 
  Total SANTA FE       
4 C.V. ALEX Y NIEVES Dg 59 sur 16 25 este 
4 C.V. CORINTO Kr 15 este 29 44 Sur 

4 
Casas Vecinales 

C.V. REPUBLICA DE CANADA - 
PEQUEÑOS ARTISTAS Tv 12 b Este N° 55 A - 98 Sur 

4 J.SDIS BELLO HORIZONTE Calle 32 A sur  3 A 91 este 
4 

Jardines SDIS 
J.SDIS SAN CRISTOBAL Calle 13 sur  2 30 este 

4 J.S. NUEVA ROMA Ak 4 este 50 80 sur 
4 J.S. SAN JERONIMO DEL YUSTE Dg 11 Sur 15 a 00 este 
4 

SAN CRISTOBAL 

Jardines Sociales 

J.S. SAN VICENTE Calle 34 Sur 7 10 este 
  Total SAN CRISTOBAL       
5 USME Casas Vecinales C.V. ALASKA Kr 3 a Este   67 11 Sur 
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5 C.V. AMIGUITOS DEL VALLE DE 
CAFAM Calle 92 b Sur   46 85 Este  

5 C.V. CASA LOMA TV 8 a Este    84 d 15 Sur 
5 C.V. CHUNIZA Kr 1 g  Este   90 12 Sur  
5 C.V. FISCALA Calle 77 Bis Sur No 2 c-44 Este 
5 C.V. GRAN YOMASA Calle 64 Sur    2 c 16 Este 
5 C.V. LORENZO ALCANTUZ DG 100 b Sur No 3 a  21 Este 
5 C.V. MARICHUELA Kr 45 a Este 89 c 19 Sur  
5 C.V. MONTEBLANCO Calle 95 Sur  3 a -10  
5 C.V. NEVADO Calle 68 c Sur   2 12 Este  

5 C.V. NUEVA ESPERANZA 
OLIVARES Kr 4 b Este  75 b 80 Sur  

5 C.V. PEBLES Y BAM BAM Calle 76 b Sur 1 g 08 Este  
5 C.V. PUERTA AL LLANO Kr  7 d Este  114 24 Sur 
5 C.V. SANTA MARTA Dg 95 Sur   2 a 04 Este 
5 C.V. SERRANIAS Calle  68 c Sur  1  80  Este 
5 C.V. TENERIFE CLL 91B SUR   1-10  
5 Cupos Cofinanciados C.C. MARIA MIKAELA Kr 17 d este  87 a 19 sur 
5 J.SDIS BARRANQUILLITA AV Usme 29 a 15 Este 
5 J.SDIS BETANIA Calle 76 b Sur  2 c  42 Este 
5 J.SDIS LA ESPERANZA Kr  48   133  03 Sur 
5 J.SDIS OASIS Calle 76 a Sur No 15 a 03 Este 
5 

Jardines SDIS 

J.SDIS TEJARES Kr 2 Este  75b 40 Sur  
5 J.S. BOLONIA Calle 81 a sur 6 40 este 
5 J.S. CHUNIZA AC 91 sur 3 c 34 este 
5 J.S. MONTEBLANCO Calle  92a S 1c 24 este 
5 J.S. NEBRASKA Kr 1 c este 66 a 70 sur 
5 

Jardines Sociales 

J.S. SAN CAYETANO Calle 74 a sur 16 60 este 
  Total USME       
6 C.V. ISLA DEL SOL Calle  67 b  63 09 Sur 
6 

Casas Vecinales 
C.V. SAN VICENTE FERRER Tv 30  57  05 Sur 

6 J.SDIS EL CARMEN Kr 28  48 a 17 sur 
6 J.SDIS PABLO DE TARSO Dg 49 a sur 48 63 
6 J.SDIS RAFAEL BARBERI CUALLA Kr 36  50 b 35 sur 
6 J.SDIS SAN BENITO Calle 58 sur  19 b 37 
6 J.SDIS SANTA LUCIA Calle 50 s 18 b 60 
6 

TUNJUELITO 
Jardines SDIS 

J.SDIS TUNJUELITO Calle 58 sur 13 01 
  Total TUNJUELITO       
7 C.V. ANTONIA SANTOS Kr 82 67 39 sur 
7 C.V. ISRAELITA Kr 78 c  73 b 15  Sur 
7 C.V. LA ABEJA MAYA Calle 57 n bis 75 b 26 
7 C.V. LA ESCUELITA Calle  61 b sur 84 b 12 
7 C.V. LA LIBERTAD Kr 85 a 61 54 
7 C.V. LOS BULLICIOSOS Kr 87  65 19 sur 
7 C.V. MI SEGUNDO HOGAR Kr 77 k 65 j 05 sur 
7 C.V. OLARTE Kr 71 D 54 -15 S 
7 

Casas Vecinales 

C.V. PEQUEÑOS GIGANTES Kr 89 52 b 61 sur 
7 J.SDIS LAURELES Calle 73 sur  81 b 10 
7 

BOSA 

Jardines SDIS 
J.SDIS SAN PABLO DE CALAMO Kr 78 b bis 64 d 05 S 
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7 J.S. LA ESPERANZA Calle 78 sur 79-54 
7 J.S. SANTA MARTHA Calle 56 f sur 91 d 14 
7 

Jardines Sociales 

J.S. SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Kr 89 bis a  61 a 25 sur 
  Total BOSA       
8 C.V. ALQUERIA LA FRAGUA Kr 68 A   36 25 sur 
8 C.V. AMAS DE CASA JACKELINE Kr 77 q 48 12 
8 C.V. CLASS Calle 57 b 80 H 15 sur 
8 C.V. LA UNIDAD Dg 57 d sur 77 i 85 
8 C.V. PERPETUO SOCORRO Tv 78 50 58 sur 
8 C.V. VILLA RICA Dg 52 b sur 75 b  87 
8 

Casas Vecinales 

C.V. VISION DE COLOMBIA Kr 77 13 09 
8 J.SDIS ARGELIA Calle 39 b Sur  72 g 62 
8 J.SDIS CIUDAD DE BOGOTA Kr 80 a 43 43 sur 
8 J.SDIS DELICIAS Calle 44 sur  72 b 81 
8 J.SDIS KENNEDY SALACUNA Calle 40 C 79 10 sur 
8 

Jardines SDIS 

J.SDIS PIO XII Kr 79 d  6 15 
8 J.S. BELLAVISTA Cl 38 Sur 94 c 29 
8 

KENNEDY 

Jardines Sociales 
J.S. TINTALITO Ac 43 sur 88 a 30 

  Total KENNEDY       
9 J.SDIS LA GIRALDA CL 23 104 B 15 
9 

FONTIBÓN Jardines SDIS 
J.SDIS RAFAEL POMBO Kr 97 A  19 35 

  Total FONTIBON       
10 J.SDIS BELLA VISTA Kr 68 G 67 A 10 
10 J.SDIS ENGATIVA Calle 66 B 122 03 
10 J.SDIS GARCES NAVAS Kr 108 77 c 22  
10 J.SDIS LAS FERIAS Kr 69 K  73 90 
10 J.SDIS SAN MARCOS Kr 80 A 67  10 
10 

Jardines SDIS 

J.SDIS VILLA AMALIA Calle 71 c 110 C 35 
10 

ENGATIVA 

Jardines Sociales J.S. VILLA CRISTINA Kr 95 g 91a 22 
  Total ENGATIVA       
11 Casas Vecinales C.V. NUEVOS TIMANQUITOS Kr 125 B 132 b 51 
11 J.SDIS GLORIA LARA Kr 94 d  131 03 
11 J.SDIS HELVETIA Calle 129  55 05 
11 J.SDIS LA MANUELITA Calle 129 b  91b 13 
11 

Jardines SDIS 

J.SDIS SUBA Calle 146 c bis  91 46 
11 

SUBA 

Jardines Sociales J.S. PIEDRA VERDE Calle 137 128 b 25 
  Total SUBA       
12 J.SDIS EL ROSARIO Calle 63 b bis 35 a 49 
12 J.SDIS LA INMACULADA Calle 73  51 27 
12 J.SDIS MARIA GORETTI Calle 67 d 58 14  
12 J.SDIS RIONEGRO Calle 99 60 46 
12 

BARRIOS UNIDOS Jardines SDIS 

J.SDIS SANTA SOFIA Kr 28 B  75  11  
  Total BARRIOS UNIDOS       
14 J.SDIS JORGE BEJARANO Calle 10  29 48 
14 

Jardines SDIS 
J.SDIS SAMPER MENDOZA Kr 23  22 a 62 

14 
MARTIRES 

Jardines Sociales J.S. NUEVOS PASOS Calle 5 a 26 a 17 
  Total MARTIRES       
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15 ANTONIO NARIÑO Jardines SDIS J.SDIS SANTANDER Kr 31 25 50 Sur 
  Total ANTONIO NARIÑO       

16 Jardines 
Cofinanciados C.C. CAMELIA Tv 57  1  60 sur 

16 J.SDIS ANTONIO NARIÑO Kr 59 17 60 
16 J.SDIS BOCHICA Calle 9 sur 35 a 04 
16 J.SDIS CALIXTO TORRES Dg 2 57 A 39 

16 J.SDIS SALACUNA PRIMAVERA Y 
GORGONZOLA Calle 4 D 40 55 

16 

PUENTE ARANDA 
Jardines SDIS 

J.SDIS TRINIDAD GALAN Calle 4 57 80 
  Total PUENTE ARANDA       

17 
CANDELARIA Casas Vecinales 

C.V. WAWITAKUNAPA WASI (LA 
CASITA DE LOS NIÑOS) Calle 13  4-50 

  Total CANDELARIA       
18 C.V. EL REFUGIO Calle 48 p  5 10 sur 
18 

Casas Vecinales 
C.V. LAS LOMAS Tv 13 b 41 68 sur 

18 J.SDIS COLINAS Calle 32 s 15 c 17 
18 J.SDIS OLAYA Kr 26 a 41 46 sur 
18 J.SDIS PIJAOS Kr 10 b  35 02 sur 
18 J.SDIS SAMORE Calle 41 sur  31 77 
18 

Jardines SDIS 

J.SDIS SAN JORGE Dg 45 b Bis 16 a 74 SUR 
18 

RAFAEL URIBE URIBE 

Jardines Sociales J.S. PALERMO SUR Calle 49 d sur 2 b 50 
  Total RAFAEL URIBE URIBE       
19 C.V. ACACIA SUR Kr 19 A  63 d 51 sur 
19 C.V. ARABIA Dg 82 sur 18 I 35 sur 
19 C.V. BARLOVENTO Calle 62  77  22 SUR 
19 C.V. CARTAGENA DE INDIAS Calle 70   56 04 Sur 
19 C.V. EL TESORO Calle 78 Sur  18b 78 Sur 
19 C.V. J.J. RONDON NIÑO JESUS Kr 22  68 c 5 sur 
19 C.V. JJ RONDON ALTO DE LA CRUZ Calle 69 n 22 48 
19 C.V. LA CASONA Kr 20 c  68 b 31 sur 
19 C.V. LOS NIÑOS TRAVIESOS Calle 63 d 18 z 11 sur 
19 C.V. LOS PITUFINES Calle 68 j 48 09 SUR 

19 C.V. M BELTRAN MIS PEQUEÑAS 
TRAVESURAS Kr 45 C  69 15 Sur 

19 C.V. NUESTRA ESPERANZA 
COMPARTIR Kr 19 68 a 05 sur 

19 

Casas Vecinales 

C.V. SANTA ROSITA LAS VEGAS Tv 49 c 75 a 60 sur 
19 J.SDIS ARBORIZADORA ALTA Calle 70 sur 34 05 SUR 
19 J.SDIS LA ESTANCIA Kr 74 q  59 a 87 sur 
19 

Jardines SDIS 

J.SDIS SAN FRANCISCO Kr 20 a  67 27 sur 
19 J.S. BUENAVISTA Calle 78 sur 17 f 80 
19 J.S. LOS ROBLES Calle 67 D SUR No.18 Z 24 
19 

CIUDAD BOLIVAR 

Jardines Sociales 

J.S. PARAISO Kr 27 L 71 g 14 sur 
  Total CIUDAD BOLIVAR       
  Municipio de Facatativá   JS Manablanca  Municipio de Facatativá 

  Total Salas Amigas de la Familia Lactante. 148   

Fuente: Subdirección para la Infancia. Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
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La meta 9, Reacreditar 175 salas amigas de la familia lactante en los jardines infantiles 
públicos y privados que atienden niños y niñas menores de 2 años.  En el 2009 se 
reacreditación  de  126 Salas  Amigas de la Familia Lactante, con ello se benefician los 
niños y niñas lactantes, sus familias, el Jardín Infantil y la comunidad,  porque se 
aporta al crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y las niñas, así como a la 
prevención de enfermedades; se fortalece el vínculo afectivo a nivel familiar, se 
garantiza el derecho a la alimentación adecuada desde el inicio de la vida, se 
disminuyen los gastos en compras de leches artificiales infantiles y los gastos en salud;  
se fortalecen las redes sociales de apoyo a la lactancia materna y a la alimentación 
infantil saludable. 
 
De otra parte, en el 2009 se realizaron las siguientes acciones para la promoción de la 
lactancia materna en la ciudad: 
 
 Se consolidaron 164 Grupos de Apoyo  a la lactancia materna en los Jardines 

Infantiles que cuentan con Sala Amiga de la Familia Lactante Acreditada.  Estos 
grupos permiten mejorar la práctica de la lactancia materna; en ellos las familias 
comparten sus experiencias sobre alimentación infantil, se resuelven dudas, se 
promueve la participación del padre y se generan espacios lúdicos que fomentan 
las expresiones artísticas. 

 Se consolidaron 164 servicios de Consejería, este servicio lo brinda  el Equipo 
Técnico de Salas Amigas y permite orientar a las madres, los padres y las familias 
sobre la práctica de la lactancia materna y la alimentación infantil saludable, 
previene problemas y ayuda  en las soluciones, lo cual  garantiza una lactancia 
materna exitosa con los grandes beneficios que representa para los niños y niñas. 

 La Red Amamantar"T" de la localidad de Tunjuelito, brinda atención y servicios de 
Consejería a las madres lactantes y sus familias, a través de 40 nodos  constituidos 
así:  6 en el Hospital de Tunluelito, 25 madres FAMI del ICBF,  8 Salas Amigas de 
la Familia Lactante y un nodo en  la Subdirección Local de Tunjuelito. La 
constitución de esta Red es una demostración del trabajo realizado en el marco de 
la Gestión Social Integral. 

 Se realizaron 17 Encuentros Territoriales Amigos de la Lactancia Materna en las 
Subdirecciones Locales de Integración Social. Estos encuentros  vinculan a la 
Alcaldía Local, la Subdirección Local para la Integración Social, el ICBF, la 
Secretaría de Salud y al Subcomité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional  y 
facilitan la preparación y el desarrollo del mes de la lactancia materna. 

 Se logró la participación en 10  Comités Locales de Seguridad Alimentaria y en la 
Unidad Técnica de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-UTA-. En el periodo se conformó la Mesa Distrital de promoción, protección y 
defensa de la lactancia materna integrada por el IDIPRON, el ICBF, EPS privadas, 
la Universidad Nacional y coordinada por las Secretarías de Salud e Integración 
Social como responsables del Lineamiento de Política. 

 Elaboración de plegables sobre el manejo práctico de la lactancia materna dirigido 
a educadoras y familias gestantes y lactantes. 

 Se está adelantado un Estudio para la identificación de fortalezas y debilidades de 
las Salas Amigas, para reorientar las acciones necesarias y buscar alianzas que 
permitan mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

 
Meta 10.  La  última meta correspondiente al componente ciudad de derechos, se 
encuentra orientada a desarrollar procesos de formación con padres, madres y 
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cuidadores en temas relacionados con la atención integral de la primera infancia y 
educación inicial (crianza, lactancia materna, desarrollo infantil, juego). 
 
La formación a padres, madres y cuidadores gana reconocimiento institucional y de los 
participantes, ingresan nuevos miembros al equipo y se continúa la labor de 
generación de conocimiento, capacitación, articulación, gestión local y de cualificación 
de los miembros del equipo.  Se culminó la identificación de familias víctimas de 
conflicto armado y de niños y niñas en condición de discapacidad para la canalización 
a procesos de formación diferencial y especializada del convenio distrital de primera 
infancia. Avanza de manera efectiva el registro de información de las familias en el 
sistema SIRBE. Se formalizan escenarios de articulación institucional para la atención 
y seguimiento a los casos reportados por alertas de violencias en las valoraciones del 
desarrollo del Convenio 
 
Esta meta se ha desarrollado desde diferentes procesos de formación, orientados a la 
atención integral de la primera infancia y educación inicial:  el primero corresponde a la 
implementación del Currículo para la formación de familias elaborado por medio del 
convenio 2530 de 2007, el proceso de formación está 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 
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 a 
35.715 personas de las diferentes localidades. 
 
El segundo, corresponde a la formación de padres, madres y cuidadores que se realiza 
desde las Salas Amigas de la Familia Lactante, proceso este que incorpora de manera 
fundamental la importancia de la lactancia materna en primeros años de vida de los 
niños y niñas, este proceso de formación incluye 8 sesiones educativas teórico 
prácticas, en ellas las madres se forman sobre el manejo práctico de la lactancia 
materna y de la alimentación infantil saludable como parte fundamental del derecho a 
la alimentación.  En el 2009 se formaron 2.062 padres y madres de niños y niñas entre 
0 y 2 años y 399 educadoras de las Salas Amigas de la Familia Lactante. 

 
Educadoras Formadas en Manejo practico de la Lactancia materna y 

alimentación saludable, distribuidos por localidad. 
 

LOCALIDAD  TOTAL  % 
Antonio Nariño-Puente Aranda 15 4% 
Barrios Unidos - Teusaquillo 27 7% 
Bosa 45 11% 
Chapinero 13 3% 
Ciudad Bolívar 17 4% 
Engativá 55 14% 
Fontibon 2 1% 
Kennedy 51 13% 
Mártires 18 5% 
San Cristóbal 1 0% 
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Santa fe - Candelaria 14 4% 
Suba 8 2% 
Tunjuelito 3 1% 
Usaquén 24 6% 
Usme - Sumapaz 7 2% 
Distrital  50 13% 
Municipio de Facatativa 1 0% 
RUU 48 12% 
Total general 399 100% 

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

 
El tercero hace referencia al proceso de formación a familias Gestantes y Lactantes, 
este proceso de formación se realiza como acción complementaria a la entrega de 
bonos de apoyo nutricional, en estos procesos de formación se suministran los 
conceptos necesarios para garantizar un buena gestación y poder así mejorar la 
calidad de vida de los niños y niñas.  En el siguiente cuadro se presenta  las personas 
formadas por localidad. 
 

Formación de gestantes y lactantes, distribuidos por localidad. 
LOCALIDAD TOTAL  % 

Antonio Nariño              20    0% 
Bosa             910    12% 
Chapinero               73    1% 
Ciudad Bolívar               91    1% 
Engativa             544    7% 
Fontibón             362    5% 
Kennedy            866    11% 
Mártires             103    1% 
Puente Aranda               52    1% 
Rafael Uribe Uribe             934    12% 
San Cristóbal             982    12% 
Santa Fe - Candelaria             530    7% 
Suba             587    7% 
Tunjuelito               78    1% 
Usaquén             241    3% 
Usme            722    9% 
Sin Información             815    10% 
Total general         7.910    100% 

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

 
Para el cuarto proceso de formación, la Secretaria de Integración Social para el 2009, 
inicia un proceso de formación a  Familias de zonas rurales o víctimas del conflicto 
armado formadas en estrategias lúdicas que promueven el desarrollo infantil en 
ambientes familiares, para ello realizó el diseño, validación, socialización, 
implementación y ajustes de la propuesta de formación a familias con niños y niñas en 
primera infancia víctimas de conflicto armado, teniendo en cuenta la caracterización de 
las afectaciones del conflicto armado en los niños y niñas;  articulación con actores 
relevantes locales y distritales para la presentación de la propuesta, con miras a la 
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identificación y convocatoria de la población. Es así como para la  vigencia se formaron 
un total de 708 personas, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 

Formación a familias rurales o víctimas del conflicto armado, distribuidos por 
localidad. 

LOCALIDAD  TOTAL  % 
Antonio Nariño  4 1% 
Barrios Unidos  1 0% 
Bosa  162 23% 
Chapinero  2 0% 
Ciudad Bolívar  60 8% 
Engativa  11 2% 
Kennedy 10 1% 
Mártires  3 0% 
Puente Aranda  5 1% 
Rafael Uribe Uribe  54 8% 
San Cristóbal  58 8% 
Santa Fe 1 0% 
Suba  14 2% 
Tunjuelito  8 1% 
Usme  11 2% 
Sin Información  304 43% 
Total general 708 100% 

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

 
Este proceso se encuentra orientado a la implementación de un enfoque diferencial a 
familias víctimas del conflicto armado, a través de diferentes actores, es así como a  
través de la estrategia de cooperación horizontal, se pudo compartir este proceso en 
diferentes municipios. 
 
El quinto es el proceso de formación a familias con niños y niñas en condición de 
discapacidad que se encuentran incluidos en jardines infantiles del distrito, asistieron 
también miembros de familias de niños y niñas atendidos en servicios de salud de la 
localidad de Ciudad Bolívar (UPA Limonar)  y de familias de niños con multidéficit que 
no están en educación inicial pero requieren orientación en el proceso de sus hijos e 
hijas,  así como madres de hogares gestores y Hogares Infantiles del ICBF de otras 
localidades. Es de resaltar como el intercambio de vivencias y experiencias entre 
familias permitió la identificación de mitos e imaginarios sobre las causas de la 
discapacidad, el reconocimiento de las capacidades de sus hijos, la toma de conciencia 
sobre la necesidad de reestructuración como familia con el nacimiento de sus hijos e 
hijas en condición de discapacidad,  reconocer el  incipiente conocimiento y uso de las 
redes de apoyo sociales e institucionales de recreación, cultura, deporte, salud, etc., e 
identificar las dificultades en la prestación de servicios de salud y la necesidad de 
apoyo en el logro de la autonomía de sus hijos. En el 2009 se formó un total de 378 
miembros de familias. 
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Formación a familias de niños y niñas en condición de discapacidad, distribuidos 
por localidad. 

LOCALIDAD TOTAL  % 

BARRIOS UNIDOS 1 0% 

BOSA 65 17% 

CANDELARIA 2 1% 

CIUDAD BOLIVAR 138 37% 

ENGATIVA 7 2% 

KENNEDY 42 11% 

PUENTE ARANDA 2 1% 

RAFAEL URIBE URIBE 2 1% 

SAN CRISTOBAL 1 0% 

SANTA FE 1 0% 

TEUSAQUILLO 1 0% 

TUNJUELITO 3 1% 

USME 7 2% 

DISTRITAL  106 28% 

Total general 378 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
El sexto proceso de formación corresponde a miembros de familia a partir de la 
multiplicación de saberes en los jardines infantiles de la estrategia ciudad Segura del 
convenio 3188 de 2008.   En el año 2009 se llevó a cabo la formación de maestras y 
maestros de jardines infantiles en el tema de prevención de violencias. Dentro del 
ejercicio de formación se buscó que los padres y madres de jardines recibieran la 
formación en estos temas y para ello se inició el ejercicio de formación a padres y 
madres en el tema de Crianza y eliminación de los castigos humillantes y degradantes, 
y derechos de los niños y las niñas. Cada padre y madre recibió información sobre 
cuáles son los derechos de los niños y las niñas de acuerdo con la “Convención de los 
derechos de los niños”; también fueron informados de los efectos nocivos de corregir a 
los niños y niñas con castigos físicos, humillantes y degradantes y se les comunicaron 
pautas de manejo de los problemas en lo cotidiano al interior de la familia, la 
comunicación y cómo corregir sin lastimar ni física ni psicológicamente a los niños y las 
niñas. 
 

Formación a familias en prevención de violencias, distribuidos por localidad 
 

LOCALIDAD TOTAL  % 
Usaquén  26 6% 
Chapinero  21 4% 
San Cristóbal  141 30% 
Bosa 21 4% 
Engativá 57 12% 
Suba 19 4% 
Barrios Unidos  38 8% 
Teusaquillo  45 10% 
Antonio Nariño 16 3% 
Puente Aranda  15 3% 
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Rafael Uribe 46 10% 
Ciudad  Bolívar  22 5% 
Total general 467 100% 

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

 
 
El séptimo proceso se desarrolla a través de los viernes pedagógicos, con ello se logró 
la formación de 2679 cuidadoras en temas relacionados con Educación Inicial.  Se 
establecieron espacios de interlocución y reflexión sobre el cuidado y la atención 
integral que se brindan a través de la   Educación Inicial, buscando impacto sobre las 
prácticas de cuidado  calificado y del potenciamiento  del  desarrollo de los niños y las 
niñas, para garantizar una Educación Inicial de calidad. 
 
Octavo, Desarrollo de un proceso de sensibilización y formación a cuidadoras en los 
diferentes niveles de gestión que tiene el proceso de atención a victimas, quienes 
atienden directamente a niños y niñas en primera infancia afectados por conflicto 
armado. Participación de 126 cuidadoras interesadas en el tema de primera infancia y 
conflicto armado en un ciclo de conferencias referido al tema, el cual fue coordinado 
entre la OEI, SDIS y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana  
 
 
 
 
Formación a cuidadoras en primera infancia y conflicto armado, distribuidos por 

localidad. 
LOCALIDAD TOTAL  % 

Bosa  4 2% 
Ciudad Bolívar  5 2% 
Engativa  8 3% 
Kennedy 17 7% 
Rafael Uribe Uribe 7 3% 
San Cristóbal  3 1% 
Suba 1 0% 
Teusaquillo  1 0% 
Tunjuelito  3 1% 
Usme  2 1% 
Sin Información  187 79% 
Total general 238 100% 

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

 
El Noveno  proceso de formación, corresponde a maestras y madres comunitarias, 
agentes educativos formados y sensibilizados en el tema de discapacidad e inclusión 
en primera infancia, con este proceso de formación se destaca la activa participación 
de los actores locales que permitieron dar continuidad al proceso de formación, el 
cambio  en los imaginarios y en la concepción de  discapacidad, la ampliación de 
conocimiento sobre la política distrital de discapacidad, un mayor reconocimiento y 
apropiación de las alternativas pedagógicas desde las experiencias específicas 
presentadas  por las cuidadoras, lo que  evidencia su grado de compromiso con los 
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niños y niñas en condición de discapacidad y su interés por profundizar en el tema  en 
el 2009 se formar a 573 personas.  
 
 

Formación maestras, madres comunitarias, distribuidos por localidad. 
LOCALIDAD  TOTAL  % 

Bosa  150 26% 
Ciudad Bolívar  104 18% 
Engativa  141 25% 
Kennedy  161 28% 
Usme  17 3% 
Total general 573 100% 

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

 
 
El último de los procesos de formación implementados para el cumplimiento de la meta 
se encuentra orientado a la formación de maestras de jardines infantiles en los 
módulos de crianza positiva, cuidado y protección en el proceso de formación en 
detección, prevención y remisión de casos de violencias.  En el 2009 se formaron 510 
maestras de los jardines infantiles.  
 
 
 
 
 
 
 

Formación maestras en crianza positiva, cuidado y protección, distribuidos por 
localidad. 

LOCALIDAD TOTAL  % 
Antonio Nariño 12 2% 
Barrios Unidos 9 2% 
Bosa 55 11% 
Chapinero 4 1% 
Ciudad Bolívar 49 10% 
Engativa 33 6% 
Fontibón 2 0% 
Kennedy 57 11% 
Mártires 1 0% 
Puente Aranda 19 4% 
R.U.U. 23 5% 
San Cristóbal 50 10% 
Santa fe Candelaria 6 1% 
Suba 115 23% 
Sumapaz 18 4% 
Teusaquillo 5 1% 
Tunjuelito 6 1% 
Usaquén 19 4% 
Usme 27 5% 
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Total general 510 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
 
Componente Acceso a la Justicia  
 
Meta  11: En el 2009, se programó la formación de 5.000 niños, niñas y adolescentes 
en acciones educativas, legales y de control para la restitución de sus derechos, en 
este proceso se tuvo avances respecto al diseño por primera vez en el país de una 
estrategia desde lo pedagógico, que permita hacer procesos de intervención con niños 
y niñas  victimas de conflicto armado; articular acciones con la SDS, con el fin de 
establecer los mecanismos y rutas de remisión de aquellos niños y niñas que requieran 
la atención desde este enfoque.   Así mismo, se adelantó el proceso de formación de 
1076 niñas, niños y adolescentes en derechos humanos, participación y construcción 
de ciudadanía con el fin de fortalecer capacidades de exigibilidad, reconocimiento y 
restitución de derechos. 
 

Formación en ciudadanía y Derechos Humanos 
 

LOCALIDAD TOTAL % 
Antonio Nariño 42 4% 
Barrios Unidos 39 4% 
Bosa 65 6% 
Chapinero y Teusaquillo 26 2% 
Ciudad Bolívar 136 13% 
Engativa 63 6% 
Fontibón 16 1% 
Kennedy 66 6% 
Mártires 29 3% 
Puente Arana 55 5% 
San Cristóbal 88 8% 
Suba 37 3% 
Tunjuelito 43 4% 
Usaquén 47 4% 
Usme 115 11% 
Santa Fe - Candelaria 84 8% 
Rafael Uribe Uribe 125 12% 

Total general 1076 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
 
Por otra parte, desde la atención integral de niños, niñas y adolescentes se adelanta un 
proceso de formación en prevención de la Explotación sexual Comercial se capacitan 
351 niños, niñas y adolescentes del sector educativo de los grados 7° a 11. 
 
 

Formación en ciudadanía y Derechos Humanos 
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LOCALIDAD TOTAL % 
Mártires  27 8% 
Puente Aranda 196 56% 
Santa Fe 128 36% 
Total general 351 100% 

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

 
 
Meta 12: Formación a maestras de Jardines Infantiles en detección, prevención y 
remisión de casos de violencias, a partir de este proceso las maestras y maestros de 
460 jardines de la ciudad  recibieron formación en temas relacionados con los 
derechos de la niñez, de acuerdo con la “Convención de los derechos del niño”, 
prevención de violencias, crianza positiva y eliminación de los castigos corporales 
humillantes y degradantes, prevención del abuso sexual, políticas de protección y 
código de conducta. En cada jardín se buscó generar un plan de prevención de 
violencias para ser aplicado y manejado en el año 2010 y posteriores años. Cada plan 
deberá contener, un diagnóstico para cada una de las violencias, un plan de acción, las 
rutas de atención internas y externas y un cronograma de actividades.  En el 2009 se 
formaron 495 maestras y maestros en las localidades que se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación a maestras en detección, prevención y remisión de violencias. 
Distribuidos por localidad. 

LOCALIDAD TOTAL  % 
Antonio Nariño 11 2% 
Barrios Unidos 8 2% 
Bosa 57 12% 
Chapinero 4 1% 
Ciudad Bolívar 45 9% 
Engativa 31 6% 
Fontibón 2 0% 
Kennedy 60 12% 
Mártires 1 0% 
Puente Aranda 20 4% 
R.U.U. 23 5% 
San Cristóbal 47 9% 
Santa fe Candelaria 6 1% 
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Suba 110 22% 
Sumapaz 16 3% 
Teusaquillo 4 1% 
Tunjuelito 6 1% 
Usaquén 19 4% 
Usme 25 5% 
Total general 495 100% 

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

 
De acuerdo a la tabla anterior la localidad que participó de manera mas activo en el 
proceso de formación es la Localidad de Suba con un 22% de maestros y maestras 
formados seguida por las localidades de Kennedy y Bosa con un 12% cada una. 
 
Así mismo se desarrollo el proceso de formación a maestras  a través del diplomado  
“Detección temprana:  un primer paso hacia la inclusión”,  se ha logrado  de manera 
importante sensibilizar  a los maestros y maestras  frente a la presencia de alteraciones 
en el desarrollo y el tema especifico de discapacidad,  tomado desde una mirada que 
transciende lo clínico y lo terapéutico,  y se acerca a las estrategias y ubicación de 
redes de apoyo  para promover la participación de los niños y las niñas en el contexto 
de la educación inicial.  En el 2009 se formaron 287 maestros y maestras de jardines 
infantiles. 
 
Componente Acciones Propias Para El Desarrollo Humano Integral   
 
Meta 13: 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 6 formas  de 
atención: Jardines Infantiles SDIS, Casas Vecinales, Jardines Sociales, Cupos 
Cofinanciados,  Centros de Desarrollo Infantil y Familiar y la modalidad de entorno 
familiar, las cuales deben cumplir con  los estándares de calidad contemplados en el 
decreto 057 de 2009. 
 
El proyecto programó 50.301 cupos en educación inicial,  de los cuales 47.901 
corresponden a medio institucional y 2.600 a entorno familiar.  Respecto a la cobertura 
en medio institucional se atendió en 46.340 cupos a 54.864 niños y niñas entre 0 y 5 
años cumpliendo así el 97% de la meta programada  para esta modalidad y el 92% de 
la meta general. En el cuadro se presentan los principales indicadores: 
 

Principales indicadores Jardines Infantiles 
 

LOCALIDAD N. DE 
JARDINES 

CUPOS 
PROGRAMADOS 

CUPOS 
EJECUTADOS 

NIÑOS, NIÑAS 
PROGAMADOS 

NIÑOS, NIÑAS 
ATENDIDOS 

INDICE DE 
ROTACION 

CUMPLIMIENTO 
METAS CUPOS 

 ANTONIO NARIÑO                8                     925                791                1.110                1.014              1,3  86% 
 BARRIOS UNIDOS               8                  1.058                973                1.270                1.198              1,2  92% 
 BOSA             50                  5.950             5.613                7.140                7.023              1,3  94% 
 CANDELARIA                2                     152                103                   182                   104              1,0  68% 
 CHAPINERO               7                     707                707                   848                   836              1,2  100% 
 CIUDAD BOLIVAR             50                  6.020             5.872                7.224                6.750              1,1  98% 
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 ENGATIVA             21                  2.868             2.757                3.442                3.130              1,1  96% 
 FONTIBON             11                  1.146             1.146                1.375                1.410              1,2  100% 
 KENNEDY             33                  4.610             4.221                5.532                4.987              1,2  92% 
 MARTIRES               4                     764                764                   917                1.019              1,3  100% 
 PUENTE ARANDA                8                  1.052             1.052                1.262                1.423              1,4  100% 
 RAFAEL URIBE URIBE             22                  3.108             3.083                3.730                3.615              1,2  99% 
 SAN CRISTOBAL             25                  3.449             3.449                4.139                3.973              1,2  100% 
 SANTA FE             11                  1.335             1.335                1.602                1.615              1,2  100% 
 SUBA             29                  4.567             4.477                5.480                5.050              1,1  98% 
 SUMAPAZ               2                     120                120                   144                   254              2,1  100% 
 TUNJUELITO             13                  1.898             1.881                2.278                2.306              1,2  99% 
 USAQUEN             17                  2.907             2.801                3.488                3.274              1,2  96% 
 USME               45                  5.998             5.195                7.198                5.883              1,1  87% 
 DISTRITAL                     1.667                  2.000      0% 
 Total general           366                50.301           46.340              60.361              54.864              1,2  92% 

Fuente: Subdirección Investigación e información - Sirbe 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 

 
La  atención en educación inicial tuvo para el primer semestre de 2009 el siguiente 
comportamiento: 
 
 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 el 2008 contó con 85 Jardines Sdis, para el 2009 cuenta con 94 
instituciones que tienen una capacidad instalada  de 14.510 cupos de atención, de 
los cuales se utilizaron efectivamente 14.236, cumpliendo con el 98% de la 
cobertura programada. El aumento de cobertura en esta modalidad corresponde a 
algunas casas vecinales que no continuaron su atención y su operación debió ser 
asumida directamente por la secretaria. En el siguiente cuadro se muestra la 
distribución de los Jardines por  localidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Principales indicadores Jardines Infantiles -  SDIS 

 
LOCALIDAD N. DE 

JARDINES  
CUPOS 

PROGRAMADOS  
CUPOS 

EJECUTADOS  
 NIÑOS, NIÑAS 
PROGAMADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
ATENDIDOS  

INDICE DE 
ROTACION 

CUMPLIMIENTO 
META CUPOS 

ANTONIO NARIÑO                2                     315                   315                     378                    463               1,5  100% 
BARRIOS UNIDOS               5                     851                   851                  1.021                 1.048               1,2  100% 
BOSA               4                     638                   558                     766                    667               1,2  87% 
CHAPINERO               3                     410                   410                     492                    494               1,2  100% 
CIUDAD BOLIVAR               6                     865                   865                  1.038                    994               1,1  100% 
ENGATIVA             10                  1.668                1.633                  2.002                 1.770               1,1  98% 
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FONTIBON               3                     430                   430                     516                    572               1,3  100% 
KENNEDY             11                  1.722                1.701                  2.066                 1.962               1,2  99% 
MARTIRES               2                     410                   410                     492                    587               1,4  100% 
PUENTE ARANDA                7                     962                   962                  1.154                 1.324               1,4  100% 
RAFAEL URIBE URIBE               8                  1.290                1.290                  1.548                 1.560               1,2  100% 
SAN CRISTOBAL               5                     750                   750                     900                    871               1,2  100% 
SANTA FE               6                     600                   600                     720                    726               1,2  100% 
SUBA               5                     963                   885                  1.156                    958               1,1  92% 
TUNJUELITO               7                  1.220                1.220                  1.464                 1.508               1,2  100% 
USAQUEN               4                     700                   700                     840                    862               1,2  100% 
USME                 6                     716                   656                     859                    727               1,1  92% 
Total general             94                14.510              14.236                17.412               17.093               1,2  98% 

Fuente: Subdirección Investigación e información - Sirbe 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 

 
 

 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, para la nueva contratación se realizó un 
ajuste importante en los diferentes componentes para la atención, tales como 
recurso humano, esto con el fin de cumplir con los estándares de calidad existentes 
para educación inicial en el Distrito. Para el 2009, se conto con 108 instituciones, 
con una cobertura programada correspondiente a 11.767 cupos, cuya ejecución fue 
del 100%.  El siguiente cuadro muestra la distribución y ejecución de las Casas 
Vecinales por Localidad. 

 
 

Principales indicadores Jardines Infantiles -  Casas Vecinales 
 

LOCALIDAD N. DE 
JARDINES  

CUPOS 
PROGRAMADOS  

CUPOS 
EJECUTADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
PROGAMADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
ATENDIDOS  

INDICE DE 
ROTACION 

CUMPLIMIENTO 
META CUPOS 

BOSA              16                    1.682                 1.682                    2.018                  2.028                1,2  100% 

CANDELARIA                 1                        52                     52                        62                      53                1,0  100% 

CHAPINERO                1                        70                     70                        84                      81                1,2  100% 

CIUDAD BOLIVAR              21                    2.472                 2.472                    2.966                  2.862                1,2  100% 

FONTIBON                1                        84                     84                      101                      98                1,2  100% 

KENNEDY              11                    1.152                 1.152                    1.382                  1.376                1,2  100% 

RAFAEL URIBE URIBE                9                    1.138                 1.138                    1.366                  1.314                1,2  100% 

SAN CRISTOBAL              12                    1.029                 1.029                    1.235                  1.193                1,2  100% 

SANTA FE                3                      340                    340                      408                     392                1,2  100% 

SUBA                6                      831                    831                      997                     982                1,2  100% 

TUNJUELITO                2                      234                    234                      281                     287                1,2  100% 

USAQUEN                7                      842                    842                    1.010                  1.043                1,2  100% 

USME                18                    1.841                 1.841                    2.209                  2.073                1,1  100% 

Total general            108                  11.767               11.767                  14.120                13.782                1,2  100% 
Fuente: Subdirección Investigación e información - Sirbe 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
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 Jardines Sociales: Son jardines infantiles que operan a través de convenios 
establecidos con las Cajas de Compensación Familiar, 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 el 2009 la Secretaria tuvo en operación y funcionamiento 30 
Jardines Infantiles en esta modalidad, con una programación de 8.606 cupos, de 
los cuales se utilizaron efectivamente 8.310 cupos, cumpliendo en un 97% con la 
meta programada.  El aumento de cobertura en corresponde a la entrega de las 
obras definitivas de 2 jardines infantiles, el ciprés en la localidad de Usme y el 
Porvenir en la Localidad de Bosa. 
 
 

Principales indicadores Jardines Infantiles -  Jardines Sociales 
 

LOCALIDAD N. DE 
JARDINES  

CUPOS 
PROGRAMADOS  

CUPOS 
EJECUTADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
PROGRAMADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
ATENDIDOS  

ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
META CUPOS 

BOSA                5                    1.439                 1.205                    1.727                  1.399                1,2  84% 

CIUDAD BOLÍVAR                4                      953                    953                    1.144                  1.065                1,1  100% 

ENGATIVA                1                      175                    175                      210                     229                1,3  100% 

KENNEDY                2                      725                    725                      870                     857                1,2  100% 

MÁRTIRES                1                      300                    300                      360                     364                1,2  100% 

RAFAEL URIBE URIBE                2                      440                    415                      528                     469                1,1  94% 

SAN CRISTÓBAL                3                      976                    976                    1.171                  1.066                1,1  100% 

SANTA FE                1                      300                    300                      360                     369                1,2  100% 

SUBA                3                      730                    730                      876                     844                1,2  100% 

USAQUÉN                2                      600                    600                      720                     680                1,1  100% 

USME                  6                    1.968                 1.931                    2.362                  2.074                1,1  98% 

Total general              30                    8.606                 8.310                  10.327                  9.416                1,1  97% 
Fuente: Subdirección Investigación e información - Sirbe 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
 
 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.  A finales del 2008 la Secretaria de Integración Social suscribió un 
convenio con el Ministerio de Educación Nacional un convenio para la ampliación 
de cobertura en educación inicial, por medio de esta modalidad, razón por la cual 
los aportes de operación son conjuntos entre la Secretaria Integración Social, la 
Organización y el Ministerio de Educación Nacional.   En  2009 se cuenta con 131 
Jardines Infantiles con una cobertura de 13.571 cupos, de los cuales se ha utilizado 
efectivamente 11.847. 

 
 
 
 

Principales indicadores Jardines Infantiles -  Cupos Cofinanciados 
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LOCALIDAD N. DE 
JARDINES  

CUPOS 
PROGRAMADOS  

CUPOS 
EJECUTADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
PROGAMADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
ATENDIDOS  

INDICE DE 
ROTACION 

CUMPLIMIENTO 
META CUPOS 

ANTONIO NARIÑO                  6                        610                    476                      732                     551                1,2  78% 
BARRIOS UNIDOS                 3                        207                    122                      248                     150                1,2  59% 
BOSA               25                     2.191                 2.168                    2.629                  2.929                1,4  99% 
CANDELARIA                  1                        100                     51                      120                      51                1,0  51% 
CHAPINERO                 3                        227                    227                      272                     261                1,1  100% 
CIUDAD BOLIVAR               19                     1.730                 1.582                    2.076                  1.829                1,2  91% 
ENGATIVA               10                     1.025                    949                    1.230                  1.131                1,2  93% 
FONTIBON                 7                        632                    632                      758                     740                1,2  100% 
KENNEDY                 9                     1.011                    643                    1.213                     792                1,2  64% 
MARTIRES                 1                         54                     54                        65                      68                1,3  100% 
PUENTE ARANDA                  1                         90                     90                      108                      99                1,1  100% 
RAFAEL URIBE URIBE                 3                        240                    240                      288                     272                1,1  100% 
SAN CRISTOBAL                 5                        694                    694                      833                     843                1,2  100% 
SANTA FE                 1                         95                     95                      114                     128                1,3  100% 
SUBA               15                     2.043                 2.031                    2.452                  2.266                1,1  99% 
TUNJUELITO                 4                        444                    427                      533                     511                1,2  96% 
USAQUEN                 4                        765                    659                      918                     689                1,0  86% 
USME                 14                     1.413                    707                    1.696                     734                1,0  50% 
Total general             131                   13.571               11.847                  16.285                14.044                1,2  87% 

Fuente: Subdirección Investigación e información - Sirbe 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 

 
 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 2009 se realizó atención en esta 
modalidad en las localidades de Usme y Sumapaz, en tres jardines rurales con una 
ejecución del 100%. 

 
 

  Principales indicadores Jardines Infantiles -  Centros de Desarrollo 
 

LOCALIDAD N. DE 
JARDINES  

CUPOS 
PROGRAMADOS  

CUPOS 
EJECUTADOS  

 NIÑOS, NIÑAS 
PROGAMADOS  

 NIÑOS, 
NIÑAS 

ATENDIDOS  
INDICE DE 
ROTACION 

CUMPLIMIENTO 
META CUPOS 

SUMAPAZ           2                        120                    120                      144  254               2,1  100% 

USME             1                         60                     60                        72  275               4,6  100% 

Total general           3                        180                    180                      216  529               2,9  100% 
Fuente: Subdirección Investigación e información - Sirbe 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
Con relación a los cupos en Entorno Familiar, la Subdirección para la Infancia elaboró 
una propuesta de educación inicial en ámbito familiar con enfoque de atención integral 
a la primera infancia, en tres fases a saber: Identificación y georeferenciación, atención 
directa (orientación familiar, atención pedagógica a niños y niñas, formación a familias 
y transformación de patrones culturales, atención integral en salud, atención 
nutricional, movilización social y articulación transectorial) y  monitoreo y evaluación el 
seguimiento a la firma del convenio, para la atención de 1300 niños y niñas. En la fase 
de identificación y georeferenciación de la población se usaron bases de datos de SDS 
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(salud a su casa), de Acción Social (SIPOD) y de SDIS (SIGSI); de igual forma se 
revisó la lista de espera que tiene la SDIS para educación inicial en medio institucional. 
 
Se ha presentado la estrategia en diferentes contextos distritales y locales y se 
articulará con el proceso de formación a familias con niños, niñas en primera infancia 
afectados por conflicto armado que se desarrolla en el marco del convenio de primera 
infancia. De otra parte en coordinación con la Secretaría de Salud se diseñó un plan de 
capacitación para los equipos que implementarán la estrategia en los territorios. 

 
Igualmente, desde el enfoque de inclusión y atención diferencial se está trabajando con 
los cabildos indígenas que habitan en la ciudad  para definir con ellos la forma como se 
debe desarrollar el proceso de ampliación de cobertura de jardines infantiles para esta 
población, es así como se suscribió un convenio para acompañar y asistir 
técnicamente el proceso de implementación del modelo pedagógico, cultural y 
particular de los jardines infantiles indígenas de la Secretaria Distrital de Integración 
Social en Bogotá, a fin de garantizar un enfoque diferencial con perspectiva étnica en 
la Educación Inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de los 
pueblos nativos.  La estrategia será desarrollada en cuatro (4) Jardines de la SDIS 
creados para la atención preferencial de niños y niñas pertenecientes a familias 
indígenas en Bogotá. 
 
Se trabajó en la unificación de criterios con el ICBF frente a la identificación de la 
población menor de cinco años a ser atendida.  Se identifico la necesidad de trabajar 
conjuntamente territorializando toda la oferta distrital con el fin de focalizar los servicios 
en los territorios y población en mayor condición de fragilidad social.   
 
La Secretaria Distrital de Integración Social en coordinación con la Cajas de 
compensación familiar continuaron con el desarrollo de actividades denominadas 
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 Urbano de Recreación COMPENSAR y el Centro Recreativo CAFAM, a través 
de los Clubes Sociales, se atendieron en el 2009 a 28.310 niñas y niños de los 
Jardines Infantiles. 

 
 
 
 

Reporte clubes sociales  por caja de compensación familiar 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN  LOCALIDAD CLUB INFANTIL JARDÍN SOCIAL TOTAL  
USME CHUNIZA                    2.410  COLSUBSIDIO 

CIUDAD BOLÍVAR BUENAVISTA                    1.799  
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SAN CRISTÓBAL NUEVA ROMA                    1.090  
USME MONTEBLANCO                    1.953  
USME BOLONIA                    1.677  
SAN CRISTÓBAL SAN VICENTE                       931  
BOSA SANTA MARTA                    1.936  

TOTAL COLSUBSIDIO                   11.796  
SUBA PIEDRA VERDE                    3.100  
KENNEDY BELLAVISTA                    3.200  CAFAM 

TOTAL CAFAM                    6.300  
SAN CRISTÓBAL SAN JERONIMO DEL YUSTE                       104  
USME CIPRES                       184  
RAFAEL URIBE  PALERMO SUR                    2.311  
BOSA  SANTIAGO DE LAS ATALAYAS                    4.044  
USAQUÉN ROBLES                     1.062  
USAQUÉN  SERVITA                    2.509  

COMPENSAR 
  

TOTAL COMPENSAR                  10.214  
TOTAL ATENCIÓN CAJAS DE COMPENSACIÓN  2009                  28.310  

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

 
Por medio del programa Cafamtasia se atendió en el 2009 a 21.821 niños y niñas, 
además estuvieron en procesos de formación  4.929 madres comunitarias y auxiliares 
de aula.  De otra parte a través del programa lunes de Gambeta se atendió a 11.655 
niños y niñas 
 

 Reporte programa cafamtasia y Lunes de Gambeta 
 

PROGRAMA CAFAMTASIA 
  

 ATENCIÓN TOTAL  
Niños          21.821  
Madres Comunitarias y Auxiliares           4.929  
TOTAL         26.750  

PROGRAMA LUNES DE GAMBETA 
 ATENCIÓN  TOTAL   
Niños          11.655  
TOTAL         11.655  

 Total          38.405  
Fuente: Subdirección para la Infancia y Adolescencia 

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

De otra parte, en el año 2004, el Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo 138 obliga la 
regulación y la normatización del servicio de Educación Inicial en el Distrito y da las 
orientaciones para iniciar un proceso sistemático en materia de estándares de calidad 
en Educación Inicial. Este ejercicio se materializa con la expedición del Decreto 243 y 
la Resolución 1001 del 2006, a partir de ello el distrito ha desarrollado procesos de 
concertación, discusión, definición, implementación, evaluación y control de estándares 
de calidad para la prestación del servicio de educación Inicial en el Distrito Capital, le 
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han permitido hoy a la ciudad avanzar de manera significativa a nivel normativo, 
técnico y operativo en materia de calidad en Educación Inicial. 
 
Estos avances se materializan con la expedición del Decreto 057 de Febrero del 2009 
y la resolución 325 de Abril 24 de 2009, de la cual hace parte integral este documento. 
Con la expedición de esta nueva normatividad, se le entrega a la ciudad los  
LINEAMIENTOS Y ESTANDARES TECNICOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS 
DE EDUCACION INICIAL EN BOGOTA.  El documento está organizado en dos partes, 
la primera tiene como propósito dar a conocer las posturas conceptuales y técnicas 
sobre el tema de Calidad en la Educación Inicial, así como la revisión documental de 
procesos similares adelantados en otros países, lo cual constituyó una de las fuentes 
documentales más importantes en la construcción del mismo. 
 
La segunda parte, presenta la estructura desde la cual el distrito concibe la calidad e 
integralidad del servicio de educación Inicial, los estándares de proceso pedagógico, 
nutrición y salubridad, talento humano, ambientes adecuados y seguros y proceso 
administrativo que define el Decreto 057 del 2009, así como las fichas técnicas de 
obligatorio cumplimiento por parte de los jardines infantiles y algunos procedimientos 
sugeridos dentro del marco del proceso de asesoría que debe realizar la Secretaría 
Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección para la Infancia. 
 
Meta 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,  para el cumplimiento de 
esta meta se desarrollo de un trabajo articulado  entre la Secretaría de Integración 
Social y la Secretaría de Educación que permite avanzar en la redefinición del sentido 
de la educación inicial para la primera infancia. La construcción del  lineamiento 
pedagógico permitió el encuentro de saberes, la discusión y reflexión en torno a la 
educación inicial con diversos actores como  son: representantes de las facultades de 
educación de diversas Universidades de la ciudad, pares académicos, maestras y 
maestros de niños y niñas en primera infancia. El  lineamiento pedagógico proporciona 
elementos y herramientas que contribuyen repensar y cualificar la educación inicial, la 
labor de las maestras y maestros en el Distrito y la participación de la relación con las 
familias en los jardines infantiles, entre otros aspectos. Así, el lineamiento contribuye a 
garantizar el derecho a una educación inicial de calidad  y con equidad para los niños y 
niñas menores de 5 años en el Distrito. 
 
Meta 15 Atender niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad en los 
Jardines Infantiles, Se inició la elaboración de los lineamientos de inclusión social para 
el distrito con los niños y niñas menores de seis años en condición de discapacidad en 
la educación inicial, así mismo, se dio orientación a los equipos de apoyo a la inclusión 
en los jardines infantiles para favorecer la participación de los niños y las niñas en 
condición de discapacidad.   
 
En el 2009 se realizó la Inclusión en jardines infantiles de  694 niños y niñas en 
condición de discapacidad o con alteraciones en el desarrollo (82.6% de la meta) y 
está  pendientes la matrícula de 120 nuevos  niños y niñas en las cinco localidades.  
Los equipos valoraron un total  963 niños y niñas. Se cuenta con un plan de trabajo 
para cada uno de los  niños y niñas incluidos en los jardines infantiles, basado en el 
informe de valoración y la observación de las educadoras especiales y las docentes. 
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Las docentes aportan información valiosa en la detección de alteraciones en el 
desarrollo de los niños y niñas, gracias a su observación y experiencia. Se 
referenciaron 58 niños y niñas con multideficit de baja funcionalidad y total 
dependencia, quienes fueron valorados por el equipo de apoyo a la inclusión pero no 
fueron incluidos en los jardines infantiles por la complejidad de su situación, sin 
embargo se orienta a sus familias para la utilización de las redes existentes y la 
exigibilidad del derecho a la rehabilitación integral, el siguiente cuadro muestra la 
distribución de los niños y niñas incluidos en jardines infantiles por localidad .                          
 
 

Reporte proceso de inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad 
Jardines Infantiles 

LOCALIDAD TOTAL % 
Barrios Unidos  1 0% 
Bosa  193 28% 
Ciudad Bolívar  138 20% 

Engativa  96 14% 
Kennedy  118 17% 
Puente Aranda  27 4% 
Suba  64 9% 

Teusaquillo  2 0% 
Usme   55 8% 
Total general 694 100% 

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

 
La visibilización de los niños y niñas en condición de discapacidad  o con alteraciones 
en el desarrollo es  un logro importante, así como contar con apoyos específicos por 
parte de los profesionales de los equipos de apoyo a la inclusión y de las educadoras 
especiales de forma permanente permitiendo una mayor apertura hacia el proceso de 
inclusión por parte de las docentes, las Coordinadoras y las familias de los jardines. La 
construcción de un modelo de inclusión organizado por componentes y desarrollado a 
través del pilotaje en cuatro localidades, así como la sistematización de la experiencia 
se constituyen en un insumo para la construcción del lineamiento técnico para la 
inclusión a la educación inicial de niños y niñas en primera infancia en condición de 
discapacidad. 
 
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 
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. 
 
Meta 16: Desde el 2008 se firmó un Convenio con el  Ministerio de Educación Nacional 
para 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,  para el 2009 
se programó una ampliación de cobertura de 10.400 cupos, cuya contratación fue 
cumplida a diciembre de 2009. 
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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 continuo con la implementación de la estrategia palabrotas 
Radio, la cual  consiste en un programa que se transmite en la emisora de la 
Universidad Distrital  todos los días y el cual es conducido por dos niños y niñas -que 
rotan diariamente de un grupo de 60 formados para esta labor-. Al programa se invitan 
cuatro 4 niños y niñas para que participen discutiendo en torno de un tema 
determinado; se realizan remotos en diferentes lugares de la ciudad y se reciben 
llamadas de los niños que desean participar. La estrategia palabrotas, 
lamentablemente, no tiene índices de audiencia debido a que por ser transmitida en 
una emisora universitaria, la Encuesta General de Medios EGM no la considera en sus 
estadísticas.  
 
Se realizó una consulta virtual a niños y niñas sobre el tema de juego. En alianza con 
la ETB, la SED y UNICEF, se hizo esta consulta con el fin de conocer la opinión de los 
niños y niñas sobre el tema del juego, cuales les gustaría disfrutar en la ciudad,  con 
quien les gustaría jugar, etc., de la cual participaron  11.868 niños y niñas. 
 
Se desarrollaron por parte de las gestoras locales de infancia procesos donde los 
niños, niñas y adolescentes  reciben información sobre sus derechos y el ejercicio de 
los mismos, de manera que se aporta a su construcción como sujetos de derechos 
informados, de tal suerte que posteriormente pasen a procesos de formación 
ciudadana, de esto modo también se les motiva a ejercer la participación como 
derecho, es así como mediante esta estrategia se informaron y sensibilizaron 4.198 
niños, niñas y adolescentes de todas las localidades. 
 
Así mismo, se formaron  575  niños, niñas y adolescentes en  temáticas relacionadas 
con la promoción, divulgación, restitución y garantía progresiva de los derechos 
humanos. 
 

Formados en derechos humanos por localidad 
 

LOCALIDAD TOTAL % 

ANTONIO NARIÑO 22 4% 

BARRIOS UNIDOS 23 4% 

BOSA 16 3% 

CIUDAD BOLIVAR 50 9% 

CIUDAD BOLIVAR  85 15% 

ENGATIVA 24 4% 

KENNEDY 48 8% 

MARTIRES 12 2% 

PUENTE ARANDA 27 5% 

RAFAEL URIBE 78 14% 

SAN CRISTOBAL 61 11% 

SANTAFE 36 6% 

SUBA 19 3% 

TUNJUELITO 21 4% 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

68 
 

USAQUEN 28 5% 

USME 25 4% 

Total general 575 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. diciembre2009 
 
Meta 18. Referente a la realización de 48 acuerdos ciudadanos, se han desarrollado 
acciones que permitan la evaluación de los acuerdos ciudadanos celebrados en el año 
2007, con el fin de contar con un diagnóstico que dé cuenta del nivel de apropiación, 
dinamización y cumplimiento de dichos acuerdos. 
  
Se realizaron encuentros locales por la Primer Infancia de los cuales se elaboraron 18 
Acuerdos Ciudadanos en las localidades de Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Engativá. Fontibón, Kennedy, Puente 
Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme, Mártires y 
Ciudad Bolívar. 
 
En los territorios se desarrollaron propuestas  dirigidas a promover y restituir los 
derechos de los niños y niñas en la  Primera Infancia en el marco de la Gestión Social 
Integral. 

 
 

1.3.2 Indicadores  
 
Como instrumento para la evaluación de la gestión en la entidad, se diseñaron 
indicadores para los procesos y proyectos; en esta ocasión, el proyecto 497: Infancia y 
Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, que contiene dentro de los trece  
indicadores formulados, siete tienen relación directa con la operación y garantía de los 
derechos de esta población,  tal como se muestra a continuación: 
 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico- DADE 

 
Se puede evidenciar que para este periodo el cumplimiento de la meta es del 67% con 
una cobertura de 4.344 niños niñas y adolescentes menores de 15 años atendidos 
integralmente. También se puede observar que la tendencia ha sido hacia el 
incremento de la atención a lo largo del año, con mayor actividad en el último trimestre. 
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Porcentaje salas amigas acreditadas 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico- DADE 

 
Se puede evidenciar que para este periodo el cumplimiento de la meta es de un 104% 
Se superó la meta programada  al pasar de 23 a 24 Salas Acreditadas. 
 
Con la acreditación de las 24 nuevas Salas Amigas de la Familia Lactante, se 
benefician los niños y niñas lactantes, sus familias, el Jardín Infantil y la comunidad,  
porque se aporta al crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y las niñas, así 
como a la prevención de enfermedades; se fortalece el vínculo afectivo a nivel familiar, 
se garantiza el derecho a la alimentación adecuada desde el inicio de la vida, se 
disminuyen los gastos en compras de leches artificiales infantiles y los gastos en salud;  
se fortalecen las redes sociales de apoyo a la lactancia materna y a la alimentación 
infantil saludable. 
 
 

Porcentaje salas amigas reacreditadas 
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Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico- DADE 
 
 

Se puede evidenciar que para este periodo el cumplimiento de la meta es de un 100% 
correspondiente a la reacreaditación de 126 salas amigas.    Se visualiza que con el 
proceso de  reacreditación de las  Salas Amigas de la Familia Lactante , se benefician 
los niños y niñas lactantes, sus familias, el Jardín Infantil y la comunidad,  porque se 
aporta al crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y las niñas, así como a la 
prevención de enfermedades; se fortalece el vínculo afectivo a nivel familiar, se 
garantiza el derecho a la alimentación adecuada desde el inicio de la vida, se 
disminuyen los gastos en compras de leches artificiales infantiles y los gastos en salud;  
se fortalecen las redes sociales de apoyo a la lactancia materna y a la alimentación 
infantil saludable. 
 

Porcentaje de ejecución de formaciones programadas 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico- DADE 

 
Se puede evidenciar que para este periodo el cumplimiento de la meta es de un 102% 
con una cobertura de 51612 padres, madres o cuidadores de niñas y niños menores de 
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5 años formados en temas relacionados con atención integral de la primera infancia y 
educación inicial. Es importante resaltar que los procesos de formación  se están 
adelantando en las diferentes localidades de la Ciudad. 
 
La meta aumenta puesto que el proceso de formación a familias gana en 
reconocimiento institucional y de los participantes, ingresan nuevos miembros al equipo 
y se continúa la labor de generación de conocimiento, capacitación, articulación, 
gestión local y de cualificación de los miembros del equipo.                                                                              
Se culminó la identificación de familias víctimas de conflicto armado y de niños y niñas 
en condición de discapacidad para la canalización a procesos de formación diferencial 
y especializada del convenio distrital de primera infancia. Avanza de manera efectiva el 
registro de información de las familias en el sistema SIRBE. Se formalizan escenarios 
de articulación institucional para la atención y seguimiento a los casos reportados por 
alertas de violencias en las valoraciones del desarrollo del Convenio.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes programados para formar 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico- DADE 

 
 

Se puede evidenciar que para este periodo el cumplimiento de la meta es de un 29% y 
una cobertura de 1.427 Niños niñas y adolescentes formados.  
 
Se puede observar que uno de los principales avances frente a este proceso es 
diseñar por primera vez en el país una estrategia desde lo pedagógico, que permita 
hacer procesos de intervención con niños y  niñas victimas de conflicto armado; 
articular acciones con la SDS, con el fin de establecer los mecanismos y rutas de 
remisión de aquellos niños y niñas que requieran la atención desde este enfoque. 
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Porcentaje de cupos gratuitos de educación inicial. 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico- DADE 
 

Se puede evidenciar que para este periodo el cumplimiento de la meta es de un 92% 
con una cobertura de 46340 cupos gratuitos en educación inicial para niños y niñas en 
primera infancia.  Se elaboró una propuesta de educación inicial en ámbito familiar con 
enfoque de atención integral a la primera infancia, en tres fases a saber:  Identificación 
y georeferenciación, atención directa (orientación familiar, atención pedagógica a niños 
y niñas, formación a familias y transformación de patrones culturales, atención integral 
en salud, atención nutricional, movilización social y articulación transectorial) y  
monitoreo y evaluación el seguimiento a la firma del convenio. En la fase de 
identificación y georeferenciación de la población se usaron bases de datos de SDS 
(salud a su casa), de Acción Social (SIPOD) y de SDIS (SIGSI); de igual forma se 
revisó la lista de espera que tiene la SDIS para educación inicial en medio institucional. 
 
Se ha presentado la estrategia en diferentes contextos distritales y locales y se 
articulará con el proceso de formación a familias con niños, niñas en primera infancia 
afectados por conflicto armado que se desarrolla en el marco del convenio de primera 
infancia.  En coordinación con la Secretaría de Salud se diseñó un plan de capacitación 
para los equipos que implementarán la estrategia en los territorios. 

 
 

1.3.3 Presupuesto Ejecutado 
 

Con base en la programación presupuestal para el cumplimiento de metas del proyecto 
497: Infancia y Adolescencia Felíz y Protegida Integralmente, la siguiente tabla ilustra 
la ejecución presupuestal de las actividades asignadas para el tratamiento de este 
fenómeno, en el que se ejecutó un total de $ 85,400,575,054 fuera de discapacidad y 
seguridad alimentaria27 así, la meta con mayor rubro fue la de Alcanzar 41900 cupos 
gratuitos en educación inicial para niños y niñas en primera infancia con una ejecución 
del 77,42% del gasto global del presupuesto. 

 
 

Ejecución presupuestal del proyecto durante la vigencia 2009 
 

                                                
27 El presupuesto de cada uno de estos temas se desarrolla en los capítulos correspondientes.  
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EJECUTADO A DICIEMBRE  DE 2009 

META  COMPONENTES DE GASTO POR 
META  

COMPONENTE 
DEL GASTO  

PRESUPUESTO 
POR META 

TOTAL 
COMPONENTE 

PROGRAMATICO  

CIUDAD PROTECTORA  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 222,645,000 Diseñar e implementar 1 modelo de prevención de 

accidentes, en los espacios donde transcurre la 
cotidianidad de niñas, niños y adolescentes,  en las 20 
localidades. 

Asesorías, consultorías e 
interventorías de preinversion 
asociadas al sector $ 360,264,582 $ 582,909,582 

Intervención especializada $ 5,631,920,530 
Atender integralmente 20000 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, maltrato infantil. 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 796,931,000 $ 6,428,851,530 

Atender 5100 niñas, niños y adolescentes contra la 
explotación laboral a través de los centros amar de 
integración. Intervención especializada $ 6,473,584,973 $ 6,473,584,973 

Acreditar 75 salas amigas de la familia lactante. En 
los jardines infantiles públicos y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 años. 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 292,470,700 $ 292,470,700 

Reacreditar 175 salas amigas de la familia lactante en 
los jardines infantiles públicos y privados que atienden 
niños y niñas menores de 2 años. 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 319,210,700 $ 319,210,700 

Formar a 6500 niños, niñas y adolescentes en 
desarrollo humano, proyecto de vida y derechos 
sexuales y reproductivos para contribuir a la 
Prevención del Abuso Sexual Infantil. 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 161,700,000 $ 161,700,000 

Compra de alimentos $ 1,139,996,000 
Asesorías, consultorías e 
interventorías de preinversion 
asociadas al sector $ 336,463,500 Formar 200000 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, juego) 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 773,780,000 $ 2,250,239,500 $ 16,508,966,985 

ACCESO A LA JSUTICIA  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 181,197,950 

Formar 20000 niños - as o adolescentes en acciones 
educativas, legales y de control para la restitución de 
los derechos 

Educación, formación , capacitación y 
entrenamiento $ 80,000,000 $ 261,197,950 

Educación, formación , capacitación y 
entrenamiento $ 46,700,000 

Formar a 1000 maestras de jardines infantiles en 
detección, prevención y remisión de casos de 
violencias. 

Asesorías, consultorías e 
interventorías de preinversión 
asociadas al sector $ 500,249,808 $ 546,949,808 $ 808,147,758 

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL  



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

74 
 

Adquisición de equipos de computo, 
comunicación y redes de sistemas $ 206,000,000 

Adquisición de infraestructura propia 
del sector $ 164,314,500 

Adquisición de maquinaria y equipos $ 4,208,000 

Arriendo de  predios o inmuebles $ 103,908,312 

Gastos de transporte $ 1,712,612,299 

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales $ 1,129,901,873 

Material didáctico $ 489,719,998 

Materiales y suministros $ 328,617,529 

Mejoramiento y mantenimiento de 
sedes administrativas $ 1,727,110,921 

Muebles y enseres $ 223,171,092 

Otros gastos operativos $ 31,999,640 

Servicio de cafetería, limpieza locativa 
y preparación de alimentos $ 1,000,000,000 

Vigilancia $ 1,000,000,000 

Intervención especializada $ 34,269,906,935 

Alcanzar 41900 cupos gratuitos en educación inicial 
para niños y niñas en primera infancia. la ampliación 
de cobertura en educación inicial se hará desde un 
modelo diferencial que garantice la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes pertenecientes a diferentes 
grupos poblacionales como afrodescendicentes, 
indígenas, room, procedentes de familias víctimas del 
conflicto, desmovilizados y en general cualquier 
condición que los excluya socialmente 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 23,729,039,472 $ 66,120,510,571 

Desarrollar 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. 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 250,705,600 $ 250,705,600 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 827,199,500 

 Atender 4000 niños y niñas en primera infancia en 
condición de discapacidad en jardines infantiles del 
distrito.  

Intervención especializada $ 320,000,000 $ 1,147,199,500 

Gestionar 20000 cupos nuevos para educación inicial 
con apoyo del orden nacional e internacional 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 56,375,000 $ 56,375,000 $ 67,574,790,671 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

Informar y sensibilizar 900000 niñas y niños en temas 
relacionados con sus derechos para contribuir a que 
se hagan compromisarios de los mismos 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad $ 209,640,000 $ 209,640,000 

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 

Asesorías, consultorías e 
interventorías de preinversión 
asociadas al sector $ 299,029,640 $ 299,029,640 $ 508,669,640 

TOTAL EJECUTADO    $ 85,400,575,054 $ 85,400,575,054 $ 85,400,575,054 
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1.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
 Dificultad para la consecución de operadores e inmuebles que cumplan con los 

estándares de calidad para la educación inicial, lo que ha demorado los procesos 
de ampliación de cobertura por la modalidad cupos cofinanciados. 

 La no permanencia en el proceso de formación de la población especialmente de 
los niños y niñas hijos de población en condición de desmovilización, de padres, 
madres y cuidadores retrasa el cumplimiento de metas. 

 El acceso y validación de la información correspondiente al Sistema de Monitoreo 
retrasó la consolidación del informe. 

 Los miembros de familias por condiciones de supervivencia destinan el tiempo a 
labores propias de subempleo o empleo informal con horarios extensos y diversos 
que afectan la continuidad en los procesos de formación contando con un % de 
deserción cercano al 30%. Igualmente, es necesario destacar que muchas de las 
familias se encuentran en condiciones críticas y aún hay baja incidencia en la 
canalización exitosa para la atención integral vía en la que se desvirtúa el valor del 
proceso formativo.    

 En varias localidades de Bogotá hay una reducida oferta de escenarios para la 
formación y en muchos de los escenarios disponibles no se cuenta con condiciones 
mínimas de iluminación, ventilación, temperatura y amplitud. 

 
 

1.3.5 Efectos  del proyecto y/o acciones sobre el problema. 
 

A continuación se relacionan las acciones que contribuyeron a cumplir los objetivos del 
proyecto más allá del cumplimiento de las metas. 
 
Objetivo 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. 
 
 Con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones  UNFPA se 

estructura un modelo de atención a las familias con el objetivo de proveer atención 
integral a estas, teniendo en cuenta sus contextos poblacionales y territoriales en el 
marco de la Gestión Social Integral. Como perspectiva de trabajo se pretende que 
en el 2010 la ciudad cuente con un esquema de aproximación y trabajo guiado bajo 
el núcleo de lo familiar como ordenador de las acciones institucionales y 
cumplimiento en la garantía de los derechos. 

 
 Se está avanzando en la implementación de los estándares construidos e 

institucionalizados a través del Decreto 57 de 2009 y se encuentran en 
funcionamiento los equipos de inspección y vigilancia y asesoría encargados de 
asegurar que los servicios de educación inicial tanto del distrito como los privados 
cumplan con las normas y cuenten con las herramientas para alcanzar los 
estándares establecidos. 

 
 Fortalecimiento a nivel organizativo y misional de 207 jardines infantiles privados a 

través de una alianza con socios públicos y privados. 
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 Suscripción de un convenio para la atención de niños, niñas y adolescentes, 
vinculados a procesos de Responsabilidad Penal en Adolescentes. 

 
 Desarrollo de una estrategia para la atención diferencial de niños y niñas de 

comunidades indígenas con el fin de preservar sus costumbres. 
 
 Objetivo 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. 

 
  Liderazgo en la Mesa Distrital sobre explotación laboral o trabajo infantil. 
 
 Se adelantaron junto con la Mesa Distrital para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil actividades a nivel local y distrital conducentes a elevar la 
sensibilización de la comunidad frente al tema y la generación de herramientas 
conceptuales que permitan un mejoramiento del enfoque de trabajo y su aplicación 
interinstitucional en terreno 

 
 Se inicio la implementación de la  estratégica para la Atención integral de niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos, como violencia, 
desplazamiento, explotación laboral 16 localidades del Distrito. 

 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, se está adelantando en 
coordinación con el ICBF y la Secretaria de Gobierno del Distrito, el modelo de 
atención para los adolescentes. 

 
Objetivo 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. 
 
 Se continúo con el trabajo desde 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.  

 Se trabajo con el comité operativo de infancia en la preparación del Primer 
Encuentro Nacional sobre la Participación de los Niños y las Niñas en la 
Construcción de una Ciudad de Derechos. 

 
 
Objetivo 4: Generar y gestionar de manera continúa 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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 Consolidación y validación del primer informe del sistema de monitoreo sobre la 
situación de niños, niñas y adolescentes en Bogotá, así como el desarrollo 
tecnológico de la herramienta para el reporte de indicadores, la cual está siendo 
concertada con la Secretarias  Ditritales de Hacienda y Planeación.  

 Coordinación para la actualización de la herramienta Sirbe, con el fin de poder dar 
cuenta de población atendida, se ha avanzado en el cargue de información de los 
procesos de formación y la unificación y depuración de los Jardines Infantiles. 

 
1.3.6 Población o unidades de focalización  atendidas 

 
Caracterización de la población:  
 
Servicio: atención integral a niños, niñas y adolescentes para la restitución de 
derechos, Modalidad: atención integral a niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil – centros amar de integración   
 
La información de línea de base sobre trabajo infantil en Colombia se ha venido 
produciendo cada dos años de manera sistemática desde el 2001, a partir de la 
Encuesta de Caracterización de la Población entre 5 y 17 años, realizada de manera 
conjunta entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil – OIT / IPEC.  
 
En el año 2003, se incorporó el modulo sobre trabajo infantil en la Encuesta Continua 
de Hogares – ECH con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
y el Ministerio de la Protección Social, cuyo producto corresponde a las encuestas de 
trabajo infantil 2003 y 2005. Para el 2007, se incluyó un módulo de Trabajo Infantil en 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La Tasa de Trabajo Infantil en Bogotá ha ido 
disminuyendo progresivamente, en el 2003 era del 5.9% por cada 100 NNA, pasando a 
4.8% en el 2005 y a 3.4% en el 2007, lo que equivaldría a 53.903 niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares – 
DANE 2007.  
 
La disminución de la tasa de trabajo infantil entre el 2005 y 2007 se traduce en que 
22.718 niñas-os y adolescentes ya no se encontraban involucradas-os en ninguna 
actividad laboral; sin embargo, aún la cifra de población infantil y adolescente 
trabajadora en la ciudad sigue siendo alta.28 
En el siguiente apartado se muestra la caracterización de la población atendida por la 
Secretaria de Integración Social a través del servicio de atención integral a niños, niñas 
y adolescentes, en situación o riesgo de trabajo  infantil, (Centros Amar de Integración). 
Para el desarrollo de este ejercicio se utiliza una muestra de 2.457 registros, tomados 
del Sistema de Información y registro de Beneficiarios de la Secretaria de Integración 
Social – Sirbe, 2009. 
 
De los niños, niñas y adolescentes que se vincularon al proceso de Centros Amar, se 
distribuyeron según el género en: un 55% conformado por  el género masculino  y un 
45% restante conformado por  género femenino. Esto refleja que hay una mayor 

                                                
28 Tomado del documento Caracterización Sistemática sobre el Trabajo Infantil en Bogotá, Periodo 2007, Subdirección 
para la Infancia, SDIS, 2009 
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permanencia del género masculino en el programa y se puede inferir que hay una 
mayor participación masculina en la actividad de trabajo infantil, en espacios abiertos. 
 

Niños, niñas y adolescentes atendidos distribución por Género  
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En términos porcentuales la distribución de niños, niñas y adolescentes atendidos en 
los  Centros Amar de Integración durante el 2009, por rango edad presenta que el 80% 
de la población se encuentra entre los 6 y los 13 años, seguida por un 16% de 14 a 18 
años y una participación mínima del 4% restante para la población de 0 a 5 años.  En 
las siguientes gráficas se muestra la distribución de niños, niñas y adolescentes por 
edad simple  y rango de edad. 
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Niños, Niñas y Adolescentes por Rangos de Edad         Niños Niñas y Adolescentes por Edades simples 

    
  

Fuente: SIRBE 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Como se muestra en la gráfica el 80% de la población atendida se encuentra en un 
rango de edad que de acuerdo a la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia no se 
encuentran en edad para estar vinculados a actividades laborales, con una alta 
probabilidad que exista deserción escolar por  vinculación laboral. 
 
La participación de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en los 
Centros Amar de Integración es baja, corresponde al 0.3% del total de la población 
caracterizada, frente al 99.7%, los tipos de discapacidad presentados son metal y 
sensorial. La grafica muestra la proporción de NNA en condición de discapacidad. 
 

 
  Niños Niñas y Adolescentes en Condición de Discapacidad 

 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
De acuerdo a las condiciones de vivienda, donde habitan los niños, niñas y 
adolescentes atendidos, se puede establecer que el 42% cuenta con una vivienda 
en buen estado, el 56% no tiene información, el 2% habita en una vivienda en ruina 
y el 1% en demolición, como se muestra en la siguiente grafica, este 3% de la 
población vive mayores situaciones de vulnerabilidad. 
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Condición de Vivienda  de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
De los 2.457 niños, niñas y adolescentes de la muestra, se puede identificar que 38 
de ellos, cuentan con declaratoria de indígena, distribuidos en 11 de los 17 centros, 
el 21% corresponde al Centro Amar de Integración ubicado en la Localidad de 
Suba, seguido del 18% en el centro ubicado en la Localidad de Chapinero y el 16% 
en la Localidad de Usaquén, el 45% restante está distribuido en los centros 
ubicados en las Localidades de Bosa, Candelaria, Kennedy (dos centros), Engativa, 
Mártires, San Cristóbal y Tunjuelito.  
 

Poblaciones Especiales Niños, Niñas y Adolescentes 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Referente al certificado de desplazamiento, como se muestra en la gráfica  anterior 
58 niños, niñas y adolescentes cuentan con dicho documento, el 19% de la 
población fue atendida en el Centro Amar de Integración ubicado en la Localidad de 
Mártires, el 16% en el centro ubicado en la localidad de Bosa, el 24% en los 
Centros Amar Engativa y Corabastos (Kennedy), el 41% restante distribuido en los 
demás centros.  
 
Los Centros Amar de Integración atienden a niños, niñas y adolescentes en 
situación o riesgo de trabajo  infantil, además de esta problemática, existe una gran 
variedad problemas asociados que si bien es cierto pueden ser la causa o la 
consecuencia de la vinculación temprana a actividades laborales de esta población. 
 

Problemas Asociados Niños, Niñas y Adolescentes 
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Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Como se observa en la gráfica anterior, el 50% de la población de la muestra (2.457 
NNA) tiene como problema asociado el encierro o permanencia en calle del 
beneficiario, esta problemática puede ser  consecuencia de la carencia de redes de 
apoyo 48%.  La inestabilidad laboral de los padres 45%, se clasifica en el tercer 
puesto de los problemas asociados, esto es el reflejo de la alta tasa de desempleo 
en el país 12% para la vigencia, esto sumado al bajo nivel académico de los padres 
y madres, que dificulta la ubicación laboral, llevándolos a la informalidad, lo que no 
les permite tener ingresos constantes; así mismo estos factores interfieren en la 
dinámica familiar por la carencia de recursos para solventar las necesidades 
básicas diarias, desde este ítem se desencadena la siguiente problemática 
Relaciones familiares conflictivas con un 15%, y esta a su vez genera  
Violencia-maltrato psicológico  con un 7%, Violencia-maltrato física  con un 
9%.  
 
Con relación al cuidado de los niños, las niñas y adolescentes atendidos, al ingreso 
al servicio manifestaron  quien es el cuidador en el día, dando como resultado que 
el 39% quedan solos, situación esta que va en contra de la protección de esta 
población, el 32% es cuidado por sus padres y el 11% es cuidado por sus 
hermanos, esta situación cambia de manera sustancial como se muestra en las 
gráficas a la hora de reportar el cuidador en la noche, dándonos como resultado 
que el 85% están con su padre o madre, el 5% con otro familiar y un 3%  se quedan 
solo en las horas de la noche. 
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Quien cuida a los NNA en el día     Quien cuida a los NNA en la noche    

  
 

Fuente: SIRBE 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La Secretaria de Integración Social ha venido desarrollando la estrategia de 
búsqueda activa, proceso mediante el cual se hace el contacto e identificación de la 
población a atender, es así como se puede observar en la gráfica que el 28% de los 
beneficiarios fueron contactados en calle, el 26% en casa de familia, el 17% en 
otros sitios de contacto y solo un 15% ha sido referenciado o llegado directamente a 
la unidad operativa correspondiente. En menor proporción 4% se han contactado en 
plazas de mercado y el 5% en la institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar  de contacto de los Niños, niños y adolescentes 
 

 
 

Fuente: SIRBE 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
De acuerdo a la información obtenida del Sistema de información de beneficiarios – 
Sirbe, cuando se entrevisto a los beneficiarios, referente a la actividad que realiza el 
NNA, manifestaron que el 75% estudia, el 12% acompaña a alguien en el trabajo, 
4% trabaja, otro 4% realiza oficios en el Hogar, es así como el 20% de la población 
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se encuentra vinculada o acompaña a actividades laborales, como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
 
 

Actividad que realizan los Niños, Niñas y Adolescentes 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Con relación  a la gráfica anterior, referente al 4% de los NNA que trabajan, 
manifestaron que las razones por las cuales trabajan son: 33% debe ayudar con 
actividad económica de la familia, 21% debe ayudar con los gastos de la casa, 19% 
le gusta trabajar para tener su propio dinero, quedando en último lugar con un 6% el 
ayudar a costear sus estudios. 

 
 
 
 
 

Razón por la cual trabajan los Niños, Niñas y Adolescentes 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Con relación a la clase de empleador de los niños, niñas y adolescentes, de 
acuerdo a la información registrada en el Sirbe, el principal empleador son los 
padres con el 88%, lo que evidencia que es necesario realizar trabajo con las 
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familias que permita tomar conciencia de la importancia de la escolarización de los 
beneficiarios. 

 
Clase de Empleador 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Con relación al lugar donde realizan las actividades laborales, se presenta que el 
45% desarrolla actividades en calle, estacionamiento, o ambulante; el 16% en 
casas de familia, el 12% en establecimientos comerciales, en menor proporción se 
encuentran actividades como, trabajos en obras de construcción 2.44%, talleres 
1.99%, vivienda 2.93%, se evidencia que se identificaron niños, niñas y 
adolescentes en una menor proporción en zonas de trabajo sexual. 
 
 
 
 
 

Lugar donde realiza las actividades laborales 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Los niños, niñas y adolescentes que respondieron realizar trabajos en el hogar, 
dedican menos de 15 horas a estas labores el 67%, de 15 a 30 horas diarias el 
20%, de 31 a 40 horas a la 
 
 

 Cuántas horas de dedican a realizar oficios del hogar 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Como se muestra en la siguiente gráfica, el 41% de la población atendida manifestó 
a su ingreso que desarrollaba actividades de trabajo infantil de manera permanente, 
lo que puede redundar en deserción escolar, entre otras problemáticas.  Seguida de 
eventualmente 14%. 
 
 
 
 
 
 

Época desarrolla actividades laborales 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
De las familias atendidas en los centros amar el 79% corresponde a los estratos 1 y 
2, el 15% a estrato 3, esto puede ocurrir en razón a que en este último existen 
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viviendas donde se presenta alquiler de habitaciones en condiciones de 
hacinamiento y / o inquilinatos.  
 
 

Distribución por Estrato 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Modalidad: Atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulneración de derechos 
 
La modalidad del servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulneración de derechos, inicio su operación en el mes septiembre,  en 
la vinculación al proceso se identifica de acuerdo a la información reportada por el 
Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – Sirbe, que según el género 
la población se encuentra distribuida en: un 50% conformado por  el género 
masculino  y un 50% restante conformado por  género femenino.  
 
 
 
 

Distribución por Género 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
La distribución de niños, niñas y adolescentes atendidos en atención integral 
durante el 2009, por rango edad presenta que el 86% de la población se encuentra 
entre los 4 y los 13 años, seguida por un 14% de 14 a 18 años, de acuerdo a la 
distribución por edad simple la distribución mayor responde a los 13 años de edad.  
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En las siguientes gráficas se muestra la distribución de niños, niñas y adolescentes 
por edad simple  y rango de edad. 
 
 
Niños Niñas y Adolescentes por Rangos de Edad         Niños Niñas y Adolescentes por Edades simples 

     
               

Fuente: SIRBE     
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  

 
 
Poblaciones Especiales 
 
La atención integral enfoca sus esfuerzos a la atención todas aquellas 
problemáticas que afectan a los niños, niñas  y adolescentes algunas de ellas son 
consecuencia de otras,  por tanto un solo niños puede  llegar hasta con 4 
problemas asociados que deben ser trabajados en coordinación con las familias 
para lograr el restablecimiento de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 

Problemas Asociados Niños, Niñas y Adolescentes 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Como se observa en la gráfica anterior, el 22% de la población manifiesta tener 
como problema asociado la inestabilidad laborar de los padres y/o madres, esta 
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problemática, genera a su vez un riesgo inminente a la vinculación a trabajo infantil 
que es la segunda problemática asociada con un 14%, pues no se cuenta con una 
generación de ingresos estable, que permita suplir sus necesidades básicas. Lo 
que conlleva  a su vez, a generar violencias, encierro, entre otros.   Otro factor, que 
es una problemática asociada al nivel comunitario  y que afecta el desarrollo y la 
protección de los niños, es el contacto con espacios de venta de Spa 7%. 
 
Con relación al cuidado de los niños, las niñas y adolescentes atendidos, al ingreso 
al servicio manifestaron  quien es el cuidador en el día, dando como resultado que 
el 14% quedan solos, situación esta que va en contra de la protección, el 54% es 
cuidado por sus padres, esto puede estar causando la vinculación temprana a 
actividades de trabajo infantil y/o de acompañamiento, el 13% es cuidado por sus 
hermanos o por otro familiar 13%, esta situación cambia de manera sustancial 
como se muestra en las gráficas a la hora de reportar el cuidador en la noche, 
dándonos como resultado que el 89% están con su padre o madre, el 5% con otro 
familiar y un 1%  se quedan solo en las horas de la noche. 
 
        
Quien cuida a los NNA en el día     Quien cuida a los NNA en la noche    

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Referente a la información socio-económica de las familias atendidas mediante el 
servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulneración de derechos, se puede observar que le 90% de la población atendida 
corresponde a los estratos 1 y 2, esto seguido con 6% de estrato 3, como se 
muestra en la siguiente gráfica.  
 
 

Gráfica  Distribución por Estrato 
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Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Servicio: Atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad  – centros crecer: Ver la información en el reporte de atención a 
población con discapacidad. 
 
 
Servicio: Jardines Infantiles: La caracterización de los niños y niñas atendidos en 
el servicio de Jardines Infantiles -  Educación Inicial  ser realizó con una muestra de 
52.592  niños y niñas atendidas y que se encuentra registrados en el Sistema de 
Información de Registro de beneficiarios - Sirbe, Los resultados se presentan a 
continuación: 
 
El servicio Jardines Infantiles atiende a las beneficiarios a través cuatro 
modalidades de atención, así: la mayor atención se concentra en los Jardines Sdis 
con el 31% de la población, seguido por las casas vecinales y cupos cofinanciados 
con el 25% respectivamente, Jardines sociales con el 18% y el 1% de la población 
fue atendida en Jardines Rurales.   En comparación con la cobertura de atención 
del 2008, es importante resaltar que los jardines cupos cofinanciados pasaron del 
8% al 25% en el 2009, esto obedece a que fue por medio de esta modalidad que se 
realizó la ampliación de cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución por Modalidad de Atención en el Servicio 
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Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Estas modalidades cuentan con 5 niveles de atención, maternal, caminadores, 
párvulos, prejardín y jardín, estos corresponden a la edad y/o etapa de la vida de 
los niños y niñas atendidos, los niveles que cuentan con mayor atención son  
prejardín y jardín con un 60% de la población total analizada, seguidos de párvulos 
con un 24% y caminadores 12%, solo un 4% corresponde a la atención del nivel 
maternal, razón por la cual la Secretaria se encuentra haciendo esfuerzos para 
ampliar la cobertura en este nivel ya que no cuenta con oferta de servicios en el 
Distrito, tanto así que ICBF y Secretaria de Educación concentran su atención en 
los niños y niñas mayores de 3 años.  En cuanto a  la edad, los niños y las niñas 
que mayor participación tuvieron están entre los 3 y los 5 años con el 76.4%, el 
menor porcentaje de población se encuentra entre 0 y 1 año, con el 6.3%, lo que 
corresponsal con el nivel de atención. 
 
 
Distribución por Nivel de  Atención en el Servicio     Distribución por Edad Simple   
 

 

         
   

Fuente: SIRBE 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
A continuación se presenta la cobertura por niveles de cada una de  las 
modalidades de Jardines Infantiles, analizando la información presentada se puede 
verificar que la modalidad que mayor población en el nivel maternal atiende es 
Jardines Rurales con el 25% de la población atendida, seguidos de los Infantiles de 
la Sdis y los Jardines Sociales con un 5% respectivamente, 3% casas vecinales y 
2% Jardines Cofinanciados, esta variable obedece a temas de infraestructura, ya 
que el requerimiento  para la atención de este nivel es mayor. 
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El nivel correspondiente a caminadores cuenta con un mayor porcentaje de 
atención en los Jardines Rurales con un 26%, seguido por los Jardines Sdis con un 
14%, Casas Vecinales 12%, Jardines sociales 11% y  cupos cofinanciados 9%. 
  
El siguiente nivel analizado es párvulos cuyo mayor porcentaje de atención se 
presenta en la modalidad de cofinanciados, seguido de las casas vecinales 23%, 
los jardines Sdis y jardines sociales con un 22% respectivamente. 
 
Los niveles Pre Jardín y Jardín  la distribución de la atención es mucho más 
equilibrada en todas las modalidades de atención y se encuentran entre el 29% y el 
33% de la atención. 
 
 

Distribución por Nivel en cada Modalidad de  Atención en el Servicio 
 

             
 

   

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Respecto a la atención de niños y niñas por género se puede establecer que el 52% 
corresponde a género masculino y el 48% a femenino, comparando esta atención 
con la vigencia 2008,  la atención por genero sigue siendo mayor en el genero 
masculino aunque tienen una disminución del 1%, ya que para esa vigencia la 
distribución correspondió a 53% y 47% respectivamente.  

Distribución por Género 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

92 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
De acuerdo a la información reportada en el sistema de información se encuentra 
que el 1% de la población atendida  se autoreconoce como de alguna étnica, en 
ese sentido se tiene que de este porcentaje el 50% es negro, mulato, 
afrocolombiano, seguido del 44% indígena, 3% Palenquero de San basilo, 2% Rom 
Gitano y 1% Raizal San Andres Providencia.  Para el caso de los indígenas se han 
atendido niños y niñas de las siguientes comunidades indígenas: Coyaimas, 
Embera, Guambianos, Ingas, Kichwas, Muiscas, Pijao, Quilasinga, Senú y Wayú. 
 
  
Distribución por Etnia   Distribución por Comunidad Indígena 

                     
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Con relación a la localidad donde se realiza la atención de los niños, niñas y 
adolescentes se encuentra que la Localidad con mayor cobertura es Ciudad Bolivar, 
con el 13% seguida de Bosa, 12% y Usme 11%.  La localidad con menor atención 
corresponde a Candelaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución por Localidad 
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Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Se observa en la estadisticas de atención que el mayor pocentaje de las familias 
atendidas, es decir el 45% se encuentra en Sisben Nivel 1, seguido  del 28% en 
nivel 2 y un porcentaje mínimo corresponde al nivel 3.  Así mismo, la clasificación 
por estrato Socio Económico se observa que el 52% corresponde a estrato 2, 
seguido del 22% que esta clasificado en estrato 1 y el 12% en estrato 3.   
 
   
Distribución por Nivel de Sisben   Distribución por Estrato Socio-
económico   
      

   
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 

1.3.7 Población o unidades de focalización sin atender 
 

De acuerdo a la población programada en la siguiente tabla se encuentra el 
porcentaje de cobertura para cada una de las metas; como se puede observar 
solamente en los servicios Centro Crecer, apoyo alimentario, cupos gratuitos en 
educación inicial,  educación inicial con apoyo de orden Nacional e Internacional 
lograron tener una cobertura entre el rango de 90% a 100%.  Los servicios dirigidos 
a la formación de maestras para la prevención del abuso sexual infantil y la 
detección, prevención y remisión de casos de violencia familiar, formación de niños, 
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niñas y adolescentes en desarrollo humano, formación a padres, madres o 
cuidadores en atención integral a la primera infancia, presentaron una cobertura por 
encima del 100%. Finalmente la atención de niños y niñas a través de los Centros 
Amar, la atención integralmente a niños, niñas y adolescentes en condición de 
vulnerabilidad, la formación a niños, niñas y adolescentes en acciones legales y de 
control para la restitución de los derechos, y los procesos de sensibilización para 
que los NNA se hagan compromisarios de sus derechos contó con una baja 
cobertura. 

Personas atendidas durante la vigencia 2009 por meta 
 

Metas en  Plan de Acción 2009 Programación 
personas 

 Personas 
atendidas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Componente Ciudad Protectora 
Atender 5100 Niñas, niños y adolescentes Contra la 
explotación laboral a través de los Centros Amar de 
Integración. 

5.100 2.653  
52% 

Alcanzar 1305 cupos para las atenciones de niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años en condición de 
discapacidad a través de los centros Crecer. 

1.566 1.402 90% 

 Alcanzar 1.700 cupos  diarios de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional 
atendidos integralmente  en los centros amar 

5.100 2.653 52% 

 Alcanzar  1.305 cupos diarios de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional en 
condición de discapacidad, atendidos integralmente  en los 
centros crecer. 

1.566 1.402 90% 

Atender Integralmente 6.454  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 

6.454 4.344 67% 

Formar a 3500 niños, niñas y adolescentes en desarrollo 
humano, proyecto de vida y derechos sexuales y 
reproductivos para contribuir a la Prevención del Abuso 
Sexual Infantil. 

3.500 3.721 106% 

Formar  50.455  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). 

50.455 51.612 102% 

ACCESO A LA JUSTICIA 
Formar 5000 niñas, niños y adolescentes en acciones 
educativas, legales y de control para la restitución de los 
derechos 

5.000 1.424 28% 

Formar 500 maestras de jardines infantiles en detección, 
prevención y remisión de casos de violencias 500 830 166% 

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
Alcanzar 50301 Cupos Gratuitos en educación inicial para 
niños y niñas en primera infancia. 60.361 54.864 91% 
Atender 840 niños y niñas en primer infancia en condición 
de discapacidad en los jardines infantiles del distrito 840 694 83% 
Gestionar 10.400 Cupos Nuevos para educación inicial con 
apoyo del orden Nacional e internacional. 10.400 10.400 100% 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Informar y sensibilizar  225.406 niñas y niños en temas 
relacionados con sus derechos para contribuir a que se 
hagan compromisarios de los mismos. 

225.406 17.597 8% 

 Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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1.3.8 Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas 
 
Como acciones complementarias y de apoyo a la resolución de los problemas que 
tienen relación con la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
se encuentran los proyectos Proyecto  495: Familias positivas: por el derecho a una 
vida libre de violencias y a una Ciudad protectora, el proyecto 500 Jóvenes visibles 
y con Derechos. 
 
Proyecto  495: Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias 
y a una Ciudad protectora 
 
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 pública 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. 

 
Estructura Del Proyecto:  
 
El proyecto se estructura a partir de 5 componentes programáticos descritos a 
continuación:  
 
 Ciudad Protectora: que consiste en  Promoción de relaciones democráticas y 

Prevención integral  de las violencias intrafamiliar y sexual 
 
 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 
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legal. Acciones transectoriales para fortalecer el sistema de justicia familiar  y el 
ajuste normativo, mediante el Consejo distrital de atención integral a víctimas 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: 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: Iniciativas 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. 

 
En la siguiente tabla se muestra el cumplimiento de las metas de enero a diciembre 
de 2009, para cada una de las modalidades de atención del proyecto, teniendo en 
cuenta el componente programático de cada una.  
 

Seguimiento al cumplimiento de metas físicas del proyecto 495: Familias 
positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una Ciudad 

protectora 
 

DESCRIPCIÓN DE LA META META 
2009 

EJECUCIÓN 
ENERO- 

DICIEMBRE 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 
FÍSICA 

DERECHO A UNA CIUDAD PROTECTORA 
Meta 1 Diseñar e Implementar un modelo de protección a la vida 
que articule las acciones que abordan la violencia en lo local y en 
la ciudad  

25% 25% 100% 

ACCESO A LA JUSTICIA  
Meta 2 Atender 287.032 demandas violencia  Intrafamiliar en 
Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007 57000 52780 93% 

Meta 3 Atender 4371 denuncias de delitos sexuales en 
Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007 500 552 110 

Meta 4 Realizar el 100% de seguimientos /año a los casos 
denunciados de maltrato infantil y delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes remitidos por las Comisarías de Familia a 
las entidades competentes del Sistema Judicial (Fiscalía General 
de la Nación) para investigación penal. 

20% 20% 100% 

Meta 5 Atender 350 personas/año  en servicios especializados a 
mujeres victimas de violencia Intrafamiliar y sexual y niños, niñas 
y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 350 312 89% 
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Meta 6 Crear y dotar 2 Comisarías de Familia dando 
cumplimiento al acuerdo 229 del 2006 2 2 100% 

Meta 7 Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medida de 
protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 2006 

455 455 100% 
Meta 8 Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   
y jóvenes  con discapacidad cognitiva  con Medida de Protección 
legal. 70 70 100% 
Meta 9 Atender 60 cupos externos/año a niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad 60 60 60% 
Meta 10  Atender 1200 grupos familiares en servicio de Atención  
terapéutica 245 314 128% 
Meta 11 Suministrar 25 cupos diarios        
Meta 12 Implementar un Comité Operativo de Familia en el 
Consejo distrital de política social, que permita fortalecer el 
ejercicio de la rectoría de la política pública para las familias en 
Bogotá  25% 22% 88% 

SEGURIDAD ECONOMICA VINCULADA A LAS FAMILIAS 
Meta 13 Implementar una estrategia transectorial para la 
generación de ingresos para las familias en situación de mayor 
vulnerabilidad 15% 15% 100% 

PROTECCION SOCIAL A LAS FAMILIAS 
Meta 14 Atender 302.500 familias con derechos vulnerados a 
través de acceso a la justicia familiar y social y promoción de 
derechos  0 0 0% 
Meta 15 Crear y dotar 20 centros de respiro        

SEGURIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE LAS FAMILIAS. 
Meta 16 Desarrollar un observatorio a nivel local  y Distrital  que 
caracterice la realidad Socioeconómica y cultural  de  las Familias  
en  la ciudad 10% 10% 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En cuanto a la descripción de la ejecución de cada una de las metas, sólo se 
abordarán aquellas que tienen incidencia en niños, niñas y adolescentes. 
 
Componente 1. Derecho a una ciudad protectora 

 
Meta: Implementación de un modelo de protección a la vida que articule las 
acciones que abordan la violencia en lo local y en la ciudad 
 
La estrategia de ciudad protectora se socializó en el Consejo de seguridad y con el 
Alcalde Mayor, se realizo la Conceptualización de Ciudad Protectora bajo la 
perspectiva de derechos y en el marco del derecho a  la seguridad,  se está 
trabajando en el convenio especifico con Secretaria de Gobierno, Subsecretaria  de 
Mujer y género y diversidad, Secretaria Distrital  de Planeación , Secretaria de 
Salud  y Secretaria Distrital de Integración Social con el fin de consolidar acciones 
tendientes a  posicionar a Bogotá como Ciudad protectora, definir actores claves y 
estrategias de intervención en cada territorio,  
 
Adicionalmente se socializó el Modelo de Ciudad Protectora en el Consejo Distrital 
de  Atención a  víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencia sexual, como 
alternativa a las violencias locales y distritales, en el contexto del objetivo ciudad 
protectora del Plan de Desarrollo Bogota Positiva, se conformó la Mesa distrital de 
Prevención a partir del ejercicio de presupuestación participativa. Los actores más 
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comprometidos son: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Integración Social, 
Secretaría de Salud y Secretaría Distrital de Planeación. La mesa previene 
violencias, conflictos, delitos y consumo de SPA. Se elaboró y aprobó el Plan de 
Acción., dando cumplimiento al Acuerdo 329 de 2008, desde la Subdirección para 
la Familia.  
 
Semana del buen trato 
 
Como una acción del modelo de protección a la vida, y en cumplimiento al Acuerdo 
329 de 2008, se realizo la SEMANA DEL BUEN TRATO, entre el 19 y el 25 de 
noviembre de 2009, con las siguientes actividades y resultados mas relevantes: 1. 
Difusión en medios: Rueda de prensa, grupo en facebook, vallas móviles, comercial 
en televisión, entrevistas y publicaciones, imagen de la campaña. 2, Obra de teatro 
el Atolondrado. 3. Evento de instalación en el Palacio de los Deportes. 4. Jornada 
de acceso a la justicia y concurso de murales, con una participación de alrededor 
2.035 personas de las diferentes localidades. 5. Jornada Plaza de las Américas con 
más de 400 personas. 6. Foro Distrital Hagamos un Trato por el Buen Trato, con la 
participación de 300 personas, Exposición artística “Museo del Nunca Jamás” y 
Exposición artística “Las Mujeres tenemos memoria, todas las voces contra las 
violencias” con 700 y 200 visitantes respectivamente. 
 
El modelo de  Protección a la vida permite diversos beneficios para la ciudad y sus 
habitantes, entre otros posibilita:  
Priorizar y visibilizar las violencias, los conflictos y los delitos y el consumo de 
drogas y comprometer recursos económicos y técnicos a favor de la prevención.  
 
La Semana del Buen Trato logró impactar positivamente a la opinión pública 
realizando un proceso de sensibilización, reflexión y promoción del buen trato. 
Logró informar a la comunidad sobre el fenómeno de las violencias, además de 
incentivar los acuerdos de buen trato en todos los escenarios de la vida de las 
personas y vincular directamente a más de 8.000 ciudadanos-as de todas las 
edades y condiciones y sectores de la ciudad e indirectamente a más de 20.000 
personas que se hicieron participes de la semana y de la campaña a través de los 
diferentes medios de comunicación y la estrategia publicitaria. 
 
A continuación se presentan las actividades y resultados más relevantes de la 
Semana Distrital del Buen Trato, realizada entre el 19 y el 25 de noviembre de 
2009. 
 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS 
12 nov. Rueda de Prensa Más de 160 

representantes de medios 
de comunicación, 
periodistas, generadores 
de opinión. 

Participación de 44 medios de comunicación entre 
prensa, radio y televisión, cubriendo y publicando el 
lanzamiento oficial de la campaña por el Buen Trato en 
Bogotá presidida por el Alcalde Mayor, la Secretaria de 
Integración Social y la Concejala Martha Ordóñez. 

Nov. Grupo en facebook Más de 1200 personas de 
alrededor 6 países 
vinculadas al grupo. 

Motivación a ciudadanos-as de otras ciudades y 
regiones para realizar la Semana en sus localidades, 
expresión del compromiso ciudadano con la 
transformación cultural hacia mejores formas de 
relación, consenso ciudadano en torno a la protección 
especial hacia los niños y las niñas. 

12 a 25 
Nov.  

Vallas Móviles Más de 400 ciudadanos-
as, actores, actrices, 
periodistas, líderes 
políticos, entre otros. 

Vincular a la ciudadanía en la suscripción de acuerdos 
por el buen trato, generando reflexiones sobre los 
hábitos y comportamientos violentos y facilitando la 
sensibilización de la comunidad frente a la necesidad de 
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transformar la cultura violenta para mejorar la 
convivencia en la ciudad. 

12 a 25 
Nov.  

Comercial de 
televisión 

 Video de promoción de la denuncia publicado en el 
canal institucional. 

06 a 27 
Nov.  

Entrevistas y 
publicaciones 

 Publicación de notas periodísticas sobre la Semana  
durante 13 días en radio, prensa y televisión. Se 
emitieron un total de 57 registros discriminados así: 42 
en televisión, 8 en prensa y 7 en radio. El principal logro 
es la sensibilización a la ciudadanía sobre la necesidad 
de transformar los hábitos violentos en hábitos de 
convivencia en los ámbitos familiar, escolar, laboral y 
social. 

 Imagen de la 
Campaña 

 Vinculación de actores, actrices, periodistas, medios de 
comunicación, taxistas, futbolistas, aficionados al fútbol, 
sectores de la administración distrital, a la campaña por 
el buen trato. Sensibilización de la opinión pública de la 
ciudad y del país sobre la importancia de promover el 
Buen Trato como principal herramienta para la 
convivencia pacífica. 

25 
Nov. 

Obra de teatro el 
Atolondrado 

Alrededor de 300 niños-
as, jóvenes, adultos y 
adultos mayores de la 
localidad de Rafael Uribe. 

Presentación de 2 funciones de la Obra de teatro el 
atolondrado protagonizada y dirigida por el actor 
Fernando Solórzano en la localidad de Rafael Uribe.  

19 
Nov. 

Evento de instalación 
Palacio de los 
Deportes 

3500 personas de todas 
las localidades e 
instituciones. 

Vinculación de 3500 personas a la campaña por el buen 
trato quienes se constituyen en multiplicadores del 
mensaje en todas las localidades. Vinculación a la 
campaña de más de 10 actores, actrices y artistas de 
reconocida trayectoria. Participación de cinco medios de 
comunicación en el cubrimiento del evento. 

20 
Nov. 

Jornada de acceso a 
la justicia y concurso 
de murales 

Alrededor de 2035 
personas de todas las 
localidades que acuden a 
las Comisarías de 
Familia. 

Participación de las Comisarías de Familia así como del 
CAVIF y CAIVDS, en una jornada con múltiples 
actividades de prevención, promoción y atención de las 
víctimas de violencias. Así mismo sensibilización y 
expresión artística de las víctimas a través de la 
realización de los murales. 

21 
Nov. 

Jornada Plaza de las 
Américas 

Más de 400 personas 
entre niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

Vinculación a la campaña y sensibilización de más de 
400 personas en el centro comercial Plaza de las 
Américas a través de la presencia del actor Fernando 
Solórzano así como grupos artísticos quienes 
interactuaron toda la jornada con el público y lograron 
comprometerlo en importantes propósitos de buen trato 
en la familia, la escuela, el trabajo, entre otros. 

23 y 24 
Nov. 

Foro Distrital 
Hagamos un Trato 
por el Buen Trato. 

Alrededor de 300 
personas entre servidores 
públicos y ciudadanos. 

Desarrollar contenidos y propuestas para la promoción 
del buen trato desde el escenario académico bajo el 
liderazgo de ponentes nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria. 

23 a 26 
No. 

Exposición artística 
“Museo del Nunca 
Jamás” 

Más de 700 visitantes de 
toda la ciudad. 

Generar escenarios de reflexión y transformación de 
imaginarios y hábitos culturales violentos con los 
visitantes a través del arte en diferentes expresiones y 
técnicas. Motivar la celebración de acuerdos y 
propósitos de buen trato por parte de los participantes. 

23 y 24 
Nov. 

Exposición artística 
“Las Mujeres 
tenemos memoria, 
todas las voces 
contra las violencias” 

Más de 200 visitantes de 
toda la ciudad. 

Facilitar el reconocimiento y reflexión de los 
participantes en torno a la violencia de género y 
propiciar el rechazo de todas las formas de violencia 
contra las mujeres. 

Fuente: Subdirección para la Familia- SDIS 
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Componente 2. Acceso a la justicia  
 
Las Comisarías de Familia son “entidades distritales o municipales de carácter 
administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 
derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia 
intrafamiliar y las demás establecidas por la Ley...”29. 
 
Sus competencias están determinadas en la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 
1098/06) y están directamente relacionadas con la atención de los conflictos 
familiares, el maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar, 
conciliaciones en asuntos de familia, abuso sexual cuando las víctimas son 
menores de edad y violencia intrafamiliar. 
 
Adicionalmente, las Comisarías de Familia adelantan procesos de prevención de 
las violencias y seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 
abuso sexual, de conformidad con lo señalado en la norma citada y en 
cumplimiento de acuerdos distritales como el 155 de 2005, así como atendiendo 
lineamientos emitidos por el Consejo Distrital de Atención a las Violencias 
Intrafamiliar y Sexual. 
 
De otra parte, las Comisarías de Familia también deben, por mandato legal, realizar 
el seguimiento a los casos para evitar la reincidencia en las acciones de violencia; 
en consecuencia con esta función, el Concejo de Bogotá expide el acuerdo 155 de 
2005, por el cual se crea el programa de seguimiento y apoyo a Familias afectadas 
por la violencia intrafamiliar –PARVIF. En cumplimiento de este acuerdo se diseño 
el modelo de seguimiento para Comisarías de Familia que desde el enfoque 
sistémico estableció varias técnicas e instrumentos para llevar a cabo un 
seguimiento integral. Este modelo está en la etapa inicial de implementación 
actualmente. 
 
En el ejercicio de las competencias otorgadas por la ley a las Comisarías de 
Familia, debe fortalecerse la atención con un enfoque de derechos, protección 
integral, género y corresponsabilidad, con el fin de brindar una atención integral que 
de respuesta a las víctimas y sus familias, desde el momento en que el caso sea 
puesto en conocimiento de la Comisaría, hasta el momento en que los integrantes 
del grupo familiar se involucren en procesos de prevención terciaria y seguimiento 
para verificar el cambio de condiciones que originaron el conflicto familiar. 
 
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVIF. 
Es un convenio suscrito entre la Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Policía Nacional, Defensor del Pueblo, Alcalde mayor de Bogota, Personero de 
Bogota, Procurador General de la Nación, Veedor Distrital de Bogota, para 
fortalecer la prestación de servicios, en la atención a las personas involucradas en 
conductas atentatorias de la Armonía y la Unidad Familiar encaminada a la 
adecuada, oportuna y eficaz garantía, protección y restablecimiento de sus 
derechos. 
 
Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales, CAIVDS. 
Es un convenio suscrito entre Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial – 
Cuerpo técnico de Investigación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

                                                
29 Ley 1098 de 2006 
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Forenses, instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio Público: Personería 
Distrital y defensoría del Pueblo y Alcaldía Mayor de Bogotá – secretaría distrital de 
Integración Social con el objetivo de ofrecer a las personas involucradas en el delito 
contra la libertad sexual y dignidad humana,  la adecuada y oportuna atención en 
las áreas psicológicas,  social, jurídica, medico legal y de protección,  agilizando el 
procedimiento legal de manera que se produzca la recuperación y se generen 
mecanismos de prevención del delito. 
 
Inicia con la orientación psico-jurídica del usuario, diligenciado el registro (Ficha), 
dependiendo de los hechos y la información obtenida se remite a la persona a: 
denuncia, examen médico-legal, protección y culmina con la orientación, 
información y referenciación y seguimiento de casos.  
 
Meta. Atención a Demandas de Violencia Intrafamiliar en Comisarías de Familia 
Para el período Enero-Diciembre de 2009 se cumplió el 93% de la meta  
programada en demandas de violencia intrafamiliar, que incluyen la violencia 
intrafamiliar, el conflicto familiar y el maltrato infantil. En el año 2009, la atención  en 
las Comisarías se distribuye de la siguiente manera, 10.090 acciones por Violencia 
intrafamiliar, 40.288 por Conflicto familiar y 2.402 por Maltrato infantil, 
alcanzando un total de 52.780 Demandas para la vigencia 2009. 
 

Distribución por tipo de Demandas de Violencia Intrafamiliar 
En Comisarías de Familia 

 
TIPOS DE DEMANDAS 

VIF
19%

Conflicto fliar
76%

Maltrato infantil
5%

VIF
Conflicto fliar
Maltrato infantil

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La distribución de demandas por violencia intrafamiliar presentada en la tabla 
anterior, muestra que el conflicto familiar aporta el 76% de las demandas, la 
violencia intrafamiliar el 19% y el maltrato infantil el 5% de las demandas de 
violencia intrafamiliar atendidas en Comisarías en 2009.  
 
En una desagregación más detallada, de esta meta, podemos ver los tipos de 
demandas de violencia intrafamiliar atendidas en las Comisarías de Familia en el 
año 2009, que se describen en la siguiente Tabla.  
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Tipos de Demandas De Violencia Intrafamiliar 
 

VIOLENCIA 
PSICOLOGICA

49%

VIOLENCIA FISICA
35%

VIOLENCIA SEXUAL
1%

NEGLIGENCIA
6%

SIN INFORMACION
7%

VIOLENCIA 
ECONOMICA O 
EXPLOTACION

1%

ABANDONO
1% ABANDONO

NEGLIGENCIA

SIN INFORMACION

VIOLENCIA ECONOMICA O
EXPLOTACION

VIOLENCIA FISICA

VIOLENCIA PSICOLOGICA

VIOLENCIA SEXUAL

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 

El mayor número de demandas atendidas en las Comisarías de Familia están 
relacionadas con Violencia psicológica con una contribución del 49%, seguidas de 
Violencia física con el 35% y las demandas por negligencia con un aporte del 6%.  
 
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, la violencia psicológica es la que más utilizan los 
agresores y las agresoras en el momento del conflicto (49%), 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 35% 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 (6%), 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.  
 
En el 1% 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 
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económica ocurre cuando existe presión económica o dependencia, la víctima es 
sometida a maltrato físico, humillaciones y amenaza.   
Informe Oficial de Comisarías De Familia 2009 
 
Las metas relacionadas con las demandas de violencia intrafamiliar y denuncias de 
delitos sexuales se expresan en el reporte oficial territorializado de las Comisarías 
de Familia a 31 de diciembre de 2009 que se detalla a continuación: 
 
 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Usaquén Semipermanente 9.316 6% 556 6% 2141 5% 142 6% 2.839 5% 21 4% 408 6% 756 4%
Chapinero Permanente 3.477 2% 203 2% 645 2% 64 3% 912 2% 3 1% 102 1% 287 2%
Santafé Diurna 2.513 2% 170 2% 674 2% 9 0% 853 2% 7 1% 123 2% 394 2%

 4-1San Cristóbal Permanente 11.465 7% 859 9% 2002 5% 191 8% 3.052 6% 13 2% 573 8% 786 5%
 4-2San Cristóbal II SectorDiurna 4.438 3% 175 2% 1532 4% 44 2% 1.751 3% 34 6% 106 2% 688 4%

Usme Diurna 3.630 2% 364 4% 886 2% 107 4% 1.357 3% 22 4% 226 3% 474 3%
Usme 2 Diurna 4.391 3% 210 2% 1109 3% 8 0% 1.327 3% 7 1% 157 2% 360 2%
Tunjuelito Diurna 4.605 3% 199 2% 1589 4% 39 2% 1.827 3% 9 2% 153 2% 674 4%

7-1Bosa Permanente 13.456 9% 772 8% 2447 6% 78 3% 3.297 6% 10 2% 513 7% 1.011 6%
 7-2Bosa II Sector Diurna 3.297 2% 400 4% 1188 3% 61 3% 1.649 3% 14 3% 333 5% 625 4%
 8-1Kennedy 1 Semiperman. 6.560 4% 491 5% 2084 5% 133 6% 2.708 5% 33 6% 301 4% 782 5%
 8-2Kennedy 2 Diurna 7.056 4% 466 5% 1424 4% 102 4% 1.992 4% 39 7% 295 4% 770 5%
 8-3Kennedy 3 Diurna 2.082 1,3% 171 1,7% 578 1,4% 65 2,7% 814 1,5% 13 2% 143 2% 297 2%

Fontibón Semiperman. 9.084 6% 527 5% 1743 4% 128 5% 2.398 5% 19 3% 340 5% 821 5%
 10-1Engativá Permanente 10.227 7% 338 3% 3185 8% 149 6% 3.672 7% 35 6% 256 4% 1.339 8%
 10-2Engativá II Sector Diurna 3.542 2% 251 2% 1007 2% 118 5% 1.376 3% 18 3% 158 2% 416 2%
 11-1Suba 1 Semiperman. 8.444 5% 289 3% 2532 6% 74 3% 2.895 5% 22 4% 235 3% 862 5%
 11-2Suba 2 Diurna 5.451 3% 264 3% 1835 5% 267 11% 2.366 4% 21 4% 245 3% 413 2%
 11-3Suba 3 Diurna 4.615 3% 319 3% 1565 4% 62 3% 1.946 4% 24 4% 220 3% 593 4%

Barrios Unidos Diurna 3.352 2% 228 2% 790 2% 40 2% 1.058 2% 20 4% 152 2% 287 2%
Teusaquillo Semiperman. 2.046 1% 167 2% 478 1% 18 1% 663 1% 13 2% 67 1% 173 1%
Los Mártires Diurna 2.531 2% 174 2% 562 1% 103 4% 839 2% 21 4% 131 2% 222 1%
Antonio Nariño Diurna 3.850 2% 142 1% 697 2% 34 1% 873 2% 2 0% 86 1% 249 1%
Puente Aranda Diurna 5.112 3% 333 3% 1283 3% 31 1% 1.647 3% 6 1% 260 4% 484 3%
Candelaria Diurna 1.235 1% 50 0% 165 0% 4 0% 219 0% 2 0% 40 1% 65 0%
Rafael Uribe UribeSemiperman. 6.946 4% 612 6% 1944 5% 80 3% 2.636 5% 32 6% 373 5% 893 5%

 19-1Ciudad Bolívar 1 Semiperman. 8.086 5% 908 9% 2503 6% 162 7% 3.573 7% 50 9% 647 9% 1.318 8%
 19-2Ciudad Bolívar 2 Semipermanente 6.336 4% 450 4% 1678 4% 81 3% 2.209 4% 34 6% 361 5% 839 5%

Sumapaz Diurna 51 0,0% 2 0,02% 7 0,02% 7 0,3% 16 0% 8 1,4% 1 0,01% 5 0%
-Comisaría Móvil 1 29 0,0% 0 0,00% 9 0,02% 1 0,0% 10 0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0%
-Comisaría Móvil 2 45 0,0% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,0% 6 0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0%

157.268 100% 10.090 100% 40.288 100% 2.402 100% 52.780 100% 552 100% 7.005 100% 16.883 100%
CAVIF Diurna 1.734 1.459 2 0 1.461 4
Total Proyecto

Número de 
denuncias de 
abuso sexual 
atendidas

Número de 
medidas de 
protección 

(conciliación/im
posición, 

imposición y 
medidas de 

N
º

Comisaría de 
Familia/Localida

d

Tipo de 
Comisaría

Número de 
órdenes 

administrativas de 
solicitud del 
servicio

Casos 
conciliados 

(Total y parcial)

Número de 
órdenes de 
Acción de 
Violencia 

Intrafamiliar
(1)

Número de 
órdenes de 
Atención al 
Conflicto 
Familiar

(2)

Número de 
órdenes de 
Atención al 

Maltrato Infantil
(3)

Total de 
demandas de 

Violencia 
Intrafamiliar 
atendidas
(1+2+3)

Secretaría Distrital de Integración Social
Seguimiento Enero - Diciembre 2009 - Comisarías de Familia

Proyecto 495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora
Información oficial

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 
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Demandas de violencia intrafamiliar en Bogotá:  
Las localidades que más aportan demandas de violencia intrafamiliar en la ciudad, 
en 2009 son: Suba con el 14% (7.207 demandas), seguido de la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 11% (5.782 demandas), las localidades de Engativá (5.048 
demandas) y Kennedy (5.514 demandas)  con un aporte del 10% cada una;  San 
Cristóbal (4.803 demandas) y Bosa (4.946 demandas) con contribución de 9% 
cada una. Estas seis localidades aportan un total del 63% de las demandas de 
violencia intrafamiliar atendidas en 2009 en las Comisarías de Familia en la ciudad 
de Bogotá, tal como lo indica la siguiente gráfica:  
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Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Denuncias de delitos sexuales:  
Las localidades que más aportaron en 2009 denuncias de delitos sexuales son: 
Ciudad Bolívar (84 denuncias) y Kennedy (85 denuncias) con un aporte del 15% 
cada una, seguidas de Suba con el 12% (67 denuncias), la localidad de Engativá 
(53 denuncias) con un aporte del 10% y finalmente San Cristóbal (47 denuncias) 
con el 9%.  Estas cinco localidades aportan un total del 61% de las Denuncias de 
delitos sexuales en 2009 en las Comisarías de Familia en la ciudad de Bogotá, tal 
como lo muestra la siguiente gráfica:  
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Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Trabajo interinstitucional:  
 
Durante el 2009, se realizo el Primer Congreso Nacional de Comisarías de Familia 
que contó con la participación de 550 Comisarios-as de todo el país. Dentro de los 
principales logros del evento se visibiliza la agremiación de los comisarios en un 
colegio nacional a partir del cual emitirán conceptos, posiciones y lineamientos 
técnicos con relación a su ejercicio lo cual permitirá cualificar su labor. Se 
establecieron acuerdos territoriales para la coordinación entre las Comisarías y la 
Policía Metropolitana y la Policía de Infancia y Adolescencia con miras a fortalecer 
la atención de la ciudadanía.  
 
Se establecieron acuerdos para la implementación de la Gestión Social Integral con 
los Alcaldes Locales del Distrito en relación a los operativos. Se presentó el Plan de 
prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual ante todos los Personeros de 
Bogotá, logrando su compromiso para el cumplimiento del mismo.  
 
Mediante cinco Foros realizados con educadores de la Secretaria de Educación 
Distrital se realizó la presentación de estos planes y su difusión, logrando 
compromisos para su cumplimiento, con más de 2000 actores educativos. Se 
realizó sensibilización en el tema de violencia intrafamiliar, violencia y explotación 
sexual con más de 500 estudiantes de Colegios Distritales. Se realizó campaña de 
prevención con un Colegio en la Localidad de Fontibón. En todas estas 
capacitaciones se mostró la ruta que señala que las Comisarías de Familia son 
competentes para conocer de estos temas. Todas las instituciones que componen y 
asisten al Consejo, conocen los planes y difunden las rutas indicando que las 
Comisarías deben conocer estas problemáticas.  
 
Comisaría virtual:  
 
Respecto a la Comisaría Virtual se ha logrado mayor publicidad frente al servicio, la 
prestación ha sido la más adecuada para el mejoramiento de la calidad frente a la  
respuesta. Se evidenció que la mayoría de casos atendidos son por conflicto entre 
los cuales se destacan: ALIMENTOS, CUSTODIA Y VISITAS  de los hijos menores 
de edad, además de referenciar casos de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR donde 
debido a la gravedad del caso se le informa que debe denunciar las lesiones físicas 
en la Fiscalía General de la Nación y se remite a la Comisaría de Familia del lugar 
de residencia de la victima; también se ha asesorado respecto de la liquidación de 
la sociedad conyugal, además de brindar asesoría en los diferentes asuntos que le 
competen al derecho.  
 
Comisarías móviles:  
Las Comisarias Móviles hacen presencia en la ciudad de Bogota para la promoción, 
prevención y orientación en Violencia Intrafamiliar, Maltrato infantil, Abuso sexual y 
Explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes.  
 
Comisaría de Familia Móvil 1: Atendió un total de 1.156 casos siendo los mas 
frecuentes: Alimentos a Menores con 412 casos, Conflicto Familiar con 156 casos, 
Violencia Intrafamiliar con 126 casos y Custodia de Menor con 104 casos. 
Adicionalmente se realizaron 36 talleres con la participación de 1.052 usuarios. De 
otra parte se realizaron 500 remisiones a Instituciones Pùblicas y Privadas y en 
especial a las Comisarías de Familia.  
 
Respecto de la Comisaría de Familia Móvil 2, se atendieron 745 casos siendo los 
de mayor frecuencia casos por conciliaciones de alimentos con 273 consultas y VIF 
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con 149. Igualmente se realizaron talleres, charlas y capacitaciones con un 
cubrimiento de 1,887 personas. 1400 personas participaron de los conversatorios 
adelantados. Se capacitaron a los orientadores de 60 colegios de la localidad de 
Suba, en la identificación de casos y rutas de atención en lo relativo a maltrato 
infantil y abuso sexual.   
 
Adopción de Medidas de Protección en Comisarías de Familia 
 
En el periodo de Enero a Diciembre  de 2009 se adoptaron 7.005 Medidas de 
Protección (conciliación/imposición, imposición y medidas de urgencia) en las 
Comisarías de Familia; 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%), San Cristóbal 1 (8%), Bosa 1 (7%), Usaquén (6%), 
Bosa 2, Fontibón, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar 2 (5%) y Kennedy 1 (4%). En 
conjunto la adopción de medidas de protección en estas nueve Comisarías de 
Familia fue el 55% del total alcanzado en el período Enero-Diciembre del presente 
año.  
 
 
Atención de casos de violencia intrafamiliar y víctimas de delitos sexuales en 
CAIVDS y CAVIF 
 
Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar - CAVIF: En este 
centro se realiza el trámite de las medidas 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 enero – diciembre de 2009 fueron atendidos 2.092 
casos por violencia intrafamiliar. 
 
Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales - CAIVDS: En este 
centro 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 Enero- Diciembre de 2009, el CAIVDS que opera desde el proyecto 
en convenio con la Fiscalia General de la Nación, orientaron y referenciaron 1809 
casos de delitos sexuales y el CAVIF.  
 

Casos orientados en las violencias intrafamiliar y 
sexual en el periodo Enero-Diciembre de  2009 

CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL 

NUMERO DE 
CASOS 

CAIVDS-Delitos sexuales 1.809 
CAVIF-Violencia Intrafamiliar 2.092 

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.  
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Meta. Realizar el 100% de seguimiento a los casos denunciados de maltrato infantil 
y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes remitidos por las comisarías 
de familia a las entidades competentes del sistema judicial (Fiscalía General de la 
Nación) para investigación penal. 
 
El proyecto 495 Familias Positivas avanzó en la construcción de una estrategia 
piloto para el seguimiento de los casos denunciados por maltrato infantil y delitos 
sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el marco  del Programa de 
Seguimiento y Apoyo a Familias Afectadas por la Violencia Intrafamiliar (PARVIF), 
según el acuerdo 155 de 2005. 
 
Se realizó la parametrización de las Fichas SIRBE de seguimiento e 
implementación del Programa de Seguimiento y Apoyo a Familias Afectadas por la 
Violencia Intrafamiliar, PARVIF para Comisarías y del seguimiento a casos 
remitidos de Comisarías a Fiscalía.  Se realizaron y enviaron lineamientos 
conjuntos con Fiscalía a las Comisarías de Familia respecto a la remisión de casos 
a Fiscalía; se conformo un equipo de digitación SPOA en el CAVIF para la 
recepción de casos remitidos por Comisarías. 
 
En el transcurso del año se remitieron 619  casos de comisarías de familia a 
Fiscalía en donde las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes de los cuales se 
ha hecho el seguimiento al 100% de los casos. Las Comisarías que más remitieron 
casos de violencia intrafamiliar fue la Comisaría Suba 2 con 51 casos, seguida de 
Kennedy 1 con 34 casos y con respecto a abuso sexual la Comisaría Suba 1 con 
31 casos y San Cristóbal con 28 casos. 
 
El seguimiento realizado, es de vital importancia puesto que el ciudadano al 
momento de instaurar una denuncia en la Comisaría de Familia, puede tener 
conocimiento del estado en el que se encuentra constantemente su proceso. Pero 
el mayor beneficio es la protección de los Derechos de los menores, ya que al 
realizar el seguimiento íntegro, se puede verificar la inmediatez con la que se 
atienden a los menores en aras de garantizar sus Derechos. 
 
 
Meta. Atender 350 personas /año en servicios especializados a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o sexual  y niños-as y adolescentes victimas de explotación 
sexual comercial. 
 
Este servicio se ofrece en la modalidad 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: a)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, b)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, c)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 
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ingresos, de acuerdo con su perfil ocupacional, d)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, e)seguimiento y acompañamiento, se 
garantiza el seguimiento y acompañamiento de las mujeres solas y grupos 
familiares atendidos en el servicio de acogida temporal durante un mes posterior al 
egreso y f)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 de atención en refugio a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, 
en el periodo de Enero-Diciembre de 2009 fueron atendidas 252 personas. A 
continuación se realiza la caracterización de la población atendida. 
 

Caracterización de la  Población atendida en Refugios para Mujeres Victimas 
De Violencia Intrafamiliar Con O Sin Hijos y Refugio Para Niños, niñas y 
adolescentes en Explotación Sexual Comercial  
 
Refugio para niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial: A 
continuación se muestra las principales características de la población atendida en 
el refugio para niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial 
(ESCNNA). Durante el año 2009, se atendieron en el refugio 60 niños, niñas y 
jóvenes cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años de edad. Al desagregar por sexo 
esta población nos indica la siguiente tabla:  

Desagregación por sexo 

REFUGIO ESCNNA POR SEXO 

H
36%

M
64%

H
M

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
 

La gráfica anterior muestra que, los niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
explotación sexual comercial que ingresaron al refugio fueron en un 64% mujeres y 
en un 36% hombres. 
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Tipo de vivienda 

REFUGIO ESCNNA- TIPO DE VIVIENDA

INQUILINATO
3%

S.I.
43%CUARTO

18%

CASA-APTO
27%

RESIDENCIA
9%

RESIDENCIA
INQUILINATO
S.I.
CUARTO
CASA-APTO

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

La gráfica anterior muestra que los niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
explotación sexual comercial que ingresaron al refugio en 2009, viven en un 27% en 
casa o apartamento, el 18% de ellos vive en un cuarto o cuartos, el 9% vive en 
residencia y el 3% vive en inquilinato 

Escolaridad 

REFUGIO ESCNNA ESCOLARIDAD

SEC BASICA
52%PRIMARIA

33%

NINGUNO
9%

S I
6%

SEC BASICA
PRIMARIA
NINGUNO
S I

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) en explotación sexual comercial que 
ingresaron al refugio en 2009, en un 52% cuentan con la educación secundaria 
básica, el 33% tienen educación básica primaria y el 9% no cuenta con ningún tipo 
de educación formal.  
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Motivos de ingreso a la actividad 

REFUGIO ESCNNA- MOTIVOS DE INGRESO A LA ACTIVIDAD 

ABUSO SEXUAL
18%

INFLUENCIAS
15%

S.I.
31%

VIF
3%SPA

6%

CURIOSIDAD
6%

DESPLAZAMIENTO
3%

CALAMIDAD- 
RECURSOS

18%

ABUSO SEXUAL
INFLUENCIAS
S.I.
CALAMIDAD- RECURSOS
SPA
CURIOSIDAD
DESPLAZAMIENTO
VIF

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

La gráfica anterior muestra que los niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
explotación sexual comercial atendidos en el refugio en 2009, ingresaron a la 
actividad por diversos motivos: el 18% ingresaron por Calamidad, falta de recursos 
económicos o por Abuso sexual. Un 15% de los atendidos ingresaron a la actividad, 
por influencias de amigos o parientes, el 6% por causas asociadas al consumo de 
sustancias psicoactivas o por curiosidad. El 3% de ellos lo hicieron por razones 
asociadas con desplazamiento o violencia intrafamiliar.  Finalmente el 31% de 
niños, niñas y adolescentes no aportó información al respecto.  

ORIENTACIÓN SEXUAL 

REFUGIO ESCNNA ORIENTACION SEXUAL

HETEROSEXUAL
27%

S.I.
37%

HOMOSEXUAL
21%

BISEXUAL
15%

HETEROSEXUAL
S.I.
HOMOSEXUAL
BISEXUAL

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

En cuanto a la orientación sexual de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
explotación sexual comercial atendidos en el refugio, el 27% declara ser 
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heterosexual, el 21% dice ser homosexual, el 15% bisexual y el 37% no aportó 
información relacionada con el tema.  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

REFUGIO ESCNNA CONSUME SPA

S.I.
30%

NO
3%

SI
67%

S.I.
NO
SI

 
Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

En relación con el consumo de sustancias psicoactivas de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en explotación sexual comercial atendidos en el refugio en 
2009, el 67% de ellos declara consumir estas sustancias y el 30% no aporta 
información al respecto.   

 

Refugio para atención integral a mujeres solas o con sus hijos, hijas 
A continuación se muestra las principales características de la población atendida 
en el refugio para mujeres con hijos o sin hijos víctimas de violencia intrafamiliar. 
Durante 2009 se atendieron 252 niños, niñas y mujeres en el refugio.  

Población Atendida Por Sexo 

REFUGIO MUJERES-NIÑOS-AS POR SEXO

M
70%

H
30%

M
H

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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La gráfica anterior muestra que el 70% de las personas atendidas en el refugio para 
mujeres y niños-as víctimas de violencia intrafamiliar, son mujeres y el 30% son 
hombres.  

Población atendida por Edad 

REFUGIO MUJERES NIÑOS-AS POR EDAD

0-5
35%

6--13
22%

14-17
5%

18-26
19%

27-59
19%

0-5
6--13
14-17
18-26
27-59

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

El gráfico anterior muestra que los niños y niñas atendidos en el refugio están en un 
35% en el rango de edad de 0 a 5 años, el 22% entre 6 y 13 años, el 19% están en 
los rangos entre 18 y 26 años y 27 y 59 años respectivamente y un 5% son niños y 
niñas entre 4 y 17 años de edad. 

TIPO DE VIVIENDA 

refugio mujeres niños-as tipo de vivienda

casa-apto
63%institucion

2%

inquilinato
5%

cuarto
17%

s.i.
13%

casa-apto
institucion
s.i.
inquilinato
cuarto

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

En el refugio de mujeres, niños, niñas y adolescentes, el 63% de la población 
atendida en 2009, habita en casa o apartamento, el 17% habita en cuartos, el 5% 
en inquilinato, el 2% en institución y el 13% no aportó información al respecto.  
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ESCOLARIDAD 

REFUGIO MUJERES-NIÑOS-AS ESCOLARIDAD

S.I.
14%

SEC. BAS.
24%

NINGUNO
36%

ED. SUP.
1%

SEC. TEC.
1%

PRIMARIA
19%

TECN UNIV
1%

ED. INICIAL
4% S.I.

SEC. BAS.
NINGUNO
ED. SUP.
SEC. TEC.
PRIMARIA
TECN UNIV
ED. INICIAL

 
-Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

De la población atendida en 2009 en el refugio para mujeres y niños-as, el 36% de 
ellos no cuenta con nivel educativo formal, el 24% cuenta con educación básica 
secundaria, el 19% tiene educación básica primaria, el 4% educación inicial y del 
14% de la población no se tiene información al respecto. 

 
Meta. Crear y dotar 2 Comisarías de Familia dando cumplimiento al acuerdo 229 de 
2006. 
 
En el mes de Marzo de 2009, se creo la Comisaría de Usme 2  y en el mes de 
Mayo se inauguro la Comisaría de Kennedy 3.  
 
El beneficio para la población en estas Comisarías es el derecho a tener acceso a 
la justicia familiar. Estas poblaciones cuentan actualmente con la ayuda, asistencia, 
orientación y protección de profesionales y autoridades competentes para detener 
el ciclo y la cadena de violencia en los hogares evitando así que se extienda en las 
comunidades. Es así como con campañas de prevención se evitan los abusos por 
maltrato, evitando posibles alteraciones psicológicas y mentales y previniendo 
marcas y secuelas a nivel psicológico, emocional, social y escolar. Se incentiva 
igualmente a que las personas victimas del maltrato denuncien. 
 
 
Meta. Atender 1200 grupos familiares en servicio de atención terapéutica 
 
La intervención está dirigida a las familias afectadas por violencia intrafamiliar y 
sexual que han sido remitidas por las Comisarías de Familia,  por los refugios de 
atención a la violencia intrafamiliar y de explotación sexual o por los centros de 
integración familiar; se busca con la intervención de un equipo interdisciplinario, que 
las familias resignifiquen las situaciones traumáticas vivenciadas, fortalezcan 
vínculos y relaciones, mejorando su comunicación familiar. 
 
Este servicio se presta mediante un convenio con ONG, quien realiza y determina 
las sesiones de intervención que requiere cada persona, pareja y/o grupo familiar. 
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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 cuatro  componentes:  

 Intervención especializada para familias, que 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. Otro componente es el  

 Acompañamiento   
 Seguimiento, que  está orientado a favorecer la dinámica de cambio del sistema 

familiar.    
 Seguimiento a casos de vigencia anterior, que 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, 
además busca 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. 
 
Durante el periodo de Enero-Diciembre de 2009, fueron atendidos en el servicio 
especializado de atención terapéutica 314 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. 
 
 
Familias atendidas en atención terapéutica 
 
En las siguientes gráficas se describen las características de las familias atendidas 
en atención terapéutica por episodios de violencia intrafamiliar:  

 

GRUPOS DE EDAD- HOMBRES

0 - 5 
5%

6--13
8% 14 - 17 

6%

18 - 26 
13%

27 - 59 
65%

mayor 60 
3%

0 - 5 

6--13

14 - 17 

18 - 26 

27 - 59 

mayor 60 

 
 Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
La gráfica anterior muestra las edades de los hombres atendidos en atención 
terapéutica en 2009, el 65% son hombres entre 27 y 59 años de edad, el 13% 
hombres entre 18 y 26 años, el 8% están en el rango de 6 a 13 años de edad, el 6% 
entre 14 y 17 años y el 5% entre 0 y 5 años de edad.  
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GRUPOS DE EDAD- MUJERES

0 - 5 
11%

6--13
27%

14 - 17 
8%

18 - 26 
3%

27 - 59 
49%

mayor 60 
2%

0 - 5 

6--13
14 - 17 
18 - 26 

27 - 59 
mayor 60 

 
 Fuente: Sistema de información y registro de beneficiarios -Sirbe-, SDIS 

   
Esta gráfica muestra las edades de las mujeres atendidas en atención terapéutica 
en 2009, el 49% son mujeres entre 27 y 59 años de edad, el 27% mujeres entre 6 y 
13 años, el 11% están en el rango de 0 a 5 años de edad, el 8% entre 14 y 17 años, 
el 3% entre 18 y 26 años de edad y finalmente el 2% es mayor de 60 años de edad.  
 
Durante el año 2009 se amplio la cobertura del proceso debido a que se realizó la 
adición en tiempo y plazo para dos de los componentes del proyecto. Con el 
acompañamiento a la Comisaría de Engativá se obtuvo acogida y solicitaron mayor 
número de sesiones. 
 
Las familias atendidas en este servicio adquirieron herramientas que les permitieron 
generar cambios en sus patrones de relación, en la comunicación familiar y en la 
forma de solucionar los conflictos. Con ello se ha contribuido a la disminución de la 
violencia intrafamiliar, a las construcciones de relaciones democráticas y al 
fortalecimiento de los vínculos afectivos.    
 
Meta.  Implementar un Comité Operativo de Familia en el Consejo Distrital de 
Política Social, que permita fortalecer el ejercicio de la rectoría de la política pública 
para las familias en Bogotá 
 
Se   presento a la  Subsecretaria el nuevo borrador de resolución incorporando 
aspectos relacionados con la atención integral  a  Niños, niñas y adolescencia  con 
medida de restitución de derechos. La Oficina asesora jurídica y la Subsecretaria 
diseñaron instrumento para conocer las condiciones de los Comités operativos que 
están funcionando  a fin de incorporarlos en el acto administrativo. Igualmente se ha 
expuesto en los Consejos Directivos razones para dar vía a la obtención del acto 
administrativo.     
 
El mayor beneficio de esta resolución sería lograr el Fortalecimiento del ejercicio de 
la rectoría en la Política Pública de Familia para la ciudad, a través del Consejo 
Distrital de Política Social. 
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Meta. Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medidas de protección legal de 
acuerdo a la Ley 1098 de 2006 (art. 51,53 y 198). 
 
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. 
 
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. 
 
A junio del presente año se contó con una disponibilidad de 445 cupos, distribuidos 
así: 430 en los 6 Centros de Integración Familiar y el Centro de atención básica 
integral Renacer (para niños y niñas en discapacidad con medida de protección 
legal):  
 

 CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR ALVARO LOPEZ PARDO 
 CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR ANTONIA SANTOS 
 CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR CAMILO TORRES 
 CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR LA MARIA 
 CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR JAIRO ANIBAL NIÑO 
 CENTRO UNICO DE RECEPCION DE NIÑOS 
 CENTRO DE ATENCION BASICA INTEGRAL RENACER 

 
Se dispusieron también en 2009, 15 cupos contratados con la ONG la Casa de La 
Madre y el Niño y  allí se atendieron 24 niños y niñas con medida de protección 
legal.  
 
La integralidad en la atención a familias desde los Centros de Integración Familiar 
ha reducido el número de casos en los que se declara la adopción de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA). 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 Enero- Diciembre de 2009 fueron atendidos 1.215 niños, niñas 
y adolescentes con Medida de Protección Legal, con la siguiente distribución por 
edad y sexo. 
 

 
Caracterización de la población atendida en los Centros de Integración 
Familiar para niños y niñas con medida de protección 

 
La población atendida en los seis centros de integración familiar en 2009, se 
caracteriza en los siguientes gráficos:  
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ATENDIDOS POR SEXO

H
51%

M
49% H

M

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La población atendida en los seis centros de integración familiar en 2009, fueron de 
sexo masculino con una participación del 51% y en menor proporción con el 49% 
de sexo femenino.  
 

NIÑAS EDADES

0-5
41%

6---13
50%

14-17
8%

18-26
1%

0-5

6---13
14-17

18-26

 
   Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La gráfica muestra las edades de las niñas y adolescentes atendidas en los seis 
Centros de Integración Familiar de la SDIS durante 2009. Como se observa el 50% 
se trata de niñas entre 6 y 13 años de edad, el 41% son niñas entre 0 y 5 años, el 
8% entre 14 y 17 años y el 1% de la población femenina está entre 18 y 26. 

 
NIÑOS-EDADES

0-5
41%

6--13
53%

14-17
5%

18-26
1%

0-5
6--13
14-17

18-26

 
   Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Los niños con medida de protección atendidos en 2009, están en un 53% en el 
rango de edad entre los 6 y 13 años de edad, el 41% entre los 0 y 5 años de edad, 
el 5% entre 14 y 17 años de edad y el 1% entre 18 y 26 años.  
 

ESTRATO SOCIOECONOMICO

ESTRATO 1
13%

ESTRATO 2
50%

S.I.
31%

ESTRATO 3
6%

ESTRATO 4
0%

ESTRATO 1
ESTRATO 2

ESTRATO 3
ESTRATO 4

S.I.

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Los niños y niñas atendidos en los CIF en 2009 pertenecen en su gran mayoría al 
estrato socioeconómico 2 con una participación del 50%, el 13 % de esta población 
pertenece al estrato 1, al estrato 3 pertenecen el 6% de niños y niñas y no se tiene 
información en el 31% de los casos. 
 
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad cognitiva y con medida de 
protección legal, a tendidos a través de 70 cupos en el Centro de Integración 
Familiar Renacer, se encuentra caracterizada en el capítulo tres en el que se 
aborda la problemática de discapacidad.  Al igual que la información de la meta  
Atender 60 cupos externos/año a niños y niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad30.  
 
Componente 3. Seguridad económica  
 
Meta. Implementar una estrategia transectorial para la generación de ingresos para 
las familias en situación de fragilidad social. 
 
Convenio con Casa de la Mujer Trabajadora 
Durante este periodo se ejecutó el Convenio con Casa de la Mujer Trabajadora, 
donde se formaron 100 familias y se trabajó en la estrategia piloto de generación de 
ingresos, se avanzo en:  
 
 Validación de los procesos de práctica productiva con las personas capacitadas 
en oficios.  
 Validación de la pertinencia de la cuota de traslado o de estabilización temporal 
teniendo en cuenta que no hubo deserción durante los proceso de formación 
adelantados.  
 Validación de los procesos de formación y fortalecimiento empresarial a partir 
de acciones demostrativas de asesoría empresarial y formulación de planes de 

                                                
30 Esta meta se desarrolla en el Capítulo  tres de Discapacidad. 
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empresa y de inversión de acuerdo al desarrollo de cada una de las empresas 
involucradas en el proceso.  
 Validación de la estrategia de acompañamiento para la atención integral a las 
familias mediante la cual se atendieron 330 personas de las 100 familias 
participantes en el proceso en el cual se identificaron y dieron respuesta a 
problemáticas relacionadas con vinculación a salud seguridad alimentaría, acceso a 
programas de vivienda social del distrito, acceso a otros servicios de la SDIS, 
diseño, implementación y validación de acciones pedagógicas para el 
fortalecimiento de la red familiar de acuerdo con el ciclo vital.  
 Validación de la batería de instrumentos de seguimiento e impacto: instrumento 
para evaluación de procesos de formación y capacitación, instrumento para 
evaluación de accesoria, emprendimiento y fortalecimiento empresarial, validación 
de instrumentos de seguimiento e impacto relacionadas con condiciones de vida, 
afecto, reconocimiento y fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y social 
(línea de base, línea de cambio), validación de los instrumento de impacto al 
desarrollo empresarial y fortalecimiento de empresa.  
 Implementación de estrategias de sosteniblidad de procesos de formación y 
fortalecimiento empresaria (gestión de empleabilidad, promoción del ahorro, 
apalancamiento y estrategias de gestión comercial). 
 
Fundación Social para el Bienestar Social FUNPABI 
 
Con la Fundación Social para el Bienestar Social FUNPABI se realizó la formación 
a 1550 personas con el fin de desarrollar un proceso de formación integral mediante 
el cual se desarrollen competencias, habilidades, destrezas y herramientas 
técnicas, humanas y ciudadanas y se realicen  acciones de acompañamiento para 
facilitar el desempeño en el mercado laboral y propiciar el desarrollo de proyecto de 
vida familiar, soportado en el emprendimiento y el trabajo colectivo.  
 
Las principales acciones realizadas en el marco del convenio con Funpabi durante 
el año 2.009 fueron:  
 
 Proceso de formación en oficios para 70 familias en mantenimiento de 

computadores y aseo institucional  
 Proceso de emprendimiento y fortalecimiento empresarial a 30 iniciativas 

productivas de las localidades de Usme y Rafael Uribe  
 Acompañamiento integral con 330 miembros de las 100 familias atendidas, se 

atendieron 30 problemáticas con educación, discapacidad, vivienda, seguridad 
alimentaria, salud, atención jurídica de 58 solicitudes.  

 Realización de 5 talleres con niños, 5 con jóvenes, 2 con compañeros-as y 
esposos-as y 5 actividades de integración familiar con 330 personas.  

 Aplicación de los instrumentos de seguimiento e impacto al 100% de las 
personas vinculadas, 98% de las personas vinculadas terminaron el proceso.  

 Participación de los 30 emprendimientos en feria comercial organizada por el 
proyecto  

 El 100% de las personas vinculadas a emprendimiento participaron en el 
programa estimulo al ahorro  

 Con recursos de ahorro el 100% de las iniciativas productivas implementaron 
plan de inversión. 

 17 de las 70 personas vinculadas a los programas de capacitación ingresaron a 
alternativas de empleo y 40 en proceso de selección de empleo.   

 
En este Convenio se atendieron 1.654 personas en todas las localidades. Se logro 
estabilizar el número de personas que asiste de manera periódica al proceso de 
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formación. Se ajustaron los mecanismos de entrega de informes. Se  ajustó el 
mecanismo para el desembolso de las cuotas de traslado a cada uno de los 
participantes. Se ajustaron los instrumentos de seguimiento y evaluación del 
proceso. Se realizó la prorroga en tiempo del convenio lo que facilitara el 
cumplimiento del objeto y productos del convenio. Se ajusto el proceso de 
seguimiento por parte de la supervisión.  
 
Mesa de Seguridad Económica 
En la Mesa de seguridad económica se ha avanzado en las siguientes actividades: 
 
 Se logro ajustar  la ruta  definitiva de la estrategia  con las subdirecciones 

técnicas de la dirección poblacional, con los CDC y con seguridad alimentaria de 
la Dirección Territorial. 

 Se avanzo en la definición de procesos y procedimientos para el componente de 
alistamiento  que incluye lectura de  necesidades en los territorios, definición de 
campos para la formación y el emprendimiento, elaboración de estudios previos 
y anexos técnicos, convocatoria a proponentes, selección de proponentes, 
información y coordinación con subdirecciones locales,  

 Se avanzo  en la definición de procesos y procedimientos para el componente de 
formación  que incluyen  Convocatoria, identificación y selección, evaluación de 
expectativas  y selecciones de oportunidades, disposición logística, inducción a 
equipos de trabajo entidades operadoras, procesos de formación en oficios  
modalidades, procesos de formación empresarial para iniciativas productivas y 
sociales,  sistemas de evaluación por competencias.  

 
 
Convenio ASED 
Principales logros:  
 Se avanzo en el proceso de formación empresarial.  
 Se inicio proceso de identificación de las iniciativas con más probabilidades de 

sostenibilidad.  
 Se logro un proceso de inclusión social y económica a 142 familias afectadas por 

las obras del sistema integrado de transporte en los barrios San Bernardo y la 
Cruces.  

 Se certificaron como técnicos laborales en promoción comunitaria a los 142  
ciudadanos cabeza de familia.  

 Se realizaron procesos de sensibilización y comprensión de los proyectos  de 
movilidad de la ciudad.   

 
Como logros en la ejecución del proyecto durante el periodo Enero- Diciembre de 
2009, se pueden señalar los siguientes: 
 
 Se realizó el primer Congreso Nacional de Comisarios de Familia logrando la 

presencia de 500 Comisarios-as de todo el país y convocando a expertos juristas 
logrando fundamentalmente realizar una actualización en cuanto a la 
normatividad vigente sobre las competencias de estos despachos, así como 
conocer las principales reflexiones en torno a las transformaciones de las 
familias en América Latina particularmente con relación a la diversidad en su 
conformación.  

 
 Promover en el marco del Congreso, la agremiación de los Comisarios-as 

asistentes en un Colegio Nacional de Comisarios-as que les permitirá tener un 
escenario de formación además de favorecer el posicionamiento público de 
estos despachos en todo el territorio nacional. 
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 Formación a 224 ciudadanos y ciudadanas, funcionarios-as en investigación y 

violencia intrafamiliares el marco del convenio con la Corporación Unión y 
Desarrollo. 

 
 Se estableció el procedimiento para la recepción de las noticias criminales en 

acuerdos con la Fiscalía General de la Nación lo cual fortalecerá el proceso de 
seguimiento a los casos que llegan a esta instancia. 

 
 Con la experiencia del Convenio con la Casa de la mujer trabajadora y Funhori, 

se definió la estrategia de seguridad económica mediante procesos de formación 
para el trabajo, el emprendimiento y el acompañamiento integral a las familias. 

 
 Se gestionó con las Alcaldías Locales de Santa Fe y Candelaria recursos para la 

puesta en funcionamiento del primer Centro de respiro del distrito por el monto 
de $80’.000.000. 

 
 Se presentó el proyecto de resolución a la Oficina Jurídica de la SDIS, por medio 

de la cual se crea el Comité operativo de la familia en el Consejo Distrital de 
Política Social. 

 
 Se crearon dos nuevas Comisarías de Familia en las localidades de Kennedy y 

Usme 
 
 La Semana del Buen Trato logró impactar positivamente a la opinión pública 

realizando un proceso de sensibilización, reflexión y promoción del buen trato, 
logrando informar a la comunidad sobre el fenómeno de las violencias, incentivar 
los acuerdos de buen trato en todos los escenarios de la vida de las personas y 
vincular directamente a más de ocho mil ciudadanos-as de todas las edades y 
condiciones y sectores de la ciudad e indirectamente a más de veinte mil 
personas que se hicieron participes de la semana y de la campaña a través de 
los diferentes medios de comunicación y la estrategia publicitaria. 

 
 Realización de un diplomado con la Universidad Nacional de Colombia en “Ley 

de Infancia y Adolescencia” a todas las Comisarías y Comisarios de Familia y 
sus apoyos jurídicos, en el cual son beneficiarios 100 servidores y contratistas de 
las Comisarías de Familia de la ciudad. 

 
 Formación en elaboración de artesanías manuales y apoyo a emprendimientos a 

50 familias de los Centros de Integración Familiar a través del contrato 
interadministrativo con Artesanías de Colombia para la elaboración de artesanías 
manuales. 
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Proyecto 500: Jóvenes visibles y con derechos. 
 
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  

 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. 

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

  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. 

 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. 

 
Estructura del proyecto:  
El proyecto Jóvenes visibles y con derechos,  promueve actitudes y 
comportamientos de las y los jóvenes para el desarrollo de sus potencialidades, el 
reconocimiento de las subjetividades e identidades juveniles a través de la 
promoción y garantía de sus derechos, en el marco de la diversidad, la solidaridad y 
la participación entre otros principios basados en la equidad, la universalidad y la 
justicia social.  El Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, reconoce 
plenamente el derecho de las y los jóvenes buscando garantizar con ello “el respeto 
a sus imaginarios y expectativas, brindándoles oportunidades para construir y 
desarrollar su proyecto de vida…”. Este propósito tomado de la Política Pública de 
Juventud, se convierte en una consigna de la Administración Distrital, en respuesta 
a la expresión de las y los jóvenes que participaron en la construcción de la política. 

 
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 ha identificado 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. 

 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. 

 
Seguimiento a la atención.   
A continuación se presenta la ejecución de las metas físicas del proyecto 500 
Jóvenes visibles y con Derechos durante enero – diciembre  de 2009: 
 

Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto Jóvenes visibles y con 
Derechos, enero - diciembre de 2009. 

 

1 Difundir información a 290.000 jovenes sobre derechos sexuales y reproductivos y prevencion en
consumo de sustancias psicoativas 290.000 163.982 56,5%

2 Formar 55.000 jovenes del distrito en procesos de promoción en alternativas de prevención en
consumo de sustancias psicoactivas 55.000 36.693 66,7%

15.871 18.082
55.000 45.787

4
Fortalecer 4 procesos que reivindiquen los derechos de los jovenes indígenas,
afrodescendientes, rom, raizales, palenqueros y LGBT y en situación de discapacidad con
enfoque de derechos humanos y perspectiva diferencial

4 4 100,0%

5
Realizar 2 encuentros distritales interculturales como espacios 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.

2 2 100,0%

6 Dsarrollar 1 campaña para la defensa de la vida y para sensibilizar a la ciudadanía sobre la
situación de violencia que afecta los derechos fundamentales de los y las jóvenes en la ciudad. 1 60% 60,0%

91 93
200 60

8 Fortalecer 15 procesos de participación y organización social juvenil en lo local y el distrito 15 15 100,0%

9 Activar y fortalecer 1 sistema distrital de juventud 1 0 0,0%

10 Apoyar 4 festivales locales de juventud 4 5 125,0%
11 Apoyar 1 festival distrital de juventud 1 1 100,0%

12 Articular en un 25% el proyecto jóvenes visibles y con derechos a redes internacionales de
cooperación a favor de la juventud. 25% 25% 100,0%

13 Elaborar el 30% del proceso de referenciación y gestión para el acceso a servicios sociales
básicos de salud, vivienda y educación a jovenes mayores de 18 años 30% 25% 83,3%

14 Realizar 3 procesos de formación y actualización los equipos de trabajo que desarrollan el
proyecto de juventud 3 3 100,0%

15 Generar 5 espacios de encuentro locales e interlocales para evaluación de la implementación de
la política pública de juventud  y ajustarla con las observaciones generadas por las y los jóvenes 5 5 100,0%

16 Garantizar en 20 planes de acción de los consejos locales de gobierno los compromisos frente a
la política pública de juventud 20 18 90,0%

17
Implementar el 30% del proceso de acompañamiento a los y las jovenes de la ruralidad que
posibilite el reconocimiento de sus necesidades e intereses y su articulación a los procesos
territoriales de identidad, sostenibilidad y productividad.

30% 30,0% 100,0%

52,6%7 Fomentar 291 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artístico de las y 
los jovenes

90,1%3 Formar 70.871 jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales y reproductivos

EJECUCION 
META 2009

PROGRAMACION 
META 2009

PORCENTAJE 
DE EJECUCIONN° META PROYECTO

Fuente: Sistema de Seguimiento. Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, 2009. 
Nota: Para la meta de información se acordó con la Subdirección para la Juventud sumarle las 
personas formadas en el tema de derechos sexuales y reproductivos mediante convenios, así como 
las personas formadas en los Centros de Desarrollo Comunitario. 
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A continuación se describe el avance de cada una de las metas programadas para 
el 2009 (Enero-diciembre):   
 
Meta. Formar 70.871 jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos; esta cantidad se desagrega de la siguiente manera: 15.871 
corresponde a meta 2008  y 55.000 corresponden a la vigencia  2009. 
 
El logro de las acciones de formación en el tema de Derechos Sexuales y 
Reproductivos se realiza a través de los gestores locales y los facilitadotes de los 
Centros de Desarrollo Comunitario, quienes realizan un trabajo que integra 
conceptos de prevención con los derechos sexuales y reproductivos y los articula 
con los derechos humanos que se enmarcan en la Política Pública de Juventud.  
 
La formación a jóvenes se realizó con un trabajo intersectorial con la Secretaria 
Distrital de Educación en cuyas instituciones se realizaron los procesos de 
formación, que comprenden tres ciclos de formación: 
 
 Desarrollo y crecimiento personal: Su objetivo es desarrollar habilidades 

cognitivas y emocionales que permitan profundizar en el conocimiento de sí 
mismos/as y del cuerpo el territorio donde toma lugar la existencia fortaleciendo 
procesos de identidad, autonomía, construcción y asunción de valores.  

 Sexualidad: Como dimensión humana que integra lo biológico, lo psicológico y 
lo social vinculando procesos físicos, mentales, emocionales, sociales, éticos y 
estéticos, reconociendo con ello sus componentes comunicacionales, 
relacionales, afectivos, placenteros, reproductivos. 

 Derechos sexuales y reproductivos: Busca crear un espacio de reflexión y 
análisis en torno al estado de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la 
cotidianidad, que anime a la apropiación de los mismos y determine los 
mecanismos de su validación. 

 
A diciembre 30 de 2009 se registra una formación de  63.869 Jóvenes en los 20 
territorios, de los cuales 45.787 jóvenes fueron atendidos por los gestores locales 
contratados por el proyecto y 18.082 jóvenes a través de los convenios de 
asociación con Naciones Unidas, Minuto de Dios, Profamilia y Restrepo Barco, su 
ejecución representa un 90% con respecto al total  programado. Es necesario 
denotar que del total de jóvenes reportados, 18.082  corresponden a meta de 2008, 
formación realizada mediante convenios.  
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Atención en  formación a jóvenes en Derechos Sexuales y reproductivos, 
proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Enero - diciembre de 

1 Usaquén 4.906
2 Chapinero 2.180
3 Santa Fé 1.391
4 San Cristóbal 3.921
5 Usme 2.846
6 Tunjuelito 4.472
7 Bosa 5.138
8 Kennedy 5.973
9 Fontibón 2.149

10 Eengativa 5.471
11 Suba 6.319
12 Barrios Unidos 2.242
13 Teusaquillo 1.346
14 Mártires 1.431
15 Antonio Nariño 478
16 Puente Aranda 1.225
17 Candelaria 981
18 Rafael Uribe 5.019
19 Ciudad Bolívar 4.108
20 Sumapaz 577

1.696
63.869

            Distrital
Total

TOTAL 
FORMADOSLOCALIDAD

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

 
Meta  Fortalecer cuatro procesos que reivindiquen los derechos de los jóvenes 
indígenas, afrodescendientes, ROM, raizales, palenqueros y LGBT y en situación 
de discapacidad con enfoque de derechos humanos y perspectiva diferencial31. 

 
Meta  Realizar 2 encuentros distritales interculturales como espacios 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. 

 
Durante el 2009, se logró el cumplimiento de esta meta en un 100% con la 
realización de dos encuentros interculturales en coordinación intersectorial  con la 
Orquesta filarmónica de Bogotá, la Secretaria Distrital de Salud, la Secretaria 
Distrital de Gobierno, para promover la protección a la vida de las y los jóvenes, así 
como el desarrollo de espacios de encuentro intergeneracional en las localidades, 
como el Festival Rock al Parque. Efectivamente se participó de manera activa en la 
realización de dicho Festival y se realizaron siete conversatorios locales sobre esta 
temática dinamizados por los equipos Locales. Además, se realizó un Foro Distrital 
el 12 de junio y 3 foros interlocales con participación de personas de las bandas de 
música que se presentaron en el festival; estos encuentros han permitido que las 
organizaciones de los grupos de jóvenes se proyecten en términos de organizar o 
consolidar una red distrital que de continuidad y sostenibilidad al trabajo articulado 
de estos grupos.  

 

                                                
31 Esta meta  se desarrolla en el capítulo sobre discapacidad. 
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Meta. Desarrollar 1 campaña para la defensa de la vida y para sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la situación de violencia que afecta los derechos fundamentales 
de los y las jóvenes en la ciudad. 

 
Durante el 2009 se realizaron una serie de acciones de coordinación intra e 
interinstitucional con la Orquesta Filarmónica, la Secretaría Distrital de Salud y la 
Secretaria Distrital de Gobierno para promover espacios de encuentro 
intergeneracional en las localidades, se estableció con la Dirección de derechos 
humanos de la Secretaria de Gobierno la posibilidad de hacer el desarrollo conjunto 
de la campaña para la ciudad. Adicionalmente, se hicieron gestiones a nivel distrital 
con la Cámara de Comercio de Bogotá donde se establecieron acuerdos para 
capacitar a los gestores del proyecto en prevención de conflictividad.  Se socializó 
la metodología de conflictos con 4 equipos locales del proyecto en las localidades 
de Santa Fe, Candelaria, Suba y Kennedy.  

 
Meta. Fomentar 291 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural 
y artística de las y los jóvenes.  
 
Las iniciativas relacionadas corresponden a 91 de la vigencia 2008 y 200 iniciativas 
de las programadas para el 2009.    

 
Durante el 2009, se apoyaron 93 iniciativas juveniles de las 91 programadas de la 
vigencia 2008 a través de los convenios de asociación con la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios y las Naciones Unidas. Adicionalmente, se 
consolidaron 60 de las 200 iniciativas programadas para el 2009 con la Corporación 
Opción de Colombia. En total se apoyaron 153 iniciativas que representa una 
ejecución del 53% con respecto a lo programado.  Su baja ejecución obedece a que 
los convenios presentaron dificultades en su legalización y sólo se lograron firmar 
hasta el último trimestre del año, tiempo utilizado para las convocatorias y procesos 
de formación de las y los jóvenes en los 20 territorios de la ciudad.   

 
Los procesos de consolidación de iniciativas juveniles están relacionados con el 
fortalecimiento del componente de formación en derechos colectivos, medio 
ambiente, escuela de artes y cultura como aspectos promotores de los derechos 
humanos juveniles y  formación política.  Entre las localidades que más iniciativas 
apoyaron están: Mártires: 14 iniciativas,  San Cristóbal: 13,  Kennedy: 12,  Suba: 11 
y las localidades de Usme y Santa Fe: 10; entre las que menos realizaron apoyos, 
están Sumapaz: 1, Tunjuelito: 2, Chapinero: 3 y Usaquén: 4 iniciativas.  
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Apoyo a iniciativas juveniles,  Enero - diciembre de 2009. 
 

INICIATIVAS INTEGRANTES INICIATIVAS INTEGRANTES

Usaquen 3 109 1 1 4
Chapinero 2 37 1 1 3
Santa Fé 3 124 5 16 8
San Cristóbal 8 62 5 27 13
Usme 2 80 8 46 10
Tunjuelito 1 35 1 1 2
Bosa 4 49 3 8 7
Kennedy 5 115 7 33 12
Fontibón 4 186 4 13 8
Engativa 2 41 4 12 6
Suba 8 233 3 27 11
Barrios Unidos 4 46 1 1 5
Teusaquillo 5 42 5
Mártires 11 99 3 11 14
Antonio Nariño 5 32 4 19 9
Puente Aranda 5 83 3 20 8
Candelaria 10 86 10
Rafael Uribe 6 38 2 13 8
Ciudad Bolívar 5 119 4 10 9
Sumapaz 1 1 1
Total 93 1616 60 260 153

TOTAL 
INICIATIVAS 
APOYADAS

INICIATIVAS JUVENILES APOYADAS 
CON RECURSOS 2009LOCALIDAD

INICIATIVAS JUVENILES APOYADAS 
CON RECURSOS 2008

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

Meta  Fortalecer 15 procesos de participación y organización social juvenil en lo 
local y el distrito. 
La participación de los jóvenes en la construcción y desarrollo del proyecto a través 
de diferentes organizaciones juveniles, da cuenta del interés que tienen para surgir 
con sus propuestas desde lo artístico, cultural, productivo. Estas propuestas se 
articulan con el proyecto jóvenes visibles y con derechos,  promoviendo la 
divulgación, la protección y la reivindicación de los derechos humanos, de los 
derechos sexuales y reproductivos, y la participación en la implementación de la 
Política y Pública  de Juventud y en la prevención en consumo de Sustancias 
Psicoactivas –SPA. 

  
A continuación se relacionan los 15 procesos de organización y participación juvenil 
por localidad:  

 
 Usaquén: Red Local de lazos jóvenes-(Relajo), participaron siete 

organizaciones.  
 Santa Fe Candelaria: Mesa interlocal juvenil, participaron 27 organizaciones. 
 San Cristóbal: Mesa juvenil local, participaron diez organizaciones. 
 Fontibón: Trabajo con el grupo de jóvenes la Giralda. 
 Engativá: Apoyo y acompañamiento siete organizaciones. 
 Suba: Apoyo al proceso de trabajo cultural y político, así como el 

acompañamiento a toda la organización al rededor del festival de la juventud y 
el trueque. 

 Barrios Unidos y Teusaquillo: Apoyo y acompañamiento a cuatro 
organizaciones. 
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 Mártires: Apoyo y acompañamiento a grupos juveniles en las áreas deportivas y 
culturales.  

 Antonio Nariño y Puente Aranda: Acompañamiento y apoyo a nueve 
organizaciones juveniles. 

 Rafael Uribe: Apoyo  y fortalecimiento de la red local de Rock. 
 Ciudad Bolívar: Apoyo y acompañamiento a cuatro organizaciones.  
 
 
Meta. Articular el proyecto jóvenes visibles y con derechos  a redes internacionales 
de cooperación a favor de la juventud. 

 
Durante el 2009 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" También se trataron temas relacionados con fortalecer las redes de 
apoyo a  procesos de formación, iniciativas de jóvenes y promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos. De otra parte, se realizaron conversaciones con agencias 
internacionales como Tierra de Hombres, Diakonie – Alemania y Cristiam Aid, las 
cuales están dispuestas a articular esfuerzos con la administración Distrital.  
 
Se estableció contacto con organizaciones que desarrollan acciones relacionadas 
con la problemática de la juventud y que constantemente realizan campañas 
publicitarias para  ejecutar acciones en pro de los derechos de los jóvenes. Se 
hicieron presentaciones del proyecto en diferentes espacios, donde hubo 
reconocimiento de orden internacional. 
 

 
Meta. Generar cinco espacios de encuentro locales e interlocales para evaluación 
de la implementación de la política pública de juventud  y ajustarla con las 
observaciones generadas por las y los jóvenes. 

 
Se ubicaron espacios de trabajo en el encuentro Distrital de Escuela de HIP HOP y 
en el  marco del Festival Distrital de Juventud, para reflexionar y desarrollar 
acciones relacionadas con los derechos de la Política Pública de Juventud. Se 
efectúo el encuentro Distrital intercultural en el marco del convenio suscrito por la 
Secretaria Distrital de Integración Social con el Fondo de Poblaciones de las 
Naciones - UNFPA, la Secretaria Distrital de Educación y el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, en el que se realizó el 
lanzamiento de la plataforma juvenil, allí se presentaron diferentes formas de 
expresión artística juvenil. 
 
Se elaboró un documento de recomendaciones a la Política Pública de Juventud  
que congregaron a 35  organizaciones juveniles, el cual fue entregado al EDAI; este 
documento permitirá a la  administración distrital evaluar y proponer modificaciones 
a la Política Pública de juventud. Muchos más jóvenes en la ciudad tienen 
conocimiento y reconocen la política pública de juventud como un referente para 
exigir sus derechos. 

 
Meta. Garantizar en 20 planes de acción de los consejos locales de gobierno los 
compromisos frente a la Política Pública de Juventud. 

 
Durante el año, se programaron en las agendas locales acciones para abordar los 
temas relacionados con la población joven, de ello el 90% de las localidades 
incluyeron en sus planes de acción compromisos relacionados con la Política 
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Pública de Juventud.  Se avanzó en crear conciencia sobre que los únicos 
problemas de los jóvenes no solo son la drogas y la sexualidad, sino que abarcan 
temas como el empleo, la seguridad, vivienda, la soledad  y en algunos la 
exclusión. El compromiso de incluir los temas de juventud en los Consejos Locales 
es una responsabilidad de todas las entidades locales, para el 2010 se convocará a 
las Subdirecciones Locales para que el tema de juventud sea priorizado en los 
planes de acción. 

 
Meta. Implementar un proceso de acompañamiento a los y las 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. 

 
Para la implementación de las acciones de las y los jóvenes rurales, se contó 
durante el año, con dos gestores que realizaron acompañamiento permanente en 
los procesos de información, sensibilización, formación en los derechos sexuales, 
prevención en consumo de sustancias psicoactivas y derechos humanos, así como, 
la identificación y articulación de la Política Pública de Juventud con la Política 
Distrital de Ruralidad al proyecto Jóvenes visibles y con Derechos. Se consolidó 
una red de jóvenes rurales y urbanos con una mirada desde lo ambiental, la 
defensa del territorio, conocimiento de productividad  (semillas limpias, caminatas 
ambientales, producción de lácteos, siembra limpia). En la red participan 
actualmente ocho organizaciones de las localidades: Usme, Chapinero, Usaquén y 
Suba. 

 
Caracterización de la Población:  
 
Las fuentes de información que alimentan al presente documento provienen del 
Sistema de Información y Referenciación de Beneficiarios -  SIRBE (¿el nombre no 
es: Sistema de Identificación y Registro de Beneficiarios?), herramienta que permite 
obtener información de la caracterización de la población joven, que se encuentra 
en el rango 14-26 años y que atiende la Secretaria Distrital de Integración Social. 
Para el análisis de la información que se presenta a continuación, se toman algunas 
muestras de las diferentes variables, debido a las dificultades que se presentan en 
la recolección de la información. Por esta razón algunas de las variables se 
encuentran analizadas por muestreo. 
 
El proyecto 500 Jóvenes visibles y con derechos,  tiene varias modalidades de 
atención, sin embargo para este análisis se tomarán  las variables más relevantes y 
representativas para los  y las jóvenes de 14-26 años durante el 2009. 
 
En primer lugar se analiza la modalidad de Información y Sensibilización de los 
jóvenes,  donde se refleja  el número de personas informadas por localidad y 
clasificado por rango de edad y Género. A continuación se mencionan las 
localidades que atendieron un mayor número de jóvenes, así: a nivel distrital se 
informaron 21.451, de los cuales 18.082 a través de los convenios de asociación 
suscritos con esta entidad, en las localidades de Ciudad Bolívar: 14.001 jóvenes, 
Kennedy: 13.259, Engativa: 11.429 jóvenes, Rafael Uribe: 10.598, Chapinero: 9.772 
y Bosa: 9.663. Las localidades con menores niveles de difusión de información son, 
en su orden: Candelaria: 2.423, Teusaquillo: 2.538, Santa Fe: 2.702 y Barrios 
Unidos: 2.756 Jóvenes, ver cuadro 6. 
 
La información reportada en el cuadro 6, registra las y los jóvenes  informados 
durante el 2009 organizados por localidad y género, clasificados por grupo etario, 
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donde el 66% de la población  informada en los 20 territorios corresponde al rango 
de edad de 14-17 años, mientras que el 34% pertenece al rango de 18-26 años, 
 

Atención en  información y sensibilización del proyecto Jóvenes visibles y 
con Derechos.  Enero - Diciembre de 2009. 

FEMENINO MASCULINO SIN 
INFORMACION FEMENINO MASCULINO SIN 

INFORMACION
1 Usaquén 2.653 969 361 828 290 986 6.087
2 Chapinero 430 355 1.284 1.939 2.122 3.642 9.772
3 Santa Fé 844 428 48 499 470 413 2.702
4 San Cristóbal 3.800 901 573 405 285 3.063 9.027
5 Usme 2.236 870 634 288 244 1.306 5.578
6 Tunjuelito 3.994 909 151 531 243 2.847 8.675
7 Bosa 6.701 1.094 212 729 225 702 9.663
8 Kennedy 8.453 1.740 126 951 1.313 676 13.259
9 Fontibón 4.004 850 935 322 164 2.267 8.542

10 Eengativa 7.882 1.389 94 1.018 603 443 11.429
11 Suba 5.010 1.034 800 684 519 1.283 9.330
12 Barrios Unidos 970 392 181 462 343 408 2.756
13 Teusaquillo 933 358 117 434 351 345 2.538
14 Mártires 2.339 530 255 413 304 1.317 5.158
15 Antonio Nariño 1.460 275 683 162 198 1.411 4.189
16 Puente Aranda 1.630 327 49 184 415 1.107 3.712
17 Candelaria 592 341 87 460 491 452 2.423
18 Rafael Uribe 5.782 1.734 199 807 809 1.267 10.598
19 Ciudad Bolívar 5.144 964 502 2.130 1.170 4.091 14.001
20 sumapaz 1.678 555 247 250 173 189 3.092

15.044 3.034 3 1.404 1.029 937 21.451
Total 81.579 19.049 7.541 14.900 11.761 29.152 163.982
            Distrital

LOCALIDAD

FDIFUNDIR INFORMACION
14 A 17 AÑOS 18 A 26 AÑOS

TOTAL

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
Distribución de la población juvenil informada, por género. 
 
Del total de personas informadas se evidencia que las mujeres participan en un 
58.84%, los hombres con un 18.79% y el 22.38% de los jóvenes informados no 
presentan identificación; esta información y sensibilización se realiza con los 
jóvenes mediante un contacto a través de las diferentes actividades que realiza el 
proyecto.  Ver Grafico 1. 
 
Atención en  información y sensibilización del proyecto Jóvenes y visibles y 

con Derechos. Distribución por Género. Enero - Diciembre de 2009. 
Sin 

Información 
22.38%

Masculino
 18.79%

Femenino 
58.84%

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
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Distribución de la población juvenil informada, por estrato.  
 
Del total de jóvenes informados se tomó una muestra de 117.104 jóvenes que 
presentaba datos, donde  se evidencia que el mayor número de jóvenes informados 
están concentrados en el estrato 2 con una participación de 46.43%, enseguida 
esta el estrato 3 con 19.80%, le sigue “sin información” con un 18.75%, estrato 1: 
9.30%; estrato 0: 5%, estrato 4: 0.59%, estrato 5: 0.07% y estrato 6: 0.06%.  
 

Atención en  información y sensibilización del proyecto 500, por estrato.  
Enero - Diciembre de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 
 
Seguridad Social  
 
De la muestra tomada de 117.104 jóvenes  informados se observa en cuadro No. 7 
que el 60.47% no presentan información cuando fueron contactados, el 31.88% no 
están afiliados a ninguna seguridad social y tan solo 7.65% de jóvenes están 
incluidos en afiliados a una empresa prestadora de salud. 
 
 
Atención en  información y sensibilización del proyecto 500, participación en 

seguridad social.  Enero - Diciembre de 2009. 
 

Seguridad Social Total Variación % 
NO 37.335 31,88% 
SI 8.957 7,65% 
Sin Información 70.812 60,47% 
Total general 117.104 100,00% 

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

 
 
 
 

5.0 %,  Estrato 0

9.30%,  Estrato 1

46.43%,  Estrato 2.
19.80%,  Estrato 3 

0.07%,  Estrato 5

18.75%,  sin información 
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Distribución de la población juvenil informada, por nivel Educativo 
 
Para el nivel educativo se tomo una muestra de 63.597 jóvenes informados, donde 
se registra que el 51.74% están en la variable no aplica, el 36.17% se registraron 
sin información, 7.30%  segundaria básica, el 3.51% corresponde a primaria, 0.94% 
no cuentan con ningún nivel educativo y 0.34% para los niveles de educación 
inicial, superior, secundaria tecnológica.  
 
 
Atención en  información y sensibilización del proyecto 500, nivel educativo.  

Enero - Diciembre de 2009. 

Nivel educativo Total 
Variación 

% 
Educación inicial 31 0,05% 
Educación superior 76 0,12% 
Ninguno 595 0,94% 
No aplica 32.902 51,74% 
Preescolar 24 0,04% 
Primaria  2.232 3,51% 
Segundaria Básica 4.642 7,30% 
Secundaria Tecnológica 84 0,13% 
Sin información 23.002 36,17% 
Técnico/logo Universitario 9 0,01% 
Total 63.597 100,00% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 
 
 
La caracterización de la población formada en derechos sexuales y reproductivos, 
por localidad, grupo etario y género, donde  las localidades que más formaron en el 
tema mencionado están: Engativá: 6.319 jóvenes; Kennedy: 5.973; Engativá: 5.471; 
Bosa: 5.138; Rafael Uribe: 5.019; Usaquén: 4.906 y Tunjuelito: 4.472 Jóvenes; 
mientras que las que menos formaron fueron: Antonio Nariño: 478 Jóvenes, 
Sumapaz: 577; Candelaria: 981; Teusaquillo: 1.346 y Santa Fe: 1.391 Jóvenes. 
   
 
En el cuadro  se muestra la población informada en derechos sexuales y 
reproductivos en los 20 territorios de Bogotá, donde el 73.76% corresponde a 
mujeres, 24.74% a hombres y 1.5% de los datos no presentan identificación. De los 
63.869 formados, se identificaron el 82.20% en el rango de 14-17 años y 17.80% 
corresponden al rango de 18-26 años. 
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Atención en  formación a jóvenes en Derechos Sexuales y Reproductivos 
proyecto 500.  Enero - Diciembre de  2009. 

FEMENINO MASCULINO SIN 
INFORMACION FEMENINO MASCULINO SIN 

INFORMACION
1 Usaquén 3.372 810 2 438 170 114 4.906
2 Chapinero 522 347 0 670 617 24 2.180
3 Santa Fé 779 302 0 169 116 25 1.391
4 San Cristóbal 2.605 607 0 288 345 76 3.921
5 Usme 1.905 673 0 121 125 22 2.846
6 Tunjuelito 3.261 906 0 177 66 62 4.472
7 Bosa 3.319 1.108 3 421 177 110 5.138
8 Kennedy 4.078 712 0 407 664 112 5.973
9 Fontibón 1.369 266 0 88 369 57 2.149
10 Eengativa 4.187 715 0 298 235 36 5.471
11 Suba 4.192 1.238 0 433 405 51 6.319
12 Barrios Unidos 1.293 447 0 316 170 16 2.242
13 Teusaquillo 616 259 0 214 191 66 1.346
14 Mártires 1.019 215 0 101 89 7 1.431
15 Antonio Nariño 281 67 0 63 65 2 478
16 Puente Aranda 692 134 0 60 267 72 1.225
17 Candelaria 543 219 0 116 96 7 981
18 Rafael Uribe 3.100 1.054 0 376 459 30 5.019
19 Ciudad Bolívar 2.807 497 0 490 275 39 4.108
20 Sumapaz 324 150 0 49 45 9 577

1.416 93 0 141 46 0 1.696
41.680 10.819 5 5.436 4.992 937 63.869Total

LOCALIDAD

            Distrital

FORMACION EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
14 A 17 AÑOS 18 A 26 AÑOS

TOTAL

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
 
 
Distribución de la población juvenil por grupo etario y género. 
 
En la gráfica  se observa que el 65.26% de la población formada en derechos 
sexuales y reproductivos fueron mujeres de 14-17 años, 16.94% hombres y 0.01 de 
los formados no presentan identificación del género entre los 14-17 años, mientras 
que en el rango de 18-26 años, el 8.51% son mujeres y el 7.82% son hombres. 
 

Atención en formación en Derechos sexuales y reproductivos.  Enero - 
Diciembre de 2009. 
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Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
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Distribución de la población juvenil formada en Derechos sexuales y 
reproductivos según el estrato.  
 
Para analizar la variable de estrato se tomó una muestra de 35.773 jóvenes 
formados en derechos sexuales y reproductivos, donde el 43.94%  corresponden a 
estrato 2, 14.82% a estrato 3; 14.51% estrato 0; 14.18% se registraron en la 
variable sin información; 12.06% pertenecen al estrato 1 y el 0.49% para los 
estratos 4, 5 y 6. Ver gráfica. 
 

Atención en formación en Derechos sexuales y reproductivos proyecto 500; 
Estrato.  Enero - Diciembre de 2009. 

Estrato  2 
43.94%

Estrato  1
12.06%

Estrato 0
14.51%Estrato 4

 0.41%

Estrato 5
0.05%

 Estrato 6
 0.03%

Estrato   3
14.82%

Sin info rmación, 
14.18%

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

 
 
Distribución de la población juvenil formada en Derechos sexuales y 
reproductivos según el tipo de Discapacidad. 
 
Para esta variable se tomó una muestra de 35.773 Jóvenes que asistieron a 
formación en derechos sexuales y reproductivos, donde el 62.94% no presentan 
ninguna discapacidad, el 36.93% sin información y 0.12% presentan discapacidad.  

 
Distribución de la población juvenil formada en Derechos sexuales y 

reproductivos por el proyecto Jóvenes visibles y con Derechos según 
discapacidad.  Enero - Diciembre de 2009. 

SI,  presentan 
discapacidad 

0.12%

No, 
presentan 

discapacidad, 
62.94%

Sin 
información, 

36.93%, 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
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Distribución de la población juvenil formada en Derechos sexuales y 
reproductivos según el nivel educativo 
Es importante mencionar que el mayor número de personas formadas en el tema 
de derechos sexuales y reproductivos se realiza en las aulas de los colegio de la 
ciudad, sin embargo, para el análisis de esta variable, se tomó una muestra de 
35773 jóvenes,  donde se encuentra que el 46.94% se clasificaron en la variable no 
aplica, 41.81% sin información, 6.97% secundaria básica, 3.03% primaria, 0.85% no 
cuentan con nivel educativo, y 0.4% en los niveles de educación superior, 
secundaria tecnológica y técnico/logo universitario. 
 

Atención en formación en Derechos sexuales y reproductivos proyecto 
Jóvenes visibles y con Derechos según su nivel educativo.  Enero - Diciembre 

de 2009. 
NIVEL EDUCATIVO TOTAL PARTICIPACIÓN 

Educación superior 40 0.11% 
Ninguno 304 0.85% 
No aplica 16,793 46.94% 
Primaria 1,085 3.03% 
Secundaria básica 2,492 6.97% 
Secundaria tecnológica 94 0.26% 
Sin información 14,955 41.81% 
Técnico/logo 
universitario 10 0.03% 
Total  35,773 100.00% 

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

 

1.3.9 Diagnóstico final del problema 
 
Por el momento no se han realizado observaciones o caracterizaciones de la 
población general para medir el impacto global sobre la ciudad.  De todos modos, a 
continuación, se pueden evidenciar las perspectivas para el 2010. 

 
Perspectivas: 
 
 Poner en funcionamiento la herramienta, que permita hacer el monitoreo de las 

condiciones de vida de la población infantil. 
 Seguir con el trabajo intersectorial que permita la atención integral de los niños, 

niñas y adolescentes de Bogotá.   
 Profundizar los aportes en términos de enfoque y acciones de la subdirección 

en torno a los temas de restablecimiento de derechos de la infancia. 
 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, para lo cual se está construyendo el modelo de atención para esta 
población. 

 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. 

 Consolidar el Comité Operativo de infancia como instancia líder en la 
orientación y seguimiento a la implementación de la política de infancia.  
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 Fortalecer la mesta de Explotación sexual Comercial (ESCNNA). 
 Fortalecer la Subdirección para la Juventud, como instancia ejecutora de 

acciones en beneficio del restablecimiento y garantía de los derechos de los 
jóvenes en el ámbito Distrital. Diseño de una propuesta de presupuestos 
participativos para jóvenes que apoye técnica, filosófica y políticamente  el  
servicio  social de desarrollo de capacidades. 

 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. 
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2.  HAMBRE Y MALNUTRICIÓN POR INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
La  Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C. señala 
como derechos fundamentales el derecho a la alimentación y el derecho al agua, en 
ese sentido orienta sus acciones a mejorar las condiciones de acceso, 
disponibilidad, consumo y aprovechamiento de los alimentos y del agua por parte 
de la población del Distrito Capital. Aunque su formulación se da en el 2007, desde 
1993 se adelantaban acciones en el marco de acuerdos y convenios 
internacionales para garantizar la nutrición de la población infantil y las mujeres 
gestantes y lactantes. En el período de 1999-2003, en el marco del Plan de 
Alimentación y Nutrición del Distrito capital 1999-2003, además de brindar atención 
a la población ya señalada se establece un proceso de vigilancia de  los alimentos, 
como: (a) Vigilancia de carnes, productos cárnicos y sus preparados, leches y 
derivados lácteos, productos de la pesca y sus derivados, agua envasada, 
alimentos infantiles; (b) vigilancia de alimentos de control especial, en particular, 
sal, harina de trigo y panela; (c) vigilancia de la producción, el expendio, y el 
consumo: vigilancia de la venta de alimentos en espacios públicos.  Y acciones 
orientadas a la Vigilancia alimentaria y nutricional para todos los grupos de edad y 
la Seguridad alimentaria familiar rural y urbana.  Planteando un enfoque integral y 
con acciones en lo local, las cuales se institucionalizaron en el Distrito, a través del 
Acuerdo 086 de 2003, del Concejo de Bogotá; así mismo, se crea el Comité Distrital 
Intersectorial de Alimentación y Nutrición.  En el 2005, con el  Acuerdo Distrital 186 de 
2005 se establecieron “Los lineamientos de la Política Distrital de Seguridad 
Alimentaria en Bogotá, D.C.”, con el objeto de garantizar la sostenibilidad y 
perdurabilidad en el tiempo de las estrategias, programas y acciones que permitan 
a hombres y mujeres acceder, disponer y consumir alimentos en cantidad y calidad 
suficientes en ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía. En el año 2007, con 
base en los anteriores se cierra el ciclo de la política mediante la expedición del 
Decreto 508 de 2007 “Por el cual se adopta la Política Pública de Seguridad 
Alimentaría y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital, 2007-2015”. 
 
 
2.1 RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1.1 Identificación del problema 
 
La falta de una adecuada disponibilidad de alimentos, generada por diferentes 
causas como cambios climáticos,  o por escenarios económicos y políticos 
adversos, dan lugar a una situación de Inseguridad Alimentaria. Desde la Cumbre 
de la FAO en 1974, cuando el mundo enfrentaba una difícil situación alimentaria, 
surgió el concepto de “Seguridad Alimentaria”, el cual se circunscribió a la 
disponibilidad de alimentos.32 Desarrollos posteriores establecieron que la 
Seguridad Alimentaria por definición tiene dos componentes: uno, que  hace 
referencia a la disponibilidad permanente de alimentos inocuos, nutritivos y 
acordes a las preferencias de la población y otro componente que tiene que ver con 
el acceso a tales alimentos.  En ese sentido la población tiene seguridad 
alimentaria cuando pueden obtener en todo momento los alimentos que necesita 
para llevar una vida saludable y activa que les garantice tener alimentos suficientes, 
disponibles y accesibles para todos los cuales  deben ser utilizados de la mejor 
manera posible. 
 

                                                
32 Garay, LJ, Rodriguez A, “Colombia: Diálogo Pendiente”, Bogotá, Planeta Paz, 2005. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

138 
 

 Los factores fundamentales que generan  la inseguridad alimentaria están 
asociados al desempleo y/o ingresos insuficientes que no permiten adquirir los 
alimentos necesarios  de forma suficiente.  Otros factores que afectan la capacidad 
de la población para alcanzar el estado de seguridad alimentaria y nutricional son 
entre otros: El crecimiento de la población, la migración rural a áreas urbanas, el 
déficit en la suficiencia alimentaria, la globalización de la economía, el insuficiente 
acceso a tierra cultivable para los agricultores, la insuficiente producción de 
alimentos básicos (déficit en el manejo de los   recursos agrícolas), la inadecuada 
comercialización de los alimentos.  En general la situación de las personas que 
sufren de hambre y malnutrición se origina en circunstancias históricas y 
estructurales, que han sido agravadas por una serie de crisis y coyunturas por las 
que ha atravesado la economía como han sido el deterioro del sistema monetario 
internacional, la deuda exterior, la especulación monetaria, las fluctuaciones del 
comercio internacional, entre otros, que se han visto reflejados en la escasez y el 
aumento de los costos de medios de producción y crisis del sector agrícola, los 
altos índices de desempleo urbanos y rurales, la carencia o disminución de los 
ingresos personales y el aumento de la pobreza y vulnerabilidad de gran parte de la 
población, como también efectos regresivos en la cosmogonías y cosmovisión de la 
cultura de los pueblos. 
 
La inseguridad alimentaria en los hogares tiene repercusiones en el estado de salud 
y nutricional de sus miembros, en la disminución en el rendimiento escolar de los 
niños y en la baja capacidad laboral de los adultos, produce una percepción de 
exclusión  e incapacidad de poder satisfacer las necesidades alimentarias de 
manera adecuada, ocasiona trastornos en la dinámica familiar y degradación del 
medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
La disponibilidad de alimentos aunque no puede englobar  todas las dimensiones 
de la incapacidad de los hogares  para acceder a la cantidad y calidad de alimentos 
que necesitan sus integrantes  para llevar  una vida activa y saludable, es un 
componente de la pobreza y un indicador  importante para  la evaluación de la 
seguridad alimentaria y nutricional. Además permite identificar la  inseguridad 
alimentaria, evaluar su severidad, caracterizar  su naturaleza y  por lo tanto predecir  
qué población presenta mayor riesgo de desnutrición, detectar los cambios  y 
evaluar el impacto de las intervenciones.  
 
La malnutrición considerada por déficit o por exceso de alimentos y nutrientes junto 
a los episodios de hambre padecidos reiteradamente, afectan a una gran cantidad 
de la población que habita en Bogotá y está condicionada por factores sociales, 
económicos y culturales que influyen en la disponibilidad, el consumo y el 
aprovechamiento biológico de los alimentos.  
 
La desnutrición proteico-calórica en el país se caracteriza por un déficit en el peso y 
un retraso en la talla, radicando su origen en: las condiciones ambientales crónicas, 
en los escasos recursos económicos, por largos periodos de no ingerir alimentos, 
en una alimentación con deficiencias calóricas y proteicas, en la falta de la lactancia 
materna y en la alta incidencia de enfermedades infecciosas; las cuales van 
afectando el crecimiento pondo-estatural de las personas. 
 
Así mismo, cuando las personas padecen de reiterados episodios de hambre y 
malnutrición por no contar frecuentemente con los recursos económicos para 
acceder diariamente a sus raciones mínimas de alimentos, se reconoce que estas 
no gozan de bienestar nutricional. En el caso de la mujer gestante, cuando no 
consume las cantidades y calidades adecuadas de alimento, se impide el desarrollo 
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físico y mental del bebé. Para el caso de los niños y las niñas, que por no poder 
consumir las cantidades y calidades apropiadas de alimento, no alcanzan el 
crecimiento físico y mental que les asegure el hacer parte de la sociedad con un 
nivel aceptable de competencia. Y para los adultos, la implicación de no consumir 
las cantidades y calidades mínimas requeridas de alimento, conlleva a que no 
logren desarrollar actividades físicas o mentales que les permitan un adecuado 
desarrollo de su personalidad, posibilidades reales de trabajar y gozar de los 
beneficios propios de la sociedad a la cual pertenece. 
 
Bogotá, una ciudad con cerca de 7 millones de habitantes, concentra casi una sexta 
parte de la población del país. Aunque a menor ritmo, continuará creciendo y en el 
curso de diez años, albergará entre millón y medio y dos millones de nuevos 
habitantes33. Para entonces, demandará un poco más de 15.000 toneladas de 
alimentos. Este es un reto de gran envergadura para los actores de la cadena 
alimentaria que participan en los procesos de producción primaria, procesamiento, 
transformación y distribución, y de quienes depende la disponibilidad de alimentos, 
pues exige diversificar y triplicar la oferta global, en poco más de una década. Pero, 
además, habrá que producir más, en la misma o en una menor extensión de tierra, 
preservando la salud del medio y la sostenibilidad de los recursos. 
 
En la actualidad, la provisión de alimentos para los bogotanos depende, en primera 
medida, de los pequeños productores de la Sabana de Bogotá, los cuales 
suministran 33% de los alimentos de la canasta básica que consume la ciudad. 
Este porcentaje tiende a disminuir como consecuencia de zonas que anteriormente 
eran de vocación agrícola. El segundo núcleo lo conforman los productores del 
resto de Cundinamarca y los departamentos de Meta, Boyacá y Tolima, que 
aseguran el 44% del suministro. Y por último, el resto del país y las importaciones 
aportan el 23% del volumen del abastecimiento de alimentos para la ciudad. 
 
Tampoco se puede desconocer que algunas características de la estructura y la 
dinámica de abastecimiento vigentes, desde la producción hasta el consumo,  
pasando por la transformación, el acopio y la distribución, pueden vulnerar la 
disponibilidad de alimentos en la cantidad, calidad y oportunidad que la ciudad y 
sus habitantes los requieren. La sola existencia de una oferta alimentaria, no 
garantiza una adecuada distribución de alimentos entre localidades y barrios, o 
entre el área rural y el área urbana. 
 
 

2.1.2 Identificación de causas y efectos 
 
El contexto social y el conflicto armado interno que vive el país son factores que 
afectan la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares. La violencia, 
agudizada en los últimos seis años, ha provocado un desplazamiento forzado de 
personas que se encontraban vinculadas a actividades productivas propias de la 
zona rural, obligadas a abandonar sus asentamientos, sufriendo además del 
despojo de sus bienes, la dispersión de la familia, la desvinculación del mercado 
laboral, de los sistemas educativo y de seguridad social, aparte de los efectos 
                                                
33 Los cambios en el tamaño de la población se deben al crecimiento vegetativo y a las  migraciones. A su vez, el 
crecimiento depende de las tasas brutas de natalidad y mortalidad. Para el caso de Bogotá, éstas registran una 
reducción sostenida en el curso de la última década. Una tendencia similar se observa en la tasa neta de 
migración. Secretaría de Hacienda Distrital. Coyuntura Social de Bogotá, D.C. Bogotá, 2000, en 
www.shd.gov.co/pls/portal/docs/page/portal_internet/publicaciones/tab_eco/tab340470/ds_2s_00_dee. Esta 
constatación, sin embargo, no debe llevar a ignorar la importancia creciente de la población en condición de 
desplazamiento, cuya magnitud tiende a subestimarse. 
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“psicosociales”, como consecuencia de las presiones ejercidas por los diferentes 
grupos armados.  

 
El informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), indica como el desplazamiento aumentó en el 2008  en un 24% 
aproximadamente sobre los resultados del 2007. Señala un total de 4.629.190 
Personas en Situación de Desplazamiento (PSD) de 1985 al cierre de 2008. De otro 
lado, las cifras oficiales en Colombia son dadas por la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, ellos registran un total de 3.115.266 
PSD de 1997 a Junio de 2009. Citando otro punto de vista, según el informe 
mundial sobre desplazamiento presentado por ACNUR, Colombia alcanzó el primer 
lugar en número de desplazados en el mundo, seguida por Irak y El Congo, con un 
aproximado de 3.281.000 PSD34. Según el reporte realizado por Acción Social con 
corte a 31 de diciembre de 2009, a nivel nacional se han desplazado 750.881 
hogares, representados en 3.303.979 personas durante el período de 1997 a 2009. 

 
Migración que ha afectado el sector agropecuario en cuanto a la disminución de la 
producción y el abastecimiento adecuado de la población colombiana, en 
volúmenes y precios, el aumento de las importaciones de alimentos y materias 
primas a empeorado las condiciones de vida del sector rural, a lo cual se le suman  
los conflictos sociales acrecentados en los últimos años y el desempleo en la zona 
rural.  En el 2006, la Encuesta Continua de Hogares35, indica que la indigencia 
aumentó entre 2005 y 2008 y afecta al 17,8% de la población; que cerca de la mitad 
de los colombianos está en condiciones de pobreza; y que en el campo la situación 
es aún peor, pues la pobreza afecta al 65% de sus habitantes y la indigencia al 
32%. 
 
A nivel distrital, las causas que han propiciado generalmente reiterados episodios 
de hambre y malnutrición en la población de Bogotá surgen por diversos factores.  
Entre los factores económicos que son los que acentúan esta problemática en 
Bogotá, se presentan situaciones referentes a desempleo o falta de generación de 
ingresos, lo cual implica carencia de recursos para la compra de alimentos, adquirir 
productos alimenticios insuficientes para cubrir la sensación de hambre, y consumo 
de alimentos con niveles por debajo de los requeridos en calorías y proteínas. En 
cuanto a la tasa de desempleo de la ciudad es del 11,8%, porcentaje menor que el 
registrado en el país (12,2%) y a la de las principales áreas metropolitanas (13,3%). 
En cuanto a la tasa de ocupación en Bogotá (58,6%) para el primer trimestre de 
2009 ha venido decrecimiento, o sea que es mayor a la tasa registrada en las 
principales áreas metropolitanas (55,8%) y a la tasa de ocupación nacional (53,2%). 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 
(ECVB) – 2007,  en la ciudad hay 474.021 (24,0%) hogares que manifiestan no 
tener los ingresos suficientes para cubrir sus gastos mínimos, 1’118.395 hogares 
(56,5%) informan que sus ingresos son apenas suficientes para cubrir sus gastos, y 
los restantes 385.916 hogares (19,6%) dicen contar con suficientes recursos como 
para satisfacer más que sus necesidades mínimas. Así como Un 11,7% de los jefes 
de hogar o sus cónyuges informaron haber empeorado sus condiciones de 
alimentación, principalmente por razones que tienen que ver con el aumento de los 

                                                
34 Revista SIC Semanal, Noviembre de 2009. Centro Gumilla, centro de investigación y de la acción social. 
35 La encuesta  realizada por  DNP, la Misión Para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad 
(Mesep), el estatal Departamento Nacional de Estadística (DANE), para actualizar cifras de pobreza y desigualdad. 
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precios36. Otras causas que toman importancia tienen que ver con la pérdida del 
empleo por uno o más miembros del hogar y por la disminución de los ingresos. Los 
hogares que más se quejan del alza en los precios se encuentran localizados en las 
localidades de Sumapaz y Tunjuelito, revelando posibles problemas de 
desabastecimiento y carencia de mercados locales donde adquirir los alimentos. 

Según la ECVB-2007, en 129,257 hogares del Distrito Capital (6.5%), consideran 
que por falta de dinero algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres 
comidas básicas o principales (desayuno, almuerzo, comida) uno o más días de la 
semana anterior a la realización de la encuesta esta situación. Las localidades en 
las cuales esta circunstancia se dio por encima del 10% fueron: Santa Fe, Ciudad 
Bolívar, La Candelaria y Los Mártires; por debajo del 3% se encuentran las 
localidades de Usaquén y Teusaquillo. 

En cuanto a los factores culturales, en la población de Bogotá se observan 
comportamientos de la ciudadanía que conllevan a ingerir alimentación inadecuada 
y no balanceada, a consumir alimentos con insuficientes niveles de calidad o 
cantidad, desconocimiento de una alimentación apropiada y equilibrada, situaciones 
ambientales crónicas, precarias condiciones sanitarias e higiénicas, falta de la 
lactancia materna en niños menores de 6 meses de edad y desaprovechamiento 
biológico de los alimentos. 

Estas causas generan situaciones de hambre y malnutrición en la población de la 
ciudad de manera ocasional o reiterada, conllevando a que se presenten efectos 
negativos directos e indirectos que repercuten en la salud, el capital humano, la 
productividad y el potencial para la participación y la interacción social. Es así como 
el hambre y la malnutrición se convierten en elementos que propician efectos 
tales como:  
 Altos niveles de desnutrición crónica y aguda en la población infantil, adulta y 

adulta mayor;  
 Bajo peso al nacer de bebés;. 
 Altos niveles de riesgo de adquirir enfermedades infecciosas; 
 Bajo peso de los niños-as, adultos-as y adultos-as mayores; 
 Bajos y pobres niveles de la madre durante la lactancia; 
 Retrasos en el crecimiento y desarrollo de los-as niños-as; 
 Si la mujer gestante, no consume las cantidades o calidades adecuadas de 

alimentos,  su  bebé en formación no alcanza el desarrollo físico y mental; 
 Por no consumir las cantidades o calidades adecuadas de alimentos el niño y 

niña no alcanza el  crecimiento físico y desarrollo mental que le aseguren hacer 
parte de la sociedad, con competencia. 

 Por no consumir las cantidades o calidades adecuadas de alimentos, el adulto 
no puede desarrollar una actividad física o mental que le permita un adecuado 
desarrollo de su personalidad, una posibilidad real de trabajar y gozar de los 
beneficios propios de la sociedad a la que pertenece. 

 
El hambre, así mismo, inhibe funcionamientos37 en los niños-as y jóvenes, y 
conlleva a retrasos en el crecimiento y desarrollo con relación a la estatura y el 
peso. Los escolares llegan a la distracción anormal y a la desatención general. En 
las personas afectadas por la desnutrición hay pérdida de dinamismo y economía 
inconsciente de gestos inútiles consumidores de calorías. El trabajador disminuye la 
                                                
36 Esta situación genera una disminución en el poder adquisitivo ya que con el mismo dinero se 
podrían pagar ahora menos bienes y servicios. 
37 Cépede Michel y Hugues Gounelle. ¿Qué es el Hambre? Oikos Tau Editorial, 1970. pp.44 
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actividad física y eleva el síntoma conocido como “pereza al trabajo”. Además, 
surgen los inhibidores sociales pues un estado psicológico de apatía, depresión y 
pérdida del sentido social se apodera de los afectados. 
 
Los patrones de alimentación juegan un papel importante en el desarrollo y 
crecimiento del ser humano; es así como la lactancia materna es considerada como 
el primer y único alimento que debe recibir el niño o niña durante los primeros seis 
meses de vida y continuarla hasta los dos años de edad, con alimentación 
complementaria adecuada e inocua. Lo anterior garantiza la seguridad alimentaria 
desde el nacimiento, por cuanto las prácticas de alimentación inadecuada y sus 
consecuencias (desnutrición, infecciones, alergias, entre otras), representan uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo socioeconómico sostenible y la 
reducción de la pobreza. 
 
De igual manera, los estilos de vida, constituidos por una variedad de actitudes, 
hábitos y prácticas individuales influyen positiva o negativamente en el proceso 
salud - enfermedad. Se consideran estilos de vida saludable, a aquellas situaciones 
que proporcionan a un individuo un óptimo nivel de salud física y mental. Es así que 
cada comunidad tiene estilos o tendencias de vida que de una u otra forma, dan 
orientación a su perfil epidemiológico, como lo es la prevalencia a altos índices de 
enfermedades cardiovasculares, las cuales responden a un consumo desordenado 
de alimentos, entre otros. 
 
Dentro de los indicadores más relevantes obtenidos en la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional de 2005  del ICBF (ENSIN 2005), se muestra que el consumo 
de frutas y verduras en la ciudad es relativamente bajo, el 37.5% de las personas 
no consumieron el día anterior frutas y el 25.4% no consumió verduras; además la 
proporción de personas que tienen deficiencia en la ingesta de proteínas es de 
23.8% y el 80.7%  presenta deficiencia en la ingesta de calcio.  Respecto a la 
situación de estado nutricional, este mismo estudio muestra que el 13.4% de los 
niños y niñas menores de cinco años presenta retraso en talla para la edad, cifra 
que  ha prevalecido  en los últimos cinco años y que concuerda con los datos 
reportados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentario y Nutricional 
Distrital (SISVAN), sistema de vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud.  
 
La ENSIN 2005 muestra que el 0.5% de los niños y niñas de Bogotá se encuentran 
en déficit de peso para la talla, esta cifra es la misma que se reportó en la Encuesta 
Nacional de Demografía y salud (ENDS 2000), sin embargo la información 
reportada por el SISVAN para población de estratos 1,2 y 3 muestra una 
prevalencia de 5.3% siendo el grupo más afectado el de niños y niñas entre 12 y 23 
meses, lo cual coincide con el periodo de destete. Esta diferencia puede deberse a 
que éste indicador muestra la situación actual de los niños y la información es 
tomada de la consulta de crecimiento y desarrollo que aunque teóricamente presta 
atención al niño sano, generalmente al momento de la consulta tienen o han tenido 
alguna patología que ha afectado el peso dadas las condiciones de vulnerabilidad 
de la población que se atiende en las Unidades notificadoras al SISVAN.  
 
Entre los niños de 5 a 9 años el retraso en crecimiento es del 10.8% y en los de 10 
a 17 años se incrementa a 14.5%, datos menores al promedio nacional, pero no por 
ello menos importante. Para la población entre los 18 y 64 años se encontró que 
1,8% presenta bajo peso, el 35.1% sobrepeso y el 13.5% obesidad, lo cual implica 
un problema de exceso de peso en el 48.6% de las personas de este grupo, siendo 
esto un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
cardiocerebrovasculares. 
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La deficiencia de micronutrientes reportada para Bogotá  muestra que el 36.3% de 
los niños de 1 a 4 años tiene anemia siendo más alta que la prevalencia nacional; 
Bogotá es la segunda región más afectada después de la Atlántica. Con respecto a 
otros países Colombia ocupa el segundo lugar después de Perú en anemia 
alcanzando una cifra del 33.2%.  La deficiencia de vitamina A se presenta en el 
2.2% de los niños. El análisis de ingesta dietética  de la población de 0 a 64 años 
de edad, reporta un déficit en el consumo de vitamina A del 21.2%, vitamina C del 
24.3%, Calcio 80.7% y zinc del 52.7% (ENSIN 2005). 
 
Con respecto a la situación de la alimentación del niño y niña lactante,  la ENSIN 
para  Bogotá  mostró  que  para el  2005  tan sólo el 45.5% de las mujeres iniciaron 
la lactancia en la primera hora de nacido, la duración de la lactancia materna 
exclusiva es de 3.6 meses, superior al dato nacional sin embargo es baja con 
respecto a la recomendación que es de 6 meses. Se  resalta el incremento en la  
prevalencia de duración de la  lactancia materna exclusiva  pasando de 2 meses en 
el año 2000 (ENDS) a  3.6 meses  en el 2005.   La duración total de la lactancia  es 
de 18.6 meses mayor que la nacional y una de las más altas del país, se destaca 
que Bogotá  pasó de 9. 4 meses  a 18.6 meses  en  cinco años.  
 
El bajo peso al nacer se considera uno de los indicadores más significativos para 
evaluar la calidad de vida de la población y bajo la misma perspectiva, se considera 
el eslabón primordial en la cadena de causalidad de la mortalidad perinatal y otras 
patologías del periodo neonatal y problemas de salud en el primer año de vida, 
también se asocia con alteraciones en el desarrollo psicomotor y algunos informes 
sugieren que más de 50% de la morbilidad neurológica crónica es atribuible a este 
trastorno38. 
  
De acuerdo a información aportada por el Sistema de Estadísticas Vitales para el 
año 2007 y tomando como fuente el certificado de nacido vivo, del total de nacidos 
vivos cuya localidad de residencia habitual de la madre es Bogotá (n= 115.348) se 
encontró que la prevalencia de bajo peso fue de 12.4% y de déficit de peso fue de 
34.6%. En los niños nacidos a término y en parto simple (n=103.680) el bajo peso al 
nacer fue de 6.4% y el déficit de peso de 35.6%, proporciones que sumadas dan 
como resultado un porcentaje mayor (42%) de niños que nacen con problemas de 
déficit en su peso, con relación a los reportados para Bogotá hace 10 años por el 
estudio de Bajo Peso al Nacer en Colombia39. 
 
Los esfuerzos hasta ahora realizados en materia de mejoras en la seguridad 
alimentaria de los bogotanos, han generado un impacto importante pues mientras 
en  el 2003 la ECV da cuenta de una proporción cercana al 8% de personas que 
por falta de dinero dejaron de consumir las tres comidas básicas, estas se reducen 
al 4,5% en el 2007. Esta proporción corresponde a la población de Bogotá que se 
encuentra en situación de Inseguridad Alimentaria, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 Leal Soliguera, 2008 
39 Secretaría Distrital de Salud 2007 
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Personas que por falta de dinero no consumieron ninguna de las tres comidas 
básicas uno o más días de la semana anterior, de acuerdo con el número de 

días que dejaron de hacerlo  
 

 
Fuente: SDP- ECV2007. Proyección SDP-DANE 2008. 

 
 
La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN 2005 – 
presentada en mayo de 2006 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF –, permitió observar que los casos de retraso en el crecimiento motivados por 
inseguridad alimentaria en niños y niñas entre los 0 y los 4 años de edad, 
corresponden en 17,2% a niños-as con nivel de SISBEN 1, en 11,1% con nivel 2, y 
en 5,7% con niveles 3 al 6.  
 
En el caso de los niños y niñas entre los 5 y los 9 años de edad, el 19% se 
encuentran ubicados en el nivel SISBEN 1, el 11,3% al nivel 2, y el 5,8% a los 
niveles 3 al 6. Este retraso en el crecimiento es mayor en los niños que se 
encuentran entre los 10 y los 17 años de edad, en donde el 23,1% son del nivel 1 
del SISBEN, el 15,4% del nivel 2, y el 9,2 son de los niveles 3 al 6. 
 
La ENSIN 2005 establece entre sus conclusiones, la necesidad de mejorar la 
disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos y las condiciones de salud de las 
personas, de tal manera que se garantice el derecho a la alimentación a toda la 
población en condiciones de equidad, debido a que se identificaron los problemas 
alimentarios y nutricionales más graves en los niveles 1 y 2 del SISBEN, ratificando 
así que la situación nutricional de la población está determinada por la pobreza y la 
inequidad social. 
 
Por su parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 – ENDS-05 –, ha 
señalado con mayor descripción, que las mujeres entre los 15 y 49 años de edad 
tienen una estatura promedio de 1,55 metros. El 4% de las madres presentan un 
estatura inferior a 1.45 metros, lo cual es considerado un riesgo para el embarazo y 
el parto, que contribuye a que se produzca bajo peso al nacer y mortalidad infantil; 
las mujeres en esta condición son principalmente carentes de instrucción formal, 
mayores de edad, pobres y de zona rural. Esta proporción es igual para la ciudad 
de Bogotá.  
 
En cuanto al enflaquecimiento, definido como bajo peso para la talla, dicha 
encuesta muestra que, a nivel nacional, está presente en el 6% de las mujeres. El 
40% presenta sobrepeso, con mayor prevalencia a mayor edad. Para Bogotá, el 
2,3% de las mujeres tenía un Índice de Masa Corporal inferior a 18.5, lo que indica 
un grado de enflaquecimiento que pone en riesgo la salud materna y perinatal. Con 
Índice de Masa Corporal mayor de 25 (sobrepeso) se encontró un 41%, hecho que 
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también preocupa por ser no sólo de riesgo para la salud de la madre sino también 
para el nuevo ser en formación. 
 
Según reporte del Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentario, el estado 
nutricional de las mujeres gestantes valoradas en el segundo semestre de 2005 
revela que la prevalencia de bajo peso para la talla o enflaquecimiento es muy alta 
(37.6%) y que las localidades más afectadas son Rafael Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar, donde el enflaquecimiento alcanza 47,31% y 41,85%, respectivamente. En 
contraste, las localidades donde se registra mayor normalidad son Chapinero, 
Santa Fe y La Candelaria con 59% y 53%.40  
 
En cuanto al estado nutricional de niños y niñas menores de cinco años41, la 
prevalencia de la desnutrición por déficit de talla pasó de 15% a 12% entre 1995 y 
2005. Este tipo de desnutrición es mayor en niños y niñas menores de dos años de 
edad, en familias grandes con seis y más hijos-as, entre hermanos-as con intervalo 
al nacimiento menor de 24 meses, con madres jóvenes -entre 15 y 24 años- y en 
aquellos cuyas madres tenían menor educación formal. En el año 2005, la región 
Bogotá junto con la Atlántica registran las mayores prevalencias para este tipo de 
desnutrición, 13,4% y 13,6%, respectivamente. 
 
La insuficiencia ponderal (peso para la edad) pasó de 8,4% a 7,0% entre el año 
1995 y 2005. Este tipo de desnutrición es más prevalente entre los 10 y los 11 
meses de edad, entre las familias de 6 y más hijos-as e intervalos menores de 24 
meses entre los dos últimos nacidos y en  las madres con menor educación formal 
y con mayor pobreza. Por regiones, Bogotá está por debajo del promedio nacional 
(5,7%). 
 
En cuanto al enflaquecimiento (peso para la talla) la prevalencia se ha mantenido 
en el periodo analizado. En el año 2005 se presenta en  el 1% de los niños y niñas 
menores de 5 años, con mayor presencia entre niños y niñas de 12 a 23 meses, 
con intervalos de nacimiento entre 24 y 47 meses y madres entre 20 y 24 años. Su 
presencia disminuye a mayor nivel de educación formal y riqueza de las madres. 
Bogotá y Medellín presentan la prevalencia más baja 0,3% y 0,5%, 
respectivamente. 
 
Por otra parte, la prevalencia de bajo peso para la edad gestacional (IMC < 20) 
de las mujeres gestantes notificadas en el SISVAN en el periodo 2003 y 2005, 
señala que el enflaquecimiento o bajo peso se ha mantenido constante: 32,5% y 
33,1%,  respectivamente.  
 
El enflaquecimiento en la gestación aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, 
incrementado a su vez el riesgo de muerte neonatal. Los bebés que nacen con un 
peso inferior a 2.499 gramos definido como bajo peso al nacer, enfrentan un riesgo 
de muerte neonatal que cuadruplica el de aquellos que pesan entre 2.500 y 2.999 
gramos, y es 10 a 14 veces superior respecto de los que pesan entre 3.000 y 3.499 
gramos. Para el Distrito Capital el SISVAN señala para el año 2002 una prevalencia 
de 10.2% de  bajo peso al nacer, con información obtenida del registro en sala de 
partos, en tanto que la ENDS-05 reporta, para el país, que el bajo peso al nacer 
entre los años 1995, 2000 y 2005, alcanzó el 4,5%  5,1% y 6,2%, según información 
dada por las madres.  
 

                                                
40 Fuente: Vigilancia nutricional y alimentaria DABS. IMC Atalah. 
41 Encuesta Nacional de Demografía y Salud año 1995-2000 y 2005 Colombia 
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Aunque el Distrito Capital muestra indicadores de una mejor calidad de vida que el 
resto del país, aún persisten grupos poblacionales en los cuales el bienestar 
nutricional está francamente comprometido, presentándose incluso el sufrimiento 
del hambre. Así mismo, existen sectores de la población muy vulnerables a verse 
afectados, por lo que deben ser atendidos para restaurar su derecho a la 
alimentación y a la inclusión social. 
 

2.1.3 Focalización de la población afectada directa e 
indirectamente 

 
La población focal a atender por parte de la Secretaría Distrital de Integración 
Social con apoyos alimentarios, corresponde a las personas que cuentan con 
SISBEN 1 o 2, o que se encuentra viviendo en estrato 1 o 2 en la ciudad, cuando 
éstas no cuentan con la encuesta SISBEN. Igualmente, el problema del hambre 
como de la seguridad alimentaria y nutricional afecta con mayor incidencia a las 
poblaciones minoritarias como población Rom, campesinos,  indígenas, afro 
descendientes, grupos raizales y población  LGBT. Sumado a esto, los efectos se 
hacen más pronunciados por incurrir en  prácticas de consumo ajenos  a su  
cultura, su cosmovisión y cosmogonías ancestrales. 
 
La población objeto corresponde a 7’035.155 habitantes de la ciudad, donde el 
52,7% de la población es de hombres y 47,3% de mujeres. De los 7’035.155 
habitantes de la ciudad, el 8.4% son infantes entre 0 y 4 años, el 12.4% son niños 5 
y 11 años, el 10.7% son adolescentes entre 12 y 17 años, el 14.4% son jóvenes 
entre 18 y 25 años, el 48.3% adultos entre 26 y 64 años y el 5.8% son adultos 
mayores de 64 años. La atención se realizará de acuerdo al proceso y criterios 
establecidos por la mesa de focalización, priorizando grupos vulnerables 
(gestantes, mujeres lactantes, niños, adultos mayores), que por su condición 
fisiológica son más susceptibles a presentar deterioro nutricional posiblemente 
irreversible. Además, grupos en riesgo, integrados por la población con dificultades 
para acceder a los alimentos por su bajo ingreso familiar y grupos con déficit en su 
estado de bienestar alimentario y nutricional. 
 
Las poblaciones que serán atendidas por el proyecto Seguridad Alimentaria y 
Nutricional son: 

 Niños y Niñas  de 0 a 5 años 
 Escolares de 6 a 12 años 
 Adolescente de 13 a 17 años 
 Adulto Mayor en situación de pobreza 
 Mujeres Gestantes y Madres Lactantes 
 Ciudadano-as habitante de calle 
 Población escolar y adolescente con discapacidad física y/o mental. 
 Población adulta con discapacidad física y/o mental. 
 Población minoritaria como: ROOM, campesinos, indígenas, raizales, 

afrodescendientes y LGBT. 
 

El tipo de intervención que se hace a cada uno de los grupos poblacionales es el 
siguiente: 

 Apoyo alimentario con comida servida 
 Apoyo alimentario a través de bonos canjeables por alimentos 
 Vigilancia del Estado Nutricional 
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 Orientación para generar prácticas  de alimentación y estilos de vida saludable. 
 Promoción de la Lactancia Materna 

2.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
La problemática de hambre y malnutrición en la ciudad está siendo intervenida por 
actores de los sectores público, privado y no gubernamental. En este contexto, 
entre las entidades públicas del Distrito que lideran el tema de apoyo alimentario se 
encuentra inicialmente la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Programa Bogotá 
Sin Hambre, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación 
Distrital, la Secretaria Distrital de Salud, el Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud, Fondos de Desarrollo Local, y el Sistema Distrital de Nutrición 
de Bogotá D.C.   A nivel Nacional, las entidades que trabajan en la problemática 
dependiente o independientemente con el Distrito Capital, está el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio 
de Educación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comité Nacional de 
Seguridad Alimentaria. 
 
 
2.2 INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA  ATENCIÓN DEL PROBLEMA 
En el siguiente gráfico se evidencia como a través de las acciones distritales e 
institucionales  se aborda el problema de hambre y malnutrición en el Distrito 
Capital. 
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2.2.1 A nivel de la administración 
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 
2008-2012 – “Bogotá Positiva: para vivir mejor”  contempla como uno de sus 
objetivos específicos  una “Ciudad de derechos” cuya finalidad es construir una 
ciudad donde se: “garanticen, ejerzan, reconozcan y restablezcan los derechos 
individuales y colectivos, con la institucionalización de políticas de Estado que 
permitan trascender  los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la 
equidad, la justicia social, la paz y la reconciliación sean posibles para todas y 
todos”.    
 
Seguidamente para consolidar esa Ciudad de Derechos en el Proyecto de 
Acuerdo El Plan de Desarrollo anuncia la “garantía de condiciones dignas de 
seguridad alimentaria, nutrición, salud, educación, bienestar social, vivienda, 
cultura, recreación y justicia para las personas más vulnerables”.  
 
De tal forma el tema del hambre y la nutrición se trabajará en coordinación con  
programas y proyectos, los cuales buscaran en el espacio territorial donde los 
comedores hoy hacen presencia, consolidar la Ciudad de Derechos. Y es ahí, en 
ese espacio de encuentros donde el programa “Bogota Bien Alimentada” apunta a  
“Garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional para toda la 
población, en el marco del proyecto de integración de la Región Capital”. 
 
Bogotá bien alimentada a través de sus acciones busca primordialmente: 1. 
Atención alimentaria integral a población en condición de vulnerabilidad con 
acciones de apoyo alimentario (Sector Educación), 2. Promoción de prácticas de 
agricultura urbana (Secretaria de Ambiente), 3. Seguridad alimentaria y nutricional 
(Sector Integración Social), 4. Abastecimiento para la seguridad alimentaria 
Desarrollo (Sector Económico), a través de una serie de proyectos e Instituciones 
participantes, que con el cúmulo de su actuación buscan no sólo mejorar índices, 
sino reinvidicar a la población en cuanto a su derecho alimentario. Los proyectos 
del programa son: 
 
 Alimentación Escolar 

Meta 1: Suministrar 685.000 refrigerios diarios a estudiantes de colegios distritales 

Meta 2: Suministrar 165.000 comidas calientes diarias a estudiantes de colegios 
distritales. 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Meta 1: Suministrar 138.789 apoyos alimentarios diarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 

Meta 2: Construir y formalizar 104 acuerdos y alianzas público privadas para el 
mejoramiento del abastecimiento en las localidades y la región. 

Meta 3: Vincular el uso del Plan Maestro de Abastecimiento a 46.550 productores, 
transformadores, distribuidores de alimentos y organizaciones solidarias. 

Meta 4: Construir 4 equipamientos logísticos para el abastecimiento de la ciudad. 
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Meta 5: Capacitar a 20.000 actores de la cadena de abastecimiento para desarrollar 
prácticas que garanticen la calidad y la inocuidad de los alimentos. 

Meta 6: Implementar planeas de mejoramiento en 19 plazas de mercado distritales.  

 Promoción de Prácticas de Agricultura Urbana 

Meta 1: Formar 40.000 personas en agricultura Urbana. 

 
El programa Bogotá Bien alimentada posee al igual que el Plan de Desarrollo 
Bogotá Positiva, un enfoque de derechos orientado a avanzar en el reconocimiento, 
restablecimiento y garantía de los derechos individuales y colectivos, bajo el 
supuesto de que su ejercicio permite e acceso a las oportunidades, y por esa vía, la 
ampliación de las libertades, con un enfoque poblacional y de genero que responde 
a la diversidad y la inclusión, bajo la promoción y ejecución de acciones 
diferenciales, que buscan preservar la heterogeneidad. 
 
Además,  la implementación de la Política pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el Distrito Capital, la cual está construida bajo principios de 
universalidad, equidad, progresividad, soberanía alimentaria, diversidad cultural, 
sostenibilidad ambiental, integralidad, responsabilidad social, solidaridad y 
participación social.  
 
Su objetivo general es: Garantizar de manera progresiva, estable y sostenible las 
condiciones necesarias para la seguridad alimentaria y nutricional de la población 
del Distrito Capital desde la perspectiva de ciudad – región.  
 
Plantea la garantía de los derechos a  la alimentación y al agua  y las obligaciones 
del Estado frente a dicha garantía; señalando entonces como elementos 
estructurales para la garantía, goce y restitución de dichos derechos, cuatro 
dimensiones disponibilidad, accesibilidad, el consumo y el aprovechamiento para el 
derecho a la alimentación y tres dimensiones  disponibilidad, accesibilidad y 
consumo de agua con calidad para el derecho al agua. 
 
Como parte del desarrollo de la Política, se establecen cuatro ejes estratégicos: 
 
 Disponibilidad de alimentos suficientes, nutricional y culturalmente adecuados e 

inocuos y de agua en la cantidad mínima esencial y con la regularidad y 
sostenibilidad necesarias  para el consumo humano. 

 Acceso de toda la población a los alimentos y al agua potable en forma 
autónoma y en igualdad de condiciones y oportunidades. 

 Practicas de alimentación y modos de vida saludables en el marco de la 
diversidad cultural. 

 Nutrición y entornos saludables. 
 
Cada eje cuenta con líneas de trabajo, las cuales a su vez establecen escenarios 
de articulación interinstitucional, regional  y de las diferentes organizaciones 
sociales, con el fin de dar cumplimiento al goce, garantía y restitución de los 
derechos a la alimentación y nutrición, y al agua. 
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2.2.2 A nivel de la entidad 
 
Desde la Secretaría Distrital de Integración Social el problema del hambre y la 
desnutrición por inseguridad alimentaria, es atendido desde el proyecto 515: 
“Institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Sus 
acciones están orientadas a  garantizar los derechos individuales y colectivos que 
disminuyan desigualdades injustas y evitables a través de la institucionalización de 
políticas de Estado que trasciendan las administraciones  y que busque garantizar 
el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional en el marco del proceso de 
integración regional. Teniendo como referencia la Política de de seguridad 
alimentaria y nutricional para Bogotá D.C. concretándola con acciones desde la 
Gestión Social Integral. 
 
El proyecto 515 “Institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional” 
 
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 de Seguridad Alimentaria y Nutricional-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 
 
 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. 

 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. 

 
 Brindar una atención social inmediata y temporal a la población en situación de 

crisis, con acciones de asistencia alimentaria y nutricional. 
 
 Promover acciones que permitan desarrollar procesos de reconocimiento, 

sensibilización, orientación, capacitación, formación, comunicación, 
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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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 
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 a 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 

 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 
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individuos, las familias y los territorios, asegurando las sinergias entre los 
diferentes actores 

 

2.2.3 Metas formuladas en los proyectos y/o acciones 
 
En desarrollo de los diferentes procesos, el proyecto lleva a cabo acciones para el 
cumplimiento y garantía de sus objetivos, apuntando al logro de diferentes metas. A 
continuación se presenta la descripción  de las metas programadas para la vigencia 
2009. 
 

Programación de metas físicas del Proyecto 
  

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

14

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

5,000

fortalecer comites locales de seguridad alimentaria y nutricional que
acompañen el seguimiento y desarrollo de la política pública de seguridad
alimentaria, asi como los planes de acción locales

16

Suministrar cupos-dia de apoyos alimentarios a la población en inseguridad
alimentaria y nutricional.

120,760

Brindar bonos-mes a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones únicas con
apoyo nutricional. 8,650

Brindar bonos-mes a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones múltiples
con apoyo nutricional. 100

Brindar bonos-mes complementarios a la mujer gestante con bajo peso y a
madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso. 2,000

Entregar bonos año de apoyo alimentario fin de año a niños-as menores de 5
años 45,322

Entregar  bonos año canjeables por alimentos a familias en alto riesgo. 12,000
Entregar bonos de apoyo alimentario a población adulta que se encuentra en
inseguridad alimnetaria y nutricional 1,400

Formar personas -año frente a la alimentación y nutrición, mejorando hábitos
alimentarios. 40,000

Hacer seguimiento a  personas año del estado nutricional. 100,000

Realizar referenciaciones de beneficiarios a la red de servicios sociales básicos
en el desarrollo de la gestión social integral en las 20 localidades 10,000

Implementar 1 estrategia para la comisión distrital intersectorial de seguridad
alimentaria y nutricional, que permita fortalecerlo en el ejercicio de la rectoría de
la política, a partir del desarrollo de instrumentos y herramientas para ello

1

Programación 
2009

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

Derecho a la alimentación con apoyo alimentario

Formación

Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios

Descripción meta

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.  

 

2.2.4 Presupuesto asignado 
El presupuesto inicial asignado al proyecto fue de  $82.682.618.283; sin embargo, 
durante el mes de abril se presentó un traslado por valor de  $2.500.0000.000 y en 
el mes de mayo se presenta otro por valor de  $7.000.000.000  para un total de 
$92.182.618.283; este último traslado se constituye a través de la fuente Sistema 
General de Participación primera infancia que como su nombre lo indica tiene una 
destinación específica para servicios dirigidos a la primera infancia. Los dos 
traslados realizados al proyecto se utilizan en la compra de alimentos suministrados 
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en los diferentes servicios. Posteriormente en el mes de octubre y a través de un 
convenio con  la Secretaria de Educación se adicionan $10.000.000.000 destinados 
a la operación y continuidad de los comedores comunitarios, para un presupuesto 
final de $102.182.618.283. La programación del presupuesto por meta se encuentra 
en la siguiente tabla. 
 

Programación presupuestal del proyecto 515  por componente programático  o 
modalidad y concepto de gasto 

 Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  

COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO META PROYECTO PROGRAMACIÓN 

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

441.618.283 

Formalizar pactos de corresponsabilidad de los individuos, 
familias y organizaciones dentro del territorio. 270.000.000 

FORTALECIMIENTO DE 
INICIATIVAS SOCIALES Y 
PRODUCTIVAS 
ALREDEDOR DE LA 
CADENA ALIMENTARIA, A 
TRAVÉS DEL APOYO 
TÉCNICO, TECNOLÓGICO 
Y ECONÓMICO 

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. 

59.000.000 

Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población 
en inseguridad alimentaria y nutricional. 96.290.000 

Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con 
gestaciones únicas con apoyo nutricional. 3.808.000.000 

Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes  y lactantes con 
gestaciones múltiples con apoyo nutricional. 98.000.000 

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

244.000.000 

Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año a niños-as 
menores de 5 años 59.000.000 

Entregar bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto 
Riesgo. 159.000.000 

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN CON 
APOYOS ALIMENTARIOS 

Entregar bonos de apoyo alimentario a población adulta que se 
encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. 53.000.000 

ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Formar personas frente a la alimentación y nutrición, mejorando 
hábitos alimentarios y bienestar nutricional 289.000.000 

VIGILANCIA NUTRICIONAL Hacer seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios. 294.000.000 

Referenciar a la red de servicios sociales básicos en el 
desarrollo de la gestión social integral en las 20 localidades. 59.000.000 

REORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO HACIA 
RESPUESTAS INTEGRALES 
EN LOS TERRITORIOS. 

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. 

59.000.000 

TOTAL $102.182.618.2
83 
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2.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención  
 
Para la  vigencia 2009 se programa la atención de la población de acuerdo al índice 
de rotación de 2008 para el caso de cupos de apoyo alimentario y bonos. En el 
componente de fortalecimiento de iniciativas no se programa población ya que la 
atención de la misma depende del número de personas que conforman cada 
iniciativa, al igual que la meta Implementar una  estrategia para la comisión distrital 
intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Población a atender durante la vigencia 2009 por meta 
 

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

N.A

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

N.A

Suministrar cupos-dia de apoyos alimentarios a la
población en inseguridad alimentaria y nutricional. 167.722

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

20.689

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

211

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

8.525

Entregar bonos año de apoyo alimentario fin de
año a niños-as menores de 5 años 45.322

Entregar bonos año canjeables por alimentos a
familias en alto riesgo. 12.000

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

1.400

Formar personas -año frente a la alimentación y
nutrición, mejorando hábitos alimentarios. 40.000

Hacer seguimiento a personas año del estado
nutricional. 100.000

Realizar referenciaciones de beneficiarios a la red
de servicios sociales básicos en el desarrollo de la
gestión social integral en las 20 localidades. 10.000

Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor de 

Formación

Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los 

Descripción meta Programación de 
personas 2009

Derecho a la alimentación con apoyo alimentario

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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2.3 RESULTADOS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1  Niveles de cumplimiento 
A través de las acciones adelantadas en el proyecto durante la vigencia 2009 se 
cumplieron las siguientes metas: 
 

Seguimiento a la meta física de enero a diciembre de 2009 
 

Descripción de la Meta Programación 
2009

Ejecución Enero a 
Diciembre de 2009

% 
Cumplimiento 

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

14 18 128,57%

Formalizar pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y 
organizaciones dentro del territorio. 5.000 12.521 250,42%

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.

16 16 100,00%

Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 120.760 120.728 99,97%

Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con 
gestaciones únicas con apoyo nutricional. 8.650 8.604 99,47%

Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes  y lactantes con 
gestaciones múltiples con apoyo nutricional. 100 101 101,00%

Brindar bonos mensuales complementarios a la mujer gestante con 
bajo peso y a madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso. 2.000 1.460 73,00%

Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año a niños-as menores de 
5 años 45.322 42.931 94,72%

Entregar bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto Riesgo. 12.000 7.334 61,12%

Entregar bonos de apoyo alimentario a población adulta que se 
encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. 1.400 888 63,43%

Formar personas frente a la alimentación y nutrición, mejorando hábitos 
alimentarios y bienestar nutricional. 40.000 32.305 80,76%

Hacer seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios. 100.000 156.453 156,45%

Referenciar a la red de servicios sociales básicos en el desarrollo de la 
gestión social integral en las 20 localidades. 10.000 11.962 119,62%

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.

80,00% 80% 100,00%

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

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Formación

Derecho a la alimentación con apoyo alimentario

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y sistematización 
 
 
 En el 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: 
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Meta No. 1. Esta meta corresponde al apoyo de 14 iniciativas productivas, 
asesoradas técnica, tecnológica y económicamente. Estas iniciativas están ligadas 
a la cadena alimentaria y durante el año se registra un avance del 128.57%, 
fortaleciendo 18 iniciativas, con una cobertura de 182 personas. Para este logro se 
desarrolla una estrategia que permite garantizar que dichos procesos productivos 
dinamicen sus actuaciones en el mercado, potencien su actuar competitivo 
mediante la ampliación de su base social o se articulen a nuevos espacios de 
comercialización en la ciudad. Del total de iniciativas  productivas: 5 corresponden  
a iniciativas de los cabildos indígenas ubicados en las localidades de Usme, Suba y 
Bosa fundamentalmente, donde se vinculan en total a 71 personas. Dos de ellas 
generan actividad económica en el sector de alimentos, 2 de artesanías y 1 de 
reciclaje; las otras 13 corresponden a iniciativas de los comedores comunitarios 
distribuidos así: 
 

Distribución de Iniciativas Productivas en Comedores Comunitarios 
 

No. Localidad Comedor Comunitario Iniciativa - Actividad No. Participantes 

1 Fontibón Flandes Mercampo: comercialización de frutas y 
verduras con proveedores campesinos 6 

2 Engativa alameda Bisutería y reciclaje 4 
3 Engativa laureles Fabricación de Tapabocas 9 
4 San Cristóbal los libertadores Panadería 7 
5 Tunjuelito san benito Confecciones 20 
6 Kennedy saucedal Nutrired panadera  7 
7 Kennedy saucedal Las delicias de la abuela 6 
8 Usaquén santa cecilia Agricultura urbana 6 
9 Santafé el dorado Productos de soya 6 

10 Bosa fundación hogar santa 
teresita 

Salas de sistemas/productos de 
aseo/confección de babuchas 10 

11 Bosa fundación social el anhelo Bodega de reciclaje 5 
12 Chapinero pardo rubio Minga en la huerta/estampado de textiles 10 
13 Teusaquillo galerías Confecciones 15 

Total Iniciativas Comedores Comunitarios 13 iniciativas 111 personas 
Fuente: Dirección Territorial 

 
Meta No. 2. Formalizar 5.000 pactos de corresponsabilidad de los individuos, 
familias y organizaciones dentro del territorio. Estos pactos son un instrumento de 
política pública, que permiten realizar acuerdos entre los actores sociales que 
hacen parte de los procesos inherentes a los servicios del Proyecto. Un pacto se 
construye colectivamente desde las particularidades y diversidades; contemplando 
actitudes, creencias y costumbres y permitiendo mediar las relaciones de las 
personas, familias y organizaciones que interactúan. 
 
Esta meta presenta un  avance del 250% en la ejecución, formalizando 12.521 
pactos con población  beneficiaria del servicio en canastas complementarias de 
alimentos dirigida a personas con discapacidad severa y ubicada en zonas rurales, 
que indicaron los niveles de responsabilidad social que han adquirido las y los 
participantes de estos servicios que  se refleja en las relaciones cotidianas  de las 
mismas comunidades. Dicha estrategia se pone en contexto en los diversos 
servicios donde se suministran apoyos diarios alimentarios.  Las localidades donde 
se han formalizado el mayor número de pactos corresponde a Ciudad Bolívar, 
Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y  en las localidades de Barrios Unidos y 
Engativá aún no se formalizan pactos.  
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En la siguiente gráfica se puede observar la distribución de los pactos generados 
con la población que recibe canastas de discapacidad. 
 

Distribución de Pactos por Localidad. 
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Fuente: Dirección Territorial 

Cálculo: Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 

Los pactos formalizados incluyen los siguientes temas: 
 
 Convivencia: relaciones entre participantes, operadores y/o servidores y 

servidores enmarcados en el respeto, construcción y restitución de Derechos.  
 Hábitos y estilos de vida saludable: Pactos que fomentan hábitos saludables, 

cambios de los comportamientos alimentarios y seguimiento a las prácticas de 
nutrición familiar. 

 
 Aceptación de las acciones de referenciación con respecto a temas de maltrato, 

educación y salud.  
 

Meta No. 3. Fortalecer 16 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 presenta a la fecha  
una ejecución del 100%, es decir, se fortalecen los 16 comités de las localidades de 
Usme, Kennedy, Usaquen, SantaFé, Candelaria, Tunjuelito, Chapinero, Barrios 
Unidos, Mártires, Fontibón, Ciudad Bolívar, Bosa, Teusaquillo, Rafael Uribe, San 
Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Suba, Engativa  y Sumapaz, 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, estos comités son creados como mecanismos de apoyo a la 
institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Bogotá.  
 
 A través del componente derecho a la alimentación con apoyo alimentario  

se tienen en cuenta las siguientes metas: 
 
Meta No. 4. Suministrar 120.760 cupos diarios de apoyos alimentarios a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional. Esta meta integra los apoyos 
alimentarios suministrados en comedores comunitarios, canastas complementarias 
de alimentos y apoyos alimentarios a beneficiarios y beneficiarias de otros 
proyectos de la SDIS como jardines infantiles, centros de integración familiar, 
hogares de paso y albergues para adultos mayores institucionalizados. Se genera 
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un cumplimiento del 99.97%, suministrando en total 120.728 cupos diarios  de 
apoyo alimentario que atienden en total a 165.636 personas, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
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.  Al 
cierre del año 2009, se encuentran operando 136 comedores, contratando 44.574 
cupos.  Diariamente se utilizan 43.342 cupos de apoyo, atendiendo en total a 73.964 
personas.  
 
Del total de la población atendida el 8.77% corresponde a niñas, niños menores de 
cinco años, el 15,15% corresponde a niñas y niños entre 6 y 13 años, el 7.44% 
corresponde a adolescentes hasta los 17 años de edad, el 18.87% corresponde a 
personas entre 18 y 26 años, 44.71% a personas entre 27 y 59 años y el 5.05% 
corresponde a personas mayores de 60 años, tal como se observa en el siguiente 
cuadro. 

 
Distribución de Población en Comedores Comunitarios por Grupo etario y 

Sexo. 
 

Grupo Etario Hombres Mujeres Total   
Grupo etario sin definir  6 6 
0 - 5 años: Primera infancia 3.244 3.245 6.489 
6 - 13 años: Infancia 5.575 5.627 11.202 
14 - 17 años: Adolescencia 3.943 1.560 5.503 
18 - 26 años: Juventud 9.903 4.057 13.960 
27 - 59 años: Adultez 16.416 16.652 33.068 
60 años o más: Personas mayores 1.880 1.856 3.736 

Total 40.961 33.003 73.964 
Fuente: SIRBE 

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

Las cinco localidades con mayor cobertura durante el año 2009 son en su orden: 
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Kennedy, debido a que 
poseen el mayor número de comedores comunitarios en operación, dando respuesta 
a las necesidades de la población en condición de vulnerabilidad que reside en estas 
localidades. La SDIS no cuenta con comedores en la localidad de Teusaquillo, pero 
los Fondos de Desarrollo Local apoyan dichas acciones. 
  
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 de 
alimentación se haga de manera diferente.  
Es así como se entrega a cada familia una canasta básica mensual 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 
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conformadas de 1 a 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: 
  

Homologación Canastas Complementarias 
 

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

RURAL 1.303 464 706 124 9 928 3.530 868 81 5.407
INDIGENAS 899 368 466 65 0 736 2.330 455 0 3.521
ROM 32 11 18 2 1 22 90 14 9 135
SCHS 4.198 1714 2131 326 27 3.428 10.655 2.282 243 16.608
DISCAPACIDAD 
(personas) 4.265 4.265

29.936

4.265 4.265

CANASTAS COMPLEMENTARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2009

MODALIDAD

CUPOS FAMILIAS PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 

 
Fuente: Dirección Territorial-Proyecto 515: Institucionalización de la 

 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Diciembre de  2009 

 
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 
Ciudad Bolívar, Usme, Suba, Chapinero y Santa Fe.  En estas zonas se entregan 
1.303 canastas que benefician a 5.407 personas.  
 
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 a una dieta balanceada, manteniendo las tradiciones y 
costumbres propias y consiste en la entrega a cada familia de una canasta básica 
que complementa los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y 
hierro. En el año 2009 se entregan mensualmente 899 canastas y benefician a 3.521 
indígenas de las localidades de Bosa, Suba, Engativa y Usme. 
 
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 se ubican en las localidades de 
Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Suba y 
Ciudad Bolívar. Por esta modalidad de servicio se han atendido 4.190 familias 
equivalente a 16.608 personas atendidas. 
 
En el año 2009 se entregan mensualmente canastas a población ROM ubicadas en 
la localidad de Kennedy, beneficiando  a 32 familias conformadas por 135 personas.  
Además, a través del apoyo de canasta alimentaria, se beneficia a 4.265 personas 
con discapacidad severa, que por su condición no pueden asistir diariamente a un 
comedor fijo o convencional. Con ese apoyo alimentario calculado la persona 
discapacitada, se asegura el aporte adecuado y balanceado de sus requerimientos 
nutricionales favoreciendo indirectamente al núcleo familiar.  Cada modalidad y tipo 
de canasta se entrega de manera mensual a la familia o la persona discapacitada y 
abarca las 19 localidades de Bogotá. 
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En total, a través del servicio de canastas complementarias de alimentos, se 
benefician en promedio mensual 29.936 personas y se entregan 10.697 canastas 
/mes. 
A continuación se presenta la distribución de cada una de las canastas por localidad, 
modalidad y tipo. 

Homologación Canastas Complementarias por Tipo 
 

CANASTAS 
POBLACION 

DISCAPACIDAD

TIPO A TIPO A TIPO B TIPO C TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D
ANTONIO NARIÑO 62 62
BARRIOS UNIDOS 93 93
BOSA 561 56 81 8 186 268 28 5 1.193
CANDELARIA 108 108
CHAPINERO 121 20 16 3 19 26 2 207
CIUDAD BOLIVAR 445 206 215 23 410 507 89 5 1.900
ENGATIVA 264 48 65 12 389
FONTIBON 151 151
KENNEDY 343 11 18 2 1 31 30 9 445
MARTIRES 108 108
PUENTE ARANDA 142 142
RAFAEL URIBE URIBE 166 166
SAN CRISTOBAL 658 454 377 55 4 1.548
SANTA FE 181 12 16 5 18 55 6 5 298
SUBA 228 148 200 38 38 39 7 119 156 31 2 1.006
TEUSAQUILLO 11 11
TUNJUELITO 158 60 30 1 249
USAQUEN 165 101 188 25 2 481
USME 300 116 120 7 188 420 86 9 316 494 80 4 2.140
TOTAL POR TIPO 4.265 368 466 65 464 706 124 9 11 18 2 1 1.714 2.131 326 27
TOTAL POR CANASTAS 4.265

TOTAL POR 
LOCALIDAD

10.697

CANASTAS 
POBLACION  ROOM

CANASTAS 
ZONAS RURALES

1.303 32

CANASTAS POBLACION 
INDIGENA

899

LOCALIDAD

CANASTAS ZONAS SIN 
CONDICIONES HIGIENICO 

SANITARIAS (SCHIS)

4.198  
Fuente: SIRBE y Dirección territorial. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
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 beneficiarias y beneficiarios 
de 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.  

 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 
cena.  

 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 cena. 

  Proyecto 501: Adultez con oportunidades donde se  suministra el 100% de la 
recomendación de calorías y nutrientes requeridas. 
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Los  apoyos alimentarios entregados corresponden a 47.450 cupos, distribuidos de la 
siguiente manera: 46.340 cupos de niñas y niños menores de cinco años, 442 cupos 
del proyecto adultez con oportunidades, 190 cupos institucionalizados y 478 cupos de 
niñas y niños en protección legal para un total de 47.450 cupos ejecutados. 
Las personas atendidas en estos cupos corresponden en total a 61.736 personas; de 
las cuales: 54.792 niñas y niños menores de cinco años, 5.517 adultos, 230 adultos 
mayores institucionalizados y 1.197 niñas y niños con medida de protección legal. 
A continuación se muestra el comportamiento del apoyo alimentario brindado a 
beneficiarios y beneficiarias de los proyectos de la Secretaria. 
 
Cupos de apoyo alimentario a beneficiarios de proyectos de la SDIS, a través 

de alimentos servidos  
 

EJECUTADO A DICIEMBRE 2009 
PROYECTO Cupos Personas 

Atendidas 
497: Infancia Feliz y Protegida 
Integralmente Niñas. Niños 46.340 54.792 

501: Adultez con oportunidades. Personas adultas 442 5.517 
496: Atención integral por la 
garantía de los derechos para una 
vejez digna en el Distrito Capital-
Años Dorados. 

Adulto Mayor 
institucionalizado. 190 230 

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. 

478 1.197 

TOTAL   47.450 61.736 
Fuente: SIRBE y Dirección Población (Proyectos Infancia (497), adultez (501), vejez y familia (496)) 

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

Los bonos canjeables por alimentos tienen el propósito de apoyar económicamente 
y complementariamente42 la adquisición autónoma y responsable por parte de las 
personas y/o familias de  alimentos, a los cuales no les es posible acceder 
ordinariamente con sus ingresos, y de los cuales requieren para mejorar o 
mantener su estado nutricional.  
 
A partir de la estrategia anteriormente planteada, se establecen varias metas. 
 
Meta No. 5: Brindar 8.650 bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con 
gestaciones únicas (TIPO A) para el apoyo nutricional. Se ofrecen estos bonos 
mensuales de apoyo alimentario en las diferentes localidades para las madres 
gestantes y lactantes en situación de pobreza. Se entregan 8.604 bonos, por lo cual 
la meta presenta un cumplimiento a del 99.47%. De los 8.604 bonos entregados de 
manera mensual, 8.381 son entregados  a la población del Distrito y 213 fueron 
entregados a población en condición de desplazamiento, los cuales fueron 
distribuidos prioritariamente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, 
Suba y San Cristóbal. Con la entrega de estos bonos se benefician en el año a 
19.643 mujeres. 

                                                
42 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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Meta No. 6: Brindar 100 bonos mensuales a mujeres gestantes  y lactantes con 
partos múltiples (TIPO B) para el apoyo nutricional, alcanzando un cumplimiento del 
101% de la meta. Es un bono Distrital y está sujeto a la demanda del servicio en 
casos de gestaciones y nacimientos múltiples. Aplica para madres en condición de 
vulnerabilidad y pobreza. La mayor demanda del servicio se presenta en las 
localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativa y el número de mujeres 
beneficiarias para este año asciende a 211 mujeres, es decir, que durante el año 
2009  por cada bono entregado se han beneficiado 2 mujeres.  
 
Meta No. 7: Brindar 2.000 bonos mensuales complementarios a la mujer gestante 
con bajo peso y a las madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso (TIPO C). Esta 
meta presentó en el año un porcentaje de cumplimiento del 73%, entregando 1.460 
bonos de manera mensual y atendiendo a 4.056 mujeres en el año 2009.  Este 
bono esta sujeto a la condición y valoración de peso tanto de la madre como del 
niño, niña nacido. 
 
Meta No. 8: Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año a niños-as menores de 
5 años (TIPO D Y E). Como su nombre lo indica estos bonos son entregados a fin 
de año como complemento nutricional en el período de vacaciones y para este año 
se realiza la entrega de 42.931, alcanzando el 94.72% de su ejecución. Dichos 
bonos se distribuyeron de la siguiente manera: 29.994 bonos para familias con un 
niño-a y 4.627  bonos para familias con dos o más niños-as, atendidos en los 
jardines infantiles para un total de 34.621 Así mismo, se entregan 8.310 bonos a 
niñas y niños menores de cinco años vinculados a los jardines sociales.  
 
Meta No. 9: Entregar 12.000 bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto 
Riesgo. Esta meta  opera a través 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 a la fecha el 71.12% de su 
ejecución, entregando en el año  7.334 bonos.  Las localidades donde se generan 
mayor demanda de estos bonos corresponden a Usme, Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal y Kennedy y las localidades de menor demanda corresponde a Mártires, 
chapinero. Así mismo, la población beneficiaria de este servicio se distribuye por 
grupo etario así:  
 

Distribución de Población en Comedores Comunitarios por Grupo etario y 
Sexo. 

 
Grupo Etario Hombres Mujeres Total   

0 - 5 años: Primera infancia 0 1 1 
6 - 13 años: Infancia 0 1 1 
14 - 17 años: Adolescencia 3 176 179 
18 - 26 años: Juventud 130 1.785 1.915 
27 - 59 años: Adultez 648 4.182 4.830 

60 años o más: Personas mayores 
156 252 408 

Total 937 6.397 7.334 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009 
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Del total de la población atendida el 2.44% corresponde a niñas, niños y 
adolescentes hasta los 17 años de edad, el 26.11% corresponde a personas entre 
18 y 26 años, 65.86% a personas entre 27 y 59 años y el 5.56% corresponde a 
personas mayores de 60 años. 
Meta No. 10: Entregar 1.400 bonos de apoyo alimentario a población adulta que se 
encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. Durante el año se han entregado 
888 bonos a adultos en las diferentes localidades a través del proyecto 501: Adultez 
con oportunidades; alcanzando el 63.43% de la ejecución de la meta.  A través de 
estos bonos se ha beneficiado a 572 personas adultas distribuidos por grupo etario 
así: 
 

Distribución de Población en Comedores Comunitarios por Grupo etario y 
Sexo. 

 
Grupo Etario Hombres Mujeres Total   

0 - 5 años: Primera infancia 0  0   0 
6 - 13 años: Infancia  0  0  0 
14 - 17 años: Adolescencia  0  0  0 
18 - 26 años: Juventud 14 104 118 
27 - 59 años: Adultez 82 335 417 
60 años o más: Personas 
mayores 13 24 37 

Total  109 463 572 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009 
 
Del total de la población atendida el 20.63% corresponde a personas entre 18 y 26 
años, 72.90% a personas entre 27 y 59 años y el 6.47% corresponde a personas 
mayores de 60 años. 
 
 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. A la fecha se han reportado 
como formadas a  32.305 personas, alcanzando el 80.76% de ejecución. El proceso 
de formación  que se adelanta plantea temáticas como: 
 
Revisión y ajuste  al Manual de procedimientos de educación nutricional. 
 
Plan de capacitación en estilos de vida saludable para los beneficiarios(as) del 
proyecto, por ciclo vital. 
 
Diseño de guías educativas en los siguientes temas: 

 Alimentación saludable a bajo costo 
 Enfermedad diarreica aguda 
 Alimentación del preescolar 

 
Realización de jornadas de inducción, orientación e información al personal 
vinculado en los proceso del servicio de alimentación, para lo cual se efectuó: 

 Elaboración del plan de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura y 
Plan de Saneamiento.  

 Socialización al equipo operativo local y central. 
 Implementación de 10 jornadas en diferentes Subdirecciones Locales, 5 de 

cada tema, con convocatoria abierta a todas las Localidades. Se capacitó a 
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un total de 276 personas pertenecientes al área administrativa y al  servicio 
de alimentación. 

 En el componente de vigilancia nutricional se tiene en cuenta la siguiente 
meta: 

 
Meta No. 12: Hacer seguimiento al estado nutricional de 100.000 beneficiarios 
mediante un sistema que desarrolla un conjunto de acciones encaminadas a la 
recolección y análisis sistemático de la información sobre el estado nutricional de 
los usuarios y usuarias de los diferentes servicios y que permite oportunamente 
prevenir, mitigar o superar las alteraciones del bienestar nutricional de la población 
atendida. En este sentido durante el año 2009 se encuentran en vigilancia 
nutricional 156.453 personas de los diferentes proyectos de la SDIS (infancia, 
familia, adultez, etc.), alcanzando el 156.45% frente a lo programado. Se ha 
fortalecido el proceso de toma de datos antropométricos y el sistema de vigilancia 
nutricional implementado.  
 
 
 A través del componente de Reorganización del estado hacia respuestas 

integrales en los territorios  se plantean las siguientes metas: 
 

Meta No. 13: Realizar 10.000 referenciaciones a la red de servicios sociales 
básicos en el desarrollo de la gestión social integral en las 20 localidades. Las 
referenciaciones a los servicios sociales básicos del Estado y seguimiento a su 
gestión son un medio que permite a los ciudadanos y ciudadanas disponer de 
información oportuna, suficiente y adecuada para acceder al conjunto de servicios y 
recursos sociales públicos de la ciudad, orientado hacia la garantía de sus derechos 
y el mejoramiento de la calidad de vida.  La articulación que se genere a nivel 
intrainstitucional, interinstitucional y transectorial permite que se desarrolle con la 
población participante del proyecto IPSAN el acceso efectivo a los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.  Esta meta alcanza a la fecha el 
119.62%, donde se realizan 11.962 referenciaciones, beneficiando en total a 11.700 
personas, es decir, hay algunas personas han sido referenciadas a más de un  
servicio social del Estado. Las localidades que presentan mayor número de 
referenciaciones a diferentes servicios sociales corresponden a: Rafael Uribe Uribe,  
Ciudad Bolívar y Kennedy que son las localidades de mayor demanda en la ciudad. 
 
Tal como se muestra en la siguiente gráfica, casi la mitad de las referenciaciones 
realizadas se direccionan a diferentes proyectos sociales del Distrito y a programas 
de educación escolar y en menor proporción a otros sectores como Vivienda, 
Recreación o Empleo. 
 

Sectores de Referenciación-2009 

OTRO
10% EMPLEO

6%

VIVIENDA
2%

EDUCACION
25%

SALUD
18%

ATENCION 
PSICOSOCIAL

10%

PROGRAMAS 
SOCIALES

24%

RECREACION
5%

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 
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Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009 
 
A continuación se muestran los resultados del seguimiento  hechos a las 
referenciaciones durante el año 2009; no obstante, es necesario fortalecer el 
proceso de seguimiento que se realiza a cada una de ellas.  
 

Resultado referenciaciones-2009 

DESFAVORABLE
9%

FAVORABLE
47%

SIN DETERMINAR
44%

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009 
 
Meta No. 14: Implementar la estrategia para la Comisión Distrital Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, que permita fortalecerla 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% de las actividades programadas  en el plan de acción 
generado por las diferentes secretarias de Ambiente, Salud, Educación, Integración 
social, Desarrollo Económico y Planeación, logrando posicionar la Política Pública 
de Seguridad Alimentaria como una de las políticas  fundamentales para la 
construcción de la Bogotá Positiva con la cual está comprometida la Administración 
Distrital. 
 
Se realizan actividades como: participación en la Unidad técnica de Apoyo y 
acompañamiento a la Comisión Intersectorial Distrital de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN), fortalecimiento de actores comunitarios  en los Comités 
Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional;  desarrollo de acciones 
pedagógicas, informativas, comunicativas y sociopolíticas  por el derecho humano a 
la alimentación "comunicación para la movilización social". 
 
 
2.3.2  Indicadores  
 
A continuación  se encuentran los indicadores del proyecto 515 “Institucionalización 
de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, con los cuales se hace 
seguimiento a la atención: 
 
 Bonos de apoyo alimentario para población en inseguridad alimentaria y alto 

riesgo nutricional, cuyo objetivo se orienta a establecer el número de bonos 
de apoyo alimentario entregados como complemento nutricional a población 
en inseguridad alimentaria y nutricional. Durante el  periodo hay un 
cumplimiento del 94% correspondiente a 52.832 bonos entregados a niños, 
niñas y mujeres gestantes.  Se observa un incremento en la meta puesto 
que en el mes de diciembre se retoma la entrega de bonos en las diferentes 
modalidades así: 8.604 bonos entregados a mujeres gestantes y lactantes 
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con partos únicos, 101 a mujeres lactantes y gestantes partos múltiples, 
1.460 complementarios, 42.667 bonos de fin de año entregados a niños y 
niñas menores de cinco años. 
 
Bonos de apoyo alimentario para población en inseguridad alimentaria 

y alto riesgo nutricional 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización, diciembre de 2009 

 
 Porcentaje de  Pactos de Corresponsabilidad suscritos, cuyo objetivo es 

establecer el porcentaje de pactos de corresponsabilidad suscritos que 
garanticen la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y deberes, la 
veeduría y la participación activa y solidaria de los actores involucrados. En 
este periodo la meta es de 17% equivalente a 12.521 pactos de 
corresponsabilidad suscritos y 73.278 beneficiarios de los servicios de 
comedores y canastas. Se observa una constante en los pactos de 
corresponsabilidad en relación al semestre anterior este proceso ha 
generado espacios de retroalimentación, convivencia pacífica,   participación 
activa y solidaria de los actores participantes. 
 

Porcentaje de  Pactos de Corresponsabilidad 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización, diciembre de 2009 

 Referenciación  a servicios sociales básicos, cuyo objetivo es identificar el 
porcentaje de personas que son referenciadas a los diferentes servicios 
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sociales básicos, lo cual facilita la convivencia pacífica, la organización 
social y comunitaria y el acceso efectivo a los derechos civiles. En este 
periodo la meta es de  16% se han realizado 11.962 referenciaciones  
beneficiando  a 11.700 personas. 

 
Referenciación  a servicios sociales básicos 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización, diciembre de 2009 

 
 Iniciativas productivas que hagan parte de la cadena y de los circuitos 

económicos de alimentos, cuyo objetivo es determinar el nivel de 
implementación de las iniciativas productivas y sociales que surgen del 
proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. En este periodo la meta esta 
en el 129% el cual corresponde a 18 iniciativas fortalecidas técnicamente y 
tecnológicamente que cumplen con los criterios de enero a diciembre 

 
Iniciativas productivas 

 

 
    Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización, diciembre de 2009 

 Apoyos alimentarios entregados a beneficiarios del proyecto 515, cuyo 
objetivo es determinar el número de apoyos como aporte al componente 
alimentario de personas beneficiarias de la SDIS. En este periodo la meta es 
del 100 %  con una cobertura total de 120,728 correspondiente a canastas 
complementarias, comedores comunitarios y los otros proyectos de la SDIS. 
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Se observa un incremento en la meta, en este periodo  se reporta dentro de 
las metas la entrega de 29,936 participantes de canasta,46,340 cupos de 
infancia, 190 cupos de adulto mayor, 478 cupos en familia y 442 en adultez 
y 43,342 en comedores comunitarios. 

 
Apoyos alimentarios entregados 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización, diciembre de 2009 

 
 
2.3.3  Presupuesto ejecutado 
 
Del presupuesto asignado se ejecuta  a 31 de diciembre de 2009 un total de 
$102.058.477.444, correspondientes al 99.88% y constituyendo giros por valor de   
$86.184.871.867, correspondiente al 84.34% de la ejecución. 
 

Ejecución Presupuestal a Diciembre de  2009 
 

 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
GIROS SALDO DE 

RESERVAS 
EJECUCIÓN A 
DIC. 30/2009 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
PORCENTAJE 

DE GIROS 

$ 102.182.618.283 $ 86.184.871.867 $ 12.002.512.590 $ 102.058.477.444 99,88% 84,34% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
 
Ejecución por Componente Programático y Concepto del Gasto 
 
A continuación se encuentra la distribución del presupuesto asignado para la 
vigencia 2009, distribuido por componente programático, meta del proyecto y 
componente del gasto. 
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Distribución presupuestal del proyecto 515  por componente programático  o 
modalidad y concepto de gasto 

 
COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO META PROYECTO COMPONENTE DEL 
GASTO INVERSIÓN 

Intervención Especializada 10.000.000 Apoyar Iniciativas productivas asesoradas 
técnica, tecnológica y económicamente, 
ligadas a la cadena alimentaria, desde las 
familias y los territorios. 

Personal Contratado 429.325.800 

Intervención Especializada 0 Formalizar pactos de corresponsabilidad de 
los individuos, familias y organizaciones 
dentro del territorio. Personal Contratado 171.730.320 

FORTALECIMIENTO 
DE INICIATIVAS 
SOCIALES Y 
PRODUCTIVAS 
ALREDEDOR DE LA 
CADENA 
ALIMENTARIA, A 
TRAVÉS DEL APOYO 
TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO Y 
ECONÓMICO 

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. 

Personal Contratado 57.243.440 

Compra de Alimentos 41.470.343.849 

Intervención Especializada 46.777.811.160 

Consultoría, Asesoría e 
Interventorías 6.216.233.456 

Transporte 156.644.933 

Personal Contratado 1.431.086.000 

Adquisición de 
maquinarias y equipos. 10.188.126 

Materiales y Suministros 24.954.400 

Suministrar cupos diarios de apoyos 
alimentarios a la población en inseguridad 
alimentaria y nutricional. 

Impresos, publicaciones y 
eventos 258.968.000 

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

Compra de Alimentos 3.803.935.560 

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

Compra de Alimentos 71.073.798 

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

Compra de Alimentos 237.190.656 

Personal Contratado 57.243.440 Entregar bonos de apoyo alimentario fin de 
año a niños-as menores de 5 años 

Compra de Alimentos 0 

Personal Contratado 28.621.720 Entregar bonos canjeables por Alimentos a 
familias en Alto Riesgo. Compra de Alimentos 150.138.453 

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN CON 
APOYOS 
ALIMENTARIOS 

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

Compra de Alimentos 8.823.053 

Personal Contratado 286.217.200 ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Formar personas frente a la alimentación y 
nutrición, mejorando hábitos alimentarios y 
bienestar nutricional Intervención Especializada 0 

VIGILANCIA 
NUTRICIONAL 

Hacer seguimiento al estado nutricional de 
los beneficiarios. Personal Contratado 286.217.200 
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COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO META PROYECTO COMPONENTE DEL 

GASTO INVERSIÓN 

Referenciar a la red de servicios sociales 
básicos en el desarrollo de la gestión social 
integral en las 20 localidades. 

Personal Contratado 57.243.440 
REORGANIZACIÓN 
DEL ESTADO HACIA 
RESPUESTAS 
INTEGRALES EN LOS 
TERRITORIOS. 

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. 

Personal Contratado 57.243.440 

Presupuesto Total Ejecutado 102.058.477.444 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
 

Tal como lo muestra  la tabla anterior, el componente programático que presenta 
mayor inversión es el Derecho a la alimentación con apoyos alimentarios, lo que 
representa el 98.67% de la ejecución total del presupuesto. Seguido del 
componente programático Fortalecimiento de iniciativas sociales y  productivas 
alrededor de la cadena alimentaria con un 0.65% de ejecución. 
 
El componente de gasto  que presenta una mayor inversión es el de Intervención 
Especializada, con $46.787.811.160, correspondiente  al 45.84% del total del 
presupuesto ejecutado. Lo anterior obedece a que desde este componente se 
adelanta la contratación de la operación de los 136 Comedores Comunitarios en las 
diferentes localidades de la ciudad. 
 
Por el componente de gasto de compra de alimentos, se ejecutaron recursos por 
valor de $45.741.505.369, con una participación del 44.82%, de éste se deriva la 
contratación de canastas complementarias de alimentos, compra alimentos para 
jardines infantiles, casas vecinales, centros de integración familiar, hogar de paso y 
centro de abordaje terapéutico, bonos de fin de año, bonos canjeables por 
alimentos como complemento nutricional a mujeres gestantes y lactantes con 
partos únicos, bonos canjeables por alimentos como complemento nutricional a 
mujeres gestantes y lactantes con partos múltiples y bonos canjeables por 
alimentos como complemento nutricional a mujeres gestantes y lactantes  con bajo 
peso. 
 
En el componente Consultorías, asesorías e interventorías se ejecutó un total de 
$6.216.233.456, que corresponden al 6.09% del total del presupuesto ejecutado. 
Estos recursos fueron utilizados en la contratación  de la Interventorías del 
proyecto, a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y una 
consultoría. 
 
El 2.8% del presupuesto ejecutado corresponde a la contratación del personal 
necesario para apoyar las actividades propias de este proyecto y que corresponde 
a $2.862.172.000. En Gastos de Transporte se ejecutaron en total $ 156.644.933, 
que corresponde al 0,15% del total del presupuesto ejecutado. En el componente 
de materiales y suministros e impresos y publicaciones, se destinan $258.968.000 y 
que corresponde al 0.25% de la ejecución total del presupuesto. 
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2.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, en el desarrollo del 
proyecto Institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
se presentaron  algunas limitaciones y problemáticas que pudieron obstaculizar la 
ejecución del mismo, algunas de ellas son: 
 
 No existe una imagen institucional del programa Bogotá Bien Alimentada, para 

lo cual se está generando conjuntamente con los otros sectores del Distrito una 
estrategia de comunicación para el posicionamiento de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria en la ciudad de Bogotá. 

 
 Inconvenientes en la calidad de información recolectada para el  sistema de 

vigilancia nutricional en todos los proyectos, debido a factores como falta de 
personal para digitación de información, red insuficiente, falla en el tipo y 
condiciones de los equipos utilizados para la recolección de la información 
(Equipos descalibrados, inservibles, agotamiento de su vida útil, equipos no 
aptos para la aplicación de la técnica, entre otros).  
 

 Falta de un mecanismo de comunicación que permita la generación de manera 
rápida de los pedidos de alimentos cuando existan cambios en las coberturas o 
atención de emergencia, de igual manera, cuando sea necesario realizar 
ajustes a los ciclos de menús.  
 

 Retrasos en la parametrización y armonización del sistema de información 
SIRBE, lo que ocasiona dificultades en el registro y reporte de la información 
recolectada en algunos procesos como pactos, formación e iniciativas 
productivas. 

 
 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. 

 
 
2.3.5 Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social adelanta acciones que responden a 
ésta problemática tales como el apoyo alimentario, la vigilancia del estado 
nutricional, la promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludable y la 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 

Con estos Programas y Planes no sólo se busca que las poblaciones más 
vulnerables del Distrito tengan acceso a los alimentos básicos, sino que se interesa 
además en desarrollar y potenciar  la capacidad de las personas para nutrirse. Una 
cosa es tener acceso y derecho sobre los alimentos y otra es tener “la capacidad de 
estar bien alimentado”.  Este enfoque obliga desde las políticas públicas a tener una 
visión integral de los derechos de las personas, en tanto éstos no solo son 
necesidades y carencias (en este caso falta de alimentos), sino derechos y 
capacidades, las cuales dependen del conjunto de bienes y servicios que las 
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personas y familias puedan dominar, así como  de lo  que puedan “ser y hacer” con 
ellos43.   
 
En este sentido, el proyecto 515: “Institucionalización de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional”  durante el 2009 ha permitido avanzar sobre 
los resultados de las políticas públicas del Distrito orientadas a mejorar el estado 
nutricional de las familias a través de la oferta de alimentos. Estos se concretan en: 
los comedores comunitarios, canastas nutricionales y bonos, y  el seguimiento a 
través del Sistema de Vigilancia Nutricional del Distrito Capital a sus beneficiarios. 
Este último,  da cuenta del comportamiento de la prevalencia de enflaquecimiento 
(peso/talla), y del estado de bienestar nutricional que se mide a través de talla para 
la edad. 
 
Una manera de medir la efectividad de la inversión en seguridad alimentaria y 
nutricional es en términos del cambio de estado nutricional de la población 
atendida, por ese motivo la SDIS, fortaleció el sistema de vigilancia nutricional el 
cual diera cuenta del efecto en el mejoramiento de las condiciones nutricionales de 
la población atendida además de orientar nuevas estrategias de atención en los 
servicios. Hoy día este ejercicio se convirtió en uno de los logros más importantes 
de la SDIS, por cuanto todos los grupos poblacionales de los diferentes proyectos 
que reciben apoyo alimentario se encuentran vinculados al sistema de seguimiento 
nutricional.  A continuación se muestra el estado nutricional diagnosticado en las 
diferentes poblaciones atendidas de los proyectos y servicios de la SDIS: 
 

Vigilancia al estado nutricional de beneficiarios y beneficiarias de la SDIS-2009 
 

POBLACIÓN-SERVICIO DIAGNOSTICO I SEMESTRE 
2009  

II SEMESTRE 
2009 

TOTAL 
POBLACIÓN  % 

BAJO PESO 1.718 125 4,63% 
NORMALES 33.880 3.355 93,48% 

SOBREPESO 445 41 1,22% 
OBESIDAD 137 7 0,36% 

NIÑAS Y NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS 

ASISTENTES A 
JARDINES 

INFANTILES MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  96 28 

39.832 

0,31% 
BAJO PESO 5.057 3.258 7,76% 
NORMALES 72.933 6.786 74,42% 

SOBREPESO 10.476 1.115 10,82% 
OBESIDAD 4.069 438 4,21% 

COMEDORES 
COMUNITARIOS  

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  2.823 164 

107.119 

2,79% 
BAJO PESO 221 24 24,48% 
NORMALES 652 60 71,13% 

SOBREPESO 18 3 2,10% 
OBESIDAD 4 2 0,60% 

CENTROS AMAR 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  13 4 

1.001 

1,70% 
BAJO PESO 276 34 28,97% 
NORMALES 618 68 64,11% 

SOBREPESO 48 6 5,05% 

CENTROS CRECER  

OBESIDAD 13 3 

1.070 

1,50% 

                                                
43 Sen, Amartya.  Commodities and Capabilities. North-Holland, Amsterdam.1985. 
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POBLACIÓN-SERVICIO DIAGNOSTICO I SEMESTRE 
2009  

II SEMESTRE 
2009 

TOTAL 
POBLACIÓN  % 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  4 0 0,37% 

BAJO PESO 71   19,45% 
NORMALES 270   73,97% 

SOBREPESO 13   3,56% 
OBESIDAD 4   1,10% 

CENTROS JUVENILES 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  7   

365 

1,92% 
BAJO PESO 1.263 488 33,90% 
NORMALES 1.768 637 46,56% 

SOBREPESO 556 229 15,20% 
OBESIDAD 124 88 4,10% 

MUJERES 
GESTANTES 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  7 5 

5.165 

0,23% 
BAJO PESO 139 27 11,02% 

PESO DEFICIENTE 532 16 36,39% 
NORMALES 734 52 52,19% 

SOBRE PESO 0 0 0,00% 
OBESIDAD 0   0,00% 

NIÑOS NACIDOS A 
TERMINO 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  6   

1.506 

0,40% 
BAJO PESO   5 1,77% 
NORMALES   168 59,57% 

SOBREPESO   88 31,21% 
OBESIDAD   21 7,45% 

ADULTOS MAYORES 
DE 60 AÑOS 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO    0 

282 

0,00% 
BAJO PESO 37   32,74% 
NORMALES 0   0,00% 

SOBREPESO 24   21,24% 
OBESIDAD 21   18,58% 

NIÑOS NACIDOS 
PREMATUROS 

MEDICIÓN FUERA DE 
RANGO  31   

113 

27,43% 
 TOTAL 139.108 17.345 156.453  

Fuente: SIRBE y Dirección territorial 
 

De acuerdo al proceso de vigilancia nutricional realizado se encuentran algunos 
resultados como: 
 
 La prevalencia de desnutrición aguda se redujo en el último año al pasar de 

4.7% en el primer semestre del 2008 al 4.5% en el  segundo semestre del 
2009. 

 El comportamiento de prevalencia de desnutrición aguda entre las niñas y 
niños menores de cinco años atendidos en los centros de desarrollo infantil 
muestran una tendencia hacia la reducción, incluso mucho mayor que en 
otros cohortes de tiempo anterior. 

 La prevalencia de desnutrición aguda entre las niñas y niños que ingresan 
como nuevos al los centros de desarrollo infantil es mayor a la presentada 
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en el grupo de niñas y niños antiguos en el servicio, incluso superan los 
índices reportados a nivel Distrital.  

 Se observa una mayor prevalencia de desnutrición aguda entre las niñas y 
niños de las localidades de Puente Aranda, Fontibón, Antonio Nariño, 
Barrios Unidos, Tunjuelito, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Ciudad 
Bolívar y San Cristóbal.  Las localidades que presentan malnutrición por 
sobrepeso son Fontibón, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba y las 
localidades que presentan  malnutrición por obesidad son Bosa, Ciudad 
Bolívar y Puente Aranda. 

 El comportamiento del estado nutricional de las mujeres gestantes muestra 
que la mayor incidencia de bajo peso se presenta entre el segundo y tercer 
trimestre de gestación. 

 El bajo peso gestacional entre las mujeres adolescentes  supera el 32%, de 
acuerdo a lo evidenciado desde el año 2003 hasta el 2009. 

 El estado nutricional de los adultos mayores de 60 años tiene prevalencia en 
sobrepeso alcanzando un 26.3%, mientras que solo el 3.64% se encuentra 
en bajo peso. 

 
Resultados y análisis del estado nutricional de madres gestantes  
 
El estado nutricional materno, antes y durante la gestación, es un determinante 
fundamental para el crecimiento fetal y el peso del recién nacido; habiéndose 
establecido su relación con riesgos para el desarrollo de bajo peso al nacer, 
restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y prematuridad44. Los órganos y 
tejidos, la sangre, el cerebro y los huesos del niño así como su potencial intelectual 
y físico se forman durante el período comprendido entre la concepción y el tercer 
año de vida, razón por la cual las intervenciones en este periodo de tiempo resultan 
ser costo efectivas y de gran impacto. En la siguiente tabla  muestra el 
comportamiento del estado nutricional de las mujeres gestantes al momento de 
ingresar al proyecto, en el período 2003 a 2009. 
  

  
Distribución del estado nutricional de madres gestantes al momento de la 

primera medición – por periodo en el que se efectuó la medición SDIS 2003 a 
2009. 

  
PERIODO  

Estado 
Nutricional P2003A P2003B P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B 
Bajo Peso 278 687 1132 1017 1226 1387 1355 1736 1490 1532 1240 1328 523 359 
Porcentaje 31,0 34,1 32,4 35,1 33,4 36,3 34,0 36,1 34,3 36,8 33,2 36,4 33,3 37,7 
Normal 465 995 1801 1413 1865 1821 1922 2281 2108 1993 1806 1704 735 412 
Porcentaje 51,9 49,3 51,5 48,7 50,8 47,6 48,2 47,4 48,6 47,8 48,4 46,8 46,7 43,3 
Sobrepeso 130 291 481 405 475 528 591 656 601 535 577 487 270 143 
Porcentaje 14,5 14,4 13,8 14,0 12,9 13,8 14,8 13,6 13,9 12,8 15,5 13,4 17,2 15,0 
Obesidad 23 44 83 66 109 87 117 140 141 107 110 125 45 38 
Porcentaje 2,6 2,2 2,4 2,3 3,0 2,3 2,9 2,9 3,2 2,6 2,9 3,4 2,9 4,0 
TOTAL 896 2017 3497 2901 3675 3823 3985 4813 4340 4167 3733 3644 1573 952 

                            Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009 

  

                                                
44 Pan American Health Organization Maternal Nutrition and Pregnancy Outcomes: Anthopometric Assessment. 
OMS 1991 
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Como se observa en la tabla, para el segundo semestre de 2009  el porcentaje de 
mujeres gestantes vinculadas al proyecto con bajo peso  fue del 37,7%;  
presentando un leve aumento de aproximadamente un 1%, aunque se evidencia un 
comportamiento similar al mismo periodo del año 2008 y a los años anteriores, en 
donde siempre es más alta la prevalencia de bajo peso para el segundo semestre 
de cada año, datos que superan el 20.7% reportado en la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional 2005 para el país (ENSIN).  
  
En lo referente a las condiciones nutricionales de sobrepeso y obesidad (estados de 
malnutrición por exceso de peso), se puede observar que el sobrepeso esta para el 
segundo semestre de 2009 en un 15%, mostrando un incremento a partir del año 
2008 y para la obesidad esta en el 4%, siendo la presencia de obesidad más alta de 
todos los periodos.  Si bien los porcentajes no sobrepasan a los reportados para 
este mismo grupo poblacional en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
2005 para el país, (ENSIN 2005). 
 
En la siguiente tabla se observa que para el segundo semestre del 2009 el número 
de registros de las gestantes asciende a 1254 de los cuales el 76% corresponde a 
datos en la primera medición, el 16,4 % a datos de la segunda medición  el 7%  son 
de la tercera medición y el 0,5 %  restante corresponde a la  cuarta medición, lo 
cual es un comportamiento frecuente, en el que en cada semestre ingresan en su 
mayoría gestantes nuevas y existe la continuidad de las que ingresan en el 
semestre anterior.  Por otra parte, también se observa que a medida que 
incrementa la permanencia de la gestante en el programa, mejora su condición de 
bajo peso gestacional situación que se clasifica como benéfica, mostrando un 
impacto importante que puede afectar positivamente en el peso del recién nacido; 
sin embargo es preocupante el incremento del sobrepeso en la misma tendencia. 
 

 
Distribución del estado nutricional de madres gestantes atendidas durante el  

2009 
  

ORDEN DE MEDICIÓN REGISTRADA. 
ESTADO NUTRICIONAL 

DE LA GESTANTE 1 2 3 4 TOTAL 
BAJO PESO 359 58 26 0 443 
Porcentaje 37,7 28,2 29,2 0 35,3 
Normal 412 103 41 5 561 
Porcentaje 43,3 50 46,1 71,4 44,7 
Sobrepeso 143 36 19 2 200 
Porcentaje 15 17,5 21,3 28,6 15,9 
Obesidad 38 9 3 0 50 
Porcentaje 4 4,4 3,4 0 4 
TOTAL 952 206 89 7 1254 

  Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009 
 

Promedio de peso al nacer de los niños y niñas de las madres gestantes según 
estado nutricional de la gestante. 

  
Una vez nacen los niños y niñas de las madres vinculadas al proyecto, se les 
solicita el dato del peso al nacer,  con el fin de continuar con el seguimiento 
nutricional de cada uno de ellos y ellas, desde su etapa gestacional y hasta su 
primer día de vida, además de comparar la incidencia que tiene el estado nutricional 
gestacional sobre el peso al nacer del bebé. En la siguiente tabla se observa la 
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relación directa existente entre el peso de la mujer gestante y el peso al nacer de  
los hijos e hijas  de las mismas.  
  

Promedio de peso al nacer de los niños y niñas  de las madres gestantes 
atendidas durante el período  2003 a 2009. 

 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
DE LA 

GESTANTE 

Nº DE 
REGISTROS 

RECIÉN 
NACIDOS 

PROMEDIO DE PESO 
GRAMOS 

Déficit de peso 7228 2900,4 
Normal 10327 2984,1 
Sobrepeso 3038 3062,2 
Obesidad 616 3034,3 

    Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009 
 
Al realizar el respectivo cruce se puede ver que las mujeres que presentaron bajo 
peso al momento de ingresar al proyecto tuvieron bebes con déficit de peso, en 
comparación con los bebes nacidos de madres con peso normal durante la primera 
valoración nutricional, según esta relación se confirma que el peso al nacer 
depende de forma directa del estado nutricional de la madre desde el inicio del 
periodo de gestación; esto se relaciona con lo reportado por la UNICEF, en donde 
más del 96% de los nacimientos de bajo peso al nacer ocurren en los países en 
desarrollo, lo cual establece una relación directa de este fenómeno con las 
condiciones de pobreza del país. Existe además una estrecha relación entre el bajo 
peso al nacer -BPN y las condiciones de las gestantes, que en estos países están 
más propensas a contraer infecciones, tienen una dieta pobre en nutrientes y 
desempeñan trabajos bastante exigentes para su estado. Esto se ve reflejado en un 
“ciclo generacional de desnutrición”45, donde los hijos “heredan” de sus madres el 
BPN, una salud precaria y deficiencias en el desarrollo.  
  
En el análisis de las cifras se puede observar que un total de 7.228 mujeres 
gestantes que ingresaron al proyecto con diagnostico de bajo peso en la primera 
valoración nutricional tuvieron hijos con pesos promedio de 2.961 gramos, peso que 
se clasifica como déficit de peso, dado que se encuentra entre 2.500gr. y 2.999 gr., 
lo cual explicaría que durante la permanencia de las gestantes en el proyecto estas 
lograron recuperar en parte el estado nutricional  para ellas y  el de sus hijos. Sin 
embargo, es importante mencionar que el bajo peso en las gestantes y como 
consecuencia el déficit de peso en los hijos de éstas no siempre está asociado al 
bajo aporte de calorías y nutrientes sino que también  influyen otros factores 
ambientales, afecciones de salud, condiciones higiénico-sanitarias, psicoafectivas, 
entre otras. 
 
 
Niños y niñas atendidos según cohorte en cada periodo. 
 
En la siguiente tabla se presenta un histórico de la atención a niños y niñas a través 
del servicio de educación inicial  (casas vecinales, jardines sociales, jardines 
infantiles y cupos cofinanciados) por semestre a partir del primer semestre de 2004 
hasta el segundo semestre de 2009, en la primera columna se definen las cohortes 
en cada periodo, es decir cuando ingresaron los participantes nuevos (negrilla), su 
intención es determinar a la fecha cuantos de los participantes que ingresaron 

                                                
45 UNICEF 2006. 
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continúan en la modalidad,  con el fin de relacionar posteriormente el estado 
nutricional con el tiempo de vinculación a la modalidad. 

Población Infantil atendida a través del servicio Educación inicial  según 
cohorte en cada periodo SDIS. 

 

COHORTE P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B TOTAL
C2004A 14364 11730 8332 8114 5256 4945 2212 2274 738 790 244 234 59233
C2004B 0 4952 2588 2303 1684 1615 1122 1175 737 778 582 591 18127
C2005A 0 0 12794 9893 7441 7083 4245 4254 1981 2148 900 926 51665
C2005B 0 0 0 5489 3253 3012 2135 2120 1455 1541 1012 1074 21091
C2006A 0 0 0 0 13933 11172 7893 7824 4616 4821 2481 2556 55296
C2006B 0 0 0 0 0 4225 2190 2222 1620 1721 1396 1460 14834
C2007A 0 0 0 0 0 0 13283 11031 7849 8119 5461 5628 51371
C2007B 0 0 0 0 0 0 0 4629 2722 2734 2162 2216 14463
C2008A 0 0 0 0 0 0 0 0 10472 8769 7159 6993 33393
C2008B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4914 3598 3576 12088
C2009A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12912 11345 24257
C2009B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6709 6709
TOTAL 14364 16682 23714 25799 31567 32052 33080 35529 32190 36335 37907 43308 362527

PERIODO 

 
Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009. En negrilla los niños-as que ingresaron 
por primera vez a la modalidad, no se presentan las filas y las columnas anteriores del 2004- Los totales incluyen 
las celdas ocultas.  
 
La tabla  se observa  que para el segundo  semestre del 2009,  se encuentran 
43.308 registros de niños y niñas,  de los cuales 6.709 fueron admitidos en el 
proyecto por primera vez en el segundo semestre 2009 es decir un 33.9% del total 
de niños y niñas atendidos. 
 
En lo referente al tiempo de permanencia en los centros de desarrollo infantil según 
el semestre,  se puede observar que para el segundo semestre de 2009 existen 234 
registros de niños y niñas de los 14.349 registrados en el Periodo 2004A, lo que 
indicaría un aumento de cobertura al registrar mayores ingresos a través del tiempo 
y mostrando que en los primeros semestres de cada año hay más ingresos que en 
los segundos semestres.  Así mismo se observa que las cohortes que más registros 
de niños y niñas  presentan son: 2005A, 2006A, 2007A.  Con una permanencia de 
3.0 años, 2.0 años y 1 año de atención  en el proyecto respectivamente. 
 
 
Evolución del estado nutricional de la población infantil atendida durante el período 
2004-2009. 
 
El estado nutricional es un indicador da la calidad de vida de los-as niños –as  y 
poblaciones en general el cual refleja el desarrollo físico, intelectual, y emocional de 
los mismos y se relaciona de forma  directa con aspectos alimentarios, estado de 
salud, condiciones socio económicas, psicosociales, ambientales y culturales el 
cual  está influenciado por el peso al nacer, la duración de la lactancia materna, las 
practicas y culturas alimentarias durante la implementación de la alimentación 
complementaria, el nivel educativo de quienes se  encargan de cuidar a los niños y 
las niñas en la primera infancia entre otras. 
 
La evaluación del estado nutricional se realiza mediante análisis e interpretación de           
indicadores los cuales pueden ser directos o indirectos. Entre los indicadores 
directos  del estado nutricional  están los antropométricos los cuales relacionan 
mediciones corporales con información como la edad cronológica, éstos dan 
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información objetiva sobre el estado nutricional de las poblaciones, a saber: el peso, 
la estatura, el perímetro cefálico, el peso al nacer, el peso gestacional y otros.  La 
siguiente tabla deja ver el comportamiento del estado nutricional de todos los niños-
as participantes de la modalidad. Según el  indicador peso/talla por semestre a 
partir del 2004A y hasta el 2009B.  
 
La prevalencia clásica para la desnutrición aguda se define como el porcentaje de 
población (niños-as) que se encuentran en el z score por debajo de -2DS 
desviaciones estándar, la normalidad del estado nutricional se define como el 
porcentaje de población que se encuentra  en el z score entre >= -2DS y <=2DS 
desviaciones estándar, el exceso de peso se define como el porcentaje de 
población que se encuentra en el z score >2DS desviaciones estándar. 
 

Evolución de la Prevalecía Clásica de Desnutrición Aguda, sobrepeso y 
obesidad en el período 2004-2009 

 
PERIODO  

Estado 
Nutricional. P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B TOTAL 
Aguda 1869 1029 2129 1332 1838 1325 1562 1071 1546 1047 1756 1222 15857 
Porcentaje 5,9 3,1 6,7 3,9 5,3 3,8 4,7 3,0 4,8 2,9 4,7 2,8 4,1 
normal 29098 31450 29542 31993 32310 32835 31436 34172 30086 34817 35383 41086 365110 
Porcentaje 92,5 94,7 92,4 94,6 93,4 94,7 93,9 95,3 93,9 95,4 93,9 95,4 94,4 
sobrepeso 398 579 241 412 365 405 365 498 321 523 433 593 4735 
Porcentaje 1,3 1,7 0,8 1,2 1,1 1,2 1,1 1,4 1,0 1,4 1,1 1,4 1,2 
obesidad 89 136 59 74 70 100 98 123 94 114 103 145 1116 
Porcentaje 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Fuera de 
Rango 8 16 6 3 9 8 13 11 0 6 12 7 91 
Porcentaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 31462 33210 31977 33814 34592 34673 33474 35875 32047 36507 37687 43053 386909 

Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009. 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que el estado nutricional de los niños y las 
niñas, beneficiados a través del servicio de educación inicial, teniendo como 
indicador  peso/talla, hay una prevalencia de desnutrición aguda, entre los primeros 
semestres de cada año, esto puede deberse a que la mayoría de niños y niñas 
ingresan en el primer semestre y por lo tanto para la medición del segundo 
semestre, ya cuentan con un período de más de seis meses de atención, recibiendo 
una carga nutricional del 70% (desayuno, merienda, almuerzo). 
 
Según los datos reportados durante el período 2004 – 2009, con la intervención de 
apoyo alimentario a la población infantil se logra reducir de manera notable la 
prevalencia de desnutrición aguda durante los semestres analizados y para los 
semestres entre si; es así como entre el primer semestre del año 2004 y el primer 
semestre del año 2009  se observa una reducción de la desnutrición aguda del 
1.2%;  para los segundos semestres del año entre los períodos 2004B y 2008B se 
observa una reducción de la desnutrición aguda del 0.2%. Al analizar las cifras de 
reducción de la desnutrición  por año, es decir entre el primer y el segundo 
semestre de un mismo año, se puede observar que los en los que se presento 
mayor reducción de la prevalencia de desnutrición aguda, fue para los años 2004 y 
2005 con una reducción del 2.7%.  
 
Para el  segundo semestre del  2009 se identifico a un 4.5% de los niños y las niñas 
con desnutrición aguda (bajo peso), es  decir   un 0.2 % menos que el primer 
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semestre del 2008. Con respecto al primer semestre del año 2007 la prevalencia de 
desnutrición aguda no mostró modificación, este comportamiento deja ver una vez 
más que para los primeros semestres de cada año se presentan más casos de 
desnutrición aguda la cual puede estar representada en cierta medida por los niños-
as que se vinculan como nuevos en el primer semestre de cada año a los centros 
de desarrollo infantil. 
 
En lo referente a las condiciones de malnutrición por exceso (sobrepeso y 
obesidad) es importante observar como el comportamiento es constante durante 
todos los periodos analizados manteniéndose en un 1.2% para el sobrepeso y en 
un 0.3% para la obesidad.  
 
En la siguiente tabla se observa como al comparar los porcentajes de desnutrición 
aguda del primer semestre del 2009 con respecto a  los del segundo semestre del 
mismo año, de las 10 cohortes analizadas 6 aumentaron la prevalencia de 
desnutrición aguda (2004A, 2005B, 2006B, 2007A, 2007 B y 2008B) con 
porcentajes entre 0.4%  y 1.8%. En dos cohortes se mantuvo la prevalencia de 
desnutrición aguda (2006A, 2008A) con porcentajes entre 2.1% y 4% 
respectivamente. En dos cohortes se redujo la prevalencia de desnutrición aguda 
(2004B, 2005A) con porcentajes entre 0.4% y 0.9% respectivamente, En este 
sentido es importante tener en cuenta que el comportamiento aquí mostrado es 
cíclico y que lo que se puede evidenciar con respecto al estado nutricional de la 
población infantil que asiste a los centros de desarrollo infantil es que a mayor 
tiempo de asistencia a los mismos mayor es la recuperación del estado nutricional.  
 
Al comparar los porcentajes de desnutrición aguda al inicio de cada cohorte con los 
observados en el segundo semestre del 2009 se puede concluir que para todos los 
casos se ha logrado una importante reducción de la desnutrición aguda entre los 
niños y las niñas que asisten al servicio de educación inicial. 
 

Evolución de la Prevalencia Clásica de desnutrición aguda Por Cohorte y 
Período. 2004 – 2009 SDIS. 

 
COHORTE P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B TOTAL 
C2004A 7,5 3,4 5,6 3,2 3,2 2,7 2,9 2,1 2,6 1,3 2,5 1,3 4,5 
C2004B 0 4,1 6,3 4,2 5 2,8 4,5 2,4 3,8 2,1 1,7 2 4 
C2005A 0 0 9,2 4,8 4,2 3 3,8 2,3 3,2 2 1,2 1 4,9 
C2005B 0 0 0 5,5 4,6 3,6 4,2 2,8 3,6 2,6 3,2 2,1 4 
C2006A 0 0 0 0 7,4 4,2 3,8 2,4 3,1 2,1 2,1 1,2 4,1 
C2006B 0 0 0 0 0 7,1 3,8 2,8 3,9 2 3,7 1,9 4 
C2007A 0 0 0 0 0 0 5,9 3,4 3,9 2,2 2,7 1,7 3,6 
C2007B 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,1 2,5 3,8 2,4 3,5 
C2008A 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 4 4 2,4 4,6 
C2008B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 4,4 2 3,3 
C2009A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 3,5 5,3 
C2009B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5 

Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009. 
 
 
Evolución de los niñas y las niñas con desnutrición aguda 2004-2009 
 
En la siguiente tabla, se  puede observar  el número de niños y niñas con 
desnutrición aguda al momento de ingresar al proyecto para el período de 2004 a 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

180 
 

2009. Para el segundo Semestre del 2009, los 1.192 niños y niñas identificados han 
sido vinculados-as en diferentes semestres a partir del primer semestre del 2004, 
distribuidos de la siguiente manera: 16 niños y niñas ingresaron en el año 2004, 42 
niños y niñas ingresaron en el año 2005, 104 niños y niñas ingresaron en el año 
2006, 225 niños y niñas ingresaron en el 2007 y 440 niños y niñas ingresaron en el 
año 2008.  Para todos los casos se evidencia una reducción importante de la 
desnutrición aguda durante la estadía en el proyecto la cual está entre el 58% y el 
71% para el primer año de intervención.   
 
Niños y Niñas de cada cohorte identificados-as con desnutrición aguda en el 

período 2004 - 2009 
 

PERIODO  
COHORTE P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B TOTAL 
C2004A 1009 393 467 262 167 130 63 47 19 10 6 3 1567 
C2004B  168 159 95 83 44 50 27 28 16 10 12 692 
C2005A   1096 470 310 211 160 95 64 42 11 9 2468 
C2005B    250 150 106 89 58 52 40 32 23 800 
C2006A     960 465 297 183 144 101 52 30 2232 
C2006B      231 83 62 63 34 52 27 552 
C2007A       733 365 300 178 145 97 1818 
C2007B        169 110 67 82 54 482 
C2008A         724 350 282 170 1526 
C2008B          168 156 70 394 
C2009A           878 400 1278 
C2009B            297 297 

TOTAL 1009 561 1722 1077 1670 1187 1475 1006 1504 1006 1706 1192 14106 
Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009. 
 Se han resaltado el número de niños-as que ingresaron a la SDIS con Desnutrición Aguda en cada cohorte SDIS.  
 
Prevalencia de desnutrición aguda en cada modalidad según tiempo de atención. 
A continuación se encuentra el total de niños y niñas que presentaron desnutrición 
aguda y que  se les realizo seguimiento del estado nutricional  durante el segundo 
semestre del 2009 encada centro de atención, además se presenta el total de niños 
y niñas que han permanecido por más de  tres semestres como participantes en el 
servicio de educación inicial. 
 

Distribución del número de niños y niñas  que actualmente presentan 
desnutrición aguda por Centro 

 

Modalidad No 
Atendidos  

No  Bajo 
Peso % 

Bajo Peso-Atendidos 
por 3  o más 
semestres 

% 

CASA VECINAL 11445 275 2,4 117 1,0 
COFINANCIADO 8889 364 4,1 66 0,7 
FDL  COFINANCIADO  30 7 23,3 3 10,0 
 EXTENDIDO JARDÍN 
INFANTIL 92 0 0,0 0 0,0 
JARDÍN INFANTIL 13611 416 3,1 188 1,4 
JARDÍN SOCIAL 7010 91 1,3 26 0,4 
TOTAL 41077 1153 2,8 400 1,0 

      Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009. 
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Según los datos expuestos en la tabla el centro de atención que presenta mayor 
prevalencia de desnutrición aguda son los jardines cofinanciados con recursos del 
Fondo de desarrollo local FDL,  con un 23.3% seguidos de los jardines 
cofinanciados con el 5.28%; Al hacer un análisis comparativo del comportamiento 
de la prevalencia de desnutrición aguda por modalidad de atención entre el primer 
semestre del 2009  y el segundo semestre del 2009 se observa que para todas las 
modalidades la prevalencia de desnutrición aguda disminuyo de manera 
significativa. En lo que respecta al comportamiento del estado nutricional de los 
niños-as participantes de la modalidad que están vinculados hace mas de 3 
semestres se puede observar que  el  porcentaje de casos de desnutrición aguda  
se redujo de manera significativa en las diferentes modalidades de atención. 
  
Estado nutricional según en el indicador talla para la edad 

 
La talla o estatura es el parámetro de crecimiento más constante para determinar 
cómo es la evolución del estado nutricional de las poblaciones ya que una vez que 
se alcanzan los niveles de crecimiento estos no se reducen, además es necesario 
que pasen prolongados periodos de tiempo en los que no haya un adecuado aporte 
de calorías y nutrientes para que se vea afectado el crecimiento. El indicador talla 
para la edad hace una descripción  de cómo  es el crecimiento en talla con respecta 
a la edad cronológica; es decir  que este indicador puede describir el retraso de 
crecimiento de la talla/estatura con respecto a la edad cronológica.  La prevalencia 
clásica de desnutrición crónica se define como el porcentaje de niños-as que se 
encuentran por debajo de 2 desviaciones estándar o -2 escore z en la relación de 
talla para la edad. 
 

Evolución de la Prevalencia Clásica de Desnutrición crónica durante el 
período 2004-2009  

 
TALLA PARA LA EDAD SEGÚN LA VARIABLE talla edad 

diagnostico P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B TOTAL 
 DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA SEVERA 2778 1074 2751 1171 2318 1309 2633 1260 3215 1310 3051 1295 21387 

Porcentaje 8,83 3,23 8,60 3,46 6,70 3,78 7,87 3,51 10,03 3,59 8,10 3,01 5,53 
 DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 5952 3570 7050 4672 6906 5214 6810 4917 7261 5273 7764 5549 64986 

Porcentaje 18,92 10,75 22,05 13,82 19,96 15,04 20,34 13,71 22,66 14,44 20,60 12,89 16,80 

 RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 9970 8593 10724 10707 11631 11451 11220 10863 10449 11315 12509 12730 122192 

Porcentaje 31,69 25,87 33,54 31,66 33,62 33,03 33,52 30,28 32,61 30,99 33,19 29,57 31,58 

 TALLA ADECUADA 
PARA LA EDAD 

12762 19973 11452 17264 13737 16699 12811 18835 11122 18609 14363 23479 178344 

Porcentaje 40,56 60,14 35,81 51,06 39,71 48,16 38,27 52,50 34,71 50,97 38,11 54,54 46,09 

TOTAL 31462 33210 31977 33814 34592 34673 33474 35875 32047 36507 37687 43053 386909 
 Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009 
 
 
En la tabla se observa como  para el segundo semestre del 2009 la prevalencia de 
desnutrición crónica es del 15.5 %  dato que incluye  tanto a los-as niños-as 
nuevos-as como a los antiguos-as, al relacionar este dato  con los reportados en el 
mismo periodo de años anteriores se observa que la prevalencia  de desnutrición 
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crónica en el  segundo semestre de 2009 se redujo en un 5% con respecto al 
primer semestre del año 2009 y con respecto al primer semestre del 2007 en un 
0.4% Sin embargo es de tener en cuenta que hay una tendencia hacia el 
incremento año a año   En general se observa que estas cifras así como el total 
23.2% superan ampliamente a las cifras reportadas en la Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional en Colombia 2005 para este grupo  poblacional el cual es  de 
13.4%. 
 
Evolución de la prevalencia de  desnutrición crónica por cohorte y  período 
 
A continuación la tabla indica los porcentajes correspondientes a niños y niñas que 
ingresaron  en cada uno de los semestres analizados con diagnostico de 
desnutrición crónica los cuales  siempre están por encima al reportado en la 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN-2005. Este dato 
debe ser analizado con especial  atención ya que según la evaluación del indicador 
Talla/edad se evidencia un marcado retraso del crecimiento de la población infantil 
en los centros de atención de la Secretaria Distrital de Integración Social; es de 
anotar que la causalidad de tal situación es diversa y tiene una relación directa con 
un bajo aporte de calorías y nutrientes durante periodos largos de tiempo, así como 
con la alimentación que reciben durante su estadio en el hogar, crecimiento 
intrauterino, periodo de lactancia materna, potencial genético etc. 
 

Evolución de la Prevalencia Clásica de Desnutrición Crónica  por cohorte y  
período. 

 
PERIODO 

cohorte P2004A P2004B P2005A P2005B P2006A P2006B P2007A P2007B P2008A P2008B P2009A P2009B TOTAL 
C2004A 28,5 14,9 30,7 16,9 24,8 16,7 24,9 14,3 24,8 14,9 25,6 16,5 22,2 
C2004B  15 32,5 16,2 27,4 18,6 28,8 15,6 31,4 19 25,7 16,5 21,5 
C2005A   30,2 17,9 25,9 17,8 24,8 14,2 28 15,3 24,5 14 22,6 
C2005B    18,2 29,4 18,8 31,8 15,9 33,1 16,9 27,6 16,5 22,7 
C2006A     26,8 20,3 27,2 16,1 29,5 14,8 24,9 12,5 22,4 
C2006B      19,4 30,4 16,8 35,7 18,6 30 15,6 23,2 
C2007A       29 19 33,1 16,6 25,5 13,6 23,4 
C2007B        18,3 34,7 18,3 30,9 16,7 23,2 
C2008A         33,7 19,3 29 15,2 24,9 
C2008B          21,5 30 16 22,4 
C2009A           29,6 17,2 23,8 
C2009B            16,1 16,1 
Col % 33,6 16,1 35,4 19,9 33,2 26,3 34,9 22,8 39,7 23,5 33,7 16,4 27,7 

Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009 
 
En la última fila de la tabla se observan los porcentajes de desnutrición crónica 
presentada en los niños y niñas menores de dos años, los cuales son notablemente 
superiores a los reportados en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia ENSIN-2005 para este grupo de edad los cuales son superiores a los 
identificados para los grupos de edad en cada periodo lo que puede demostrar que 
el deterioro del estado nutricional de los-as niños-as atendidos en los centros de 
desarrollo infantil  de la Secretaria Distrital de Integración Social  puede haberse 
presentando durante los primeros años de vida  o incluso durante el periodo de 
gestación y lo que se está evaluando  actualmente en la población infantil  mayor de 
dos años es el resultado de condiciones socio-económicas anteriores.  
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2.3.6  Población o unidades de focalización atendidas 
A continuación se muestra la distribución de la población atendida a través del 
proyecto, en cada uno de los servicios por localidad: 
 
Meta No. 4. Suministrar 120.760 cupos diarios de apoyos alimentarios a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional.  En la siguiente tabla se presenta 
la distribución de cupos por localidad de comedores comunitarios  (atención con 
comida caliente). Estos cupos completan la atención de beneficiarios y beneficiarias 
en 136 Comedores, distribuidos así: 
 

Atención a beneficiarios en Comedores Comunitarios a diciembre  de 2009 
 

SDIS 

LOCALIDAD No. 
Comedores Total Cupos  

Promedio diario 
utilización cupo en 

el período 

Personas 
Atendidas por 

Mes 

Personas 
Atendidas 

Acumuladas año  

ANTONIO NARIÑO 1 300 300 343 457 

BARRIOS UNIDOS 1 350 350 375 479 

BOSA 12 3.520 3.520 3.723 5.265 

CANDELARIA 2 600 600 334 448 

CHAPINERO 3 1.000 1.000 971 2.099 

CIUDAD BOLÍVAR 17 6.673 6.673 7.690 11.157 

ENGATIVA 7 2.100 1.800 1.608 2.185 

FONTIBÓN 5 1.500 1.500 1.781 2.563 

KENNEDY 12 4.063 4.063 4.202 6.571 

MÁRTIRES 3 900 900 644 1.428 

PUENTE ARANDA 3 900 900 973 1.365 

RAFAEL URIBE URIBE 18 4.415 4.415 4.744 7.825 

SAN CRISTÓBAL 13 4.240 4.240 4.443 6.915 

SANTA FE 9 3.050 2.750 3.819 6.033 

SUBA 10 4.050 4.050 4.555 7.275 

TEUSAQUILLO 0 0   0 0 

TUNJUELITO 5 1.600 1.600 1.839 2.581 

USAQUÉN 3 900 900 1.051 1.710 

USME 12 4.381 3.781 4.924 7.608 

Total general 136 44.542 43.342 48.019 73.964 
Fuente: Dirección Territorial-Proyecto 515: Institucionalización de la  

Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional-Sistema de Información SIRBE. Diciembre de 2009 
* Total cupos: corresponden a los apoyos diarios alimentarios contratados  y operando a través de los 

Comedores de la SDIS 
*Promedio diario utilización Cupo: corresponde al promedio de cupos operando y que han sido utilizados por la 

población en condición de vulnerabilidad y pobreza. 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

184 
 

De acuerdo a la población atendida y los cupos, el índice de rotación en el servicio de 
comedores es de 1.7 personas por cada cupo contratado, aunque si se observa la 
población atendida en el mes de diciembre esta desciende hasta 1.1 personas por 
cupo.   En la siguiente tabla se muestra la distribución de cupos de jardines infantiles 
por cada una de las  localidades y por modalidad del servicio: 
 

Atención a beneficiarios en Jardines Infantiles a diciembre  de 2009 
 

LOCALIDAD COBERTURA 
EJECUTADA % Ejecución NIÑAS Y NIÑOS 

ATENDIDOS % Ejecución 

USAQUÉN 2.801 6,04% 3.273 5,97% 
CHAPINERO 707 1,53% 836 1,53% 
SANTA FE 1.335 2,88% 1.614 2,95% 
SAN CRISTÓBAL 3.449 7,44% 3.973 7,25% 
USME 5.195 11,21% 5.882 10,74% 
TUNJUELITO 1.881 4,06% 2.305 4,21% 
BOSA 5.613 12,11% 7.022 12,82% 
KENNEDY 4.221 9,11% 4.981 9,09% 
FONTIBÓN 1.146 2,47% 1.410 2,57% 
ENGATIVA 2.757 5,95% 3.130 5,71% 
SUBA 4.477 9,66% 5.048 9,21% 
BARRIOS UNIDOS 973 2,10% 1.195 2,18% 
TEUSAQUILLO 0 0,00% 0 0,00% 
MÁRTIRES 764 1,65% 1.019 1,86% 
ANTONIO NARIÑO 791 1,71% 1.014 1,85% 
PUENTE ARANDA 1.052 2,27% 1.422 2,60% 
CANDELARIA 103 0,22% 60 0,11% 
RAFAEL URIBE URIBE 3.083 6,65% 3.614 6,60% 
CIUDAD BOLÍVAR 5.872 12,67% 6.740 12,30% 
SUMAPAZ 120 0,26% 254 0,46% 
LOCALIDAD DISTRITAL 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 46.340 100% 54.792 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

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

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los cupos de jardines infantiles en 
las diferentes modalidades de servicio: 
 
Atención a beneficiarios en Jardines Infantiles por modalidad  a diciembre  de 

2009 
 

MODALIDAD DEL SERVICIO COBERTURA 
EJECUTADA 

NIÑAS Y 
NIÑOS 

ATENDIDOS 
Casas Vecinales 11.767 13.731 
Cupos Cofinanciados 11.847 14.038 
Jardín Rural  180 529 
Jardín Social  8.310 9.411 
Jardines SDIS 14.236 17.083 

TOTAL 46.340 54.792 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
Meta No. 5, 6 y 7. Bonos entregados a mujeres Gestantes y Lactantes. 
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A continuación se muestra la distribución de los bonos canjeables por alimentos 
entregados a  mujeres  con partos únicos (meta No. 5) y múltiples (meta No. 6) y 
complementarios (meta No. 7)  atendidas en cada  localidad. 
 
Cobertura de los bonos mensuales canjeables por alimentos, para las mujeres 

gestantes y madres lactantes, durante 2009. 
 

BONO TIPO A Localidad  
DISTRITO DESPLAZADOS 

BONO TIPO B BONO TIPO C 

Usaquén 312 2 3 60 
Chapinero * 91 0 2 1 
Santafé 369 3 4 84 
Candelaria 1 0 0 1 
San Cristóbal * 810 16 10 124 
Usme 1180 15 14 228 
Sumapaz 7 0 0 0 
Tunjuelito 456 7 2 72 
Bosa 830 24 9 167 
Kennedy 768 53 14 156 
Fontibón 332 5 5 48 
Engativá 528 4 9 46 
Suba 530 15 3 92 
Barrios Unidos  71 0 0 10 
Teusaquillo 6 0 0 1 
Mártires 197 0 1 27 
Antonio Nariño 40 2 3 13 
Puente Aranda 90 2 1 16 
Rafael Uribe U 659 19 9 154 
Ciudad Bolívar 1104 56 12 160 
Totales  8.381 223 101 1.460 

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

*Bono tipo A: Bonos gestaciones únicas. Bono Tipo B: Bono gestaciones Múltiples. Bono Tipo C: Bonos 
Complementarios  

 
Meta No. 8: Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año a niños-as menores de 5 años. 
A continuación se muestra la distribución de los bonos entregados tanto en los jardines 
infantiles  de la SDIS como en los jardines sociales. 
 

Cobertura Jardines Infantiles SDIS y Sociales 
 

LOCALIDAD JARDINES 
INFANTILES SDIS 

 JARDINES 
SOCIALES 

TOTAL BONOS 
ENTREGADOS  

% 
EJECUCION 

USAQUÉN 1.986 600 2.586 6,02% 
CHAPINERO 677   677 1,58% 
SANTA FE 955 300 1.255 2,92% 
SAN CRISTÓBAL 2.196 976 3.172 7,39% 
USME 2.898 1.931 4.829 11,25% 
TUNJUELITO 1.750   1.750 4,08% 
BOSA 4.049 1.205 5.254 12,24% 
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LOCALIDAD JARDINES 
INFANTILES SDIS 

 JARDINES 
SOCIALES 

TOTAL BONOS 
ENTREGADOS  

% 
EJECUCION 

KENNEDY 3.148 725 3.873 9,02% 
FONTIBÓN 1.077   1.077 2,51% 
ENGATIVA 2.229 175 2.404 5,60% 
SUBA 3.152 730 3.882 9,04% 
BARRIOS UNIDOS 892   892 2,08% 
TEUSAQUILLO 0   0 0,00% 
MÁRTIRES 530 300 830 1,93% 
ANTONIO NARIÑO 719   719 1,67% 
PUENTE ARANDA 975   975 2,27% 
CANDELARIA 108   108 0,25% 
RAFAEL URIBE URIBE 2.496 415 2.911 6,78% 
CIUDAD BOLÍVAR 4.612 953 5.565 12,96% 
SUMAPAZ 172   172 0,40% 
TOTAL  34.621 8.310 42.931 100% 

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

*Al cierre del mes de diciembre no se ha entregado la totalidad de los bonos de fin de año en los jardines infantiles 
SDIS. 

Meta No. 9: Entregar 12.000 bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto 
Riesgo. A continuación e muestra la entrega de los bonos canjeables por alimentos 
a familias en riesgo en las diferentes localidades y tal como se observa las 
localidades de mayor demanda son usme, ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y 
Suba y las de menor demanda son Mártires, Chapinero. 
 

Cobertura Bonos entregados a Familias en Alto riesgo. 
 

LOCALIDAD BONOS 
ENTREGADOS % EJECUCIÓN 

USAQUÉN 262 3,57% 
CHAPINERO 39 0,53% 
SANTA FE 84 1,15% 
SAN CRISTÓBAL 982 13,39% 
USME 1.362 18,57% 
TUNJUELITO 93 1,27% 
BOSA 954 13,01% 
KENNEDY 815 11,11% 
FONTIBÓN 50 0,68% 
ENGATIVA 63 0,86% 
SUBA 765 10,43% 
BARRIOS UNIDOS 63 0,86% 
TEUSAQUILLO 0 0,00% 
MÁRTIRES 15 0,20% 
ANTONIO NARIÑO 73 1,00% 
PUENTE ARANDA 55 0,75% 
CANDELARIA 355 4,84% 
RAFAEL URIBE URIBE 91 1,24% 
CIUDAD BOLÍVAR 1.213 16,54% 
TOTAL  7.334 100% 

Fuente: Sistema de Información SIRBE-Dirección territorial. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009 
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Caracterización de Población 
A continuación se describen algunas características de la población atendida en el 
servicio de comedores comunitarios durante la vigencia 2009. 
 
Comedores Comunitarios 
Del total de la población atendida el 55% son mujeres y el 45% son hombres. A 
continuación se muestra la distribución por edad y sexo. 

 
Distribución de Población por edad y por sexo. 

 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
Del total de personas que asisten a los comedores comunitarios, solo el 18% es el 
jefe de núcleo familiar, mientras que el 63% corresponden a hijas e hijos, es decir, 
el mayor número de asistentes a los comedores corresponden a menores de edad. 
El 8% de los asistentes corresponde a otros parientes y el 5% a cónyuge o 
compañera-o. 
 

Distribución de Población por Parentesco con Jefe de Núcleo 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
A continuación se muestra el estado civil de las personas atendidas en comedores: 
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  Distribución de Población por Estado Civil 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
El nivel de escolaridad alcanzado por  los participantes es de primaria, seguido de 
secundaria básica y en menor proporción preescolar. El 9%, que corresponde a 
6.661 personas no tiene ningún nivel de escolaridad. Menos del 1% de la población 
ha alcanzado un grado de técnico, tecnólogo o universitario. 
 

Distribución de Población por Nivel de Escolaridad 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
Tal como lo muestra la siguiente gráfica la mayoría de la población asistente se 
dedica a estudiar, teniendo en cuenta que la gran mayoría corresponde a niñas, 
niños menores de 14 años.  

  Distribución de Población por Actividad Económica. 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
En cuanto al régimen de salud, la población asistente se haya vinculado mediante 
el Régimen Subsidiado de Salud, con los siguientes niveles: 
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Distribución de Población por Nivel de SISBEN 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
Algunas personas de las atendidas han egresado del servicio de comedores 
comunitarios debido a cambios de lugar de residencia, superación de condiciones, 
retiro voluntario, etc. 
 
 

Motivos de Egreso del Servicio de Comedores Comunitarios 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
 
Algunas otras características  de la población atendida son: 
 

 Debido a que la gran mayoría de personas atenidas son menores de edad, el 
56% se encuentran escolarizados, mientras que un 46% de ellos no asisten a 
una institución educativa. 

 
 Casi el 4% de las mujeres asistentes a los comedores comunitarios son 

gestantes y lactantes, de las cuales el 0.11% corresponde a niñas entre 6 y 
13 años, el 7.46% entre 14 y 17 años, El 47.40% entre 18 y 26 años, el 
45.03% entre 27 y 59 años de edad. 

 
 El 11% que corresponde a 7.987 personas atendidas hacen parte de la 

población especial de Bogotá, de las cuales 95.31% (7.604 personas) tienen 
certificado de desplazados, el 3.06%(244 personas) tiene certificado de 
indigencia, el 1.40% (112 personas) tiene certificado de indígena y el 0.13% 
(10 menores de edad) tienen medida de protección legal. 
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 El 2.38% que corresponde  a 1.762 personas, donde el 3% de ellos 

corresponde a niñas y niños menores de cinco años, el 14% entre 6 y 13 
años, el 8% entre 14 y 17 años, El 11% entre 18 y 26 años, el 48% entre 27 y 
59 años de edad y el restante 16% corresponde  adultos mayores de  60 
años. 

 
 El 2.02% de las personas atendidas (correspondiente a 1.498) registran en 

alguna etnia. De ese total de personas, el 29.84% (447) son indígenas, el 
61.68% (924) son afro colombianos, el 6.35% (95) son Palenqueros de San 
Basilio,  el 2% (20) son raizales de San Andrés y el 0.13% (2 personas)  
pertenecen a la comunidad ROM.  

 
 Del total de personas con discapacidad, el 46% de la población tiene 

discapacidad física, el 22% tiene discapacidad mental, el 11% discapacidad 
cognitiva, el 8% discapacidad visual, el 5% discapacidad auditiva, el 4% 
discapacidad múltiple y el 3% discapacidad sensorial. 

 
 El 65% de la población no se encuentra vinculada laboralmente.  

 
De otro lado y siendo consecuentes con diferentes políticas, en los comedores 
comunitarios se atienden 73.964 personas pertenecientes a 29.154 núcleos de 
familias  que tienen las siguientes características: 
 

 La gran mayoría de estas familias se reside en viviendas ubicadas en 
estrato 2 y en menor porcentaje reside en estrato 1, pagando arriendo. Solo 
el 17% reside en casa propia y un 2% amortiza. 

 
 

Distribución de Población por Estrato y Tenencia de la Vivienda 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

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

 El 78% de los núcleos familiares tiene una jefatura única y el restante 2% la 
comparte. La jefatura única se debe principalmente a que son personas 
solas, a autoridad y respeto ejercido en el núcleo, por razones económicas, 
por mayor responsabilidad en las decisiones.  
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 Distribución de la Población por  Estado Civil 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

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

 El 52% de las familias consume las tres comidas diarias, el 38% consume 
solo dos comidas y el 9% tan solo consume 1 comida diaria, debido en su 
gran mayoría a falta de dinero. 

 El 71% de las familias adquiere los alimentos de plaza diariamente, mientras 
que el 13% lo hace de manera quincenal, 9% de manera semanal y el 7% 
de manera mensual. 

 El 65% de las familias adquiere los alimentos de grano diariamente, 
mientras que el 15% lo hace de manera quincenal, 11% de manera semanal 
y el 9% de manera mensual. 

 El 21% de las familias están conformadas por 4 integrantes, el 20% por 3 
integrantes, 14% por 2, el 15% son personas solas y el restante lo 
conforman familias con más de 5  integrantes. 

 El 27% de las familias tiene un integrante activo en el servicio de comedores 
comunitarios. 
 

Mujeres Gestantes y Lactantes. 
 
A  continuación se presentan algunas características de las mujeres gestantes y 
lactantes vinculadas a través del servicio de bonos canjeables por alimentos. 
 
La mayoría de las mujeres vinculadas tienen entre los 18 y 26 años de edad, sin 
embargo el 14% son niñas menores de 18 años de edad. El 30% se encuentra 
entre 27 y 59 años. 
 

Distribución de población por edad 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
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Las localidades que presentan mayor número de adolescentes corresponden  a 
Ciudad Bolívar, Usme, San Crisobal, Bosa y Kennedy, las de mayor demanda. 
 

Distribución de población por edad y por localidad. 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
La  gran mayoría de las mujeres y por su condición de gestantes y lactantes se 
dedican a los oficios del hogar, solo el 12% de las mujeres se encuentra trabajando.  
 

  Distribución de Población por Actividad Económica 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 
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Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
 

En cuanto al régimen de  salid, el 64% tiene Nivel 1 de SISBEN, el 34% tiene Nivel 
2 y sol el 2% tiene nivel 3. 
 

  Distribución de Población por Nivel de SISBEN 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
De acuerdo a la ubicación de los lugares de residencia, la gran mayoría residen en 
estrato 2, mientras que solo el 7% reside en estrato 3. De otro lado, la el 72% vive 
en arriendo y solo el 9% tiene casa propia.  
 
 

  Distribución de Población por Estrato Socioeconómico y Tenencia de la 
Vivienda. 

 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
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El 75% d elas mujeres gestantes  y lactantes han alcanzado algún grado de 
escolaridad secundaria y slo el 2% de ellas no tiene ningún grado de escolaridad. 
De hecho, el 12% de ellas asiste a una institución educativa continuando sus 
estudios. 
 

  Distribución de Población por Nivel de Escolaridad 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

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

Algunas otras características de esta población: 
 

 Solo el 3.4% de las mujeres tienen certificado de desplazadas y solo 25 
mujeres del total de la población tiene certificado de indígena. 

 Solo 61 mujeres están en condición de discapacidad,  de las cuales 11 son 
menores de 18 años.  

 Solo hay 3 mujeres que manifiestan ser de la comunidad ROM y 79 de ellas 
son afrocolombianas. 

 La tercer parte de las mujeres atendidas gana menos de un Salario Mínimo 
Legal Vigente 

 
 
2.3.7  Población o unidades de Focalización sin atender:  
 
En al siguiente tabla se encuentra la población atendida a través del proyecto de 
acuerdo a la programación realizada, se observa que en la mayoría de las metas  
se contó con una cobertura por encima del 90%, por ejemplo en el caso del 
seguimiento nutricional se encuentra una cobertura del 156% con una cobertura 
total de 156.453 personas. En cuanto a las metas que presentan una baja cobertura 
se encuentran las relacionadas con entregar bonos de apoyo alimentario en 
situaciones de emergencia social, lo que implica que la entrega de dichos bonos 
depende de las situaciones de emergencia social que se presente en la Ciudad. En 
cuanto a la cobertura de Bonos para gestantes con bajo peso, y de lactantes con 
niños con bajo peso al nacer, tan sólo se cubrieron 4.056 mujeres, lo que indica que 
hubo una baja rotación en los cupos y por lo tanto una mayor permanencia de las 
mujeres en el servicio.  
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Apoyar iniciativas productivas asesoradas
técnica, tecnológica y económicamente, ligadas a
la cadena alimentaria, desde las familias y los
territorios.

N.A 182 100%

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

N.A 12,521 100%

Suministrar cupos-dia de apoyos alimentarios a la
población en inseguridad alimentaria y nutricional. 167,722 165,636 99%

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

20,689 19,643 95%

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

211 211 100%

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

8,525 4,056 48%

Entregar bonos año de apoyo alimentario fin de
año a niños-as menores de 5 años 45,322 34,621 76%

Entregar bonos año canjeables por alimentos a
familias en alto riesgo. 12,000 7,334 61%

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

1,400 572 41%

Formar personas -año frente a la alimentación y
nutrición, mejorando hábitos alimentarios. 40,000 32,305 81%

Hacer seguimiento a personas año del estado
nutricional. 100,000 156,453 156%

Realizar referenciaciones de beneficiarios a la red
de servicios sociales básicos en el desarrollo de la
gestión social integral en las 20 localidades. 10,000 11,700 117%

Formación

Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los 

Personas 
Atendidas

Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor de la cadena 

Descripción meta Programación de 
personas 2009

Derecho a la alimentación con apoyo alimentario

Porcentaje de 
cumplimiento

 
Fuente Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
2.3.8 Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social además de cumplir con las metas 
establecidas en el proyecto 515 Institucionalización de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, adelantó las siguientes acciones: 
 
 Además de brindar el apoyo alimentario en los diferentes servicios, éstos se  

conciben como espacios de encuentro para disfrutar, nutrirse, alimentarse y 
sobre todo de construcción de vida individual, colectiva y comunitaria. En 
ese sentido, las mujeres, los hombres, los niños y las niñas que asisten a 
estos espacios, crean hábitos de vida saludables, mejoran sus condiciones 
nutricionales, reivindican sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, se organizan social y comunitariamente, fomentan la 
solidaridad a través de talleres, charlas, capacitaciones y encuentros 
comunitarios, Locales y Distritales,  así como también participan de 
procesos productivos y de generación de ingresos. 
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 Se han creado las salas situacionales de seguridad alimentaria en los 
Hospitales de la red pública que tienen cobertura en las 20 localidades; con 
el fin de construir de manera conjunta los Planes de Desarrollo Local en 
donde se prioriza el componente de seguridad alimentaria y nutricional, así 
como se identifican los avances de la implementación de los mismos en los 
territorios, principalmente en las localidades de Usme, Kennedy, Usaquén, 
Santafé - Candelaria, Tunjuelito, Chapinero, Barrios Unidos y Mártires. 

 
 Promoción de  una estrategia de inclusión social con un fuerte énfasis en lo 

económico y productivo, y para ello, la Secretaria Distrital de Integración 
Social trabaja desde su observatorio económico en el cierre de circuitos 
económicos de los productos agroalimentarios que hacen parte las 
diferentes modalidades y programas que posee la SDIS donde se suministra 
alimentos.  

 
 Construcción de los pactos a partir de las necesidades y compromisos 

evidenciados en la población participante en el proceso de canastas 
complementaria de discapacidad y zona rural, como parte de su 
corresponsabilidad para su mejoramiento de vida.  Este logro refleja la  
construcción de acuerdos colectivos sobre procesos comunitarios y la 
promoción de las huertas caseras como estrategia de abastecimiento de 
alimentos. 

 
 Realización de la estandarización de las minutas y el cumplimiento de 

aceptabilidad organoléptica en los servicios de adulto mayor, jardines 
infantiles y comedores comunitarios, mediante la evaluación, revisión y 
análisis de las formulaciones actuales de los ciclos de menús, su viabilidad 
técnica y ajuste. logrando capacitar al personal vinculado a las unidades 
prestadoras del servicio. 

 
 Fortalecimiento del espacio Distrital Campesino, generando la instalación y 

conformación de ruedas de negocios con la población rural, donde se 
ofrecieron los diferentes productos elaborados por dicha población a los 
diferentes demandantes invitados a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Operadores de Comedores, como a los medianos y grandes 
compradores y productores de las zonas  aledañas. Se  realizan trueques 
que simbolizan un intercambio de alimentos a partir de las necesidades 
campesinas que son determinadas por su clima y por su limitación de 
producción. De esta manera el intercambio se realiza sin ninguna 
transacción monetaria, la transacción se fundamenta en la importancia del 
alimento que se oferta.  

 
 Articulación de la SDIS y del proyecto con otras instituciones en el ámbito 

local y con otros sectores de la administración Pública Distrital  con base en 
la estrategia de Gestión Social Integral; creando  rutas de atención a la 
comunidad  en algunas localidades a partir del Consejo Local de Política 
Social y de las mesas territoriales, buscando el posicionamiento e 
institucionalización de la Política Pública. 

 
 La marca “Íntegra Más Que Social” es una de las acciones de sostenibilidad 

contempladas en la estrategia de Seguridad Económica de Familias e 
Individuos de la Secretaría Distrital de Integración Social, que busca 
contribuir a la inserción laboral, productiva y económica de la población en 
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condición de fragilidad y vulnerabilidad social de Bogotá y vinculada a través 
de las iniciativas productivas generadas en los comedores comunitarios. 

 
 Procesamiento de 11.764 toneladas de alimentos cada 26 días, de las 

cuales 2.265 toneladas corresponde a papa única y papa criolla; en cereales 
965 toneladas; frutas 2.905, quesos y lácteos 1.061; cárnicos 1.183 y 
hortalizas 1.708 toneladas. Con éstas y a través de este proyecto se 
generan más de 1.800 empleos directos en la operación de comedores 
comunitarios y más de 3.000 empleos indirectos en la ciudad, en la región y 
en el país. 
 
 

2.3.9 Diagnóstico final del problema. 
 
La inseguridad alimentaria, como ya quedo expuesto es un problema 
multidimensional en la medida en que se ve influenciada por factores  económicos, 
sociales, políticos, culturales y ambientales. Por lo tanto, las acciones orientadas a 
su solución deben estar encaminadas en la atención de cada uno de dichos 
factores, lo cual implica un abordaje desde una perspectiva transectorial y 
transdisciplinaria en los ámbitos: individual, familiar, local y nacional. 
 
Aunque los programas de asistencia alimentaria generan un impacto evidente en la 
disminución del hambre y la desnutrición, como acciones de emergencia,  no 
significan un cambio estructural de las condiciones sociales, culturales, ambientales 
y económicas de la población sujeto de atención, como lo señala Ribero “la 
seguridad alimentaria y nutricional ha sido abordada por los diferentes programas 
nacionales generalmente desde sólo una de sus dimensiones, centrándose en la 
atención de las necesidades alimentarias de la población más vulnerable, lo cual 
puede decirse que tiene un “carácter netamente asistencial, aunque trate de 
complementarse con elementos de formación en hábitos nutricionales y de 
construcción de capital social”46.  
 
Por lo tanto, para disminuir los índices de inseguridad alimentaria cada una de las 
acciones institucionales debe articularse con los ejes estratégicos de La Política 
Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C. y con los planes y 
programas regionales y nacionales. Lo cual constituye un reto para el Distrito pues 
debe orientar sus recursos en el fortalecimiento de: 
 
 La disponibilidad de alimentos, tanto desde la producción, como el acopio y 

distribución de alimentos, cuidando los recursos naturales (hídricos, agrícolas). 
 El acceso a alimentos nutritivos, seguros e inocuos a precios justos que no 

desestabilicen la economía familiar y teniendo en cuenta los niveles de pobreza 
que maneja la ciudad. 

 La estructura de servicios públicos, con el propósito de contar con un 
abastecimiento de agua potable. 

 Una cultura saludable en el consumo de alimentos, en el cuidado del medio 
ambiente, en el uso racional de los recursos hídricos, reconociendo la 
diversidad cultural que caracteriza la población. 

 
En este contexto, el lograr seguridad alimentaria y nutricional para la población 
bogotana,  contribuiría en gran medida al mejoramiento de la calidad de vida de la 

                                                
46 LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PROYECTO COLECTIVO DE CIUDAD. Congreso de Seguridad 
Alimentaria, Medellín , Octubre 2007. 
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nación, dada su influencia en aspectos fundamentales de la macroeconomía, la 
política, la salud, educación, la cultura, medio ambiente, alimentación, nutrición 
entre otros. 
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3. VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MUJERES Y 
HOMBRES CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL 
 
3.1. RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL 
 
La problemática generada por la vulneración de los derechos de hombres y mujeres 
en condición de discapacidad física, mental, cognitiva o múltiple de todas las 
edades en Bogotá, conllevó a la formulación de la Política Pública de Discapacidad 
para el Distrito Capital -PPDD, en octubre de 2007, proceso en el cual participaron 
más de 5000 personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores y 
expertos en el tema. 
 
Esta Política, creada a través del Decreto 470 de 2007 esta orientada al logro de 
una Bogotá Positiva incluyente, accesible y humana; en donde la población en 
condición de discapacidad, sea tomada en cuenta como sujetos de derechos, 
autónomos, corresponsables de su destino, gestores de bienestar e incluidos social, 
cultural, política y económicamente. 
 
Esta respuesta además, se hace necesaria para restablecer los derechos y generar 
las condiciones necesarias para la adecuada atención de una población que, por su 
condición de vulnerabilidad, se ve abocada tanto de manera individual como 
familiar, a una “mayor exposición a daños (...) para enfrentar y superar eventos o 
hechos determinados que disminuyen su capacidad de respuesta, dejándoles en 
una situación de debilidad manifiesta”47 
 
En este sentido, el logro de condiciones más equitativas e incluyentes para la 
población con discapacidad, supone para la actual administración, a través del Plan 
de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, uno de sus principales programas: 
“Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en 
condición de discapacidad” que se encuentra contenido dentro del objetivo 
estructurante “Ciudad de derechos”  
 
 
3.1.1 Identificación del problema 
 
De acuerdo al censo de 2005 realizado por el DANE, se encontraban en el país 
poco más de 2'600'000 personas discapacitadas, de las cuales el 29,0% 
encuestadas poseían limitaciones para moverse o caminar, el 14,6% para usar 
brazos y manos, el 17,3% para oír aún con aparatos especiales, el 12,8% para 
hablar, el 11,9% para entender o aprender, 9,9% para relacionarse con los demás 
por problemas mentales o emocionales, el 9,4% para bañarse, vestirse o 
alimentarse por sí mismo y el 19,4% presentan otra limitación48. 
 
Frente a este panorama, la vulnerabilidad de la población en condición de 
discapacidad se expresa principalmente en la inasistencia y desprotección en la 
que se encuentran debido a la falta de cuidadores o cuidadoras que no los pueden 
atender adecuadamente y/o a la falta de servicios por parte del Estado que 
redunden en programas especializados de acuerdo a la condición específica de 
esta población.   
 

                                                
47 Mesa para la equidad, “La Filosofía Política, lo programático y la gestión en la SDIS”, SDIS, Bogotá, 2008 
48 Tomado de <http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01030911.html> 
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Aunado a esto, y de acuerdo al Registro para la Localización y Caracterización de 
personas con discapacidad que realiza el DANE, la mayor parte de la población 
registrada se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en el régimen subsidiado (49.3%) seguida de quienes no tienen ninguna afiliación 
(29.7%), lo que evidencia la problemática frente al nivel de ingresos bajos de la 
mayor parte de las familias de ésta población, que en gran medida acude al trabajo 
informal o temporal como forma de subsistencia. 
 
A esta situación se le suman aspectos que deterioran la posibilidad de las personas 
en condición de discapacidad, del pleno goce de sus derechos. Entre otros 
encontramos: 
 

 El aumento en el índice de enfermedades por la ausencia de servicios 
básicos de salud extramurales en una clara y dramática concordancia con la 
incapacidad de los padres o cuidadores, de movilizar a estas personas a 
centros de atención por los altos costos de sus desplazamientos, 
considerando además que estas personas corresponden a estratos 1,2 y 3. 

 Problemáticas como el rechazo en su medio social y familiar, el maltrato 
físico y psicológico, la violencia sexual y la desnutrición. En algunos casos 
las familias se encuentran en situación de pobreza e incluso se presenta en 
ellas, abuso de sustancias psicoactivas y enfermedades mentales. Esta 
situación de vulnerabilidad requiere de la intervención del estado para el 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y adultos en 
condición de discapacidad. 

 Es de suma importancia reconocer que las personas con discapacidad 
cognitiva pertenecientes a familias en situación de pobreza están abocadas 
a sufrir problemas  en materia de desarrollo, pues para ellos suelen existir 
muy pocas oportunidades de formación y de apoyo calificado y son escasas 
las posibilidades que tienen sus familias para modificar sus condiciones. 

  
 
3.1.2 Identificación de las causas y efectos del problema 
 
Abordar el tema de la discapacidad implica la construcción de un marco de 
referencia que permita establecer lo que se entiende por ésta y sus causas y 
posibles efectos en las sociedades para así mismo determinar como se abordará y 
cuales son las respuestas necesarias que permitan un impacto real en las 
condiciones de vida de las poblaciones. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS), la discapacidad es un 
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive49, lo que 
implica entenderla de una manera multidimensional. 
 
Por su parte, la Política Pública Distrital de Discapacidad la asume “como un 
concepto complejo y multicausal cuya comprensión requiere la no-adscripción a 
posturas dicotómicas, unidimensionales y excluyentes sino la adopción de diversas 
posturas conceptuales”50, definiendo la discapacidad como “el resultado de una 
relación dinámica de la persona con los entornos políticos, sociales, económicos, 
ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su 

                                                
49 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
50  Alcaldía Mayor de Bogotá, Política Pública Distrital de Discapacidad, Bogotá, 2007, p 6.   
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desempeño y participación en las actividades de la vida diaria en estos entornos”51.  
De lo anterior se desprende, que la interacción de las características de la salud de 
una persona y de los factores contextuales, es la que produce discapacidad. 
 
Causas 
 
La discapacidad es una condición de salud generada principalmente por factores 
genéticos, biológicos y por accidentes y desastres, situación que se intensifica 
debido a la carencia  de un medio económico, social y cultural propicio para el 
desarrollo. 
 
La violencia generalizada, los accidentes por vehículo automotor y el maltrato 
infantil son riesgos latentes en esta problemática. La prevalencia de la discapacidad 
se puede ver aumentada por factores socioeconómicos, los cuales influyen en el 
acceso o no a los elementos esenciales para la satisfacción de las necesidades 
básicas. 
 
De acuerdo al censo 2005 del DANE, entre las principales causas de la 
discapacidad se encuentran, por una parte condiciones biológicas  seguidas de 
factores genéticos y hereditarios, en tercer lugar se encuentran los accidentes. No 
obstante, un alto porcentaje de la población con discapacidad, desconoce el origen 
de su condición. Existen otras causas asociadas que intensifican la magnitud del 
problema como son: la carencia de oportunidades, la discriminación social y 
económica; la indiferencia social y familiar ante la situación de la población con 
dificultades en los procesos de desarrollo; la reproducción de patrones culturales 
patriarcales autoritarios; la negligencia y abandono por parte del entorno familiar; 
familias carentes de oportunidades educativas, recreativas, acceso a salud y 
vivienda; la carencia de redes de apoyo social y familiar que sirvan como factores 
de protección; insuficiente garantía de los derechos humanos por parte del Estado. 
 
       Distribución porcentual del origen de la discapacidad Bogotá D.C. 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE/SDS.  Registro de localización y caracterización de la población con discapacidad.  Bogotá, 2005 

                                                
51  Alcaldía Mayor de Bogotá, Política Pública Distrital de Discapacidad, Bogotá, 2007, p 6.   
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Efectos 
 
Los principales efectos de las causas encontradas en esta problemática son la 
restricción en el acceso a servicios básicos y a una mejor calidad de vida, la 
exclusión social y económica, la crisis familiar para enfrentar la problemática, la 
violencia física, psicológica, sexual; la desnutrición, la vulneración de los derechos  
sociales, económicos, culturales y políticos, la discriminación. En general, todas las 
causas planteadas conllevan a la intensificación de la condición de discapacidad.  
 
Los principales efectos en términos de limitaciones para las personas con 
discapacidad, se presentan en la ejecución de movimientos como caminar, correr y 
saltar (18.3% de la población registrada), seguidas por limitaciones de condiciones 
mentales como pensar y memorizar (13.7%) y el desplazamiento por enfermedades 
(12.1%) 
 

Distribución porcentual de las limitaciones reportadas por personas con 
discapacidad. Bogotá 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE/SDS.  Registro de localización y caracterización de la población con 
discapacidad.  Bogotá, 2005 
 
 
1.3 FOCALIZACIÓN 
 
En cumplimiento de la Política  Pública Distrital de Discapacidad, Decreto 470 de 
2007 y del artículo 32 de la misma, el Plan de Acción de la Política Pública Distrital 
de Discapacidad, que se fundamenta en el enfoque de Derechos, la Secretaria 
Distrital de Integración Social – SDIS, atiende a la población prestando servicios 
sociales cuyo objeto es llevar a cabo las acciones necesarias para que las personas 
en condición de discapacidad, sus familias y sus cuidadores y cuidadoras hagan 
uso de sus derechos y deberes en pro de la generación de capacidades humanas, 
sociales, culturales y productivas para la inclusión social, estas acciones son de 
carácter integral y garantizan el desarrollo humano y la dignidad de las personas52.  
 
En el censo de 2005 se identificaron 331.301 personas (5% de la población total del 
Distrito) con limitaciones permanentes, para una prevalencia del 4,9%; según los 

                                                
52   Respuesta Derecho de Petición No. CE 548 
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resultados obtenidos con la aplicación del Registro para la localización y 
caracterización de las personas con discapacidad, se han registrado 173.587 
personas una prevalencia del 2,6%, quedando un total por registrar de 157.71453. 
Del total de la población del distrito con discapacidad, el 33% de las personas 
requieren de ayuda permanente de otra persona, es decir su familia o cuidador, 
para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como bañarse, vestirse, 
alimentarse por sí mismos, el 45 % son mayores de 60 años, el 37% esta entre 15 – 
44 años. Esto significa que en esta población hay por lo menos dos personas que 
no generan ingresos para el desarrollo de la familia y en general los cuidadores 
confunden su proyecto de vida con el proyecto de vida de la persona con 
discapacidad. Y toda vez que cada persona en condición de discapacidad tiene al 
menos un cuidador, la población objeto de los proyectos para este tipo de población 
debe incluir al cuidador. 
 
De acuerdo a esto, las acciones desarrolladas por la Secretaría Distrital de 
Integración Social – SDIS para la atención de las personas en condición de 
discapacidad, abarcan todas las localidades mediante la ubicación de diferentes 
puntos de atención. 

 
A continuación se describe la población que se focaliza para la atención de la 
problemática identificada: 
 

 Niños y niñas con discapacidad cognitiva con medidas de protección legal. 
 Niños, niñas y jóvenes menores de 18 años con discapacidad cognitiva, 

antecedentes de dificultades en el desarrollo psicomotor o con patologías 
asociadas al retardo cognitivo (síndrome Down) y autismo, pertenecientes a 
los estratos 1, 2 y 3, principalmente, o con Sisbén 1 y 2, residentes en 
Bogotá. 

 Hombres y mujeres entre los 18 y 50 años de edad en condiciones de 
abandono y con carencia de redes sociales y familiares, que presenten 
limitaciones físicas que les impidan la realización de actividades de auto 
cuidado, síndromes mentales orgánicos (retardo mental de moderado a 
severo, epilepsias y deterioro neurológico grave), con alto deterioro cognitivo 
y funcional, bajos niveles de habilidades sociales o compromiso psiquiátrico 
asociado. 

 
La SDIS lleva a cabo acciones de promoción, prevención y protección desde la 
perspectiva de formación ciudadana para la inclusión social de las poblaciones que 
están en situación de pobreza, vulnerabilidad y discapacidad mediante la 
corresponsabilidad y la cogestión entre la Familia, la Sociedad y el Estado, a través 
de los diferentes proyectos que se desarrollan en las 20 localidades de Bogotá, y en 
particular se atiende a las personas en condición de discapacidad a través de los 
servicios sociales: 
 

 Atención integral a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en condición 
de discapacidad (Centros CRECER)  

 Atención psicosocial a familias de adolescentes con discapacidad cognitiva, 
moderada y grave (Centros CRECER)  

 Atención externa adaptativa, ocupacional para personas en condición de 
discapacidad mayores de 18 años. 

 Atención a personas adultas con cuadro clínico crónico, entre lo s22 y 59 

                                                
53 Resultados preliminares de la implementación del registro para la localizacion y caracterización de las 
personas con discapacidad- Bogotá, DANE , Dirección de censos y demografía, septiembre 2007 
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años. 
 Atención institucionalizada a personas en condición de discapacidad física, 

mental y cognitiva, mayores de 18 años. 
 Atención Integral a personas mayores en condición de discapacidad. 
 

 
3.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
A continuación se presentan los principales actores que intervienen en la 
problemática y las relaciones que establecen. 
 
Instituciones: 
 
La Secretaría Distrital de Salud : Esta entidad participa permanentemente a través 
de la atención que suministra a la población en condición de discapacidad, ya sea 
con las gestiones propias para los afiliados al régimen subsidiado, para las 
personas vinculadas, y a través de los convenios que se suscriben con la SDIS 
para programas de atención especial.  
 
La Secretaria Distrital de Educación: Esta entidad participa en el desarrollo de 
acciones frente a la problemática de discapacidad a través de la integración al aula 
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva leve. 
 
La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte: Esta entidad realizada diferentes 
actividades culturales, recreativas y deportivas, dirigidas a la población en condición 
de discapacidad. 
 
Secretaría Distrital de Integración Social a través de proyectos de inversión social 
realiza atención Integral a personas en  condición de discapacidad cognitiva, mental 
o física, entre 0 y 50 años de edad, en modalidades externa e institucionalizada, por 
medio de la contratación de entidades especializadas. Así como, actualmente tiene 
a cargo la Secretaría técnica lo que implica un rol más activo en la articulación de 
planes, programas y servicios para la atención de esta población. 
 
 
Escenarios o instancias Distritales:  
 
Consejo Distrital de Discapacidad: Es el organismo de participación ciudadana para 
la concertación entre las diferentes instancias, entidades o autoridades del Distrito 
Capital y las comunidades, de políticas, planes, programas y proyectos que tengan 
como objetivo la prevención, cuidados en salud y psicológicos, habilitación,  
rehabilitación, educación, orientación, integración laboral y social y la garantía de 
los derechos fundamentales económicos, culturales, recreativos y sociales de las 
personas en condición de discapacidad, en el Distrito Capital. 
 
Comité Técnico Distrital de Discapacidad: Para el cumplimiento de políticas, 
seguimiento de gestión y coordinación interinstitucional de las funciones previstas 
en el artículo sexto, el Comité Técnico de Discapacidad, servirá como instancia de 
asesoría técnica del Consejo, así como de las diferentes instancias locales de 
discapacidad conformadas para tal efecto, con el fin de velar por la realización de 
un trabajo articulado y armónico entre las instancias que hacen parte del Sistema. 
 
Consejos Locales de Discapacidad: Los Sistemas Locales de Atención Integral de 
Personas en condición de discapacidad en el  Distrito Capital estarán conformados 
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por la combinación de procesos de desarrollo institucional y comunitario, a través 
de la articulación de mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento, 
verificación y control social, que permitan el desarrollo de políticas, planes, 
programas y prestación de servicios de la población en condición de discapacidad 
de las localidades de conformidad con los principios que regulan la gestión 
administrativa. 
 
Redes de discapacidad 
 
Agrupaciones de personas y/o entidades que se reúnen con el objeto de participar 
en los Subcomités Locales de discapacidad que hacen parte de los Consejos 
Locales de Política Social y buscar promover proyectos de inversión local dirigidos 
a esta población.  
 
3.2. INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 
 
3.2.1 A nivel de la Administración 
 
El plan de desarrollo y obras públicas 2008-2012: “BOGOTÁ POSITIVA: PARA 
VIVIR MEJOR” busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. A 
través del objetivo estructurante  “Ciudad de derechos”, contempla el Programa 
“Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en 
condición de discapacidad”, con lo cual busca generar acciones dirigidas a 
garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad que les 
aseguren asistencia digna en los servicios sociales y faciliten su inserción en la vida 
social y productiva de la ciudad. 
 
Para el cumplimiento de este mandato durante la vigencia 2009, dirigió sus 
acciones a través del Sistema Distrital de Discapacidad, a dar cumplimiento al Plan 
de Acción de la Política Pública de Discapacidad, el Plan operativo 2009, la 
Territorialización para la formulación de los Planes de Acción Locales de la Política 
y elección de representantes de las personas con discapacidad  en cumplimiento 
del Decreto 279 de 2009 que modifica el Decreto 629 de 2007.  
 
El Distrito Capital, a través de las distintas entidades que la conforman y los 
diferentes actores sociales, busca promover y fortalecer la participación ciudadana 
de estos grupos poblacionales históricamente excluidos, con acciones tendientes a 
la reivindicación de sus derechos, el reconocimiento de la capacidad y la justa 
redistribución de bienes tangibles e intangibles a través del desarrollo del Plan 
Distrital de Discapacidad aprobado por el Consejo Distrital de Discapacidad en 
sesión ordinaria del día 15 de octubre del 2008. 
 
De igual forma durante esta vigencia se realizó la elección de representantes de las 
personas en condición de discapacidad en las localidades  Usaquén, Usme, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo y Ciudad Bolívar.  
 
Además, el Distrito cuenta con el proceso de implementación de la Política Pública 
de Discapacidad para el Distrito Capital, fundamentada en el enfoque de derechos 
y reconociendo como principios: democracia, autonomía, equidad, diversidad, 
participación, corresponsabilidad, sostenibilidad, transversalidad, perdurabilidad y 
solidaridad.  Planteado como propósitos: 
 
 Hacia la inclusión social: La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y 
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transformar las condiciones que determinan la desigualdad. Implica también, 
reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, técnicos y metodológicos 
que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales para disfrutar de la 
vida y de la ciudad 

 Hacia la calidad de vida con dignidad: Acciones orientadas a brindar bienestar a 
las personas con discapacidad, a sus familiares  y a sus cuidadores, mediante 
la satisfacción de necesidades es condiciones dignas. 

 
La Política plantea como estructura para desarrollar sus acciones cuatro 
dimensiones, a saber: 
 
 Dimensión de desarrollo de capacidades  y oportunidades. 
 Dimensión ciudadanía activa. 
 Dimensión cultural y simbólica. 
 Dimensión de entorno, territorio y medio ambiente. 
 
Cada dimensión se define como un espacio de participación en el que se articulan 
la realidad individual, social, económica y cultural  de las personas con 
discapacidad, sus familiares y cuidadores, con el fin de construir respuestas 
efectivas  para la satisfacción de necesidades, garantía y disfrute de sus derechos. 
 
La Política Pública de Discapacidad es sancionad mediante el Decreto 470 del 
2007, Su Plan de acción se concluye en Octubre de 2008. En sesión del Consejo 
Distrital  de Discapacidad del día 15 de octubre de 2008, se aprobó el Plan de 
Acción 2008-2012 de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. 
Terminado el proceso de construcción del Plan Distrital se presenta la estrategia de 
territorialización que tiene como propósito articular las condiciones del Sistema 
Distrital de Discapacidad, requeridas para implementar la Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital (PPDD) y su plan de acción de 2008-2012, en 
las 20 localidades del Distrito Capital. 
 
  
3.2.2 A nivel de la entidad 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, aborda esta problemática a través de 
las siguientes acciones y proyectos: 
 
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad: 
 
Es la instancia que permite la operatividad y coordinación e interrelación entre el 
Consejo Distrital, Comité Técnico y los Consejos Locales de Discapacidad (Articulo 
8 del Acuerdo 137 de 2004 del Concejo de Bogotá). Los miembros del equipo que 
conforman la Secretaria Técnica cumplieran la función de asesorar y acompañar 
técnicamente los procesos avalados desde el Consejo Distrital y el Comité Técnico 
de Discapacidad.  
 
La Secretaria Técnica Distrital de Discapacidad, participa activamente en la 
realización de acciones de orden técnico,  administrativo y logístico que busca 
favorecer el proceso de organización, toma de decisiones, fortalecimiento 
democrático e incidencia política en cada uno de los territorios y en cada una de las 
instancias de participación, las cuales se desglosaran a continuación:  
 
 La construcción, seguimiento, control y evaluación del Plan Operativo.  
 La articulación de actividades Locales y Distritales.  
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 La formulación de lineamiento técnico para el fortalecimiento de los proyectos 
del Fondo de Desarrollo Local.  

 El acompañamiento técnico y continuo a los diferentes procesos desarrollados 
en las diferentes instancias del Sistema Distrital de Discapacidad.  

 La organización del proceso de elección de representantes que incluyo 
promover la Política Publica Distrital de Discapacidad. 

 Promoción del Sistema Distrital de Discapacidad en el territorio incluida la 
normatividad que regula el Sistema. 

 Fortalecimiento a los diferente actores locales en relación a los procesos 
democráticos. 

 Acompañamiento en las propuestas de los candidatos para su campaña 
electoral, teniendo en cuenta los sistemas de Información Accesibles para el 
logro del derecho a la información. 

 Seguimiento a las instituciones de y para personas con discapacidad; con el fin 
de promover la Política Pública Distrital de Discapacidad y así orientar las 
organizaciones.  

 Reconocimiento del territorio para identificar necesidades reales y plantearlas 
en el interior de los consejos locales de discapacidad.  

 Acercamiento a las entidades locales con el fin de promocionar la construcción 
del portafolio de servicios  y el Plan de Acción de la Política Pública de 
Discapacidad.  

 Alianzas estratégicas a través de la participación en diferentes comisiones.  
 Apoyo en el proceso de  socialización de los lineamientos de las actividades del 

mes de la discapacidad.  
 Acompañamiento para la formulación de las hojas de vida para las diferentes 

postulaciones, asesoría técnica para el uso de la metodología instaurada en 
cada proceso.  

 Promoción de la participación comunitaria desde lo rural hacía lo urbano. 
 
En cuanto a los proyectos, la SDIS atiende a la población con discapacidad desde 
diferentes modalidades de servicio, las cuales pertenecen a los siguientes 
proyectos: 
 
 Proyecto 495: Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y 

a una ciudad protectora (Ver objetivos, metas y estructura en el capítulo número 
uno dedicado a los niños, niñas y adolescentes) 

 
 Proyecto 496 “Atención Integral por la Garantía De los Derechos Para una 

Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados”, (Ver objetivos, metas y 
estructura en el capítulo número cuatro dedicado a la población mayor de 60 
años) 

 
 Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente (Ver 

objetivos, metas y estructura en el capítulo número uno dedicado a los niños, 
niñas y adolescentes) 

 
 Proyecto 501. Adultez con oportunidades (Ver objetivos, metas y estructura en 

el capítulo número cinco dedicado a habitabilidad en calle) 
 
 Proyecto 515: Institucionalización de la  Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, (Ver objetivos, metas y estructura en el capítulo 
número dos dedicado a la problemática de hambre y desnutrición) 
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3.2.3 Metas formuladas en los proyectos y/o acciones 
 
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad 
 
Dentro del proceso de planeación estratégica del Sistema Distrital de Discapacidad, 
se trazaron 5 acciones específicas encaminadas al fortalecimiento democrático, 
sobre el precepto de las dimensiones de la Política Pública Distrital de 
Discapacidad, las cuales se abordan a continuación: 
 
Acciones plan operativo54 
 Foro Distrital de Discapacidad como espacio de discusión y producción del 

conocimiento, formación, información y concienciación para la ciudadanía.  
 Objetivo General: Profundizar en la conceptualización e implementación de la 

inclusión con  responsabilidad social en la educación superior y  la 
productividad. 

 Asesorías Técnicas en: Formulación de planes de acción de la  Política Pública 
Distrital de Discapacidad, Foros Locales, formulación de proyectos de inversión 
local  y construcción del conocimiento. 

 Rendición de  cuentas: informes a los Consejos Locales de Discapacidad, 
Consejo Distrital de Discapacidad y Concejo de Bogota, D.C. y entes de control. 
Revisión y propuestas de normatividad.  

 Estrategias de comunicación para visibilización de la población en condición de 
discapacidad. 

 Reconocimiento y visibilización de la población en condición de Discapacidad a 
través de: Feria de las capacidades, Noche de Gala, Feria de la productividad y 
otros. 

 
Desde los proyectos se plantean las siguientes metas: 
 
Proyecto 495: Familias positivas: 
A través del proyecto 495, se programaron las siguientes metas en el componente Acceso a 
la Justicia para la vigencia 2009: 
 
 
Componente Acceso a la Justicia: 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. 
 

Metas programadas para la atención  de personas con discapacidad  
Desde el proyecto 495 

 

Metas en  Plan de Acción 2009  Programación Metas 
2009 

ACCESO A LA JUSTICIA  

Atender cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con 
discapacidad cognitiva  con Medida de Protección legal. 

70 cupos 
 

Atender cupos externos/año a niños, niñas y adolescentes en condición 
de discapacidad 

60 cupos 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

                                                
54 De acuerdo al Informe de la Secretaría Técnica de Discapacidad, diciembre 2009 
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Proyecto 496: Años dorados 
 
La programación de metas en relación con personas en condición de discapacidad 
para la vigencia 2009, se realizó de la siguiente manera: 
 
Componente protección a la vida,  Subcomponente viejos y viejas protegidos: La 
Atención se realiza en Centros de Desarrollo Social para la Vejez: Proporcionando  
a la persona mayor dependiente servicios con calidez y calidad de: vivienda digna, 
alimentación necesaria y adecuada con los requerimientos nutritivos y al estado de 
salud de los mayores, afecto, buen trato, apoyo emocional y espiritual, garantizando 
el derecho a la vida. 
 
 

Metas programadas para la atención  de personas con discapacidad  
Desde el proyecto 496 

 

Metas en  Plan de Acción 2009  Programación Metas 2009 
Garantizar atención integral personas mayores en 
condición de discapacidad y/o sin apoyo familiar 1.390 cupos 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
 
Proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida 
 
 Alcanzar  1.305 cupos para la atención de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 

17 años en condición de discapacidad a través de los centros Crecer. 
 
Desde el Componente Ciudad Protectora, se brinda 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 desarrolla de lunes a viernes de 7:30 AM a 4:30 PM, 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. 
 
Los Centros Crecer 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 la valoración se realizan los planes de 
intervención dirigidos a estimular, desarrollar  y fortalecer las habilidades básicas y 
ocupacionales.  La atención está enfocada en tres áreas: 
 
Formación en Habilidades Básicas, que 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.   
 
Formación en Habilidades Ocupacionales, está 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. Se promueve en los adolescentes el aprendizaje y adquisición de 
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habilidades y destrezas ligadas al desempeño de actividades de autocuidado; el 
fortalecimiento en el área pedagógica-educativa; el acercamiento al desarrollo de 
actividades productivas; el manejo del tiempo libre y la vinculación de las familias 
en el proceso  de fortalecimiento de las redes de apoyo y la corresponsabilidad.  
 
La atención integral a niños, niñas y adolescentes con autismo, es un programa 
especial, que incluye actividades lúdicas, artísticas, deportivas y pre-talleres, con el 
fin de generar procesos de aprendizaje y autoayuda en los niños y en su entorno 
inmediato; se busca 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, fomentando el bienestar emocional, acercando a los niños, 
niñas y jóvenes autistas a un mundo humano de relaciones significativas. 
 
 Alcanzar  1.305 cupos diarios de apoyo alimentario a la población en 

inseguridad alimentaria y nutricional en condición de discapacidad, atendidos 
integralmente  en los centros crecer.   

 
Desde el Componente Ciudad Protectora, se busca la garantía en el acceso a  la 
alimentación de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los Centros Crecer, 
esto como parte de la estrategia de atención integral. 
 
 Formar 50.455 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). 

 
Desde el Componente Ciudad Protectora,  se desarrollan procesos de formación 
con padres, madres y cuidadores en temas relacionados con la atención integral de 
la primera infancia y educación inicial (crianza, lactancia materna, desarrollo infantil, 
juego). 
 
 Formar 500 maestras de jardines infantiles en detección, prevención y remisión 

de casos de violencias. 
 
Desde el Componente Acceso a la Justicia: Busca desarrollar procesos de 
formación a maestras  a través del diplomado  “Detección temprana: un primer paso 
hacia la inclusión” 
 
 Atender 840 niños y niñas en primer infancia en condición de discapacidad en 

los jardines infantiles del distrito 
 
Desde el componente Acciones propicias para el desarrollo humano integral 
Atender niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad en los 
Jardines Infantiles, busca la elaboración de los lineamientos de inclusión social para 
el distrito con los niños y niñas menores de seis años en condición de discapacidad 
en la educación inicial, y la orientación a los equipos de apoyo a la inclusión en los 
jardines infantiles para favorecer la participación de los niños y las niñas en 
condición de discapacidad.   
 
 
Proyecto 501: Adultez con oportunidades 
La atención programada para a población discapacitada se encuentra en los 
siguientes componentes del proyecto 501: 
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Componente 1. Protección a la vida 
Desde este componente se plantea un modelo de atención integral y permanente 
en centros a personas en alta dependencia y desarrollo de competencias 
adaptativas a personas en condición de discapacidad, a través de la Estrategia 
Protección Integral, que realiza las siguientes acciones a través de las diferentes 
modalidades de servicio: 
 
 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.  

 
Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
Desde este componente se adelantan 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 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 además  articulan 
en la reflexión sobre el proyecto de vida personal y familiar . 
 
Servicio: Atención externa ocupacional para personas en condición de 
discapacidad cognitiva 
 
Estos servicios se ofrecen en medio no institucionalizados (atención externa), en 
correspondencia directa con las condiciones y requerimientos de la población. 
Cuenta con 300 cupos para personas, entre 18 y 45 años de edad, de la ciudad de 
Bogotá con discapacidad cognitiva leve y moderada, cuyo objetivo se orienta al 
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. 
 
Servicio: Atención externa adaptativa para personas en condición de discapacidad 
cognitiva 
 
Este servicio se ofrece en medio no institucionalizado, esto es, en Atención Externa, 
conforme a las condiciones y requerimientos de la población participante y está 
orientado al mantenimiento y desarrollo de competencias adaptativas de autonomía 
personal y social, a través de 225 cupos para la atención a personas en condición 
de discapacidad cognitiva moderada con edades entre los 18 y 50 años de edad, 
atención que también involucra a las familias. 
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Metas programadas para la atención  de personas con discapacidad  
Desde el proyecto 501 

  
Metas en  Plan de Acción 2009  Programación Metas 2009 

Garantizar  cupos para la atención integral de adultos 
en condición de discapacidad con o sin apoyo 
familiar en medio institucional 405 cupos 
Garantizar  cupos para atender ciudadanas y 
ciudadanos habitantes de calle con cuadro clínico 
crónico 150 cupos 
Garantizar  cupos, para la atención integral de 
adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar 625 cupos 
Suministrar cupos de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional, 
priorizando población vulnerable. 2.555 cupos 
Garantizar  cupos para a atención integral de adultos 
en condición de discapacidad con o sin apoyo 
familiar en medio no institucional. 525 cupos 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
 
Las metas programadas a través del proyecto 515 para la atención de población 
discapacitada se encuentran inscritas en los componentes de fortalecimiento de 
iniciativas sociales y productivas alrededor de la cadena alimentaria y de  derecho a 
la alimentación con apoyo alimentario. 
 

Metas en  Plan de Acción 2009  Programación Metas 
2009 

Formalizar pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y 
organizaciones dentro del territorio. 5.000 
Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 4.265 

Fuente: Dirección territorial, Subdirección para la Infancia, SIRBE. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 
 
3.2.4. Presupuesto asignado 
 
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad 
 
Como el sistema es Distrital, no se cuenta con un presupuesto específico por parte 
de la SDIS para las actividades realizadas en este espacio. 
 
Presupuesto programado por proyecto para la atención de personas con 

discapacidad  
 
El monto asignado para atender esta problemática proviene de los proyectos antes 
mencionados y se ejecuta a través de los servicios y las modalidades allí 
establecidas. A continuación se presenta el presupuesto asignado para atender a la 
población en condición de discapacidad a través de los proyectos 495: Familias 
Positiva 497: Infancia y adolescencia, 496: Años dorados, 501: Adultez con 
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Oportunidades, y 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la SDIS para la vigencia 2009: 
 
Para la vigencia 2009, el proyecto de infancia asignó para las 5 metas programadas 
para población con discapacidad, un total de $10.171.345.000, en la siguiente tabla 
aparece el presupuesto por meta:   A través del proyecto 495 Familias Positivas, se 
programaron $1.562.000.000 para la vigencia 2009, asignadas a las dos metas en 
relación con discapacidad. 

 
Programación de presupuesto por meta  para 

Atención de población con discapacidad del proyecto 495 
 

META PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con 
discapacidad cognitiva  con Medida de Protección legal. 

$1.232.000.000 

Atender 60 cupos externos/año a niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad 

$330.000.000 

TOTAL $1.562.000.000 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 
Para la vigencia 2009, el proyecto 496 años dorados, programó la ejecución de 
$14.245.000 para la atención integral de personas mayores en condición de 
discapacidad. 

Programación de presupuesto por meta  para 
Atención de población con discapacidad del proyecto 496 

 
META PRESUPUESTO 

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

$14.245.000 

TOTAL $14.245.000 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 

Programación de presupuesto por meta  para  
Atención de población con discapacidad del proyecto 497 

 
META PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 
Alcanzar 1305 cupos para las atenciones de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años en 
condición de discapacidad a través de los centros Crecer. 

$6.818.000.000 

 Alcanzar  1.305 cupos diarios de apoyo alimentario a la población en inseguridad alimentaria y 
nutricional en condición de discapacidad, atendidos integralmente  en los centros crecer. 

$769.000 

Formar  50.455  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). 

$2.197.000.000 

Formar 500 maestras de jardines infantiles en detección, prevención y remisión de casos de 
violencias  

$576.000 

Atender 840 niños y niñas en primer infancia en condición de discapacidad en los jardines 
infantiles del distrito  

$1.155.000.000 

TOTAL $10.171.345.000,00 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
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El proyecto 501, adultez con oportunidades, programó para la vigencia 2009 un 
total de $18.851.000.000 para las 5 metas asignadas para población en 
discapacidad. 
 

Programación de presupuesto por meta  para 
Atención de población con discapacidad del proyecto 501 

 
META PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 
Garantizar 500 cupos para la atención integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar en medio institucional 

$3.904.000.000 

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

$1.403.000.000 

Garantizar 625 cupos, para la atención integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar 

$7.654.000.000 

Suministrar 2.555 cupos de apoyo alimentario a la población en inseguridad 
alimentaria y nutricional, priorizando población vulnerable. 

$4.983.000.000 

Garantizar 525 cupos para a atención integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar en medio no institucional. 

$907.000.000 

TOTAL $18.851.000.000 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 
 
El proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la SDIS, programó para la vigencia 2009 un monto de 
$366.290.000, los cuales estaban asignados para las dos metas del proyecto que 
tienen en su desarrollo la atención de población en discapacidad:  
 
 

Programación de presupuesto por meta  para 
Atención de población con discapacidad del proyecto 515 

 
META PRESUPUESTO 

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

$270.000.000 

Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 

$96.290.000 

TOTAL $366.290.000 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 
 
A continuación se presenta la tabla del total del presupuesto programado para la 
vigencia 2009 por parte de la SDIS, a través de sus proyectos, monto que asciende 
a la suma de $30.964.880.000 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

215 
 

Presupuesto total programado para la Atención de población con Discapacidad 
 

PROYECTO TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO 
495: Familias positivas $1.562.000.000 

496: Años Dorados $14.245.000 

497: Infancia y adolescencia feliz y protegida $10.171.345.000 

501: Adultez  con oportunidades $18.851.000.000 

515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

$366.290.000 

TOTAL $30.964.880.000 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 
 
3.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 
De acuerdo a los criterios de la población objeto de atención, la población que la 
SDIS programó atender para la vigencia 2009  a través de los proyectos 497: 
Infancia y adolescencia, 501: Adultez con Oportunidades, 496: Años dorados, 495: 
Familias Positiva y 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional fueron: 
 
Desde el proyecto 495 Familias positivas, la programación de la población a 
atender se realiza teniendo en cuenta el índice de rotación en el servicio de la 
vigencia 2008, es decir 1.19 por cupo, se espera entonces atender 154 niños, niñas 
y adolescentes. 
 

 
Programación de la población con discapacidad por meta del proyecto 495 

 

Programación Metas en  Plan de Acción 2009  
Cupos  Personas 

ACCESO A LA JUSTICIA  

Atender cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  
con discapacidad cognitiva  con Medida de Protección legal. 

70 83 

Atender cupos externos/año a niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad 

60 71 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El servicio que se ofrece a través del proyecto 496 Años dorados, es 
institucionalizado, en ese sentido la rotación es baja, se espera entonces atender a 
1.527 personas. 
 

Programación de la población con discapacidad por meta del proyecto 496 
 

Programación 
Metas en  Plan de Acción 2009  Cupos  Personas 

Garantizar atención integral personas mayores en condición de 
discapacidad y/o sin apoyo familiar 1.390 1.527 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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A través de los centros crecer se espera atender 1.566 niños, niñas y adolescentes 
tanto para la atención integral como para el apoyo alimentario.  En el proceso de 
formación a padres, madres, cuidadores y maestras se espera atender 50.955 
personas adultas.  Desde el servicio de educación inicial se espera atender 840 
niños y niñas entre 0 y 5 años. Es decir que desde este proyecto se espera atender 
53.361 personas durante la vigencia 2009.  Es importante tener en cuenta que la 
población programada  en las dos primeras metas hacen parte del mismo servicio, 
Centros Crecer, por tal razón sólo se cuentan una vez. 
 

Programación de la población con discapacidad por meta del proyecto 497 
 

Programación 
Metas en  Plan de Acción 2009  Cupos Personas  

Alcanzar  cupos para las atenciones de niños, niñas y adolescentes 
entre 6 y 17 años en condición de discapacidad a través de los centros 
Crecer. 1.305 1.566 
Alcanzar  cupos diarios de apoyo alimentario a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional en condición de discapacidad, 
atendidos integralmente  en los centros crecer. 1.305 1.566 
Formar 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). N.A. 50.455 
Formar maestras de jardines infantiles en detección, prevención y 
remisión de casos de violencias  N.A. 500 
Atender 840 niños y niñas en primer infancia en condición de 
discapacidad en los jardines infantiles del distrito  N.A. 840 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
A través del proyecto 501 Adultez con oportunidades, se espera atender a nivel 
institucionalizado 423 personas con discapacidad física, cognitiva y psiquiátrica, así 
como 196 personas con diagnóstico de cuadro clínico crónico que habiten en la 
calle.  En 

 
 

Programación de la población con discapacidad por meta del proyecto 501 
 

Programación 
Metas en  Plan de Acción 2009  Cupos  Personas 

Garantizar cupos para la atención integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar en medio institucional 405 423 
Garantizar cupos para atender ciudadanas y ciudadanos habitantes de 
calle con cuadro clínico crónico 150 196 
Garantizar cupos, para la atención integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar 625 423 
Suministrar cupos de apoyo alimentario a la población en inseguridad 
alimentaria y nutricional, priorizando población vulnerable. 2.555 7.833 
Garantizar cupos para a atención integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar en medio no institucional. 525 535 
Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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Programación de la población con discapacidad por meta del proyecto 515 
 

Programación Metas 2009 Metas en  Plan de Acción 2009  
Cupos Personas 

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

5000 N.A. 

Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional. 

4.265 4.265 

Fuente: Dirección territorial, Subdirección para la Infancia, SIRBE. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  de 2009. 
 
En total, durante la vigencia 2009, la SDIS programó atender a través de estos 
cinco proyectos, más de 65.717 personas a través de la asignación de cupos para 
los diferentes servicios que se proyectaron de acuerdo a cada meta programada 
para la atención de población discapacitada. 
 
 
3.3 RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.3.1 Niveles de cumplimiento 
 
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad: De acuerdo a las metas ya 
descritas, se realizan las siguientes actividades: 
 
 Se ejecuta el VI Foro Distrital de Discapacidad, el cual llevo consigo avances en 

los aspectos citados a continuación: 
 

Refuerzo al proceso de implementación de la Política Pública Distrital de 
Discapacidad, a partir de  la reflexión sobre la inclusión social para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
La promoción de procesos de participación que permitan la sensibilización y 
generen una transformación de imaginarios colectivos  hacia la inclusión social 

 
La generación de procesos metodológicos que  aporten a la construcción de 
conocimiento sobre la base de la  diversidad de saberes 

 
La definición de estrategias contundentes de incidencia política  a nivel Local y 
Distrital desde el marco de la responsabilidad social en educación superior y la 
responsabilidad social en productividad. 

 
 Dentro de esta acción se destaca un intensivo y participativo trabajo con los 

territorios, procesos corresponsables con, por y para la población con 
Discapacidad, cuidadores(as), familias de la Bogotá Positiva, en temas 
específicos como: 

 
1. Territorialización para la formulación de los Planes de Acción Locales de la 

Política Pública Distrital de Discapacidad 
2. Auto No. 006 de 2009 (Sentencia T- O25 de 2009) 
3. Fortalecimiento a los Consejos Locales de Discapacidad. 
4. Encuentros para la capacitación y fortalecimiento de actores institucionales y 

sociales. Acompañamiento a Consejos Locales de Discapacidad. 
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 La rendición de cuentas del Plan se dividió en dos actividades paralelas y 
complementarias entre sí; por un lado la Rendición de Cuentas, desde una 
perspectiva del Control Social de Discapacidad y acompañamiento a los 
procesos propios de la Política Pública Distrital de Discapacidad y por otro lado 
la revisión de propuestas de normatividad en Discapacidad, elementos sobre el 
cual se estructura y consolida toda la normatividad Internacional, Nacional, 
Distrital y Local en Discapacidad. 

 
 La estrategia de comunicación incluyente y accesible, constituye una acción que 

se inicia dentro de este Plan, pero que busca ser un proceso que trascienda y 
se fortalezca con el paso del tiempo, brindando cuenta de los procesos, 
sensibilizando a la ciudadanía en general y transformando imaginarios 
colectivos.  

 
 El desarrollo de actividades como: 
 

 Fiestas,  por los Derechos Artísticos, Recreativos, Deportivos y Culturales 
de las personas en condición de Discapacidad. 

 Noche de Gala “Gala con Capacidad” 
 Feria de la Productividad de Discapacidad. 

 
Estas actividades, dentro del marco de la Discapacidad con Capacidad, bajo el 
lema de “Bogotá es Capaz”, propendió por el reconocimiento y visibilización de las 
capacidades de las personas con discapacidad.  La población que se impactó, en 
relación al número total de personas con discapacidad existente en cada localidad, 
teniendo como base el Registro de Caracterización de la población con 
Discapacidad DANE.- Secretaría Distrital de Salud (Octubre de 2009), se encuentra 
en la siguiente tabla: 
 

Población atendida durante la vigencia de acuerdo  
Al Registro de caracterización del DANE 

Localidad Población 
atendida

Registro de 
caracterización 

DANE

Porcentaje de 
Cobertura

Usaquén 320 11.301 3%
Chapinero 160 3.891 4%
Santafé 2.628 3.338 79%
San Cristóbal 1.615 14.979 11%
Usme 760 9.320 8%
Tunjuelito 280 8.688 3%
Bosa 1.785 17.951 10%
Kennedy 2.590 30.966 8%
Fontibón 405 8.970 5%
Engativá 2.223 13.498 16%
Suba 1.496 13.003 12%
Barrios Unidos 245 7.858 3%
Teusaquillo 36 3.302 1%
Mártires 70 2.371 3%
Antonio Nariño 330 3.596 9%
Puente Aranda 700 12.411 6%
Candelaria 1.477 1.247 118%
Rafael Uribe 520 21.127 2%
Ciudad Bolívar 880 13.452 7%
Sumapaz 400 439 91%
TOTAL 18.920 201.708 9%  

Fuente: Registro de Caracterización Discapacidad /DANE – SDS 2009 
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Lo que muestra que en las localidades en las que mayor cobertura se presentó en 
el desarrollo de las actividades de lideradas por la Secretaria técnica de 
Discapacidad son: Candelaria con una cobertura del 118%, lo cual puede deberse a 
que hay población con Discapacidad en dicha localidad que aún no se ha registrado 
ante el DANE; seguida por la localidad de Sumapaz con una cobertura del 91% y 
finalmente Santafé con una cobertura del 79%. 
 
Sin embargo,  es importante tener en cuenta que el mayor número de personas 
atendidas se encuentran en las localidades de Santafé y Kennedy con el 14%, 
seguido de la localidad de Engativá con el 12%.  En cuanto al registro se puede 
decir que en las localidades en los que hay más personas con Registro de 
caracterización del DANE son: Kennedy con el 15% de personas registradas  y 
Rafael Uribe con el 10%, seguido de la localidad de Bosa con el 9%. 
 
De acuerdo a lo planeado, el nivel de cumplimiento por proyecto y por meta es el 
siguiente: 
 
Proyecto 495: Familias Positivas 
 
En la siguiente tabla se muestra el cumplimiento de las metas físicas de enero a 
diciembre de 2009, para cada una de las modalidades de atención del proyecto, 
teniendo en cuenta el componente programático de cada una.  
 

Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 495 Familias Positivas. 2009 
 

DESCRIPCIÓN DE LA META Programación 
Meta 2009 

Ejecución 
Meta 2009 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

PORCENTA
JE DE 

EJECUCIÓN 

Atender 70 cupos institucionalizados/año  a 
niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad 
cognitiva  con Medida de Protección legal. 70 66 66 94% 
Atender 60 cupos externos/año a niños, niñas 
y adolescentes en condición de discapacidad 60 60 80 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
 Atender 70 cupos a niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva con 

medida de protección legal 
 
En esta modalidad son atendidos niños, niñas y adolescentes (NNA) 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 este centro se brinda 
protección integral y procesos de atención especializada, se implementan las 
acciones necesarias para el desarrollo de las habilidades y competencias de los 
NNA, se parte de la limitación cognitiva que presentan, y se brinda atención integral 
de acuerdo a las patologías asociadas y con ello se promueve, en la familia, el 
sentido de corresponsabilidad que propicia ambientes favorables para el desarrollo.  
 
También se brinda atención en medio externo a niños, niñas y adolescentes en 60 
cupos donde se lleva  a cabo valoración fisioterapéutica, psicológica, diagnóstico 
social y familiar, fonoaudiología. De acuerdo a los resultados de la valoración 
realizada los NNA  son remitidos a diferentes instituciones. Las principales 
actividades que se realizan con los niños, niñas y sus familias son: 
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 Evaluación de habilidades comunicativas de ingreso. 
 Evaluaciones de ingreso en las áreas de alimentación, habla, lecto-escritura y 

audición.  
 Elaboración del proyecto de vida. 
 Intervención Individual y grupal fonoaudiológica.  
 Fortalecimiento de habilidades comunicativas y habilitación en procesos 

miofuncionales.  
 Elaboración de conceptos, planeación y seguimientos fonoaudiológicos.    
 Valoración de egreso y elaboración del plan casero.  
 Evolución de logros obtenidos en las habilidades comunicativas y de 

alimentación.  
 Participación en comités y estudios de caso.  
 Socialización de conceptos interdisciplinarios y manejo de plan 

interdisciplinarios, trabajo conjunto con el equipo de protección de la 
Subdirección para la Familia. 

 
En el periodo de Enero-Diciembre de 2009, se atendieron 66 niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad cognitiva y con medida de protección 
legal.  
Atender 60 cupos externos/año a niños y niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad: En este servicio se realizan las mismas actividades con niños y niñas 
ya descritas, sin embargo difiere del anterior servicio, en la medida en que el niño o 
niña recibe la atención durante el día y en la noche va a su casa, ya que no tiene 
medida de protección legal.  
 
El Centro de Integración Familiar, se posiciona en el Distrito como un centro 
diagnostico y de atención a niños, niñas y adolescentes con limitación cognitiva 
grave, profunda y moderada, dado que en la ciudad es la única institución que 
presta atención a esta población. Durante el año 2009 se atendieron un total de 80 
niños y niñas en este servicio, para un índice de rotación de 1.3 por cupo. 
 
 
Proyecto 496: Años dorados 
 
En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento de las metas físicas de enero a 
diciembre de 2009, para cada una de las modalidades de atención del proyecto. 
 

Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 496 Años Dorados. 2009 
 

META PROYECTO PROGRAMACI
ÓN META 2009 

EJECUCIÓN 
META 2009 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

PORCENTA
JE DE 

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

1.390 1.390                1.420 100% 

      Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Durante el año 2009 se atendió la población de Persona Mayor en los servicios de 
alojamiento, nutrición, terapia ocupacional y  actividades recreativas o de tiempo 
libre, a  través de los 11 centros de Protección social, de los cuales 2 pertenecen a 
la Secretaria de Integración social y 9 convenios con diferentes ONG’s 
especializadas en la atención a este tipo de población, la pretensión desde la 
subdirección para la vejez es mejorar la calidad del  servicio, por lo cual los 
convenios que se contratan para la atención de esta población, se evaluaron 
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teniendo en cuenta los estándares establecidos por la SDIS  y la normatividad de la 
Secretaria Distrital de Salud. 
 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2009,  se encontraban 1.385 cupos 
habilitados con los cuales se brindo cobertura a 1.423 personas, en el trimestre abril 
– junio, a partir del mes de abril se  aumento la cobertura en cinco (5) cupos más 
por lo cual la meta se modifica  a 1.390 cupos, desde la Subdirección para la  Vejez 
se optimiza el proceso administrativo entre la oficialización del egreso y la 
reasignación del cupo lo que permitió el cumplimiento en el 100% de lo establecido 
como meta anual en el Plan de acción.  
 
Durante el periodo  Enero - diciembre de 2009, se ofreció atención integral en 1.390 
cupos  a personas mayores en condición de discapacidad  y/o sin apoyo familiar 
con estos cupos se atendieron 1.420 personas.  Esto muestra que el índice de 
rotación durante el año fue del 1%, lo cual permite ver que la población que está 
institucionalizada estuvo de forma permanente durante el año. 
 
Proyecto 497: Infancia y adolescencia 
 
Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 497 “Infancia y adolescencia feliz y 

protegida integralmente” 2009. 
 

CUPOS PERSONAS 
Meta 

Programad
a  

Metas en  Plan de Acción 
2009 

(Número de 
cupos) 

Ejecución 
Enero 

Diciembre  
2009 

% de 
cumplimie

nto 

Meta (número 
de niños-as) a 

atender 

Ejecución 
Enero 

Diciembre  
2009 

% de 
cumpl
imient

o 
Alcanzar 1305 cupos para las 
atenciones de niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años 
en condición de discapacidad a 
través de los centros Crecer. 

1.305            1.199  92%            1.566            1.402  90% 

 Programación Ejecución % de cumplimiento 

 Alcanzar  1.305 cupos diarios 
de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad 
alimentaria y nutricional en 
condición de discapacidad, 
atendidos integralmente  en los 
centros crecer. 

1.305 1.199 92% 

Formar  50.455  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). 

50.455 51.612 102% 

Formar 500 maestras de 
jardines infantiles en detección, 
prevención y remisión de casos 
de violencias  

500 830 166% 

Atender 840 niños y niñas en 
primer infancia en condición de 
discapacidad en los jardines 
infantiles del distrito  

840 694 83% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En el 2009, se atendieron en 1.199 cupos a 1.402 niñas, niños y adolescentes en 
condición de discapacidad, dando cumplimiento al 92% de la meta programada, 
como se muestra en el anterior cuadro; cabe resaltar que el reporte corresponde a 
los cupos efectivamente utilizados, ya que a la fecha se cuenta con una capacidad 
instalada de 1.214 cupos, los beneficiarios de los cupos adicionales se encuentran 
en proceso de valoración y asignación.    
 
Los centros crecer en el 2008, contaron con una cobertura contratada de 1117 
cupos,  el 2009 finalizó con 1214 cupos, es así como se aumento la cobertura en un 
9% respecto al 2008.   
 

Coberturas Centros Crecer. Diciembre de 2009 
 

UNIDAD OPERATIVA  COBERTURA 
TOTAL  

COBERTURA 
REPORTADA  

PERSONAS 
ATENDIDAS 

INDICE DE 
ROTACION  

CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA 67 53 53                1,00  

CENTRO CRECER BOSA 136 136 162                1,19  

CENTRO CRECER ENGATIVA 47 47 55                1,17  

CENTRO CRECER FONTIBON 64 64 75                1,17  

CENTRO CRECER KENNEDY 66 66 77                1,17  
CENTRO CRECER LA PAZ 45 45 64                1,42  

CENTRO CRECER LA VICTORIA  67 67 79                1,18  

CENTRO CRECER LOURDES 36 36 43                1,19  
CENTRO CRECER MARTIRES 140 140 165                1,18  

CENTRO CRECER MOLINOS II 44 44 51                1,16  

CENTRO CRECER RAFAEL URIBE 42 42 40                0,95  
CENTRO CRECER RINCON 84 84 101                1,20  

CENTRO CRECER SUBA-GAITANA 67 66 66                1,00  

CENTRO CRECER TEJARES 138 138 157                1,14  

CENTRO CRECER TUNJUELITO 41 41 48                1,17  

CENTRO CRECER USAQUEN 53 53 68                1,28  

CENTRO CRECER VISTA HERMOSA 77 77 98                1,27  
DISTRITAL  91                        -                       -                       -    

Total general 1305 1199 1402                1,17  
FUENTE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.  Diciembre 2009 

 
Los avances durante este año fueron significativos: se inició la operación directa de 
11 Centros Crecer, permitiendo realizar la gestión oportuna de todo lo requerido 
para la prestación de un servicio de calidad (Recurso Humano, Transporte, 
Arriendos, Alimentación, Compra de elementos para adecuación de los Centros, 
entre otros aspectos). Se brinda Lineamiento Técnico, orientado  desde el equipo 
técnico de la Subdirección para la Infancia, incluyendo aspectos relacionados con  
la redefinición de la población en condición de discapacidad a atender, la 
organización de los grupos, el trabajo interdisciplinario y la propuesta de atención 
integral especializada desde una perspectiva primordialmente pedagógica. Además 
con la operación por parte de Proactiva de otros 6 Centros Crecer se contribuye a 
enriquecer la experiencia y ampliar la mirada, lo cual permite fortalecer el modelo y 
la atención integral especializada de los niños, niñas y adolescentes en condición 
de discapacidad. 
 
Como parte de la atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad, se desarrollan atenciones terapéuticas con las familias, donde se 
orienta la intervención al fortalecimiento de las potencialidades de cada grupo 
familiar, verificando factores protectores y factores de riesgo presentes en todo ciclo 
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vital. De igual forma, se fortalecen los pactos de corresponsabilidad, el sentido de 
pertenencia, participación y empoderamiento con la institución y con el proceso 
adelantado. En las intervenciones con los padres, madres y cuidadores/as del 
grupo de habilidades ocupacionales se enfatizó en la comunicación.  
  
Para el 2009 se realizaron 12.806 atenciones terapéuticas, cabe resaltar que estas 
atenciones se realizan de acuerdo a las necesidades de cada beneficiario, la 
distribución por localidad se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Atenciones Terapéuticas Centros Crecer. 2009 
 

CENTRO CRECER  ATENCIONES TERAPEUTICAS 

Kennedy                               470  
Usaquén                               254  
Mártires                               386  
Rafael Uribe                               410  
Molinos II                               669  
Gaitana                               460  
Rincón                            2.079  
Tunjuelito                               560  
Fontibón                               527  
Tejares                               957  
Arborizadora  Alta                               247  
Vista Hermosa                            1.496  
La Paz                               547  
La Victoria                            1.013  
Lourdes                               265  
Engativá                            1.133  
Bosa                            1.333  
TOTAL                          12.806  

FUENTE: Subdirección para la Infancia 
CALCULOS: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En las reuniones sostenidas con las familias se identificaron temas significativos 
para su proceso de  formación que le apuntan  a dar  respuesta a situaciones 
problemáticas, a sus inquietudes y a la necesidad de empoderamiento para la 
exigencia de la garantía de sus derechos; en tal sentido  se  fortaleció la asesoría y 
orientación a las familias y su participación activa en mesas territoriales, con ello, se 
ha fortalecido el proceso de formación  a familias y se  logra un acercamiento que 
ha contribuido a romper la barrera entre los  profesionales y las familias, cambios al 
interior de las familias por la dedicación, esfuerzo y compromiso en el proceso 
formativo de sus hijos y por la valoración de sus potencialidades. 
 
De otra parte, por medio del convenio 3188 de 2008 se siguieron realizando  las 
valoraciones del desarrollo a niños y niñas en el 2009; a través de la 
implementación en campo fueron valorados 15.604 niños y niñas en el rango de 
edad previsto 0 a 6 años, esto es el 95.73% de la meta trazada. Los 15.604 Niños y 
niñas valorados son atendidos en jardines infantiles  y hogares de la SDIS, el ICBF 
y jardines Privados. Fueron identificadas alrededor de 3.000 alertas, de las cuales 
300 corresponden a alertas del desarrollo y casos de discapacidad, 2.500 a alertas 
de Salud y 250 a alertas por posible vulneración de Derechos. Los casos de alertas 
vienen siendo analizados para considerar las remisiones necesarias y mecanismos 
posibles de atención a sus necesidades. Fueron caracterizadas el 78.3% de las 
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familias de niños y niñas valorados; estas caracterizaciones conjugan información 
proveniente de familia y agentes educativos. Fueron visitadas 302 unidades 
beneficiarias entre Jardines Infantiles SDIS, Casas Vecinales SDIS, Hogares 
comunitarios ICBF y Hogares Infantiles ICBF. 
 
Es así como el Distrito cuenta actualmente con una información relevante para 
tener un panorama del desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia que 
asisten a los jardines infantiles, teniendo un insumo importante de caracterización 
del contexto donde los niños y niñas se encuentran, con la generación de alertas, 
se ha posibilitado la labor de inclusión de niños y niñas con discapacidad para así 
poder brindar una atención especial. 
 
En cuanto a la meta de Alcanzar  1.305 cupos diarios de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional en condición de discapacidad, 
atendidos integralmente  en los centros crecer, durante la vigencia 2009 se brindó 
apoyo nutricional  en 1.199 cupos a 1402 niños, niñas y adolescentes, cumpliendo 
con el 92% de la meta programada.  
 
Los Centros Crecer cuentan con una minuta patrón  que está diseñada y calculada 
para aportar las recomendaciones de energía y nutrientes según la modalidad de 
atención; en el caso de los niños, niñas y adolescentes atendidos  en los Centros 
Crecer, se les brinda entre el 55% y el 65%  del valor calórico total  en nueves, 
almuerzo y onces. El aporte nutricional determinado para los grupos poblacionales 
a atender es el siguiente: 
 
Niños y Niñas  menores de 12 años: Almuerzo y 2 Refrigerios – 1314 Calorías  
Niños y Niñas  menores de 12 años: Almuerzo y 1 Refrigerio   – 1126 Calorías  
Niños y Niñas  mayores de 12 años: Almuerzo y 2 Refrigerios – 1679 Calorías  
Niños y Niñas  menores de 12 años: Almuerzo y 2 Refrigerios – 1439 Calorías 
 
En la Meta: Formar  50.455  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).  
 
La formación a padres, madres y cuidadores gana reconocimiento institucional y de 
los participantes, ingresan nuevos miembros al equipo y se continúa la labor de 
generación de conocimiento, capacitación, articulación, gestión local y de 
cualificación de los miembros del equipo.  Se culminó la identificación de familias 
víctimas de conflicto armado y de niños y niñas en condición de discapacidad para 
la canalización a procesos de formación diferencial y especializada del convenio 
distrital de primera infancia. Avanza de manera efectiva el registro de información 
de las familias en el sistema SIRBE. Se formalizan escenarios de articulación 
institucional para la atención y seguimiento a los casos reportados por alertas de 
violencias en las valoraciones del desarrollo del Convenio. 
 
Al proceso de formación, dirigido a familias con niños y niñas en condición de 
discapacidad que se encuentran incluidos en jardines infantiles del distrito, 
asistieron también miembros de familias de niños y niñas atendidos en servicios de 
salud de la localidad de Ciudad Bolívar (UPA Limonar)  y de familias de niños con 
multideficit que no están en educación inicial pero requieren orientación en el 
proceso de sus hijos e hijas,  así como madres de hogares gestores y Hogares 
Infantiles del ICBF de otras localidades. Es de resaltar como el intercambio de 
vivencias y experiencias entre familias permitió la identificación de mitos e 
imaginarios sobre las causas de la discapacidad, el reconocimiento de las 
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capacidades de sus hijos, la toma de conciencia sobre la necesidad de 
reestructuración como familia con el nacimiento de sus hijos e hijas en condición de 
discapacidad,  reconocer el  incipiente conocimiento y uso de las redes de apoyo 
sociales e institucionales de recreación, cultura, deporte, salud, etc., e identificar las 
dificultades en la prestación de servicios de salud y la necesidad de apoyo en el 
logro de la autonomía de sus hijos. En el 2009 se formó un total de 378 miembros 
de familias. 
 

Formación a familias de niños y niñas en condición de discapacidad 
Distribuidos por localidad. 

 
LOCALIDAD TOTAL % 

BARRIOS UNIDOS 1 0% 

BOSA 65 17% 

CANDELARIA 2 1% 

CIUDAD BOLIVAR 138 37% 

ENGATIVA 7 2% 

KENNEDY 42 11% 

PUENTE ARANDA 2 1% 

RAFAEL URIBE URIBE 2 1% 

SAN CRISTOBAL 1 0% 

SANTA FE 1 0% 

TEUSAQUILLO 1 0% 

TUNJUELITO 3 1% 

USME 7 2% 

DISTRITAL 106 28% 

Total general 378 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
En cuanto al proceso de formación, dirigido a maestras y madres comunitarias, 
agentes educativos formados y sensibilizados en el tema de discapacidad e 
inclusión en primera infancia, se destaca la activa participación de los actores 
locales que permitieron dar continuidad al proceso de formación, el cambio  en los 
imaginarios y en la concepción de  discapacidad, la ampliación de conocimiento 
sobre la política distrital de discapacidad, un mayor reconocimiento y apropiación de 
las alternativas pedagógicas desde las experiencias específicas presentadas  por 
las cuidadoras, lo que  evidencia su grado de compromiso con los niños y niñas en 
condición de discapacidad y su interés por profundizar en el tema, durante la 
vigencia 2009 se formaron  573 personas,  en la siguiente tabla se observa la 
distribución por localidad. 
 
 

Formación maestras, madres comunitarias, distribuidos por localidad. 
 

LOCALIDAD TOTAL % 
Bosa 150 26% 
Ciudad Bolívar 104 18% 
Engativá 141 25% 
Kennedy 161 28% 
Usme 17 3% 

Total general 573 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 
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Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
 
Para dar cumplimiento a la meta Formar 500 maestras de jardines infantiles en 
detección, prevención y remisión de casos de violencias,  se desarrolló el proceso 
de formación a maestras  a través del diplomado  “Detección temprana:  un primer 
paso hacia la inclusión”,  logrando  de manera importante sensibilizar  a los 
maestros y maestras  frente a la presencia de alteraciones en el desarrollo y el 
tema especifico de discapacidad,  tomado desde una mirada que transciende lo 
clínico y lo terapéutico,  y se acerca a las estrategias y ubicación de redes de apoyo  
para promover la participación de los niños y las niñas en el contexto de la 
educación inicial.  En el 2009 se formaron 287 maestros y maestras de jardines 
infantiles. 
 
Para la meta: Atender 840 niños y niñas en primer infancia en condición de 
discapacidad en los jardines infantiles del distrito: Se dio inicio a la elaboración de 
los lineamientos de inclusión social para el Distrito con los niños y niñas menores 
de seis años en condición de discapacidad en educación inicial, así mismo, se dio 
orientación a los equipos de apoyo sobre la inclusión en los jardines infantiles con el 
fin de  favorecer la participación de los niños y las niñas en condición de 
discapacidad.   
 
En el 2009,  se realizó la Inclusión en jardines infantiles de  694 niños y niñas en 
condición de discapacidad o con alteraciones en el desarrollo (82.6% de la meta) y 
está  pendiente la matrícula de 120 nuevos  niños y niñas en las cinco localidades.  
Los equipos valoraron un total  963 niños y niñas. Se cuenta con un plan de trabajo 
para cada uno de los  niños y niñas incluidos en los jardines infantiles, basado en el 
informe de valoración y la observación de las educadoras especiales y las 
docentes. Las docentes aportan información valiosa en la detección de alteraciones 
en el desarrollo de los niños y niñas, gracias a su observación y experiencia. Se 
referenciaron 58 niños y niñas con multideficit de baja funcionalidad y total 
dependencia, quienes fueron valorados por el equipo de apoyo a la inclusión pero 
no fueron incluidos en los jardines infantiles por la complejidad de su situación. Sin 
embargo, se orienta a sus familias para la utilización de las redes existentes y la 
exigibilidad del derecho a la rehabilitación integral, el siguiente cuadro muestra la 
distribución de los niños y niñas incluidos en jardines infantiles por localidad.                         
 

Proceso de inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad  
en Jardines Infantiles 

 
LOCALIDAD TOTAL  % 

Barrios Unidos  1 0% 

Bosa  193 28% 

Ciudad Bolívar  138 20% 

Engativa  96 14% 

Kennedy  118 17% 

Puente Aranda  27 4% 

Suba  64 9% 

Teusaquillo  2 0% 

Usme   55 8% 

Total general 694 100% 
Fuente: Subdirección para la Infancia y Adolescencia 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre  2009 
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La visibilizaciòn de los niños y niñas en condición de discapacidad  o con 
alteraciones en el desarrollo es  un logro importante, así como contar con apoyos 
específicos por parte de los profesionales de los equipos de apoyo a la inclusión y 
de las educadoras especiales de forma permanente permitiendo una mayor 
apertura hacia el proceso de inclusión por parte de las docentes, las Coordinadoras 
y las familias de los jardines. La construcción de un modelo de inclusión organizado 
por componentes y desarrollado a través del pilotaje en cuatro localidades, así 
como la sistematización de la experiencia se constituyen en un insumo para la 
construcción del lineamiento técnico para la inclusión a la educación inicial de niños 
y niñas en primera infancia en condición de discapacidad. 
 
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 
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. 
 
Proyecto 501: Adultez con oportunidades 
En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento de las metas físicas de enero a 
diciembre de 2009, para cada una de las modalidades de atención del proyecto. 
 

Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 501 “Adultez con oportunidades”  
2009. 

 

Metas en  Plan de Acción 2009  
Programación 

Meta 2009 
Ejecución 
Meta 2009 

Personas 
atendidas 

Porcentaje de 
ejecución 

Garantizar 500 cupos para la 
atención integral de adultos en 
condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio institucional 405 404 434 100% 
Garantizar 150 cupos para atender 
ciudadanas y ciudadanos habitantes 
de calle con cuadro clínico crónico 150 147 188 98% 
Garantizar 625 cupos, para la 
atención integral de adultos en 
condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar 625 621 625 99% 
Suministrar 2.555 cupos de apoyo 
alimentario a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional, 
priorizando población vulnerable. 2555 2273 9952 89% 
Garantizar 525 cupos para a 
atención integral de adultos en 
condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio no 
institucional. 525 387 617 74% 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
 Garantizar 500 cupos, para la atención integral de adultos en condición de 

discapacidad con o sin apoyo familiar en medio institucional. 
 
A través de esta modalidad de servicio, la Secretaría Distrital de Integración Social 
brinda protección integral a las personas en condición de discapacidad con edades 
entre los 18 y 59 años de edad que presentan alto grado de vulnerabilidad, esto es, 
que presenten situación de abandono o exclusión social. La atención integral 
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ofrecida se lleva a cabo  a través de los componentes de desarrollo personal, 
familiar y comunitario, buscando el fortalecimiento individual, equilibrio emocional 
de la persona, establecimiento o fortalecimiento de vínculos entre la ésta y su 
familia y la identificación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo. 
 
Las personas participantes del servicio reciben alojamiento seguro y digno de 
domingo a domingo, alimentación, vestuario y aseo personal. Para cada persona se 
diseña  un Plan de Atención Integral que involucra acciones 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. De este plan de atención individual, participan las familias, 
a través del desarrollo de procesos de empoderamiento y corresponsabilidad y de 
esta manera facilitar un acompañamiento permanente al proceso terapéutico del 
adulto-a. 
 
La atención en salud para las personas participantes del servicio institucionalizado 
se brinda por medio del Convenio Interadministrativo de Cooperación Mutuo No. 
0116.1 del 24 de junio de 2005 y sus correspondientes modificaciones, suscrito 
entre el Secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaria Distrital de Salud, 
en el cual se definen los servicios, los procesos y los procedimientos de atención. 
 
Durante la vigencia 2009, se brindó atención a personas en condición de 
discapacidad en medio institucionalizado a través de 405 cupos distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

Distribución de Cupos y personas atendidas por tipo de discapacidad 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD CUPOS 
OFRECIDOS 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

Física 35 35 39 1,1 
Cognitiva moderada 50 50 51 1,0 
Cognitiva severa 50 50 51 1,0 
Cognitiva profunda 100 99 115 1,2 
Mental - Compromiso 
Psiquiátrico 170 170 177 1,0 
TOTAL 405 404 433 1,1 

Fuente: Sistema de registro de beneficiarios – SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La ocupación del servicio fue del 99.75%, con un índice de rotación de 1.1. Lo 
anterior se explica  por la alta demanda de servicios institucionalizados para 
personas en condición de discapacidad en abandono o exclusión social y la 
permanencia en el servicio como único medio de supervivencia, pues la causa 
principal de egreso es por fallecimiento (48%) o por traslado a otra institución 
(15%). Del total de personas atendidas, el 20.7% estuvieron en rango de edad de 
18 a 26 años, el 79% de 27 a 59% y el 0.2% con 60 años o más. Así mismo, el 55% 
fueron hombres y el 45% mujeres. 
 
 Garantizar 150 cupos, para atender ciudadanos y ciudadanas habitantes de 

calle con cuadro clínico crónico. 
 
Atención institucionalizada a personas habitantes de calle con cuadro clínico 
crónico: El servicio se orienta a población Habitante de Calle con edades entre los 
22 a 59 años, con carencia o con un mínimo de redes familiares y sociales, que se 
encuentra en mayor vulnerabilidad relacionada con su condición de salud, en 
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general las personas atendidas presentan patologías relacionadas con el consumo 
de sustancias psicoactivas que los han deteriorado tanto física como mentalmente, 
tales como: intoxicación, delirium, demencia persistente, trastorno neurológico, 
trastorno amnésico, trastorno psicótico, trastorno del estado de ánimo, trastorno de 
sueño y/o que en la actualidad presentan una condición clínica, asociada a una o 
varias de las siguientes patologías: Secuelas de enfermedades cerebrovasculares, 
Secuelas de neuropatías periféricas, trastornos graves del movimiento, Enfermedad 
de parkinson y parkinsonismo, Secuelas de infecciones bacterianas y virales del 
Sistema Nervioso Central, secuelas de neuroparasitosis, secuelas de neurosífilis, 
presencia del VIH-SIDA y sus complicaciones, epilepsias, secuelas de Mielopatias 
agudas y crónicas, secuelas de traumas craneoencefálicos, amputaciones del 
cuerpo que requieran asistencia en el ABC, lesiones renales que requieran diálisis, 
lesiones permanentes del sistema gastrointestinal o lesiones permantes del sistema 
cardiorespiratorio, que requieran oxigeno. 
 
Las y los participantes del servicio reciben los siguientes beneficios:  
 
 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   
 
Durante la vigencia 2009, se prestó el servicio a través de 150 cupos los cuales 
fueron operados por la Fundación Camino de Luz  en tres grupos de 50 cupos cada 
uno; dos de los grupos funcionaron en las veredas Las Brisas y San Javier en La 
Mesa –Cundinamarca y el tercero en la Localidad Rafael Uribe Uribe. Fueron 
atendidas en total 188 personas de las cuales el  67% fueron hombres y el 33% 
mujeres, así mismo, el 6% tuvieron edades entre los 18 y 26 años, el 92% entre 27 
y 59 años y el 2% 60 años o más. 
 
La ocupación del servicio fue de 98% y un índice de rotación de 1.3.  Este servicio 
presenta un bajo índice de rotación dadas las características de alta dependencia, 
debilidad de redes familiares y sociales y condiciones precarias de salud al 
presentarse enfermedades crónicas asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas. Así, el mayor número de egresos es por fallecimiento (48%) seguido 
por traslado a otras instituciones especializadas (18%). 
 
En el marco del servicio integral brindado a las personas habitantes de calle,  se ha 
involucrado la participación de las familias o redes sociales para quienes no tienen 
redes familiares, mediante el desarrollo de acciones que fortalecen estos vínculos. 
Así, se han logrado acercamientos mediante contactos telefónicos de motivación y 
el apoyo en transporte hacia los centros para que las familias, hagan parte del 
proceso terapéutico del adulto y se capaciten en el abordaje de la problemática. 
 
De otro lado, se logró el desarrollo de habilidades motoras finas y gruesas de los 
participantes, a través de la práctica de actividades de ocupación reposada las 
cuales contaron con la participación del 90% de la población atendida. Así mismo, 
se motivó al aprovechamiento del tiempo libre a través del uso de la biblioteca.   
 
 Garantizar 625 cupos, para la atención integral de adultos en condición de 

discapacidad con o sin apoyo familiar en medio institucional a través del 
impuesto fondo de pobres. 
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Atención Institucionalizada a personas en condición de discapacidad atendidas a 
través del impuesto de pobres: Mediante la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional No. 060000 del 30 de diciembre de 2008, celebrado 
entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Integración 
Social, ésta asumió la atención de la población en condición de discapacidad que 
venía siendo atendida con recursos del Fondo Impuesto de Pobres. Así, a partir del 
1 de mayo de 2009, esta Secretaría inició el proceso de atención institucionalizada 
de 625 adultos y adultas que presentaron diferentes tipos de discapacidad 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

Tipo de discapacidad institucionalizada (Impuesto Fondo De Pobres) 

 
Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 – Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

 
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.  
 
De las 625 personas atendidas, el 2% tienen edades entre los 18 y 26 años, el 68% 
tienen entre 27 y 59 años y 30% tienen 60 años o más. Así mismo, el 45% son 
hombres y el 55% son mujeres. La atención a esta población se prestó en el 
municipio de Sibaté Cundinamarca en los siguientes centros de atención: Centro 
Especial de Rehabilitación en Salud Mental Julio Manrique, Centro Masculino la 
Colonia,  Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas,  y en la Localidad de 
Suba,  en el Centro Fundación Misioneros de la Divina Redención FUMDIR. 
 
 Suministrar 2.555 cupos de apoyo alimentario, a la población en inseguridad 

alimentaria y nutricional, priorizando población vulnerable. 
 
Los servicios contratados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la 
atención integral para personas en condición de vulnerabilidad, en abandono o 
exclusión social, prestados a través del proyecto 501, proporcionan apoyo 
alimentario a sus participantes, contribuyendo a la garantía del derecho a la 
Seguridad Alimentaria.  Así, se suministran apoyos alimentarios de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD TOTAL 
DISCAPACIDAD MENTAL - PSIQUIÁTRICOS  34 
DISCAPACIDAD MODERADA  226 
DISCAPACIDAD PROFUNDA   313 
DISCAPACIDAD FÍSICA    2 
DISCAPACIDAD MODERADA  50 
TOTAL 625 
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Suministro de apoyo alimentario  por población y tipo de servicio 
 

POBLACIÓN MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Atención 
Institucionalizada 404 434 Adultos-as en condición de discapacidad 
Atención externa 387 617 

Adultos-as en condición de discapacidad 
atendidos a través del Fondo impuesto de 
pobres 

Atención 
institucionalizada a 
personas en condición 
de Discapacidad 

621 625 

TOTAL 1.412 1.676 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
De acuerdo con el servicio del cual participaron las poblaciones mencionadas en la 
tabla, las raciones alimentarias otorgadas fueron las siguientes: 
 
 Población en condición de discapacidad institucionalizada: Cinco porciones 

alimentarías balanceadas diarias: Desayuno, dos refrigerios, almuerzo y cena. 
 Población en condición de discapacidad atención externa: Un refrigerio y un 

almuerzo. 
 
 Garantizar  525  cupos, para la atención integral de adultos en condición de 

discapacidad con o sin apoyo familiar en medio no institucional. 
 
Atención externa ocupacional para personas en condición de discapacidad 
cognitiva: Estos servicios se ofrecen en medio no institucionalizados (atención 
externa), en correspondencia directa con las condiciones y requerimientos de la 
población. Cuenta con 300 cupos para personas, entre 18 y 45 años de edad, de la 
ciudad de Bogotá con discapacidad cognitiva leve y moderada, cuyo objetivo se 
orienta al 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. 
 
El servicio se presta en las cinco centros de 60 cupos cada uno, ubicados en las 
localidades de Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Bosa. Así, se atendieron en 
total 345 personas de las cuales el 63% fueron hombres y el 37 % mujeres.  De 
igual forma, el 79% tiene entre 18 y 26 años y el 21% de 27 a 59 años.   El índice 
de rotación que presentó el servicio fue de 1.15.  Cabe mencionar que el servicio se 
prestó con recursos de la vigencia 2008 con una cobertura del 100% hasta el mes 
de marzo de 2009. Posteriormente, con motivo de la terminación del proceso 
contractual, el inicio de un nuevo proceso para selección de operador y espacios de 
prestación del servicio, el mismo fue restablecido en el mes de noviembre.  Esta 
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última contratación se realizó mediante vigencias futuras, situación que garantiza la 
continuidad en la prestación del servicio y la culminación de procesos terapéuticos 
para la población participante. 
 

Distribución de cupos de atención externa ocupacional por localidad 
 

Grupo No Cobertura 
Cupos Localidades HORARIO DE ATENCIÓN 

1 60 Engativá, Suba y Usaquén  Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

2 60 Fontibón, Kennedy y Puente 
Aranda 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

3 60 
Chapinero, Barrios Unidos, 
San Cristóbal, Santa fe, 
Candelaria, Mártires, Antonio 
Nariño 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

4 60 Rafael Uribe Uribe, Usme, 
Tunjuelito y Sumapaz 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

5 60 Bosa y Ciudad Bolívar Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

Fuente: Subdirección para la Adultez 
 
 
Atención externa adaptativa para personas en condición de discapacidad cognitiva: 
Este servicio se ofrece en medio no institucionalizado, esto es, en Atención Externa, 
conforme a las condiciones y requerimientos de la población participante y está 
orientado al mantenimiento y desarrollo de competencias adaptativas de autonomía 
personal y social, a través de 225 cupos para la atención a personas en condición 
de discapacidad cognitiva moderada con edades entre los 18 y 50 años de edad, 
atención que también involucra a las familias. 
 
El servicio se presta a través de cinco centros con 45 cupos cada uno, ubicados en 
las localidades de Engativá, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Bosa, en los cuales 
se asignan cupos de atención para las Localidades del Distrito de acuerdo con la 
demanda del servicio de la siguiente forma: 
 

 
Distribución de cupos de atención externa adaptativa por localidad 

 

Grupo No Cobertura 
Cupos Localidades HORARIO DE ATENCIÓN 

1 45 Usaquén, Suba, Engativá. Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

2 45 
Fontibón, Kennedy, 
Teusaquillo, Barrios Unidos, 
Chapinero, Puente Aranda 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

3 45 Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, 
Tunjuelito, Usme, Sumapáz. 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

4 45 
Mártires, Candelaria, Santa fe, 
San Cristóbal, Antonio Nariño, 
Rafael Uribe 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

5 45 Bosa Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Fuente: Subdirección para la Adultez 
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Durante la vigencia fueron atendidos a través de esta modalidad de servicio, 272 
personas de las cuales el 39% son mujeres y el 61% hombres. Así mismo el 69% 
está en el rango de edad entre los 18 y los 26 años y el 31% tiene entre 27 y 59 
años.   
 
Este servicio se prestó con recursos de la vigencia 2008, con un 100% de 
ocupación durante los meses de enero a marzo de 2009. Posteriormente inició el 
proceso de contratación con recursos de la vigencia 2009 el cual reinició en el mes 
de septiembre de 2009.  Esta última contratación se realizó mediante vigencias 
futuras, lo cual garantiza continuidad en el servicio y desarrollo completo de ciclos 
terapéuticos para la población participante. 
 
La ocupación total de los servicios de la modalidad Externa para la atención a 
personas en condición de discapacidad fue del 74% con un índice total de rotación 
de 1.59. Lo anterior se explica en tanto que durante la vigencia el servicio estuvo 
suspendido y por tanto, los ciclos terapéuticos no tuvieron continuidad, generando 
la necesidad de mantener las mismas personas en el servicio.  
 
 
 Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
 
En la siguiente tabla se encuentra la ejecución de metas dirigidas a población con 
Discapacidad desde el proyecto, durante la vigencia 2009 
 
Seguimiento al cumplimiento de metas físicas del Proyecto 515: Institucionalización 

de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional Diciembre de 2009 
 

DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMACIÓN 
META 2009 

EJECUCIÓN 
META 2009 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
Formalizar pactos de corresponsabilidad de los 
individuos, familias y organizaciones dentro del 
territorio. 5.000 12.521             N.A. 250.42% 
Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios 
a la población en inseguridad alimentaria y 
nutricional. 120.760 120.728 1           65.636 99.97% 

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

 
 
Formalizar 5.000 pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y 
organizaciones dentro del territorio: Esta meta presenta un  avance del 250% en la 
ejecución, formalizando 12.521 pactos con población  beneficiaria del servicio en 
canastas complementarias de alimentos dirigida a personas con discapacidad 
severa y ubicada en zonas rurales, que indicaron los niveles de responsabilidad 
social que han adquirido las y los participantes de estos servicios que  se refleja en 
las relaciones cotidianas  de las mismas comunidades. Dicha estrategia se pone en 
contexto en los diversos servicios donde se suministran apoyos diarios alimentarios.  
Las localidades donde se han formalizado el mayor número de pactos corresponde 
a Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y  en las localidades de 
Barrios Unidos y Engativá aún no se formalizan pactos.  
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Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en inseguridad 
alimentaria y nutricional:   
 
Canastas Complementarias de Alimentos 
 
Se entrega a cada familia una canasta básica mensual 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 de 1 a 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: 
 

Homologación Canastas Complementarias 
 

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

RURAL 1.303 464 706 124 9 928 3.530 868 81 5.407
INDIGENAS 899 368 466 65 0 736 2.330 455 0 3.521
ROM 32 11 18 2 1 22 90 14 9 135
SCHS 4.198 1714 2131 326 27 3.428 10.655 2.282 243 16.608
DISCAPACIDAD 
(personas) 4.265 4.265

29.936

4.265 4.265

CANASTAS COMPLEMENTARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2009

MODALIDAD

CUPOS FAMILIAS PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 

 
Fuente: Dirección Territorial-Proyecto 515: Institucionalización de la 
 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Diciembre de  2009 
 
 
Hay 4.265 personas con discapacidad severa, que por su condición no pueden 
asistir diariamente a un comedor fijo o convencional. Con ese apoyo alimentario 
calculado la persona discapacitada, se asegura el aporte adecuado y balanceado 
de sus requerimientos nutricionales favoreciendo indirectamente al núcleo familiar.  
 
A continuación se presenta la distribución de cada una de las canastas por 
localidad, modalidad y tipo. 
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Homologación Canastas Complementarias por Tipo 
 

CANASTAS 
POBLACION 

DISCAPACIDAD

TIPO A TIPO A TIPO B TIPO C TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D
ANTONIO NARIÑO 62 62
BARRIOS UNIDOS 93 93
BOSA 561 56 81 8 186 268 28 5 1.193
CANDELARIA 108 108
CHAPINERO 121 20 16 3 19 26 2 207
CIUDAD BOLIVAR 445 206 215 23 410 507 89 5 1.900
ENGATIVA 264 48 65 12 389
FONTIBON 151 151
KENNEDY 343 11 18 2 1 31 30 9 445
MARTIRES 108 108
PUENTE ARANDA 142 142
RAFAEL URIBE URIBE 166 166
SAN CRISTOBAL 658 454 377 55 4 1.548
SANTA FE 181 12 16 5 18 55 6 5 298
SUBA 228 148 200 38 38 39 7 119 156 31 2 1.006
TEUSAQUILLO 11 11
TUNJUELITO 158 60 30 1 249
USAQUEN 165 101 188 25 2 481
USME 300 116 120 7 188 420 86 9 316 494 80 4 2.140
TOTAL POR TIPO 4.265 368 466 65 464 706 124 9 11 18 2 1 1.714 2.131 326 27
TOTAL POR CANASTAS 4.265

TOTAL POR 
LOCALIDAD

10.697

CANASTAS 
POBLACION  ROOM

CANASTAS 
ZONAS RURALES

1.303 32

CANASTAS POBLACION 
INDIGENA

899

LOCALIDAD

CANASTAS ZONAS SIN 
CONDICIONES HIGIENICO 

SANITARIAS (SCHIS)

4.198  
Fuente: SIRBE y Dirección territorial. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
Se observa que hay un mayor porcentaje de entrega de apoyos alimentarios a 
población con discapacidad en la localidad de San Cristóbal con una cobertura del 
15% del total de canastas entregadas en la vigencia, seguida por la localidad de Bosa 
con el 13% y de Ciudad Bolívar con el 10% de cobertura.  
 
Se presenta baja cobertura en Antonio Nariño y Teusaquillo, lo cual también ocurre 
en cuanto a la cobertura de población atendida a través de los programas que lidera 
la Secretaria Técnica de  Discapacidad con una cobertura del 9% y del 1% 
respectivamente; a pesar de contar con un Registro de Caracterización DANE, de 
3.596  personas para Antonio Nariño y de 3.302 personas para Teusaquillo. 
 
 
3.3.2 INDICADORES 
 
La SDIS no cuenta con un sistema de indicadores que le permita medir la gestión y 
el impacto en las poblaciones discapacitadas, la construcción de este sistema se 
realizará en el año 2010. 
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3.3.3 Limitaciones del proyecto 
 
Falta articulación de los programas y proyectos de las localidades con las 
dimensiones de la Política Pública,  por tanto, esto lleva a que cada localidad 
genere iniciativas y proyectos que aunque benefician a la población con 
discapacidad, ésta es momentánea y por lo tanto no logra cumplir el propósito de 
inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de una forma digna. 
 
Falta mayor proyección de las actividades de atención integral desarrolladas en 
términos de ciclo poblacional, para lograr la construcción de proyectos de vida, en 
la medida en que se abordan algunas problemáticas como autismo en la infancia y 
adolescencia, pero no existe este servicio  en la juventud, adultez y vejez. 
 
La interrupción en los servicios de atención externa a personas en condición de 
discapacidad, para el desarrollo de competencias adaptativas y ocupacionales 
dadas las dificultades en los procesos de contratación y consecución de espacios 
adecuados para la prestación del servicio, afectaron los procesos de aprendizaje de 
la población, pues una vez se reanudó el servicio, la población debió adecuarse 
nuevamente a los ciclos terapéuticos. La contratación de estos servicios con 
vigencias futuras contribuirá a que los servicios sean ininterrumpidos. 
 
3.3.4 Presupuesto ejecutado 
 
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad: En el marco del Sistema Distrital 
de Discapacidad, el presupuesto ejecutado se realiza a través  de los proyectos de 
fondo de desarrollo local de las 20 localidades del Distrito Capital. La inversión de 
cada localidad depende de las características de la misma.   A continuación se 
referencia la localidad y su inversión total de acuerdo con cada dinámica local: 
 

Presupuesto ejecutado a través del Fondo de Desarrollo Local 
LOCALIDAD INVERSIÓN TOTAL 

Usaquén $760.000.000
Chapinero $200.000.000
Santa fe $596.480.000
San Cristóbal $1.728.896.000
Usme $895.000.000
Tunjuelito $194.000.000
Bosa $2.886.000.000
Kennedy $1.249.328.630
Fontibón $438.682.200
Engativá $2.050.000.000
Suba $1.803.000.000
Barrios Unidos $ 270.000.000
Teusaquillo $92.000.000
Mártires $218.560.000
Antonio Nariño $342.875.000
Puente Aranda $697.244.100
Candelaria $109.334.227
Rafael Uribe $270.000.000
Ciudad Bolívar $269.105.875
Sumapaz $500.000.000
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TOTAL $15.570.506.032
    Fuente: Plan de Ordenamiento Anual de Inversión 2009 – Alcaldías Locales. 
En la SDIS el presupuesto total ejecutado durante la vigencia 2009 a través de sus 
diferentes proyectos fue de $47.666.779.676,  para una ejecución del 154% de 
acuerdo a la programación. La mayor inversión se presenta en la atención a 
población adulta con un porcentaje de inversión del 41%, seguido de la atención a 
la población mayor de 60 años a través de los servicios institucionalizados con un 
porcentaje de inversión del 30%,  y del 25% en atención a niños, niñas y 
adolescentes. 
 

Presupuesto ejecutado  en atención a población con discapacidad. 2009  
 

PROYECTO INVERSIÓN 
495: Familias positivas $1.559.693.775 

496: Años Dorados $14.265.466.133 

497: Infancia y adolescencia feliz y protegida $12.047.069.883 

501: Adultez  con oportunidades $19.445.707.005 

515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

$348.842.880 

TOTAL $47.666.779.676 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
La ejecución presupuestal por proyecto y meta se encuentra en las siguientes 
tablas:  
 
Proyecto 495: Familias Positivas 
 
Distribución presupuestal del PROYECTO  495: Familias Positivas: Por El Derecho a 

una Vida Libre de Violencias y a una Ciudad Protectora, por componente 
programático o modalidad meta y concepto de gasto, 2009. 

 
COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO 
O MODALIDAD 

META CONCEPTO DE GASTO INVERSIÓN 

Cajas menores 102842339 
Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos 
de inversión de la entidad 787.068.000 
Otros gastos operativos 15.385.718 
Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales 70.141.500 
Adquisición de maquinaria y equipos 46.904.826 
Materiales y suministros 48.671.420 
Gastos de transporte 61.717.690 

Atender 70 
cupos/año a 
niños, niñas y 
jóvenes con 
discapacidad 
cognitiva. 

Vestuario 98.058.000 

$1.230.
789.49

3 
 

ACCESO A LA 
JUSTICIA 

Atender  60 
cupos/año a 
niños, niñas y  
adolescentes en 
condición de 
discapacidad. 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos 
de inversión de la entidad $328.904.282 
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COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO 
O MODALIDAD 

META CONCEPTO DE GASTO INVERSIÓN 

TOTAL   $1.559.693.775 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Proyecto 496: Años dorados 
 

Distribución presupuestal del proyecto” atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el distrito capital”, por componente programático o 

modalidad y concepto de gasto, 2009. 
 

Componente 
programático Meta proyecto componente de gasto Inversión 

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ARRIENDO DE PREDIOS O INMUEBLES 
CAJAS MENORES 
COMPRA DE ALIMENTOS 
GASTOS DE TRANSPORTE 
GASTOS MEDICOS 
IMPRESOS, PUBLICACION, DIVULGACION Y 
EVENTOS CULTURALES 
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
MUEBLES Y ENSERES 
OTROS GASTOS OPERATIVOS 
PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR 
LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSION DE LA 
ENTIDAD 
SERVICIO DE CAFETERIA Y LIMPIEZA 
LOCATIVA 
VESTUARIO 

COMPONENTE 
PROTECCION A LA 
VIDA 

garantizar atención integral 
1390 personas mayores en 
condición de discapacidad y/o 
sin apoyo familiar 

VIGILANCIA 

$14.265.466.133 

TOTAL   
$14.265.466.13

3 
Fuente, Subdirección d diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Proyecto 497: Infancia y adolescencia 
 
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución por meta, componente del gasto y 
componente programático para la vigencia 2009. 
 
Ejecución presupuestal del proyecto 497 Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida 
Integralmente 2009. 
 

EJECUTADO A DICIEMBRE  DE 2009 

META  COMPONENTES DE GASTO 
POR META  

COMPONENTE DEL 
GASTO  

PRESUPUESTO 
POR META 

TOTAL 
COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO  
CIUDAD PROTECTORA  

Intervención especializada       3.848.405.745  Lograr 1450 cupos- año para 
la atención de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 
años en condición de 
discapacidad a través de los 

Personal contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión 
de la entidad 

      2.759.033.748  

6.796.982.189 9.752.670.883 
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centros crecer. Asesorías, consultorías e 
interventorías e pre inversión 
asociadas al sector 

         189.542.696  

Alcanzar 1450 cupos  diarios 
de apoyo alimentario a la 
población en inseguridad 
alimentaria y nutricional en 
condición de discapacidad, 
atendidos integralmente  en 
los centros crecer. 

Intervención especializada          705.449.194         
705.449.194  

Compra de alimentos       1.139.996.000  
Asesorías, consultorías e 
interventorías de pre inversión 
asociadas al sector 

         336.463.500  

Formar 200000 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, 
juego) 

Personal contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión 
de la entidad 

         773.780.000  

    
2.250.239.500  

ACCESO A LA JUSTICIA  
Educación, formación , 
capacitación y entrenamiento            46.700.000  Formar a 1000 maestras de 

jardines infantiles en 
detección, prevención y 
remisión de casos de 
violencias. 

Asesorías, consultorías e 
interventorías de pre inversión 
asociadas al sector 

         500.249.808  
       546.949.808 546.949.808 

ACCIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL  
Personal contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión 
de la entidad 

         827.199.500  
 Atender 4000 niños y niñas 
en primera infancia en 
condición de discapacidad en 
jardines infantiles del distrito.  Intervención especializada          320.000.000  

  1.147.199.500  1.147.199.5
00 

TOTAL   12.047.069.
883 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Proyecto 501: Adultez con oportunidades 
 

Distribución presupuestal del proyecto 501: Adultez con Oportunidades, por 
componente programático o modalidad y concepto de gasto, 2009. 

COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO META COMPONENTE DEL GASTO INVERSIÓN 

Garantizar 150 
cupos/año, para 
atender ciudadanos y 
ciudadanas habitantes 
de calle con cuadro 
clínico crónico. 

0161-Intervención especializada 1.402.907.083 1.402.907.083 

0161-Intervención especializada 3.548.110.905 
0035-Servicio de cafetería, limpieza 
locativa y preparación de alimentos 20.286.848 
Gastos médicos 29.503.039 
Material didáctico 3.768.411 
Muebles y Enseres 131.978.607 
0164-Materiales y suministros 50.754.953 
0004-Otros Gastos Operativos 515.330 

Adquisición de maquinaria y equipos 101.572.288 

Garantizar 500 
cupos/año, para la 
atención integral de 
adultos en condición 
de discapacidad con o 
sin apoyo familiar en 
medio institucional. 

0038-Vigilancia 
17.704.920 

3.904.195.301 

Componente 
Protección a la 
vida 

Garantizar 625 cupos, 
para la atención 

0161-Intervención especializada   
 8.278.199.773 

8.278.199.773 
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integral de adultos en 
condición de 
discapacidad con o sin 
apoyo familiar en 
medio institucional a 
través del impuesto 
fondo de pobres. 
Suministrar 2,555 
cupos de apoyo 
alimenticio, a la 
población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional, priorizando 
población vulnerable. 

0161-Intervención especializada 4.982.804.214 4.982.804.214 

0161-Intervención especializada 557.550.581 
0001-Personal contratado para 
apoyar las actividades propias de 
los proyectos de inversión de la 
entidad 262.974.553 
0037-Gastos de transporte   

Componente   
Condiciones 
propicias para el 
desarrollo 
humano integral 

Garantizar  525  cupos 
en el año, para la 
atención integral de 
adultos en condición 
de discapacidad con o 
sin apoyo familiar en 
medio no institucional. 0096-Educación, formación, 

capacitación y entrenamiento 57.075.500 

877.600.634 

TOTAL    $19.445.707.005 
Fuente: PREDIS – Secretaría de Hacienda Distrital - Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización. 
 
 
 
Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
 
Distribución presupuestal del proyecto 515  por componente programático o 

modalidad y concepto de gasto 
 
COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO META PROYECTO COMPONENTE DEL 
GASTO INVERSIÓN 

Intervención 
Especializada 0 

FORTALECIMIENT
O DE INICIATIVAS 
SOCIALES Y 
PRODUCTIVAS 
ALREDEDOR DE LA 
CADENA 
ALIMENTARIA, A 
TRAVÉS DEL 
APOYO TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO Y 
ECONÓMICO 

Formalizar pactos de 
corresponsabilidad de 
los individuos, familias 
y organizaciones 
dentro del territorio. Personal Contratado 171.730.320 

N.A.* 

Compra de Alimentos 41.470.343.849 
Intervención 
Especializada 46.777.811.160 

Consultaría, Asesoría e 
Interventoria 6.216.233.456 

Transporte 156.644.933 
Personal Contratado 1.431.086.000 
Adquisición de 
maquinarias y equipos. 10.188.126 

Materiales y 
Suministros 24.954.400 

DERECHO A LA 
ALIMENTACION 
CON APOYOS 
ALIMENTARIOS 

Suministrar cupos 
diarios de apoyos 
alimentarios a la 
población en 
inseguridad alimentaria 
y nutricional. 

Impresos, 
publicaciones y eventos 258.968.000 

$348.842.880** 

TOTAL    $348.842.880** 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
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*Teniendo en cuenta que este recurso no se utiliza únicamente para la atención de la población con 
discapacidad, sino para la atención de todas las personas que reciben el apoyo alimentario, y al no 
poder identificar el porcentaje o ponderación orientado a la población con discapacidad, es mejor no 
incluirlo. 
**El valor se calcula teniendo en cuenta el costo unitario de la canasta ($81.792) por el número de 
canastas entregadas (4.265)  a población con discapacidad durante la vigencia 2009 
 
 
3.3.5 Efectos del proyecto o acciones55 
 
Los procesos del Sistema Distrital de Discapacidad han avanzado en el 
reconocimiento, la visibilización, la restitución, protección y la garantía de  los 
derechos humanos a través de la materialización del Plan de Acción de la Política 
Pública Distrital de Discapacidad. 
 
El enfoque de desarrollo humano y el enfoque de desarrollo social han llevado 
consigo la implementación de acciones tendientes a fortalecer el proceso de 
inclusión social dentro del marco de la responsabilidad social y corresponsabilidad 
ciudadana. 
 
La Administración Distrital “Bogotá Positiva” a través de su Plan de Desarrollo, 
dentro de su eje estructurante Ciudad de Derechos y la reforma al Decreto 629 de 
2007, han propendido por el acompañamiento continuo y fortalecimiento de los 
procesos de participación democrática y ciudadana, como lo evidenció el proceso 
electoral de discapacidad del pasado 22 de Noviembre de 2009, mecanismo que 
propicio la elección de los y las Consejeros(as) Locales de Discapacidad del 
Distrito. 
 
El Plan Operativo que se planteó desde las instancias del Consejo y Comité 
Técnico Distrital de Discapacidad, desde las acciones específicas de 
Territorialización de la Política, Fortalecimiento a los Consejos Locales de 
Discapacidad, Reconocimiento y Visibilización, propuesta del Distrito Auto 006 de 
2009, Estrategias de Comunicación, Rendición de Cuentas y Revisión Normativa, 
han promovido el empoderamiento, autogestión, participación activa e incidencia 
política de este sector poblacional en concordancia a las dimensiones de la Política 
y a la Convención Internacional de los Derechos Humanos por las personas con 
Discapacidad. 
 
Las dinámicas en los territorios a través de los Consejos Locales de Discapacidad, 
permiten evidenciar un avance progresivo en el fortalecimiento democrático donde 
la comunidad y la institucionalidad han trabajado de forma articulada y 
comprometida en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad de la ciudad; sin embargo, se hace evidente para el 2010, la 
necesidad de promover nuevas estrategias que fomenten la participación ciudadana 
y por ende que las necesidades del sector poblacional con Discapacidad 
trasciendan en la agenda de lo público como proceso real y tangible de incidencia 
política. 
 
 
3.3.6 Población o unidades de focalización atendidas 
 

                                                
55 Estas conclusiones son tomadas del Informe de Gestión y resultados del Sistema Distrital de Atención 
Integral de personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital de la vigencia 2009. Fuente: SDIS 
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A continuación se presenta la caracterización de la población en condición de 
discapacidad, que corresponde a una muestra de las personas atendidas por la 
Secretaría de Integración Social en el año 2009 de los proyectos: 
 
 Proyecto 495: Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y 

a una ciudad protectora (Ver objetivos, metas y estructura en el capítulo número 
uno dedicado a los niños, niñas y adolescentes) 

 
 Proyecto 496 “Atención Integral por la Garantía De los Derechos Para una 

Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados”, (Ver objetivos, metas y 
estructura en el capítulo número cuatro dedicado a la población mayor de 60 
años) 

 
 Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente (Ver 

objetivos, metas y estructura en el capítulo número uno dedicado a los niños, 
niñas y adolescentes) 

 
 Proyecto 501. Adultez con oportunidades (Ver objetivos, metas y estructura en 

el capítulo número cinco dedicado a habitabilidad en calle) 
 
 Proyecto 515: Institucionalización de la  Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, (Ver objetivos, metas y estructura en el capítulo 
número dos dedicado a la problemática de hambre y desnutrición) 

 
 
Proyecto 495: Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias 
y a una ciudad protectora 
 
Atención en el Centro de Integración Familiar Renacer para niños y niñas con 
discapacidad y con medida de protección. 
 
La distribución por tipo de discapacidad de los niños y niñas con medida de 
protección, atendidos en 2009, es la siguiente:  
 
 

Niños-as atendidos en los Centros de Integración Familiar. Tipo de 
Discapacidad 
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Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La gráfica anterior muestra los diferentes tipos de discapacidad de niños y niñas 
atendidos en el Centro de Integración familiar Renacer en 2009: 
 Retardo mental grave: el  67% de la población atendida 
 Retardo mental profundo: 14%  
 Retardo mental moderado: 6% 
 Autismo: 4% 
 Retardo mental leve: 2% 
 Retardo psicomotor, Sordera y/o mudez, Trastorno mental, Ceguera, Motora 

superior, Motora inferior: 1% 
 
Población atendida en los Centros de Respiro en 2009 
Las personas atendidas en los dos centros de respiro creados en 2009, se 
distribuyen por sexo y edad así    
 

Distribución por sexos de las   personas atendidas en  
Los Centros de Respiro 

 
Grupo etáreo Hombres Mujeres Total 

0 - 5 años: Primera infancia 0 1 1 
6 - 13 años: Infancia 0 3 3 
14 - 17 años: Adolescencia 3 0 3 
18 - 26 años: Juventud 0 2 2 
27 - 59 años: Adultez 37 15 52 
60 años o más: Personas mayores 10 3 13 
TOTAL 50 24 74 

Fuente: Subdirección para la Familia 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 

 
Población atendida en los Centros de respiro por Sexo 

H
68%

M
32%

H

M

 
Fuente: Subdirección para la Familia 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El gráfico anterior muestra la población atendida en los Centros de respiro en 2009: 
el 68% se trató de hombres y el 32% corresponde a las mujeres atendidas 
 

Población atendida en los Centros de Respiro por rango de Edad 
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Fuente: Subdirección para la Familia 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La gráfica anterior muestra la composición de las familias atendidas en los Centros 
de Respiro en 2009, se trata de 52 personas en el rango de 27 a 59 años de edad, 
seguidas de 13 personas en el rango de mayores de 60, 2 personas de 18 a 26, 3 
personas entre 14 y 17 años, 3 personas entre 6 y 13 años de edad y 1 persona en 
el rango de 0 a 5 años de edad. 
 
Es importante señalar que la época de diciembre no permitió el disfrute del proceso 
de respiro a muchas familias, quienes manifestaron preferir acceder al respiro en 
enero o febrero a fin de permanecer en las actividades decembrinas con sus 
vecinos y familiares. 
 
 
Proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los derechos para una 
vejez digna en el distrito capital – años dorados” 
 
Atención integral  personas mayores en condición de discapacidad y/o sin apoyo 
familiar 
 
En el año 2009 en los 11 (once)  centros de protección social para la Persona 
Mayor se brindo atención integral  por lo cual para el análisis de las características 
de la población se toma una muestra de 1380  personas. Del total de la muestra, se 
observa que 49% pertenecen al sexo masculino y 51% al sexo femenino.   
 
 

Población por Sexo atendidas en Centros de Proteccion Social 

FEMENINO
51%

MASCULINO
49%

SIN INFORMACION
0%

FEMENINO
MASCULINO
SIN INFORMACION

 
Ffuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Con referencia a la edad de las personas que se atendieron en los Centros de 
Desarrollo Social, se encuentra que de la muestra tomada el 5% de la población 
son menores de 60 años, debido a su condición de deterioro en salud y su 
condición de discapacidad, teniendo en cuenta los criterios de excepción del 
manual procedimientos se están atendiendo, y el 955 se encuentra en el rango 
mayor 60%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Atendida por rangos de edad en Centros de Desarrollo Social 

27 - 59 Años
5%

FUERA DEL 
RANGO

0%

MAS DE 60
95%

27 - 59 Años
FUERA DEL RANGO
MAS DE 60

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Teniendo en cuenta la muestra tomada sobre el total de las personas atendidas en 
los Centros de Protección Social, el resultado es una distribución en los niveles de 
Sisben de la siguiente forma: el 44% pertenece al nivel 1, el 19% se ubica en nivel 
2, el 11% en el nivel 3, tan sólo un 2%  nivel 4. Se reporta un 24% sin información, 
lo que significa que la población se concentra en Nivel 1 de Sisben. 
 
 

Nivel de Sisben de la Población Mayor atendida en Centros de Desarrollo 
Social 
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SISBEN 1
45%

SISBEN 2
19%

SISBEN 3
11%

SIN INFORMACIÓN
25%

SISBEN 1
SISBEN 2
SISBEN 3
SIN INFORMACIÓN

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La muestra cuenta con algún tipo de declaratoria. Como se evidencia en la gráfica, 
EL 52% de las personas que accedieron al servicio tienen declaratoria o 
precertificado de indigencia, el 23% presenta declaratoria de indígena la 
participación del 15% personas con declaratoria indígena y finalmente un 1% con 
certificación de población desplazadas el 9% no registra información. 

 
 
 
 
 

Población con Declaratoria 

CERTIFICADO DE 
DESPLAZADO

1%

DECLARATORIA DE 
INDIGENCIA

52%

NO APLICA
0%

PRECERTIFICADO 
DE INDIGENCIA

23%

SIN INFORMACION
9%

DECLARATORIA DE 
INDIGENA

15%

CERTIFICADO DE DESPLAZADO

DECLARATORIA DE INDIGENA

DECLARATORIA DE INDIGENCIA

NO APLICA

PRECERTIFICADO DE
INDIGENCIA

SIN INFORMACION

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En cuanto a nivel de estudios de la muestra de 1380 personas mayores atendidas 
en los centros de protección social se encuentran distribuidos  de la siguiente 
manera, el 42% de la población estudio hasta la primaria, 47% ningún tipo de 
educación, el 2%  estudios de educación superior y el 7% secundaria básica,  Lo 
que se observa es que es mayor la población que ha recibido algún tipo de 
educación comparada con la población analfabeta. 
 

 
Nivel de Escolaridad Población Persona Mayor 
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NINGUNO
41%

NO APLICA
2%

PRIMARIA
37%

SIN INFORMACION
11%

SECUNDARIA 
TECNOLOGICA

0%

SECUNDARIA BASICA
7%

EDUCACION 
SUPERIOR

2%

EDUCACION SUPERIOR

NINGUNO

NO APLICA

PRIMARIA

SECUNDARIA BASICA

SECUNDARIA TECNOLOGICA

SIN INFORMACION

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Con respecto  a la seguridad social, la información que se presenta es el estado de 
la vinculación al momento de ingresar al proyecto, se observa que  el  60% de la 
población atendida no contaba con ningún tipo de  seguridad social al ingresar al 
servicio, mientras un 30 % si tenia algún tipo de vinculación, y un 10% de la cual no 
se tiene alguna información, del 30%  la población afiliada a salud el 60% de estas 
personas estaba con régimen subsidiado y el 30% con régimen contributivo Parte 
del servicio que se presta en los Centros es ayudar a la persona mayor con los 
tramites de afiliación al sistema General de Salud. 
 
 

Población Persona Mayor Vinculada al Sistema General de Salud 

CON VINCULACION
60%

SIN VINCULACION
30%

SIN INFORMACION
10%

CON VINCULACION

SIN VINCULACION

SIN INFORMACION

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

La población mayor que se atiende en los Centros de protección Social presenta 
algún tipo de discapacidad, 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, por lo cual la muestra tomada para el análisis muestra que el  90% de la 
población se encuentra en condición de discapacidad, mientras que el 10% no 
presenta ningún tipo de discapacidad. 
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Población Mayor en condicion de Discpacidad 

NO
10%

SI
90%

DISCAPACIDAD

NO SI

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
 
En el siguiente apartado se muestra la caracterización de la población atendida por 
la Secretaria de Integración Social a través de los diferentes servicios que presta a 
población en condición de discapacidad. 
  
Servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes, en situación o riesgo de 
trabajo  infantil atendidos en los Centros Amar de Integración 
 
Para el desarrollo de este ejercicio se utiliza una muestra de 2.457 registros, 
tomados del Sistema de Información y registro de Beneficiarios de la Secretaria de 
Integración Social – Sirbe, 2009.  De los niños, niñas y adolescentes que se 
vincularon al proceso de Centros Amar, se distribuyeron según el género en: un 
55% conformado por  el género masculino  y un 45% restante conformado por  
género femenino. Esto refleja que hay una mayor permanencia del género 
masculino en el programa y se puede inferir que hay una mayor participación 
masculina en la actividad de trabajo infantil, en espacios abiertos. 
 
La participación de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en los 
Centros Amar de Integración es baja, corresponde al 0.3% del total de la población 
caracterizada, frente al 99.7%, los tipos de discapacidad presentados son metal y 
sensorial. La grafica muestra la proporción de NNA en condición de discapacidad. 
 
 

Niños Niñas y Adolescentes en Condición de Discapacidad 
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Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 

Atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de 
derechos 
 
La modalidad del servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulneración de derechos, inicio su operación en el mes septiembre,  en 
la vinculación al proceso se identifica de acuerdo a la información reportada por el 
Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – Sirbe, que según el género 
la población se encuentra distribuida en: un 50% conformado por  el género 
masculino  y un 50% restante conformado por  género femenino.  
 
La participación de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad es 
baja, corresponde al 1% del total de la población caracterizada, frente al 99%, los 
tipos de discapacidad presentados son metal y sensorial y física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños Niñas y Adolescentes en Condición de Discapacidad 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad  – 
centros crecer  
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La información presentada se obtiene del sistema de información Sirbe, y 
corresponde a una muestra de 1.380 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. Los Centros Crecer atienden a 
través de tres modalidades, el 48% de los NNA atendidos en el 2009 pertenecieron 
a la modalidad de  habilidades básicas, el 41% a  habilidades ocupaciones y el 11% 
autismo. 
 
 

Distribución por Modalidad de Atención en el Servicio 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
De acuerdo a la información se determina que existe una diferencia en la 
discriminación por género de la población atendida en los centros crecer, es así 
como el 38% de la población corresponde a niñas y el 62% a niños. 
 
 
 
 

Niños, Niñas y Adolescentes por Género 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
En análisis realizado por rango de edad permite identificar que la atención de niños, 
niñas y adolescentes se presenta en un 43% para los rangos de edad entre los 6 - 
13  y 14 - 17 años, una menor porción de la población 14% se identifica en el rango 
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correspondiente de los 18 a los 20 años, esto en razón los beneficiarios han 
cumplido la mayoría de edad en el servicio, razón por la cual la Secretaria de 
Integración Social hace la referenciación para la atención al proyecto de Adultez 
con Oportunidades.  De acuerdo al análisis realizado por edades simples se 
identifica que la población es muy pareja en términos porcentuales, el 10% de la 
población se encuentra en los 14 y 15 años de edad, con un 9% se identifican los 
NNA entre 12 y 13 años,  
 
 

Niños, Niñas y Adolescentes por rangos de edad 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Para el caso de los niños en el rango de 6 a 13 corresponde al 27% y las niñas el 
15% del total de la población.  El rango de edad de 14 a 17 años, los niños tienen el 
26% y las niñas el 17%  del total de población. En el rango de 18 a 20 los niños 
tienen el 8% y las niñas el 6%.   
 
 
 
 
 
 
 

Niños, Niñas y Adolescentes por rangos de edad y Género 
 

 
Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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De acuerdo al enfoque de atención de la Secretaria de Integración Social, donde se 
busca atender las poblaciones más vulnerables de la ciudad, es necesario resaltar 
que el 4% de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad 
atendidos en los centros crecer, corresponden a comunidades indígenas de la 
ciudad, el 24% de ellos están ubicados en la Localidad de Bosa, seguida de la 
localidad de Suba con un 16% y la Localidad de Ciudad Bolívar con un 12%, estas 
tres localidades tienen la atención más representativa de esta población. 
 
 
Niños, Niñas y Adolescentes Poblaciones Especiales   Niños, Niñas y Adolescentes que tienen 

declaratoria indígena por localidad  
 

  
Fuente: SIRBE 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
 
Actualmente, la Subdirección para la infancia se encuentra realizando un análisis 
relacionado con los tipos de discapacidad más frecuentes y donde se reporta menor 
oferta institucional, con el fin de diversificar las discapacidades a atender en los 
centros crecer  y poder así satisfacer la demanda. De acuerdo a la información 
reportada respecto al tipo de discapacidad presentada en los  beneficiarios del 
servicio, se identifica que el 44.71%  presenta retardo mental moderado, seguido 
del 22.75% Retardo mental grave y el 8.62% presenta Autismo, como se muestra 
en la siguiente gráfica. 
 
 
 

Distribución por Tipo de Discapacidad 
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Fuente: SIRBE 

Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Referente a la condición socio- económica de las familias de los niños, niñas y 
adolescentes se observa que el 74% de los beneficiarios fueron identificados en los 
niveles de sisben 1, 2 y 3,  así mismo, en la información obtenida de acuerdo al 
Estrato Socio-económico se establece que el 93% de los beneficiarios se 
encuentran en los estratos 1, 2 y 3.  Es así como se observa que de acuerdo al 
nivel del Sisben la mayor participación corresponde al nivel 1 y al estrato – socio –
económico el estrato 2, con porcentajes de 38% y 61% respectivamente. 
 
 
Distribución por Nivel de Sisben   Distribución por Estrato Socio-económico   

  
  
Fuente: SIRBE 
Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Proyecto 501: Adultez con oportunidades 
 
La caracterización de la población en condición de discapacidad atendida en los 
servicios prestados por la Secretaría Distrital de Integración social a través del 
Proyecto 501: Adultez con oportunidades, tiene como fuente los registros de 
personas únicas atendidas tanto en medio institucionalizado como externo durante 
la vigencia 2009 del Sistema de Registro de Beneficiarios – SIRBE.  Se tomó una 
muestra de 1.661 personas hombres y mujeres en condición de discapacidad. 
 
Del total de personas en condición de discapacidad, el 54% son hombres y el 46% 
mujeres. 
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Distribución por sexo 

46%

54%

F E ME NINO

MA S C ULIN
O

 
 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La relación entre sexo y edad muestra un comportamiento uniforme entre hombres 
y mujeres, pues la mayoría de los hombres (57%) y de las mujeres (53%) tienen 
edades entre los 27 y 59 años. Así mismo la proporción de jóvenes (18 a 26 años) y 
de Adultos mayores (60 años o más) son similares para los dos sexos. 
 

Distribución por rango de edad y sexo 
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Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios 2009 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
 
Dadas las condiciones de alta dependencia y tipo de discapacidad, casi la totalidad 
de la población es soltera (97.87%) en tanto que una cantidad mínima son casados 
–as, separados –as o divorciados – as o viven en unión libre. 
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Distribución de personas en condición de discapacidad estado civil 
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Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios 2009 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Proyecto 515: institucionalización de la política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional 
 
Las personas en condición de discapacidad fueron atendidas a través de los 
servicios de comedores comunitarios, madres gestantes y lactantes y canastas 
complementarias: Del total de la población atendida el 55% son mujeres y el 45% 
son hombres. A continuación se muestra la distribución por edad y sexo. 
 

Distribución de Población por edad y por sexo. 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Diciembre de 2009. 
 
 
Hay 4.265 personas con discapacidad severa, que por su condición no pueden 
asistir diariamente a un comedor fijo o convencional.  Del total de personas con 
discapacidad, el 46% de la población tiene discapacidad física, el 22% tiene 
discapacidad mental, el 11% discapacidad cognitiva, el 8% discapacidad visual, el 
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5% discapacidad auditiva, el 4% discapacidad múltiple y el 3% discapacidad 
sensorial.  De las mujeres gestantes y lactantes vinculadas a través del servicio de 
bonos canjeables por alimentos 61 están en condición de discapacidad,  de las 
cuales 11 son menores de 18 años.  
 
3.3.7 Diagnóstico final del problema 
 
Aunque se han adelantado esfuerzos por caracterizar a la población con 
discapacidad, ya sea a través de la encuesta de Calidad de Vida, el Registro de 
Caracterización del DANE,  aún falta establecer límites frente a la existencia de una 
discapacidad y un déficit o limitación sea sensorial, físico o cognitivo, entendiendo 
la primera como la existencia de una condición que sea, física, sensorial o cognitiva 
impide el desarrollo adecuado del proyecto de vida, generando cambios 
estructurales en la forma de movilizarse, comunicarse y relacionarse.  Mientras que 
la segunda está asociada a las limitaciones que pueden afectar ciertos 
comportamientos cotidianos pero no altera de manera fundamental el proyecto de 
vida del individuo, como por ejemplo tener un déficit visual como miopía. Lograr tal 
distinción facilitaría el diseño de estrategias de atención tanto a nivel individual, 
como familiar y social, en la medida en que permitiría reconocer si hay nichos en la 
ciudad que favorecen más  la movilidad, la interacción y autonomía de una persona 
con discapacidad.   
 
Por otro lado, es indispensable que se comience a diseñar planes, programas y 
proyectos de atención a dicha  población, con el acompañamiento y participación de  
la misma, pues esto contribuiría a que se puedan reconocer nuevas formas de ver 
la atención integral y el reconocimiento de las diferencias individuales.  Lo anterior 
con el propósito de trabajar de manera más articulada a nivel sectorial y 
transectorial, para erradicar las barreras que excluyen a la población en condición 
de discapacidad, entendidas estas como barreras urbanísticas, arquitectónicas,   
comunicativas,  actitudinales y culturales. 
 
Es importante señalar que desde algunos escenarios como la Secretaria Técnica de 
Discapacidad de la SDIS, se adelantan acciones encaminadas a construir espacios 
de inclusión social, por ejemplo el proceso de capacitación que realizan los 
funcionarios del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía  SIAC, en lengua de 
señas, con el fin de facilitar el acceso a la información de la población sorda. 
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4. VULNERABILIDAD DE LA PERSONA MAYOR EN BOGOTÁ  
 
Aunque actualmente el Distrito no cuenta con una Política pública para la Vejez, la 
atención de hombres y mujeres mayores de 60 años, es uno de los objetivos de la 
Secretaria Distrital de Integración Social, partiendo desde el enfoque de derechos y 
la necesidad de mejorar las condiciones de Calidad de Vida para dicha población. A 
continuación se aborda la problemática que afronta la población mayor en Bogotá, 
teniendo en cuenta factores sociales, culturales, económicos y demográficos.  
 
 
4.1   RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 
 
4.1.1 Identificación del problema 
 
El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, en Colombia se pueden 
observar cambios en la pirámide poblacional, en la medida en que se ha 
presentado un acelerado crecimiento de la población mayor de 60 años, la cual ha 
pasado de 600.000 personas en 1950 a tres millones en el 2001 y será de 15 y 
medio millones en el 2050. Colombia está pasando de un país de niños a ser una 
nación progresivamente vieja. En 1959 la relación existente de 3 menores de 5 
años por cada mayor de 60, será la opuesta en el 2050, cuando habrá en promedio 
3 mayores de 60 años por cada menor de 5 años56. 
 
En Bogotá, el envejecimiento de la población se da por la reducción de la tasa de 
fecundidad, la disminución de las tasas de mortalidad infantil y el decrecimiento de 
la morbilidad, factores que contribuyen al aumento de la expectativa de vida. 
Bogotá registró durante los últimos 15 años un crecimiento de 5.3% en la población 
de más de 60 años, casi el doble de la tasa de 2.7% de crecimiento de la población 
total en la ciudad. El Distrito Capital tiene en la actualidad cerca de 618 mil 
personas viejas y 640 mil personas con edades entre 50 y 59 años se acercan a 
esa condición57. 
 
El envejecimiento se entiende por “el conjunto de transformaciones y o cambios 
que aparecen en el individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción 
del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, 
morfológicos, sociales, sicológicos y funcionales”58. El envejecimiento individual 
está determinado por las condiciones sociales, económicas, ambientales, 
nutricionales y culturales en las que viven los seres humanos. 
  
El envejecimiento es universal:”Toda materia, cualquiera sea su naturaleza, 
envejece, lo que varía es el tiempo, la forma y el ritmo evolutivo, que son propios 
para cada ser vivo”59. Es progresivo, comienza con el nacimiento y termina con la 
muerte, evolucionando progresivamente a medida que avanza la vida. En el 
hombre, cronológica y clínicamente, el envejecimiento empieza desde el 
nacimiento. 
 

                                                
56 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007 -2019. Ministerio de la Protección Social 
57 Proyección demográfica DANE CENSO 2005. 
58 CASTANEDO P CRISTINA, GARCIA HERNANDEZ MISERICORDIA, NORIEGA B MARIA JOSE, QUINTANILLA 
MARTINEZ MANUEL.  Consideraciones Generales sobre el envejecimiento, Consultada  en http /www.arrakis.es/ 
seegg/ pdf libro/cap. 1. pdf 
59ALVAREZ  MARTINEZ JOSE.  La Atención del Anciano.  Librería médica editorial.1989  Montevideo Uruguay.  
Pág. 3-4  
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De acuerdo al ciclo de desarrollo se ubica a la población mayor  en Colombia a 
partir de los 60 años; con cinco grupos de edad así: Las Personas Mayores 
Jóvenes con edades entre 60 y 69 años; Personas Mayores Adultas entre 70-79 
años; Personas Mayores Muy Mayores entre 80-99; los centenarios entre 100-
105 años y los supracentenarios con edades  mayores a 105 años60. 
 
La problemática de la vulnerabilidad de las personas mayores, se caracteriza 
actualmente por dos elementos. En primer lugar, por el envejecimiento progresivo 
que experimenta la población Bogotana y la perspectiva de aumento, de acuerdo a 
las proyecciones de crecimiento poblacional de la ciudad. En segundo lugar, por un  
contexto de elevados niveles de pobreza combinados con un escaso desarrollo 
institucional, una baja cobertura de la seguridad social y el riesgo de una 
disminución del apoyo familiar producto de los cambios en la estructura y 
composición de la misma. 
 
La falta de garantías por parte del Estado, la sociedad y la familia para el ejercicio 
de los derechos fundamentales, humanos, sociales, económicos, ambientales y 
culturales de la población vieja en la ciudad de Bogotá y las limitadas condiciones 
administrativas y operativas del modelo de atención vigente, aunado a la falta de la 
política distrital de envejecimiento y vejez, generan situaciones de exclusión y 
fragilidad social y económica de la población vieja en detrimento de su calidad de 
vida. 
 
Lo anterior se puede  se puede evidenciar  en que las personas que se ubican en 
este ciclo poblacional presentan: condiciones de pobreza dado su bajo ingreso sea 
porque no ejercen una actividad económica o porque trabajan en la informalidad sin 
que  se les garantice el acceso a seguridad social, sumado a la baja cobertura del 
sistema pensional,  falta de redes de apoyo que se observa en abandono familiar y 
social, generando problemas de salud mental e indigencia. Violencia intrafamiliar 
reflejado en el maltrato, intolerancia, negligencia, abandono, cuidadores de nietos 
afectando su autonomía en las relaciones familiares y de pareja, incluyendo la 
negación de su sexualidad a nivel individual y social. 
 
No tienen acceso a la alimentación necesaria que se traduce en malnutrición; 
carencia y condiciones de vivienda inadecuadas, que se evidencia en hacinamiento 
crítico y altos costos de arrendamiento; accidentalidad que conduce a la 
discapacidad y dependencia; entornos físicos urbanos no aptos, que ocasiona alta 
morbilidad y mortalidad, discapacidad y dependencia; infraestructura de transporte 
insegura y no adecuada que impide la movilidad del viejo-a en la ciudad; carencia 
de ingresos necesarios para la subsistencia. 
 
Falta de reconocimiento de los aportes, capacidades, potencialidades, limitaciones 
e intereses; no tienen acceso a la educación, tecnología y comunicación; no hay 
hábitos de vida saludable, ni programas de prevención y promoción; Las personas 
viejas no cuentan con alternativas productivas que generen ingresos; no hay 
garantías económicas para que las familias asuman el cuidado y afecto del viejo-a 
con dignidad, lo que conlleva una alta rotación, violencia intrafamiliar, invisibilidad, 
soledad, baja autoestima y dependencia económica. 
 
Falta de participación con autonomía en la toma de decisiones; no existe 
participación cualificada,  no hay reconocimiento, ni garantía de los viejos como 

                                                
60Lineamientos plan de intervenciones colectivas 2.009. Promoción de la calidad de vida y salud de envejecimiento 
y vejez. Secretaria Distrital de Salud. 
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sujetos de derechos. Por parte de ellas se observan conductas de oportunismo 
mendicidad, fraude, para lograr los servicios sociales, practicas clientelistas; no hay 
promoción de la autodeterminación familiar, ni social. Desde lo público no se trabaja 
la responsabilidad ciudadana frente a lo ambiental, social y familiar. 

4.1.2 Identificación de causas y efectos 
 
La problemática de la población adulta mayor está relacionada con la transición 
demográfica que vive el país, la situación de pobreza y miseria que aqueja a esta 
población en el Distrito Capital, baja cobertura en seguridad social, dependencia y 
bajo nivel de oportunidades en formación, capacitación y participación. Como 
consecuencias se pueden identificar condiciones de abandono y desnutrición entre 
otros.  
 
Entre las causas establecidas en la problemática de vulnerabilidad de la persona 
mayor se encuentran las siguientes: 
 
Transición demográfica: El envejecimiento debe observarse frente a tres factores: la 
esperanza de vida al nacer, el peso relativo de las personas mayores de 60 años 
frente a la estructura por edades de la población y la tasa de fecundidad. En el 
primero, tienen incidencia los avances que la sociedad tiene en saneamiento 
básico, nutrición y atención en salud. En Bogotá, la esperanza de vida es en la 
actualidad de 73.9 años. El segundo se relaciona directamente con la tasa de 
envejecimiento (proporción de personas con más de 60 años frente al total de la 
población) y la relación de este grupo poblacional con los otros por edades. El 
tercero, es el de la fecundidad: en Colombia, y de manera más precisa en Bogotá, 
la tasa de fecundidad ha disminuido como resultado de la inserción femenina en el 
mercado laboral cada vez mayor, el uso de métodos de planificación familiar, el 
aumento de los niveles de educación y por tanto de las posibilidades de decisión 
sobre el número de hijos/as deseados. Esos factores explican un ritmo mayor de 
envejecimiento con relación al ritmo de crecimiento de la población. 
 
En Bogotá, se observa un crecimiento poblacional del 2.7%, y de la población 
mayor de un 5.3% entre el período de 1993 y el 2005, de acuerdo a la  encuesta de 
Calidad de Vida 2007, de los 7’0335.155 habitantes de la ciudad, el 48.3% son 
adultos entre 26 y 64 años y el 5.8% son adultos mayores entre 65 años y más, lo 
cual indica que 617.385 personas eran mayores de 60 años,  donde la mayor 
proporción de población se asienta en las localidades de Suba (14%), Kennedy 
(13.9%) y Engativá (11.7%). Las más bajas Sumapaz (0.1%), Candelaria (0.3%), 
Mártires (1.3%). 
 
La tasa bruta de natalidad de Bogotá es de 16.83 personas por mil, las localidades 
que más le aportan a este crecimiento, en su orden, son: Usme, Ciudad Bolívar, 
Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe. La tasa bruta de mortalidad de Bogotá es de 
4.32 personas por mil, las localidades que más le aportan a este comportamiento, 
en su orden, son: Barrios Unidos, La Candelaria, Sumapaz, Los Mártires y Santafé. 
La tasa del saldo neto migratorio de Bogotá (inmigrantes menos emigrantes) es de 
2.23 personas por mil, lo cual significa que en cada hora hay un saldo migratorio 
positivo, es decir, entran 2 personas más de las que salen en ese intervalo de 
tiempo. Las localidades que más le aportan a esta tendencia de atracción de la 
población, su orden, son: Usme, Fontibón, Suba, Bosa y Chapinero. Se debe 
señalar que las localidades que presentan saldos netos migratorios negativos son, 
en su orden: San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Santafé y Puente 
Aranda. Al comparar y relacionar el crecimiento demográfico de Bogotá con el de 
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Colombia tenemos que la ciudad  representa el 16% del total de la población del 
país. Su aporte al crecimiento anual de la nación es del 20%. Si Colombia crece 
básicamente a una tasa media anual de 1,19% en el quinquenio 2005-2010, Bogotá 
lo hace a una tasa de 1,48%. 
 
Situación de pobreza en Bogotá: Según la Encuesta de Calidad de Vida 200761, en 
Bogotá había para ese año 1.978.528 hogares, de los cuales el 4.4% eran pobres 
por NBI (80.597) y el 0.5% se encontraba en situación de miseria (10.679),  las 
localidades que presentan mayor  proporción de hogares pobres eran: Sumapaz 
(18.3%), Ciudad Bolívar (10.8%), Usme (8.0%) y Bosa (7.3%), Santafé (6.7%) y 
San Cristóbal (6.5%). Con mayor proporción de hogares en miseria. Ciudad Bolívar 
(3.2%), Sumapaz (3.0%), y Santafé (2.5%). En general, de los  80.597 hogares 
pobres de la ciudad, el 22.7% tenía personas mayores. Las localidades con más 
proporción de hogares pobres con personas mayores, fueron: Teusaquillo (60.4%), 
Puente Aranda (41.6%), Candelaria (34.6%), Antonio Nariño (34.2%) y Kennedy 
(30%).  Otro problema, es el hacinamiento crítico que relaciona el número de 
cuartos por persona: un total de 5.024 hogares con presencia de personas mayores 
tenían problemas de hacinamiento, con mayor rigor en Ciudad Bolívar (3.8%), 
Santafé (3.3%) y Sumapaz (2.9%). Las condiciones inadecuadas de la estructura 
de las viviendas siguen en el orden de los problemas de los hogares con presencia 
de personas mayores, esta vez con mayores proporciones en las localidades de 
Ciudad Bolívar (4.2%), Santafé (2.7%), Usme (2.1%), Kennedy (1.5%) y San 
Cristóbal (1.1%). 
 
Cobertura en seguridad social: El 92.2% de los viejos y viejas están asegurados al 
SGSSS. El 7.5% (46.303 personas) no tienen afiliación alguna. Amparados por el 
gasto del gobierno en el régimen subsidiado completo o parcial se encuentra el 
21.1% de personas mayores. La cifra absoluta en la encuesta de calidad de vida del 
2007 es de 130.268 personas, la cual es cercana a la registrada por la Secretaría 
de Salud en Bogotá en el 2009: 131.164 personas concentradas en los niveles I y II 
del SISBEN,  con coberturas mayores en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, San 
Cristóbal (cuadros 13 y 14).  Del total de viejos y viejas de Bogotá, el 62,5% están 
cubiertos por el régimen contributivo, el 21,1% con el régimen subsidiado a de 
subsidios parciales adjudicados en los últimos 7 años, el 6,2% con regímenes 
especiales tales como los del magisterio, universidades públicas, militares, policía, 
Ecopetrol, el 0,3 de viejos y viejas no saben si están afiliados al sistema 
independiente del régimen. 
 
Las cifras de la encuesta de calidad de vida indican que el 30% de la población 
mayor de 60 años reciben una pensión, con mayor proporción los hombres y en 
forma creciente a mayor edad. El 7.8% de dicha población cotiza aún para cumplir 
los requisitos de Ley y acceder a ella. El 62.3% de las personas mayores no 
cotizan, en mayor proporción las mujeres.  Casi la totalidad de las personas 
mayores en situación de miseria no cotizan al sistema de pensiones (99.5%), los no 
pobres (61.6%) y los pobres (74.8%), tampoco están aportando al sistema de 
pensiones. Las localidades con mayor proporción de viejos y viejas que no están 
jubilados, ni cotizan para pensión son: Sumapaz (97%), Ciudad Bolívar (78.9%), 
Usme (72%) y Santafé (71,6%). Las localidades con más viejos y viejas 
pensionados son Chapinero, Puente Aranda, Usaquén y Fontibón. Es consistente la 
situación de quienes no están vinculados al mercado laboral y por tanto no tiene 
afiliación al sistema de pensiones (62.5%) y también de quienes están vinculados al 
sector informal y por tanto tampoco cotizan al sistema de pensiones (68.2%). 
                                                
61 Línea de Base para la Formulación de la Política de Envejecimiento  y Vejez  en el Distrito Capital,  CID, SDIS , 
UNFPA noviembre  2009 
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Dependencia: las personas mayores,  presentan desventajas físicas y mentales lo 
que hace que no puedan valerse por sí mismos. El abandono o la desprotección 
jurídica y/o social, les impide ejercer sus derechos fundamentales. Del total de la 
población mayor en la ciudad (617.385 personas), el 15.3% (94.368 personas) tenía 
al menos una limitación permanente. Las mujeres entre 60 y 69 años de edad 
(36.1%), es el grupo más afectado y el grupo de hombres en ese mismo rango de 
edad registra el 26.9% del total de los hombres viejos en ese grupo de edad en la 
ciudad.  Por tipo de limitación, 50.958 personas (54% del total de viejos y viejas con 
limitaciones permanentes) tienen dificultades para moverse o caminar y, en forma 
que llama la atención, el mayor número de personas (hombres y mujeres), se 
concentra el rango de 60 a 69 años de edad: 37.374 personas. Ver (13.9%), oír 
(8.8%) y usar brazos y manos (5.8%), son limitaciones que siguen en orden de 
importancia como problemas que afectan su calidad de vida. Las localidades donde 
se presenta una mayor incidencia de limitaciones permanentes en la población 
mayor son: Sumapaz (46.1%), San Cristóbal (23.2%), Tunjuelito (22.2%) y Antonio 
Nariño (18%).  
 
Acceso a oportunidades: En estudios sobre el comportamiento del mercado laboral 
en Colombia se observa que las personas que superan los 45 años de edad, en 
ambos sexos, encuentran cada vez más dificultades para acceder al empleo. Las 
personas con más de 60 años estuvieron desempleadas en el 2003, 15.2 semanas 
en promedio (11.1 semanas los hombres y 28.3 semanas las mujeres), frente a las 
personas entre 18 y 24 años de edad, quienes en promedios permanecían 
desempleados 6.9 semanas.  La encuesta de calidad de vida del 2007 indica que el 
18% de viejos y viejas de la ciudad estaban trabajando la semana anterior a la 
encuesta, y dentro de ellos la mayor participación la tuvieron los hombres en el 
rango de edad de 60 a 79 años de edad: 33.4%; las mujeres, en ese mismo rango 
de edad, participaron con el 9.5% y los hombres de más de 80 años con el 8.5%. 
Los viejos y viejas que buscan trabajo son el 1% de los residentes en la capital, en 
mayor proporción lo hacen los hombres entre 60 y 79 años (cuadro 33, gráfico 17). 
La participación mayor de viejos y viejas se da en oficios del hogar: 45.7%. Las 
mujeres entre 60 y 79 años lo hacen en una proporción mayor: 69.9% y también las 
ubicadas en el rango de edad por encima de los 80 años: 49.3%.  
 
Por último, la informalidad del trabajo afecta al 18% de la población vieja ocupada, 
según criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el DANE16: el 
83,9% trabajan en la informalidad. Las localidades de San Cristóbal y Kennedy 
tienen más del 90% de p en esa condición. Según la Encuesta Integrada de 
Hogares (abril-junio del 2008 DANE), para las trece grandes ciudades del país la 
informalidad llegó al 55,6%17/. Así, la situación laboral de viejos y viejas, es peor 
que la de otros grupos etarios, mostrando una alta discriminación para ese grupo de 
edad. 
 
De cada cien viejos y viejas que trabajan en Bogotá, más de las tres cuartas partes 
no tienen contrato alguno (77.2%), el 4,2% lo tienen verbal y el 18,5% lo tienen 
escrito pero a termino indefinido únicamente el 12,5%. Sumapaz y Ciudad Bolívar 
son las localidades con mayor proporción de viejos y viejas trabajando sin contrato. 
 
En cuanto a otros ingresos se encuentra  que el 5.7% de viejos y viejas de la ciudad 
tienen alguna renta o negocio: entre ellos, las mujeres menores a 80 años (6.3%) y 
los hombres de ese mismo grupo etario (5.6%). Sobre la edad de 80 años, los 
porcentajes son aún más bajos: los hombres con 2.4% y las mujeres con 0.5%. Los 
viejos y viejas que tienen esas fuentes de ingreso en un 5,8% pertenecen al grupo 
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de viejos y viejas sin necesidades básicas insatisfechas (NBI) y con una NBI el 
4,2%, los que están en la miseria no cuentan con esa fuente de ingresos. Por 
localidades únicamente Rafael Uribe, Antonio Nariño y Barrios Unidos, tienen viejos 
y viejas en más del 10% con este tipo de fuentes de ingresos. 
 
Observadas de manera independiente las variables de NBI, el problema más crítico 
de los hogares pobres con viejos y viejas es la dependencia económica: en el 2007, 
un total de 14.586 hogares con viejos y viejas acusaban el problema de un bajo 
nivel de escolaridad del jefe del hogar con más de tres personas en dependencia 
económica del jefe. La variable de escolaridad señala de manera indirecta el nivel 
de ingresos que percibe o puede percibir una persona ocupada. La cifra indica 
bajos niveles de formación educativa y seguramente bajos perfiles de ocupación de 
los jefes de esos hogares con presencia de viejos y viejas. Nuevamente son las 
localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar y San Cristóbal las que registran el mayor 
número de hogares con pobreza por alta dependencia económica. 
 
El nivel educativo máximo alcanzado por la población mayor bogotana revela que el 
analfabetismo del 8,4% cobija solo a parte de viejos y viejas que nunca asistieron a 
la escuela (10.6%), además que cerca del 58% hicieron como máximo la primaria y 
casi el 24% acabaron la secundaria. La educación superior fue privilegio de 1 de 
cada 8. Las localidades con peores logros son Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, 
Bosa y Santa fe. 
 
Entre los efectos establecidos en la problemática de vulnerabilidad de la persona 
mayor se encuentran las siguientes: 
 
Abandono: De la población mayor jefe de hogar, el 29,7% viven solos, es decir 
cerca de ciento diez mil viejos y viejas no cuentan con una red de apoyo ya sea 
familiar o social. El 57.5% viven con su cónyuge, circunstancia que podría 
considerarse un factor protector ante la fragilidad propia de esta edad y la mayor 
proporción está en Sumapaz donde llega al 65% de los hogares con personas 
mayores como jefe de hogar. El 4,2%  conviven con sus hijos de filiación o políticos. 
Las personas mayores que conviven con parientes distantes (sobrinos, sobrinos 
nietos, primos) o con no parientes llega en conjunto al 4%. 
 
El 40.5% de la población mayor viven en hogares sin ser jefe de hogar, de estos el 
81,8% viven con el cónyuge. Solo el 5,9%, alrededor de quince mil conviven y 
dependen de sus hijos de filiación o políticos, esta circunstancia es más frecuente 
en localidades Antonio Nariño, Santa fe, Ciudad Bolívar y Bosa. Es de resaltar 
como la convivencia con hermanos es preponderante en Teusaquillo donde el 
empobrecimiento relativo de viejos y viejas con relación a otros grupos etarios es 
mucho mayor y quizás se deba a la convivencia de hermanos(as) que se 
mantuvieron en el núcleo parental sin lograr construir una vida laboral y de pareja 
independiente. La población mayor que vive en hogares cuyos jefes son parientes 
más distantes o no parientes llega al 5,8% en la ciudad, proporción muy significativa 
en Barrios Unidos y Chapinero.  
 
Por otro lado, de acuerdo el censo 2005 en Bogotá, había 5.628 personas mayores 
que residían en alojamiento (LEA) con una tasa de 99,7 por cada diez mil viejos y 
viejas de la ciudad, e institucionalizados en albergues para ancianos eran 3910 y en 
conventos o seminarios 1145, tipos de LEA donde más moran los viejos y viejas; de 
acuerdo a la edad se puede afirmar que más edad cronológica mayor número de 
viejos y viejas que están en ese tipo de alojamientos. Los alojamientos para 
habitantes de la calle albergaban 133 viejos y viejas. 
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Desnutrición: La población mayor está considerada como grupo de riesgo de sufrir 
mala alimentación, por factores asociados al consumo de fármacos, los trastornos 
del afecto, las alteraciones cognoscitivas, el abandono y los bajos ingresos 
económicos,  principalmente en aquellos mayores de 80 años. Dentro de las 
principales consecuencias de la malnutrición se presentan mayores enfermedades 
cardiovasculares (secundarias a sobrepeso, principalmente en los adultos mayores 
entre 60 y 79 años), la anemia (de diferentes orígenes), las úlceras por presión, 
deterioro cognoscitivo y fracturas y caídas, entre otras.  La Encuesta Nacional de 
Nutrición, en la cual se evaluaron 117.205 personas entre 0 y 64 años, mostró: i) 
mayor déficit nutricional en niveles bajos de SISBÉN y en áreas rurales. 
 
El 37.4% de los hogares con población mayor en Bogotá, refieren que el dinero no 
alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias, de ellos el 5,6% les ocurre 
eso con frecuencia; esta situación inaceptable ocurre en mas proporción en los 
hogares que tienen una persona mayor como dependiente que en los hogares con 
viejos y viejas jefes de hogar. Las localidades con mayor proporción de hogares 
que al final del periodo aguantan hambre son de San Cristóbal, Usme, Sumapaz y 
Rafael Uribe Uribe. Otras con situación semejante, pero que la proporción se inclina 
a los hogares donde viejos y viejas no son los jefes: Ciudad Bolívar, Santa Fe y 
Bosa.. 
 
 

4.1.3 Focalización  
 

Las acciones se orientan a la atención de la población  mayor de 60 años sin 
distingo de género, que se encuentren en condición de vulnerabilidad ubicadas en 
todo el territorio del Distrito Capital. Un total de 7.035.155 personas habitaban en 
Bogotá en el 2007, de las cuales 617.385 eran mayores de 60 años. La mayor 
proporción de población se asienta en las localidades de Suba (14%), Kennedy 
(13.9%) y Engativá (11.7%). Las más bajas Sumapaz (0.1%), Candelaria (0.3%), 
Mártires (1.3%), (cuadro 1). Por sexo, el 47% son hombres y el 53% mujeres en el 
total de población de la ciudad, en la población mayor, las proporciones son 42.4% 
(261.771) y 57.6% (355.614). 
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Población total y población de viejos y viejas en Bogotá por Localidad 
 

 
 

4.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
Como actores relevantes para resolver las condiciones de vulnerabilidad se 
encuentran las redes familiares, barriales, zonales, locales y distritales, que con su 
participación activa en los Consejos Locales de Política Social, Comité Local de 
Personas Mayores y Comité Distrital  contribuyan a la formulación de la Políticas 
Pública para la Vejez en el Distrito Capital. 
 
También se realizan acciones con Organizaciones comunitarias y solidarias, con 
organizaciones no gubernamentales, que fomenten el trabajo en grupo, para 
construir  redes de apoyo familiar, barrial, local y distrital a través de proyectos 
sostenibles. 
 
A nivel territorial cada localidad cuenta con un Subcomité Local de Personas 
Mayores, adscritos a los Consejos Locales de Política Social, donde confluye la 
oferta intersectorial. Participan funcionarios públicos de diferentes entidades 
distritales como: Secretaria de Salud, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, 
Subdirecciones Locales para la Integración Social, los Centros Administrativos de 
Educación Local, Personerías, Veedurías, entre otros.  Cada una de las acciones 
deben articularse en el marco de la gestión social integral, cuyo objetivo es: articular 
a los diversos actores, a los programas y a las organizaciones que atienden a la 
población mayor de Bogotá, para que la formulación de  objetivos y ejes 
estratégicos, eviten su dispersión, permitan aprovechar el conjunto de recursos 
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disponibles y sus posibles sinergias, para lograr mayores y mejores resultados de 
impacto, en una perspectiva de sostenibilidad. 
 
 
4.2  INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA  ATENCIÓN DEL PROBLEMA 
En el siguiente gráfico se evidencia como a través de las acciones distritales e 
institucionales  se aborda el problema vulnerabilidad de la persona mayor  en el 
Distrito Capital. 
 

Instrumentos operativos para la atención de la vulnerabilidad de la persona mayor 
 

 

 
PLAN DE 

DESARROLLO 
“BOGOTÁ POSITIVA: 

para vivir mejor” 

 
 

PROYECTO 
 

PROBLEMA 
 

Vulnerabilidad 
de la Persona 

Mayor en 
Bogotá 

 

OBJETIVO 
ESTRUCTURANTE 

CIUDAD DE 
DERECHOS 

 

ESTRATEGIA: 
 

-La Gestión Social Integral 
para implementación de la 
política social que promueve 
desarrollo de capacidades en 
el Distrito. 
 
-Armonizar el aumento de 
cobertura en la prestación de 
servicios básicos con la 
satisfacción de estándares de  
calidad.  
 
-Eliminar las barreras que 
impiden el acceso oportuno y 
equitativo a los servicios 
sociales y ambientales 
 
-Adoptar las expresiones 
étnicas, sexuales y 
socioculturales de las 
personas como un eje 
articulador de derechos  y 
deberes sociales, políticos y 
económicos. 

 
 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

PROGRAMAS 
TODA LA VIDA 

INTEGRALMENTE 
PROTEGIDOS 

 
DIAGNOSTICO INSTRUMENTOS DE 

LA ENTIDAD 

INSTRUMENTOS DE 
LA  

ADMINISTRACIÓN 
 

RESPONSABLE 

496 
Años dorados: 

Vejez con 
Dignidad 
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4.2.1 A nivel de la administración 
 
El Plan de Desarrollo: “Bogotá Positiva para vivir mejor” de la actual administración, 
tiene como propósito esencial afianzar una ciudad en la que se mejore la calidad de 
vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos 
humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad.62 Esto implica 
reconocer a la ciudad como un territorio de oportunidades que aporta al desarrollo 
de quienes la habitan, concretado en una visión de seguridad humana y económica. 
 
La política social en la Bogotá Positiva propende por una Ciudad de Derechos. Esta 
visión desde el Distrito que determina sus políticas, proyectos y sus acciones en 
general,  va más allá de una concepción de los derechos individuales, para asumir 
la garantía, promoción y restitución de los derechos de toda la sociedad. Desde 
esta perspectiva, estos son facultades para lograr la satisfacción de las 
necesidades que tienen los seres humanos y que les permiten unas condiciones 
dignas de calidad de vida.  Especialmente desde su programa “Toda la vida 
integralmente protegidos” el cual orienta cada una de sus acciones al ejercicio 
pleno de los derechos de la ciudadanía en cualquier etapa del  ciclo vital, en este 
caso de la población mayor de 60 años. 
 
 
4.2.2  A nivel de la entidad 
 
El proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital - años dorados”, se encuentra ubicado dentro de  los 
objetivos estructurantes: Ciudad de Derechos del Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Positiva: para vivir Mejor 2008-2012, entendido en el lenguaje de derechos, 
de poblaciones y de territorio. Este proyecto dirigido a la población Persona Mayor, 
tiene como estructura el contribuir a la garantía, protección, defensa y 
restablecimiento de los derechos de las personas mayores 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 
 
Objetivo general 
 
Contribuir a la garantía, protección, defensa y restablecimiento 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 
 
 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. 

                                                
62 Objetivo General Plan de Desarrollo, Bogota Positiva: para vivir mejor, Bogotá, 2007. 
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 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 

 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. 

 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 su medio familiar y social con niveles de autonomía y posibilitar a los 
cuidadores mejorar su calidad de vida. 

 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. 

 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. 

Estructura del proyecto:  
 
 Componente protección a la vida: En este componente se pretende dar 

garantía a la existencia de los-as viejos-as en condiciones de vida dignas, 
brindando garantía de  seguridad alimentaria, como a su vez  permitiendo el 
desarrollo del individuo, a través de  entornos culturales, sociales, ambientales y 
políticos, con ambientes naturales, tecnológicos y sociales, seguros que 
garanticen sostenibilidad de los mismos, promover la cultura de la paz: la 
memoria, la justicia y la reconciliación ciudadana, garantizar el derecho a la 
seguridad humana, cero discriminaciones a la diferencia y diversidad: 
generaciones, clases sociales, discapacidad, opción sexual, etnias, ruralidad y 
de familias victimas de las violencias. 

 
 Subcomponente viejos y viejas protegidos: Atención en Centros de 

Desarrollo Social para la Vejez: Proporciona a la persona mayor 
dependiente servicios con calidez y calidad de: vivienda digna, 
alimentación necesaria y adecuada con los requerimientos nutritivos y al 
estado de salud de los mayores, afecto, buen trato, apoyo emocional y 
espiritual, garantizando el derecho a la vida. 

 
 Subcomponente apoyos vitales: Subsidios Económicos: Dada su 

condición de “subsidio”, estos dependen de criterios de focalización y de 
los recursos que tienen los gobiernos nacional, distrital y local, para la 
inversión en este grupo poblacional.  
Los subsidios para la vigencia 2009, están clasificados de la siguiente 
manera: 
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 Subsidio A: Por valor de $160.000 financiados por el Distrito a 
través de la SDIS.  

 Subsidio B: Por valor de $80.000 financiados por el Distrito a 
través de la SDIS.  

 Subsidio C: Por valor de $80.000 financiados por el Distrito a 
través de los Fondos de Desarrollo Local y la SDIS.  

 Subsidio D: Por valor de $75.000 financiados por el nivel nacional 
a través del Fondo de Solidaridad Pensional y la SDIS. 

 
 Componente condiciones propias para el desarrollo humano: Este 

componente cuenta con retos como la potencialización de las habilidades y 
capacidades de los-as viejos-as, trabajando conjuntamente con la familia y con 
los diversos actores de nuestra sociedad, a través de la comprensión y entender 
del envejecimiento para contrarrestar el maltrato y la violencia; así mismo 
garantiza escenarios propicios para el reconocimiento, intercambio de saberes y 
la expresión creativa que conlleven a una vejez digna. 

  
 Subcomponente territorios para viejos y viejas: Las actividades de 

Desarrollo Humano, se plantean como una alternativa de realización 
personal de los mayores, a partir del reconocimiento de sus intereses, 
capacidades y limitaciones, de ellos mismos y de sus pares, 
fortaleciendo la autoestima, la autorrealización, para brindar alternativas 
en sus proyectos de vida.  Las actividades que se implementan 
corresponden a tres áreas del desarrollo humano, así: 
 Área de auto cuidado físico y emocional  
 Área de la expresión creativa y cultural  
 Área del intercambio de saberes y del conocimiento 

 
 

 Componente del ejercicio de la ciudadanía para la democracia 
participativa: El componente en mención enmarca acciones para garantizar la 
organización y la exigibilidad de los derechos, el empoderamiento y 
emancipación de los-as viejos-as en la toma de decisiones, a través de la 
participación activa en el marco de los derechos y en la construcción de las 
políticas públicas con especial énfasis en la de Envejecimiento y Vejez. 

 
 Subcomponente viejas y viejos construyendo ciudadanía: Realiza 

un proceso de visibilización y posicionamiento en la ciudad del 
envejecimiento y vejez, como un asunto público, a través de talleres de 
discusión y consulta con los actores involucrados y campañas 
permanentes de carácter audiovisual e impreso, para sistematizar y 
realizar los ajustes en el proceso. 

 
 

4.2.3 Metas formuladas en los proyectos y/o acciones 
 
El proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital - años dorados”, plantea como metas para la vigencia 
2009 las siguientes:  
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Metas programadas para la  vigencia 2009 
 

N° META PROYECTO 
PROGRAMA
CIÓN META 

2009 
1 Garantizar atención integral personas mayores en 

condición de discapacidad y/o sin apoyo familiar  
1.390 

2 garantizar atención integral personas mayores, (fondo de 
Pobres) 

137 

3 Atender personas mayores a través de la submodalidad 
de  cuidado en casa 

1600 

4 Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica 

23213 

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

40000 

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

500 

7 Formular e implementar Política Pública para el 
envejecimiento y las personas mayores en el Distrito 
Capital 

0.5 

8 implementar y poner en funcionamiento 1 subcomité 
operativo de la persona mayor adscrito al consejo distrital 
de política social, dentro del proceso de la construcción de 
la política pública de la persona  

1 

9 suministrar 1200 cupos de apoyo alimentario diarios a 
personas mayores atendidas a través del subcomponente 
viejos y viejas protegidos 

1200 

10 suministrar a 137  personas cupos de apoyo alimentario 
(fondo impuesto de pobres) 

137 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
  
 

4.2.4 Presupuesto asignado 
 
Al proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital - años dorados” contó con una asignación presupuestal 
de $43.725.364.488  para la vigencia  2009. a continuación se encuentra la 
programación presupuestal por componente programático, meta y componente de 
gasto.  Se observa que el 98% del presupuesto se destina al componente de 
protección a la vida, en la medida en que desde allí se orientan las acciones para 
atender a la población mayor de 60 años a través del servicio de albergue, apoyo 
económico, atención interdisciplinaria y apoyo alimentario.  El apoyo económico a 
través de subsidios cuenta con el 60% del presupuesto programado para el 
componente; el servicio institucionalizado cuenta con una programación del 33% 
del presupuesto.  
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Programación presupuestal por componente programático 2009 
 

Componente 
programático Meta proyecto Componente de gasto Inversión 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ARRIENDO DE PREDIOS O INMUEBLES 
CAJAS MENORES 
COMPRA DE ALIMENTOS 
GASTOS DE TRANSPORTE 
GASTOS MÉDICOS 

IMPRESOS, PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
EVENTOS CULTURALES 
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
MUEBLES Y ENSERES 
OTROS GASTOS OPERATIVOS 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 
SERVICIO DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA LOCATIVA 
VESTUARIO 

garantizar atención integral 1390 personas 
mayores en condición de discapacidad y/o sin 
apoyo familiar 

VIGILANCIA 

14.245.000.000 

garantizar atención integral 137 personas 
mayores, (fondo de Pobres) INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 726.000.000 

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS 
DE PRE INVERSIÓN ASOCIADAS AL SECTOR 

GASTOS DE TRANSPORTE 
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
Atender anualmente 24500 persona en 
vulnerabilidad socioeconómica 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 

25.786.364.488 

Suministrar 1200 cupos de apoyo alimentario 
diarios a personas mayores atendidas a través 
del subcomponente viejos y viejas protegidos 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
1.935.000.000 

COMPONENTE 
PROTECCIÓN A LA VIDA 

suministrar a 137  personas mayores apoyo 
alimentario diarios  (fondo de Pobres) 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 223.000.000 

COMPONENTE 
EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA PARA LA 
DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

Atender 40000 personas mayores a través de 
la modalidad de territorio para viejos y viejas 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 

751.000.000 

Capacitar 2000 personas mayores como 
dinamizadores de la población vieja 

SE REALIZA CON EL RECURSO HUMANO DE LA 
ANTERIOR META 20.000.000 

 COMPONENTE 
EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA PARA LA 
DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

Formular e implementar 1 política pública para 
el envejecimiento y las personas mayores en el 
distrito capital 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 

39.000.000 

  Presupuesto  total proyecto   43.725.364.488 

Fuente: Subdirección de Diseño, evaluación y sistematización  
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4.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención  
La programación de la población se realiza de acuerdo a los servicios que dan 
cumplimiento a cada una de las metas, en la siguiente tabla se encuentra la 
programación de la población por meta: 
 

Población programa para la vigencia 2009 
 

N° META PROYECTO 
PROGRAMA
CIÓN META 

2009 
POBLACIÓN 

PROGRAMADA 
1 Garantizar atención integral personas mayores en 

condición de discapacidad y/o sin apoyo familiar  
1.390 1.527 

2 garantizar atención integral personas mayores, (fondo de 
Pobres) 

137 137 

3 Atender personas mayores a través de la submodalidad 
de cuidado en casa 

1.600 1.600 

4 Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica 

23.213 24.500 

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

40000 40000 

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

500 500 

7 suministrar 1200 cupos de apoyo alimentario diarios a 
personas mayores atendidas a través del subcomponente 
viejos y viejas protegidos 

1200 1200 

8 suministrar a 137  personas cupos de apoyo alimentario 
(fondo impuesto de pobres) 

137 137 

Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización. 
 
 
4.3. RESULTADOS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA 

Niveles de cumplimiento 
A través de las acciones adelantadas en el proyecto durante la vigencia 2009 se 
cumplieron las siguientes metas: 
 

Seguimiento a la ejecución del proyecto  durante el período de enero – 
diciembre de 2009 

N° META PROYECTO PROGRAMACIÓ
N META 2009 

EJECUCIÓN 
META 2009 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
1 Garantizar atención integral personas mayores en condición 

de discapacidad y/o sin apoyo familiar  
1.390 1.390 100% 

2 garantizar atención integral personas mayores, (fondo de 
Pobres) 

137 114 83% 

3 Atender personas mayores a través de la submodalidad de 
cuidado en casa 

1600 0 0% 

4 Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica 

23213 22213 100% 

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

40000 40000 100% 

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

500 221 47% 

7 Formular e implementar Política Pública para el 
envejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital 

0.5 0.4 80% 

8 implementar y poner en funcionamiento 1 subcomité 1 0 0% 
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operativo de la persona mayor adscrito al consejo distrital de 
política social, dentro del proceso de la construcción de la 
política pública de la persona  

9 suministrar 1200 cupos de apoyo alimentario diarios a 
personas mayores atendidas a través del subcomponente 
viejos y viejas protegidos 

1200 1200 100% 

10 suministrar a 137  personas cupos de apoyo alimentario 
(fondo impuesto de pobres) 

137 114 83% 

Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización. 
 
Meta No. 1: Garantizar atención integral a 1390 personas mayores en condición de 
discapacidad y/o sin apoyo familiar: Durante el año 2009 se atendió la población  
Persona Mayor en el servicio institucionalizado, en el que se ofrece: alojamiento, 
apoyo alimentario, terapia ocupacional y  actividades recreativas o de tiempo libre, 
a  través de 11 centros de Protección social, de los cuales 2 pertenecen a la 
Secretaria de Integración social y 9 a diferentes ONG’s especializadas en la 
atención a este tipo de población con las cuales se contrato el servicio. La 
pretensión desde la subdirección para la vejez es mejorar la calidad del  servicio, 
por lo cual los convenios que se contratan para la atención de esta población, se 
evaluaron teniendo en cuenta los estándares establecidos por la SDIS  y la 
normatividad de la Secretaria Distrital de Salud. 
 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2009,  se encontraban 1385 cupos 
habilitados con los cuales se brindo cobertura a 1423 personas, a partir del mes de 
abril se  aumento la cobertura en cinco (5) cupos más,  por lo cual la meta se 
modifica  a 1390 cupos, desde la subdirección de la vejez se optimiza el proceso 
administrativo entre la oficialización del egreso y la reasignación del cupo lo que 
permitió el cumplimiento en el 100% de lo establecido como meta anual en el Plan 
de acción,  Durante el periodo  Enero - diciembre de 2009, se ofreció atención 
integral en 1.390 cupos  a personas mayores en condición de discapacidad  y/o sin 
apoyo familiar con estos cupos se atendieron 1.423 personas.  Esto muestra que el 
índice de rotación durante el año fue del 1.02 %, lo cual se observa  que la 
población que esta institucionalizada estuvo de forma permanente durante el año. 
 
Meta No. 2:  Garantizar atención integral 137 personas mayores, (fondo de pobres): 
En el mes de mayo de 2009 comienza la ejecución del convenio de Cooperación 
Interinstitucional  No. 060000-1144-0-2008 del 30 de diciembre de 2008 con la 
beneficencia de Cundinamarca; a dicho servicio  ingresa la población Persona 
Mayor identificada en el Censo  realizado por la Beneficencia de Cundinamarca, es 
decir 137 personas mayores,  desde la SDIS se realizó el cruce de base datos de la 
población y se encontró que 11 personas  mayor estaban siendo atendidas a través 
otro convenio con recursos del fondo de desarrollo local, razón por la cual no se les 
hace extensiva la cobertura,  seguidamente se realizo un proceso de verificación en 
cada centro de atención y/o ancianatos de la Beneficencia de Cundinamarca de la 
población que se estaba atendiendo, con este ejercicio se pudo establecer que 
algunas personas mayores estaban vinculados al régimen de seguridad social 
(pensionados). Teniendo en cuenta lo anterior se brindaron los servicios de 
alojamiento, nutrición, terapia ocupacional, alojamiento y  actividades recreativas o 
de tiempo libre a 119 personas mayores a través del  convenio con la Beneficencia 
de Cundinamarca. La contratación del convenio se realizo en términos de personas 
atendidas y no en cupos de atención, lo que no  permitió que  se reasignara el 
servicio. 
 
Meta No. 3: Atender personas mayores a través de la submodalidad de 
cuidado en casa: Esta meta fue eliminada a partir del mes de Marzo 2009, 
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sustentado en la carencia de recursos financieros para su ejecución y en los 
resultados de las reuniones sostenidas con la Secretaría Distrital de Salud, en 
donde se planteaban que el programa de cuidado en casa podría integrarse a lo 
que actualmente se conoce como Salud a su Hogar, optimizando con esto los 
recursos distritales. 
 
Meta No. 4: Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica: En esta meta con 23.213 cupos de subsidios, se brindo cobertura 
a 23.280 personas mayores del Distrito,  Tipo A (que tiene un valor de $160.000 
mensuales), Tipo B ($80.000 mensuales) y Tipo B Desplazados ($80.000 
mensuales).  Se realizo durante el año seguimiento a los egresos de personas 
mayores  de los subsidios A, los cupos sin ejecutar para los subsidios A,   fueron 
cubiertos a través de 2 cupos para el subsidio B, en el último trimestre se 
concentraron los esfuerzos de las subdirecciones locales para lograr la asignación 
de los cupos dando prioridad a la lista de espera en cada localidad. De las 23.280  
personas beneficiadas un total de 534 estuvieron vinculadas al Subsidio A, 22.070 
al Subsidio B y 500 al Subsidio B Desplazados. Esta meta alcanzó un cumplimiento 
del 100%,  se logró gracias a la optimización del procedimiento de reasignación de 
los cupos a nuevos beneficiarios, a través del Comité de Subsidios a nivel local,  el 
índice de rotación fue de 1.3%. 
 
Meta No. 5: Atender 40.000 personas mayores a través de la modalidad de 
territorios para viejos y viejas: Para  la ejecución de esta meta, se realizaron 
mensualmente las actividades de la modalidad desarrollo humano con la  población  
de las personas mayores que reciben apoyo en los diferentes subsidios, a los 
vinculados en los clubes y a organizaciones de mayores. Estas actividades busca la 
potencialización de las habilidades y capacidades de los-as viejos-as, Se 
identificaron las necesidades y potencialidades de la población mayor en cada 
localidad, generando espacios de encuentro de formación, afecto, autonomía y 
reconocimiento, con la estrategia transversal de incentivar el ejercicio de los 
derechos y obligaciones, el buen trato y el respeto a la dignidad humana, a través 
de talleres de Danza, culinaria, manualidades, gimnasia y mantenimiento físico, 
juegos y deportes, telares tapetes y zapatería, música, peluquería, alfabetización y 
sistemas, panadería, pastelería, olla comunitaria, artesanías en madera agricultura 
urbana, chocolatería, círculos de memoria ancestrales y banco de semilla. 
 
Durante el año 2009 se atendieron, en un promedio mensual a 41.801 personas 
mayores en las 16 Subdirecciones Locales de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. Esta meta tuvo cumplimiento del 100%. 
 
Meta No. 6: capacitar 500 personas mayores como dinamizadores-as de la 
población vieja: En el plan de acción para el año 2009, la meta es de 500 personas 
mayores formadas,  el trabajo que se implementa en esta meta, se dirige a detectar, 
motivar e involucrar a personas mayores, de manera comprometida, decidida y 
responsable en el marco de las redes familiares, barriales, zonales, locales y 
distrital, con el fin de coadyuvar, desde estos espacios en coordinación con las 
entidades del Estado, en la formulación de políticas públicas. Durante el  año 2009 
se comenzó con un trabajo de territorializacion para establecer metas en cada 
localidad, hacia el segundo trimestre se empezó la formación con 221 personas 
mayores, con los-as dinamizadores de la población mayor se da continuad al 
proceso de construcción de ciudadanía y de empoderamiento de las personas 
viejas en la toma de decisiones, se adelantó un proceso de formación a 221 
personas mayores,  con una metodología de capacitación en las temáticas de 
liderazgo, comunicación, afecto y solidaridad. A través de planes de trabajo 
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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  44%. 
 
Meta No. 7: formular e implementar política pública para el envejecimiento y las 
personas mayores en el distrito capital: Busca avanzar en los procesos de 
construcción de ciudadanía de las personas mayores, que los identifique como 
actores relevantes e informados sobre las problemáticas que les afecta y sobre los 
procesos que los compromete como sociedad civil, para coadyuvar desde su propia 
organización y con las entidades del Estado en la formulación de políticas públicas 
y líneas de acción. 
 
La medición de esta meta se realiza teniendo en cuenta el avance en la gestión que 
se realizó en la construcción de del documento línea de base, la articulación y 
complementariedad con las otras Políticas Publicas Distritales y la revisión de la 
oferta institucional, en el marco del convenio de UNPHA (Fondo de Naciones 
Unidas) a través del centro investigación del desarrollo de la Universidad Nacional 
CID. Estos documentos fueron entregados por el convenio en diciembre de 2009.  
De igual manera en el año 2009 se continuo con el proceso de articulación con 
otras instituciones distritales con el fin fortalecer la Mesa Distrital de Política Pública 
de Envejecimiento y Vejez, se logró que los diferentes participantes entre otros 
Secretaria Distrital de Salud, IDRD, Planeación,  Ministerio de Protección social y 
Secretaria de Integración Social  aportaran insumos importantes en la construcción 
del documento de línea de base. 
 
Meta No. 8: Implementar y poner en funcionamiento 1 subcomité operativo de la 
persona mayor adscrito al consejo distrital de política social, dentro del proceso de 
la construcción de la política pública de la persona:  Teniendo en cuenta que 
actualmente se dispone de espacios como el Consejo Distrital de Política Social 
(Decreto 460 de 2008), el Consejo Distrital de Mayores y el Comité Distrital de 
Mayores en donde las personas mayores puede ser participes del proceso de 
formulación y desarrollo de políticas públicas a nivel distrital y local, se solicitó la 
eliminación de esta meta a partir del mes de Marzo de 2009 
 
Meta No. 9: suministrar 1200 cupos de apoyo alimentario diarios a personas 
mayores atendidas a través del subcomponente viejos y viejas protegidos: La meta 
de cupos de apoyo alimentario, son los cupos que se ejecutan a través de la 
operación de ONG´s que se contratan para brindar atención integral a la personas 
Mayores, La meta de 1.200 cupos de apoyo alimentario alcanzó un nivel de 
cumplimiento 100%  la razón por la que  se cumplió  es porque se optimizo el 
proceso administrativo entre la oficialización del egreso y la reasignación del cupo 
lo que permitió el cumplimiento en el 100% de lo establecido como meta anual en el 
Plan de acción. 
 
Meta No 10: Suministrar a 137  personas cupos de apoyo alimentario (fondo 
impuesto de pobres): En el mes de mayo de 2009 comienza la ejecución del 
convenio de Cooperación Interinstitucional  No. 060000-1144-0-2008 del 30 de 
diciembre de 2008 con la Beneficencia de Cundinamarca, a través de este servicio  
se ofrecieron 114 apoyos alimentarios a la población adulta mayor, no se realizó 
una cobertura del 100%, en la medida en que sólo se debía atender población que 
perteneciera al Distrito Capital y que estuviera siendo atendida por la Beneficencia. 
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4.3.1 Indicadores  
 
Como parte del seguimiento a la atención desde el proyecto 496: “Atención integral 
por la garantía de los derechos para una vejez digna en el distrito capital”,  se 
cuenta con los siguientes indicadores: 
 
 
 Nivel de cumplimiento de la cobertura proyectada a través de atención integral a 

viejos y viejas, cuyo objetivo se orienta a: Determinar el nivel de cobertura del 
proyecto con relación a la meta establecida. Su medición a diciembre de 2009 
indica, que el porcentaje de cumplimiento se mantuvo  a partir del segundo 
trimestre por habilitación de 5 cupos y la optimización de los recursos, como se 
evidencia en la siguiente gráfica. 
 
 

Nivel de cumplimiento de la cobertura proyectada 
 

 
 Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
 
 Nivel de utilización de los apoyos vitales programados de subsidios tipo B, cuyo 

objetivo es determinar el nivel de utilización de los subsidios tipo B, incluyendo 
las personas atendidas y suspendidas, teniendo en cuenta  que tales cupos no 
se pueden utilizar hasta tanto se cumpla el debido proceso. Su medición a 
diciembre de 2009 indica que el porcentaje de cumplimiento presento 
variaciones durante el año 2009, debido a la implementación del cruce de base 
de datos de inhumados de la Secretaria Distrital de Salud con el registro de la 
SDIS, lo que obligo durante el proceso la suspensión  de las entregas de 
subsidios  hasta la verificación del estado del adulto mayor. Hacia el último 
trimestre se realizaron ajustes para reasignar cupos del subsidio A y por cada 
uno de estos habilitar 2 cupos del subsidio B. 
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Nivel de utilización de los apoyos vitales 
 

   Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
De acuerdo a lo anterior se realiza medición de los cupos de subsidio tipo B 
suspendidos durante el período de enero a diciembre de 2009. La medición indica 
que el porcentaje de suspendidos fueron más altos en algunos meses del año, 
debido a lo que arrojaba el cruce de base de datos de los inhumados de SDS, hubo 
una mayor variación en el último trimestre debido a lo reportado en las bases de la 
secretaria de salud. 
 

Cupos de subsidio tipo B suspendidos 
 

   Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 Nivel de participación de las personas mayores en el proceso de iniciativas 

ciudadanas, cuyo objetivo es determinar el nivel de participación de los viejos y 
viejas en las iniciativas ciudadanas que se desarrollan en las diferentes 
localidades, a través de los cuales se beneficiaron 800 personas mayores 
durante la vigencia 2009, se observa una mayor participación en el proceso de 
inscripción, sensibilización y formulación de las iniciativas, sin embargo en el 
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desarrollo se observa una disminución del 45%, esto puede deberse al proceso 
de focalización que se realiza, ya que una persona beneficiada a través del 
proceso de apoyos vitales (subsidio) no puede participar en estas actividades, 
esto con el fin de maximizar recurso tanto humanos como financieros, ya que 
desde dicho servicio también se realizan actividades de desarrollo humano. 
Durante el último trimestre no se realizan actividades. 
 

Nivel de participación de las personas mayores en el proceso de 
iniciativas ciudadanas 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 Nivel de dinamizadores capacitados, cuyo objetivo es determinar el nivel de 

participación de los dinamizadores en las capacitaciones, de acuerdo a la 
medición a diciembre de 2009 se encuentra un cumplimiento de la meta  del 
44%,  debido a la baja asistencia de los actores sociales en la inscripción y 
participación de los talleres de capacitación. 

 
Nivel de dinamizadores capacitados 

 

 
 Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 Nivel de participación efectiva, cuyo objetivo es determinar el nivel de 

participación efectiva de los viejos y viejas, de acuerdo al número de iniciativas 
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presentadas y aprobadas. De acuerdo a la medición a diciembre de 2009, se 
encuentra que las iniciativas propuestas se aprobaron en su totalidad, por parte 
de la población mayor que se encuentra en las subdirecciones locales, en la 
segunda etapa de refuerzo (último trimestre) algunas iniciativas, no se 
ejecutaron en el 100%. Es decir, que para el segundo y tercer trimestre las 
iniciativas aprobadas se desarrollaron en un 100%, mientras que para el último 
trimestre quedaron pendientes por realizar actividades del 7% de las iniciativas 
programadas. 

 
Nivel de participación efectiva 

 

  Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
4.3.3 Presupuesto ejecutado 
 
El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal del proyecto 496: “Atención 
integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el distrito capital”, 
durante la vigencia 2009. 
 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO GIROS SALDO DE 

RESERVAS 
EJECUCIÓN A 

DIC 30/2009 
PORCENTA

JE DE 
EJECUCIÓN 

PORCENTA
JE DE 
GIROS 

43.725.364.488 41.151.171.145 1.072.253.945 43.718.684.400 99.9% 94.1% 
  Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
En el siguiente cuadro se encuentra la ejecución presupuestal por componente 
programático y por componente de gasto, en donde el 98% del presupuesto se 
orienta a cumplir con los objetivos del componente programático Protección a la 
vida, en el cual se encuentran los servicios institucionalizados y el apoyo a través 
de subsidios económicos con una participación del 39% y del 59% respectivamente. 
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Distribución presupuestal del proyecto por componente programático o 
modalidad y concepto de gasto, 2009. 

Componente 
programático Meta proyecto Componente de gasto Inversión 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ARRIENDO DE PREDIOS O INMUEBLES 
CAJAS MENORES 
COMPRA DE ALIMENTOS 
GASTOS DE TRANSPORTE 
GASTOS MÉDICOS 

IMPRESOS, PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y EVENTOS 
CULTURALES 
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
MUEBLES Y ENSERES 
OTROS GASTOS OPERATIVOS 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 
SERVICIO DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA LOCATIVA 
VESTUARIO 

garantizar atención integral 1390 
personas mayores en condición de 
discapacidad y/o sin apoyo familiar 

VIGILANCIA 

14.265.466.133 

garantizar atención integral 137 personas 
mayores, (fondo de Pobres) INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 725.623.031 

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS DE 
PRE INVERSIÓN ASOCIADAS AL SECTOR 
GASTOS DE TRANSPORTE 
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

Atender anualmente 24500 persona en 
vulnerabilidad socioeconómica 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 

25.785.765.131 

Suministrar 1200 cupos de apoyo 
alimentario diarios a personas mayores 
atendidas a través del subcomponente 
viejos y viejas protegidos 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
1.934.747.824 

COMPONENTE 
PROTECCIÓN A LA VIDA 

suministrar a 137  personas mayores 
apoyo alimentario diarios  (fondo de 
Pobres) 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
223.045.119 

COMPONENTE 
EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA PARA LA 
DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

Atender 40000 personas mayores a 
través de la modalidad de territorio para 
viejos y viejas 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 751.254.750 

Capacitar 2000 personas mayores como 
dinamizadores de la población vieja 

SE REALIZA CON EL RECURSO HUMANO DE LA 
ANTERIOR META 0 COMPONENTE 

EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA PARA LA 

DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

Formular e implementar 1 política pública 
para el envejecimiento y las personas 
mayores en el distrito capital 

PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ENTIDAD 

39.462.500 

  Presupuesto  total proyecto   43.725.364.488 
Fuente: Subdirección de Diseño, evaluación y sistematización 
 
4.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
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 El  traslado de la sede de atención a población mayor,  genero fallas 
permanentes en la red de apoyo en las SLIS de Rafael Uribe, Usme, Ciudad 
Bolívar, Santa Fe y La Candelaria. 

 Demoras por parte del UNFPA en la entrega de productos relacionados con la 
construcción de línea de base para la formulación de  Lineamientos para la 
Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez del Distrito Capital. 

 No se cuenta con suficientes recursos presupuestales para contratar recurso 
humano necesario para las actividades de la formulación de la política pública y 
para el registro e ingreso de información en las localidades 

 El presupuesto asignado para brindar Atención Integral en los centros de 
protección social es insuficiente frente a la demanda del servicio, y para la 
adecuación en cuanto a la infraestructura adecuada y suficiente. 

 
4.3.5  Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 
El proyecto 496: “Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 
digna en el distrito capital”, a través acciones del subcomponente apoyos vitales, 
entrega subsidios a la demanda de la población mayor; un total de 122.774 
subsidios han sido asignados por el Distrito Capital en el periodo 2007-2009, con 
una media de 33.3% anual y 40.925 subsidios al año en promedio (gráfico 67). Lo 
cual indica que durante el período se han mejorado las condiciones de calidad de 
vida de 122.774 personas de los niveles I y II del SISBEN63. 
 

Asignación de subsidios entre el 2007 - 2009 
 

 
 
Además la asignación de los subsidios, también se logro la participación de viejos y 
viejas en los clubes, conversatorios, talleres de envejecimiento y vejez; apoya 
iniciativas según temas de interés y adelanta acciones de desarrollo humano en la 
perspectiva del envejecimiento. 
 

                                                
63 Línea de Base para la Formulación de la Política de Envejecimiento  y Vejez  en el Distrito Capital,  CID, SDIS , 
UNFPA noviembre  2009 
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Por localidades, la proporción de subsidios asignados tiene directa relación con la 
situación de Necesidades Básicas Insatisfechas y también con la población 
clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Ciudad Bolívar tiene la mayor 
proporción de viejos y viejos pobres y vulnerables (15.1%) y ha sido durante el 
periodo 2007-2009 la localidad con la mayor proporción de subsidios asignados a 
personas de más de 60 años en la ciudad (13.9%). En ese orden sigue Bosa: 
12.2% de viejos y viejas pobres y vulnerables y 10% de subsidios asignados a esa 
población en el periodo.  
 
El 62.6% de los subsidios de apoyos vitales del Distrito Capital fueron asignados a 
mujeres mayores de 60 años. En términos de equidad, existe una tendencia a 
privilegiar más a las mujeres que a los hombres, por la situación de indefensión en 
que se encuentran. Las cifras que reporta la Encuesta de Calidad de Vida 2007 
indican que en los hogares pobres con personas de más de 60 años, un buen 
número de ellos se conforman con mujeres por encima de ese rango de edad con 
características que las ubican en bajos niveles de educación y una dedicación a lo 
largo de sus vidas a los oficios del hogar.  
 
En cuanto a la población con discapacidad se encuentra que el grupo de subsidios 
con mayor atención ha sido el dirigido a personas con limitación motriz (55.8%). El 
promedio de subsidios asignados durante los tres años a personas con 
discapacidad, es del 13.1% sobre el total de subsidios asignados en el periodo, 
porcentaje que se relaciona con el porcentaje de población con discapacidad en el 
Distrito capital. 
 
En cuanto al apoyo alimentario que recibe la población mayor a través de los 
servicios institucionalizados, cuyo seguimiento nutricional se realizó durante la 
vigencia 2009, comparando las mediciones del primer y segundo semestre se 
encuentra, de  manera precisa la evolución cuantitativa de los parámetros 
antropométricos dentro del contexto de la vigilancia nutricional y da base para 
proyectar futuras intervenciones  en los diferentes componentes del proyecto 
Institucionalización de la Política Pública. La información básica para poder 
visualizar el análisis nutricional y con el que se encuentra en la SDIS es el 
suministro de una dieta, cuyo aporte nutricional está constituido por una 
recomendación del 100% y con un aporte calórico equivalente a 2.450 calorías por 
día y con 5 tiempos básicos de comida. 
 
Para realizar la clasificación se utilizaron  las medidas básicas de peso y talla, se 
sigue utilizando para su análisis, los puntos de corte basados y propuestos por la 
OMS, así: bajo peso <18,5 punto de corte I.M.C, Normal 18,5- <25 punto de corte 
I.M.C, sobrepeso 25-<30 punto de corte I.M.C y obesidad >=30  punto de corte 
I.M.C.  Para el segundo semestre del 2009 se evaluaron un total de  1.155 
ciudadanos y ciudadanas mayores de 60 años, los cuales asisten a  15 instituciones 
o albergues  y al establecer la comparación con las instituciones y el número de 
participantes evaluados en el primer semestre de 2009 se observa que en el primer 
semestre se valoraron a un total de   1.290 participantes  los cuales asistieron  a 17 
instituciones64.      De los participantes valorados se observa que el 3,64 % 
presentan BAJO PESO o DELGADEZ comparado con un 2,7 del primer semestre 
del 2009, el 63,03% presenta NORMALIDAD comparado con el 64.6% del primer 
semestre del 2009, el 26.23% presenta SOBREPESO comparado con el 26.3% del 
primer semestre del 2009 y el 7,1%  presenta OBESIDAD comparado con el 6.4% 

                                                
64 Seguimiento Nutricional población mayor, proyecto 515  Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
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del primer semestre del 2009.                  
 

Estado nutricional población adulto mayor institucionalizado 2009 
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Serie1 3,64 63,03 26,23 7,1

BAJO PESO NORMALIDAD SOBREPESO OBESIDAD

 
Fuente: Informe Vigilancia Nutricional, Dirección Territorial, Diciembre 2009 

 
De acuerdo a la tabla, en general se observa un leve incremento del porcentaje del 
bajo peso con un 0.94%, factor que se puede deber a las posibles pérdidas 
involuntarias del peso por las consideraciones del orden fisiológico y bioquímica en 
el orden de la composición corporal del adulto mayor.  En relación al primer 
semestre él porcentaje disminuye en un 1,57 % en cuanto a la Normalidad. Esta 
situación nos refleja de forma general que se está contribuyendo a un suministro 
adecuado y justo de las necesidades calóricas de los participantes que están 
ubicados dentro del rango de normalidad. 
 
El estado nutricional de los participante institucionalizados del proyecto adulto 
mayor para el segundo semestre del 2009 presentaron la siguiente situación 
especifica: 3,64% bajo peso, 63,03% normalidad, 26.3% sobrepeso, 6,4 % 
obesidad. Dentro de la conceptualización encontrada por componente, 
encontramos que la malnutrición está ubicada entre el 36,34 % y se parametriza 
con bajo peso, sobrepeso y obesidad. La clasificación normal esta conceptualizada 
dentro de un 63.03 % factor que esta enfatizando que nuestros participantes 
adultos mayores se encuentran dentro de un equilibrio parcial antropométrico y 
dietético. 
                                                         
 
4.3.6  Población o unidades de focalización atendidas 
A continuación se muestra la distribución de la población atendida a través del 
proyecto, en cada uno de los servicios por localidad: 
 
META No 4: Atender 23.213 anualmente personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica: 
 
En  el año 2009 a través de 23.213 cupos de subsidios se  entregaron 23.280 
subsidios a  las personas mayores, las cuales recibieron mensualmente a través del 
sistema bancario subsidios en dinero, acogiéndose a los procesos técnicos y 
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administrativos establecidos y reglamentados por el Manual de Procedimientos del 
Proyecto. El valor del subsidio A equivale a $164.000. 
 
Con base en criterios de equidad y ampliación de cobertura, la SDIS determinó 
reducir paulatinamente la cobertura en subsidios  A, los cuales se irán remplazando 
por subsidios  B. Por esta razón, cada cupo liberado en el subsidio   A, deberá ser 
remplazado en la respectiva localidad por 2 cupos para el subsidio B. A 31 de 
diciembre de 2009,  a través de 603 cupos se atendieron 534 personas. Es 
necesario señalar que no se programaron ingresos nuevos, y se reemplazaron  69  
subsidios A  y se asignaron 138 cupos en el subsidio B.  En la siguiente tabla se 
relaciona el número de personas atendidas por localidad. 
 
Cobertura de Subsidio A por localidad durante el período de enero-diciembre 

de 2009 
  

LOCALIDAD COBERTURA 
AÑO 2009 

población atendida 
Año 2009 

USAQUÉN 15 13 
CHAPINERO 3 3 
SANTA FE  58 49 
SAN 
CRISTÓBAL 67 59  

USME 51 47 
TUNJUELITO 34 27  
BOSA 56 52 
KENNEDY 46 43 
FONTIBÓN 18 14 
ENGATIVÁ 34 29 
SUBA 40 38 
BARRIOS 
UNIDOS 28 17 

TEUSAQUILLO 0 3 
MÁRTIRES 46 46 
ANTONIO 
NARIÑO 12 11 

PUENTE 
ARANDA  11 10 

CANDELARIA 2 1 
RAFAEL URIBE 34 32 
CIUDAD 
BOLÍVAR 47 44 

SUMAPAZ 1 1 
TOTAL 603 534 

     Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Con el subsidio B, se atienden personas mayores que no reciban ingreso o pensión; 
que carezcan de rentas e ingresos suficientes para subsistir, es decir, personas que 
vivan solas y su ingreso mensual no supere medio salario mínimo legal mensual 
vigente, o que vivan con la familia cuyo ingreso total sea inferior o igual a un 
SMLMV; que  Estén clasificados en los niveles de SISBEN 1 o 2, que cuenten con 
certificado de indigencia. En el año 2009, se ejecutaron 22.070  cupos, a través de 
los cuales se atendieron 22.246 personas mayores, hacia el último trimestre se 
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asignaron 138 cupos,  habilitados de  68 cupos liberados del subsidio A. En la 
siguiente tabla se relaciona el número de personas atendidas por localidad. 
 
Cobertura de Subsidio B por localidad durante el período de enero-diciembre 

de 2009 
                       

LOCALIDAD COBERTURA 
AÑO 2009 

población 
atendida año 2009 

USAQUEN 762 774 
CHAPINERO 285 285 
SANTA FE  1.655 1.673 
SAN CRISTÓBAL 1.833 1.849 
USME 1.991 1999 
TUNJUELITO 823 837 
BOSA 2.251 2.259 
KENNEDY 1.866 1.882 
FONTIBÓN 500 508 
ENGATIVÁ 1.384 1.394 
SUBA 1.280 1.284 
BARRIOS 
UNIDOS 569 591 

TEUSAQUILLO 3 3 
MÁRTIRES 696 700 
ANTONIO 
NARIÑO 184 186 

PUENTE 
ARANDA  402 404 

CANDELARIA 169 171 
RAFAEL URIBE 2.252 2.256 
CIUDAD 
BOLÍVAR 3.082 3.108 

SUMAPAZ 83 83 
TOTAL 22.070 22.246 

    Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Caracterización de la población 
 
Centro de protección social, se realiza la atención integral  personas mayores en 
condición de discapacidad o sin apoyo familiar.  En el año 2009 en los 11 (once)  
centros de protección social para la Persona Mayor se brindo atención integral  por 
lo cual para el análisis de las características de la población se toma una muestra 
de 1380  personas. Del total de la muestra, se observa que 49% pertenecen al sexo 
masculino y 51% al sexo femenino.   
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Población por Sexo atendidas en Centros Protección Social 

FEMENINO
51%

MASCULINO
49%

SIN INFORMACION
0%

FEMENINO
MASCULINO
SIN INFORMACION

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Con referencia a la edad de las personas que se atendieron en los Centros de 
Protección, se encuentra que de la muestra tomada el 5% de la población son 
menores de 60 años, debido a su condición de deterioro en salud y su condición de 
discapacidad, teniendo en cuenta los criterios de excepción del manual 
procedimientos se están atendiendo, y el 955 se encuentra en el rango mayor 60%. 
 
 

Población atendida por rangos de edad en centros de Protección Social 
 

27 - 59 Años
5%

FUERA DEL 
RANGO

0%

MAS DE 60
95%

27 - 59 Años
FUERA DEL RANGO
MAS DE 60

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Teniendo en cuenta la muestra tomada sobre el total de las personas atendidas en 
los centros de protección Social, el resultado es una distribución en los niveles de 
SISBEN de la siguiente forma: el 44% pertenece al nivel 1, el 19% se ubica en nivel 
2, el 11% en el nivel 3, tan sólo un 2%  nivel 4. Se reporta un 24% sin información, 
lo que significa que la población se concentra en Nivel 1 de SISBEN. 
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Nivel de SISBEN de la población mayor atendida en centros de Protección 
Social 

SISBEN 1
45%

SISBEN 2
19%

SISBEN 3
11%

SIN INFORMACIÓN
25%

SISBEN 1
SISBEN 2
SISBEN 3
SIN INFORMACIÓN

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La muestra cuenta con algún tipo de declaratoria. Como se evidencia en la gráfica, 
EL 52% de las personas que accedieron al servicio tienen declaratoria o 
precertificado de indigencia, el 23% presenta declaratoria de indígena la 
participación del 15% personas con declaratoria indígena y finalmente un 1% con 
certificación de población desplazadas el 9% no registra información. 
 

Población con declaratoria 
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Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En cuanto a nivel de estudios de la muestra de 1380 personas mayores atendidas 
en los centros de protección social se encuentran distribuidos  de la siguiente 
manera, el 42% de la población estudio hasta la primaria, 47% ningún tipo de 
educación, el 2%  estudios de educación superior y el 7% secundaria básica,  Lo 
que se observa es que es mayor la población que ha recibido algún tipo de 
educación comparada con la población analfabeta. 
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Nivel de escolaridad población persona mayor 

NINGUNO
41%

NO APLICA
2%

PRIMARIA
37%
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11%
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Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Con respecto  a la seguridad social, la información que se presenta es el estado de 
la vinculación al momento de ingresar al proyecto, se observa que  el  60% de la 
población atendida no contaba con ningún tipo de  seguridad social al ingresar al 
servicio, mientras un 30 % si tenia algún tipo de vinculación, y un 10% de la cual no 
se tiene alguna información, del 30%  la población afiliada a salud el 60% de estas 
personas estaba con régimen subsidiado y el 30% con régimen contributivo Parte 
del servicio que se presta en los Centros es ayudar a la persona mayor con los 
tramites de afiliación al sistema General de Salud. 
 
 

Población persona mayor vinculada al sistema general de salud 

CON VINCULACION
60%

SIN VINCULACION
30%

SIN INFORMACION
10%

CON VINCULACION
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Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La población mayor que se atiende en los Centros de Protección Social presenta 
algún tipo de discapacidad, 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 más afecta la funcionalidad o vitalidad de las 
personas, por lo cual la muestra tomada para el análisis muestra que el  90% de la 
población se encuentra en condición de discapacidad, mientras que el 10% no 
presenta ningún tipo de discapacidad. 
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A través del subcomponente Apoyos  vitales se ofrece a la población mayor  
mensualmente un beneficio económico denominado subsidio y a su vez  participa 
en las diferentes actividades del componente de desarrollo humano. La cobertura 
ejecutada para el 2009 fue de 23.280 personas atendidas a través de 22.213 cupos. 
En el mes de diciembre se ajustaron los cupos de algunas localidades de acuerdo 
la demanda de cada una ellas, esto se valido a través de la priorización en el 
tiempo las listas de espera, así de esta manera optimizar los cupos habilitados para 
la vigencia 2009. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se toma una muestra de 20.000 personas, se 
observa que el 57%  de las personas de la muestra no cuentan con información 
acerca de si tienen algún tipo de declaratoria. Como se evidencia en la gráfica, la 
mayoría de las personas que accedieron al servicio tienen declaratoria o pre- 
certificado de indigencia  el 1%, el 34% personas con declaratoria indígena, el 4% 
con certificación de población desplazada y el 3% no tiene  certificado de 
declaratoria. 
 
 

Población atendida a través de apoyos vitales con declaratoria 
 

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
De la población persona mayor analizada a través de la muestra, se encontró que 
75% se encuentra vinculada al sistema General de Salud, el 10% no se encuentra 
afiliada ningún tipo de régimen. Y el 67% de la población afiliada se encuentra en el 
Régimen Subsidiado. 
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Población  atendida a través de apoyos vitales vinculada al sistema general 
de salud 

VINCULADO
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NO VINCULADO
75%

SIN INFORMACION
15%
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SIN INFORMACION

 
Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
De igual manera se analizó la muestra tomada de la poblacion de persona Mayor  
por estrato social y se observa que el 65%  pertenece a estrato 2, el 18% pertenece 
a estrato 1 y sin identificacion de estrato social el 3% y sin informacion el 1%. Lo 
cual nos permite concluir que la mayoria de la poblacion beneficiada en subsidios 
se encuentra ubicada en el estrato 2. 
 

Población atendida a través de apoyos vitales por estrato social 
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Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En cuanto a la población mayor afiliada al sistema de seguridad social SISBEN, se 
encuentra que el 45% se encuentra clasificada en el nivel 1 y el 54 % Nivel 2, con 
una participación  del 1%  sin información.  La población persona mayor se agrupa 
en su mayoría en el nivel 1. 
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Nivel de SISBEN de la población mayor atendida atendida a través de apoyos 
vitales 

SISBEN 1
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SISBEN 2
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Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

Las personas de la muestra vinculadas al servicio, se encuentran que  51% de la 
población habita en vivienda arrendada, el 21% en vivienda propia, el 20% reporta 
otra forma que se incluye el tipo de vivienda familiar, un 8% de la población no se 
tiene información y el 3% no aplica a ningún tipo de vivienda. 
 

Tipo de vivienda de población mayor atendida a través de apoyos vitales 
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    Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Teniendo en cuenta la muestra, se analizo el nivel de estudios de la poblacion 
persona mayor, se observa que el 50% tiene estudios en primaria, el 35% no tiene 
ningun tipo de estudio, el 8% no reporta informacion, el 4% tiene estudios en 
secundaria basica o tecnologica.  
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Nivel de estudios de la población mayor atendida a través de apoyos vitales 
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Fuente: SIRBE Cálculo: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
4.3.7  Población o unidades de Focalización sin atender:  
 
De acuerdo a la población atendida durante la vigencia y la población programada 
se observa que el proyecto cumplió  con el 100% de la atención en cuanto a la 
totalidad de la misma en la medida en que se programo la atención de 66.664 
personas mayores y se atendieron 66.844, sin embargo de acuerdo a los servicios 
se presentaron diferencias frente al porcentaje de cumplimiento, como se observa 
en la siguiente tabla. 
 

Seguimiento a la ejecución del proyecto  durante el período de enero – 
diciembre de 2009 

N° META PROYECTO POBLACIÓN 
PROGRAMADA 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
1 Garantizar atención integral personas mayores en 

condición de discapacidad y/o sin apoyo familiar  
1.527 1.423 93% 

2 garantizar atención integral personas mayores, (fondo de 
Pobres) 

137 119 87% 

3 Atender personas mayores a través de la submodalidad 
de cuidado en casa 

1.600 N.A Meta eliminada 

4 Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica 

24.500 23.280 95% 

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

40000 41.801 105% 

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

500 221 44% 

7 suministrar 1200 cupos de apoyo alimentario diarios a 
personas mayores atendidas a través del subcomponente 
viejos y viejas protegidos 

1200 1200 100% 

8 suministrar a 137  personas cupos de apoyo alimentario 
(fondo impuesto de pobres) 

137 119 87% 

Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización. 
 
La población que se atiende a través de los servicios institucionalizadas es la 
misma que recibe apoyo alimentario por tal razón solamente  se incluyen una vez 
tanto en la programación como en la ejecución.  La cobertura más baja se da en el 
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proceso de capacitación a dinamizadores lo cual obedece a la baja asistencia de 
los actores sociales en la inscripción y participación de los talleres de capacitación. 
 
 
4.3.8 Población o unidades de focalización que requieren el bien o servicio al 
final de la vigencia.  
 
En cuanto al cubrimiento de la población, aunque en general el proyecto cubre la 
población programada, su acción no permite cubrir el 100% de la población mayor 
del Distrito Capital, por ejemplo, a través de los subsidios sólo se cubre al 16.6% de 
la población, contando sólo aquellos que se encuentran en niveles de SISBEN, 1 
y2. 
 
A través del apoyo alimentario sólo se atienden 1.542 personas mayores, las cuales 
o están en condición de discapacidad o en situación de abandono, lo cual deja por 
fuera el 37.4% de hogares con déficit de recursos económicos para satisfacer 
necesidades alimenticias, de acuerdo a la encuesta de Calidad de Vida 2007. 
 
En general el proyecto atiende el 11% de la población mayor de Bogotá, tomando 
como referencia la encuesta de Calidad de Vida 2007, en el que se reporta un total 
de 617.385 personas mayores de 60 años, claro está que no toda se encuentra en 
condición de vulnerabilidad.   
 
4.3.9 Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social además de cumplir con las metas 
establecidas en el proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los derechos 
para una vejez digna en el Distrito Capital - años dorados”, adelantó las siguientes 
acciones: 
 

 Socialización del Proyecto Atención Integral por la Garantía de los Derechos 
para una Vejez Digna en el D.C en las 16 SLIS y en otras entidades como la 
Lotería de Bogotá, UAESP y la Fundación Universitaria del Área Andina. 

 Las Subdirecciones locales cuentan con las herramientas necesarias para el 
cumplimiento de metas en el componente de desarrollo humano como: 
guías Saber envejecer, prevenir la dependencia,  guía para cuidadores-as y 
guía para dinamizadores-as. 

 Consolidación de redes sociales por parte de viejos y viejas participantes en 
cada una de las localidades a través del desarrollo de 103 iniciativas, 
identificadas y desarrolladas por 600 personas. 

 Fortalecimiento del Consejo Distrital de Persona Mayor a través de la 
conformación de las siguientes mesas de trabajo: Jurídica, Participación, 
Cultura y convivencia, Vivienda y Hábitat, Salud, Creatividad y 
Productividad. 

 Participación del Consejo en el proyecto "Recuperación patrimonial y cultural 
de Bogotá” que hace parte de la convocatoria de alianzas estratégicas de la 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte cuyo producto final es la 
elaboración y edición de un libro con historias de ciudad. 
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 Elaboración de los siguientes documentos: Estudio de calidad de vida de la 
situación socioeconómica de los viejos y viejas en Bogotá; Análisis y 
articulaciones de las diferentes políticas públicas; Actualización de la oferta 
institucional pública y privada para los viejos y viejas en Bogotá y Base de 
datos de actores claves y relevantes por localidad como insumos para la 
construcción de los lineamientos de la Política Pública Social de 
Envejecimiento y Vejez, en el marco del Convenio SDIS - UNFPA. 

 Se crearon y organizaron escenarios institucionales de construcción 
colectiva: Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez (Interinstitucional) y 
Mesa Equipo Distrital de Envejecimiento y Vejez. 

 Posicionamiento de los temas de Envejecimiento y Vejez a través de los 
talleres de expertos institucionales, Foro Distrital de Envejecimiento y 
Política Públicas, permitiendo la vinculación de nuevos sectores. 

 Cualificación de la prestación de los servicios sociales en los Centros de 
Protección a través de la supervisión y asesoría técnica. Así como la 
actualización y ajuste de los estándares de calidad de los centros de 
protección social. 

 

4.3.10 Diagnóstico final del problema 
 
Para el Distrito Capital, la transición demográfica y las condiciones de la pobreza 
plantean el desafío de promover oportunidades a viejos y viejas para su plena 
realización y participación en todos los aspectos de la vida. Las reflexiones y 
orientaciones que la Administración Distrital ha desarrollado a través de la SDIS, 
como entidad rectora de la política social, avanzan en esa dirección. El enfoque de 
derechos presupone una visión política, económica y ética para el desarrollo de 
viejos y viejas. En esa dirección se ha venido promoviendo el enfoque de derechos 
en Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo de la ciudad: presupone de igual 
modo un cambio de actitud en el ejercicio de la formulación de la política de 
envejecimiento y vejez, y también en el ejercicio de su implementación en todos los 
ámbitos y sectores, con el norte de favorecer el enorme potencial de viejos y viejas 
y de promocionar una sociedad en la que todas las personas, cualquiera sea su 
edad, puedan desarrollar sus capacidades ampliamente, realizarse como seres 
humanos y disfrutar libremente de las oportunidades sociales. 
 
 
PERSPECTIVAS 2010 
 Vincular otros grupos poblacionales para desarrollar actividades 

intergeneracionales en el marco de la universalidad en la prestación de los 
servicios sociales de la Secretaría de Integración Social. 

 Brindar asesoría jurídica y acompañamiento en el proceso de  la formalización 
legal del Consejo. 

 Publicación y lanzamiento  del libro, liderado por la Secretaria Distrital de 
Cultura Recreación  y Deporte. 
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 Formular la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez y el Plan de 
Acción de manera participativa y transectorial. 

 Aunar esfuerzos con la Subdirección para la Adultez y adelantar algunos 
momentos conjuntamente en el proceso de formulación de las Políticas 
Públicas Sociales de Adultez y de Envejecimiento y Vejez con el fin de 
articular temática, metodológica y operativamente el proceso. 

 Consolidar la estrategia de cruce de bases de datos existentes en el Distrito 
capital. 

 Gestionar las adecuaciones de infraestructura necesarias para la atención 
integral a las personas mayores. 
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5. HABITABILIDAD EN CALLE 
 
5.1 RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL 

 
5.1.1 Identificación del problema 
 
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor la 
administración Distrital fundamenta su plan de políticas sociales con enfoque de 
Derechos para las diversas poblaciones que habitan los territorios en el Distrito 
Capital.  De esta manera es como la Secretaría Distrital de Integración Social como 
rectora de las Políticas Públicas Sociales tiene gran interés en  la resolución y 
viabilización de aquellas  problemáticas sociales en la que los habitantes de la 
ciudad tienen una mayor vulneración de sus derechos.  Tal como es el caso de los 
habitantes de calle, cuya problemática en la ciudad de Bogotá se presenta a 
consecuencia de múltiples factores de tipo estructural65, tales como la pobreza, la 
violencia intrafamiliar, abuso, maltrato,  los fenómenos de migración y 
desplazamiento; y factores de tipo personal entre los que se encuentran la 
búsqueda de libertad o experiencias, consumo indebido de Sustancias 
Psicoactivas, entre otras.  
 
 
En este sentido, la pobreza está relacionada con la falta de oportunidades 
educativas y laborales  así como la inequitativa distribución del ingreso. Por otra 
parte, la violencia intrafamiliar se asocia a problemas de abandono, explotación 
infantil, abuso sexual, maltrato físico o psicológico. La migración del campo a la 
ciudad y el desplazamiento, se relacionan con la agudización del conflicto armado 
que aqueja el país, en la cual Bogotá se convierte en la principal ciudad receptora. 
Adicionalmente, la concentración de la tierra en unos pocos, el conflicto interno, la 
falta de oportunidades en las regiones,  obliga a hombres y mujeres a buscar 
mejores opciones en ciudades grandes o intermedias. 
 
 
Debido a la amplitud de las características de esta población, la Secretaría Distrital 
de Integración Social ha venido trabajado con base en el concepto sugerido por en 
el último censo sobre habitante de calle realizado por esta entidad e IDIPRON.  Así 
pues, la definición que se tiene es la siguiente: 
 

“Toda persona que no reside en una vivienda prototípica (casa, 
apartamento o cuarto) de manera permanente (al menos 30 días 
continuos) y estable (al menos 60 días en la  misma unidad de 
vivienda) en un momento dado; así como toda persona que 
reside en un lugar especial de alojamiento como recurso o 
estrategia para evitar, suspender o terminar con la residencia en 
viviendas no prototípicas.” (VCHCB: 2007) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación. 
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5.1.2 Identificación de las causas y efectos del problema 

 
 

 
 

Los principales efectos de las causas encontradas en esta problemática son la 
restricción en el acceso a servicios básicos y a una mejor calidad de vida, la 
exclusión social y económica, la crisis familiar para enfrentar la problemática, la 
violencia física, psicológica, sexual; la desnutrición, la vulneración de los derechos  
sociales, económicos, culturales y políticos. 
 
Es así como muchos de los casos de condición de habitante de calle, caracterizan 
ciertos comportamientos para la "sobrevivencia" generando múltiples efectos entre 
los cuales se destacan:  
 
 La ruptura definitiva de redes familiares y sociales y la agudización de la 

discriminación, principalmente en lo relacionado con el acceso a 
oportunidades de capacitación, vinculación laboral y procesos de participación 
ciudadana. Lo que genera a su vez mayor exclusión y vulneración de los 
derechos.  

 
 Desgaste urbanístico de la ciudad, especialmente en las zonas comerciales y 

residenciales donde se asientan y forman lo que en el lenguaje urbano se 
conoce como parches y cambuches66, los cuales son visualizados por la 
ciudadanía como “ollas”, lugares de peligrosidad, de paso restringido, incluso 
por la fuerza pública. A estas zonas llegan también personas que aprovechas 
la oportunidad y las convierten en expendios de sustancias psicoactivas, 

                                                
66 Parche es el lugar a donde van a “retacar” los ciudadanos-as habitantes de la calle, allí consiguen lo que 
necesitan, no es el lugar donde ellos duermen. Cambuche es el lugar de habitación, de donde salen y al que 
regresan cuando quieren. 

EXCLUSIÓN SOCIAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LOS-AS CIUDADANOS-AS HABITANTES DE 
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zonas de hurto, violaciones y delincuencia organizada. Todo lo anterior 
conlleva a la disminución en los precios de los predios de las zonas en las 
cuales se ubican los habitantes de calle, el traslado del comercio y las 
industrias y a desincentivar otras actividades recreativas y culturales. 

 
 Otro efecto tiene que ver con el desgaste físico y mental de estas personas, 

como consecuencia de la propia habitabilidad en calle, lo que se traduce en 
mala alimentación, vigilias prolongadas, manipulación indebida de residuos, 
consumo de Sustancias Psicoactivas, entre otras. 

 
 
5.1.3 Focalización  
 
El problema de la exclusión social y la violación de los derechos de los habitantes 
de la calle –CHC- es tratado distritalmente. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que existen ciertas localidades en las cuales el fenómeno presenta una 
mayor densidad.  

Según datos reportados por el IV Censo Sectorial de Habitantes de la calle, 
realizado por IDIPRON y DANE en el año 2007, es posible hablar de una demanda 
potencial de 2.376 ciudadanos-as habitantes de calle de 26 a 40 años y 
representan la mayor proporción con el 398.9%, seguido de los adultos mayores 
(41 a 60 años) con el 32% jóvenes mayores(19 a 25 años) son el 17% y el  8.4% se 
encuentra entre los 0 y los 18 años.  
 
La concentración de esta población es más prominente en las localidades de Santa 
Fe, Los Mártires y La Candelaria siendo un  47.1% de las personas censadas, otro 
21.6% está Comprendida por Teusaquillo, Barrios Unidos Puente Aranda, Fontibón 
y Antonio Nariño. En otras localidades como Kennedy, Tunjuelito y Engativá hay un 
número similar al encontrado la zona norte, conformada por las localidades de 
Suba, Usaquén y Chapinero (11.3% y 9.9%, respectivamente). 
 
 

Tabla 1.  Tendencia Habitabilidad en Calle. 
 

Año Habitante de Calle 
2001 11.832 
2004 10.077 
2007 8.385 
2009 7.809 

Fuente: V Censo Habitante de Calle 2007 . SDIS-IDIPRON 
 
 

De otro modo, con base en los censos anteriores se estima que para el 2009 se 
hubo  un descenso en esta población según el comportamiento de la tendencia, tal 
como se ilustra en el siguiente gráfico.  Teniendo en cuenta los programas, planes y 
proyectos, así como los demás esfuerzos de la administración se intenta reinsertar 
a las personas habitantes de calle a las redes familiares y sociales de protección.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Dato estimado según tendencia. 
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Tendencia Habitabilidad en Calle. 
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Fuente: Cálculos DADE. V Censo Habitante de Calle 2007 . SDIS-IDIPRON 

 
De orto modo, dentro de las características a tener en cuenta sobresale el nivel 
educativo, en el que se encontró que el 9.63% de los ciudadanos-as habitante de 
calle entre 22 y 59 años no tiene ningún nivel educativo, el 40.5% únicamente 
cuenta con educación primaria, el 29.5% terminó la  educación básica, el 18.9% el 
bachillerato y el 2.9%  presenta algún nivel de educación superior. Por otro lado, las 
actividades a las que más se dedican son reciclar67 (58%), retacar o pedir limosna 
(34%), robar (10.7%). 
 
 
5.1.4 Los actores que intervienen en el problema 
 
Las soluciones propuestas para atender las poblaciones y territorios con 
vulnerabilidades, no descuida que muchas de las problemática son causadas por 
los entornos  donde éstas se desenvuelven, observando las dinámicas sociales, 
culturales, comerciales, y demás tipos de relaciones que los seres humanos 
establecen en su cotidianidad.  Muchas de ellas definen situaciones específicas 
como, habitante de calle, prostitución entre otras, requieren una respuesta de 
ambientes que integralmente los proteja y les garanticen el derecho a una 
Seguridad Integral. 
 
En ese sentido, instituciones del Distrito están involucradas con el tratamiento de 
estos problemas, como la SDIS e  IDIPRON que también hace parte del sector de 
Integración Social, Secretaria Distrital de Salud, Hospital Centro Oriente, Secretaría 
de Educación, Secretaría de Gobierno, Instituto Distrital para la Participación y la 
Acción comunal, Unidad permanente de justicia, Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaria de Movilidad, Jardín 
Botánico de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría 
de Cultura Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 
Instituto para la Economía Social, Instituto Distrital del Patrimonio Cultural, Empresa 
de Renovación Urbana, Aseo Capital, Secretaría Distrital de Planeación, Policía 
Nacional Metropolitana  y Comunitaria, Alcaldías Locales: Mártires y Puente 
Aranda, Comité CHC de los Mártires. Mesa de Interinstitucional de Servicios de 
Zonas de Alto Impacto (ZESAI) 
                                                
67 La actividad realizada por los habitantes de la calle es la recuperación de residuos sólidos, sin embargo, en este 
caso, se mantiene la categoría establecida en el Censo. 
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Otras entidades que actúan como aliados son las instituciones educativas de orden 
nacional (SENA, Universidad Nacional, UNAD, Universidad Pedagógica), empresas 
y entidades del sector privado que apoyan los procesos de atención, capacitación y 
vinculación a oportunidades de generación de ingresos y ONG prestadoras de 
servicios de atención a ciudadanos-as habitantes de calle (actualmente existe 
relación directa con Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, Cruz Roja Colombiana, 
Fundación La Maloka, ORIENTAR, fundación Camino de Luz, Cenasel, fundación 
HACED 
 
A nivel local, en el marco de las acciones de prevención ante el uso indebido de 
sustancias psicoactivas, los Consejos Locales de Juventud, (CLJ) Equipos Locales 
de Apoyo Interinstitucional (ELAI), la Secretaría de Gobierno Distrital, los Consejos 
Locales de Gobierno, los Consejos Locales de Política Social (CLOPS), las 
Personerías Locales, los Comités de Derechos Humanos, la Secretaría Distrital de 
Salud en las actividades que se coordinan con diferentes hospitales, y los Comités 
de Participación Comunitaria, (COPACOS), entre otros. 
 
Adicionalmente, con la Secretaría Distrital de Educación y Salud, se trabaja la ruta 
de atención a la adolescente gestante y la de promoción de la educación sexual y 
los derechos sexuales y reproductivos. Con la Secretaría Distrital de Gobierno y 
Cárcel Distrital, se realizan procesos de formación a jóvenes desmovilizados del 
conflicto armado e internos 
 
5.2 INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA 
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de servicios básicos con la 
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sociales y ambientales 
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5.2.1 A nivel de la Administración 
 
En la implementación de las políticas sociales del Distrito a se garantizará el acceso 
progresivo, la permanencia y la calidad en los servicios sociales a aquellos que son 
víctimas principalmente de problemas sociales de violencia intrafamiliar, explotación 
sexual, pobreza, trabajo infantil e indigencia; mediante la ejecución de acciones 
públicas, enfocadas principalmente en el derecho a la salud y a la educación.  Para 
el caso de la habitabilidad en Calle,  la apuesta de la administración Distrital se 
desarrolla con los programas y proyectos contemplados en el Plan De Desarrollo 
Distrital “Bogotá Positiva: para vivir mejor”  a través de la implementación de la 
Gestión Social Integral como la principal estrategia de intervención en el Distrito.  
 
 
5.2.2 A nivel de la Entidad 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social le da tratamiento al fenómeno de 
habitabilidad en calle a través de acciones programadas en los proyectos que 
tienen relación directa o indirecta con la problemática, estos son: 
 
El Proyecto 501: Adultez con Oportunidades, que presta servicios sociales a 
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, y familias con fragilidad social. 
 
Como acciones preventivas también hay acciones de intervención indirecta como 
los que se encuentran en el proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el distrito capital – Años dorados”  en la 
asistencia y prevención del abandono y en la propensión de una seguridad 
económica de la población mayor de 60 años y el proyecto 500 “Jóvenes visibles y 
con derechos” en materia de prevención  de consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Adicionalmente, la Secretaría Distrital de integración social coordina la Mesa 
Permanente del Plan de Atención Integral al Ciudadano y Ciudadana Habitante de 
Calle, (MP-PAICHC), conformada por quince instituciones del Distrito, en donde se 
han planteado diversas alternativas de solución y se han generado propuestas para 
atender la problemática abordada. Las líneas de acción planteadas inicialmente en 
la definición del PAICHC son: 
 
Desarrollo Personal: Su objetivo es desarrollar actividades lúdicas, recreativas, 
artísticas, culturales y deportivas para que los Ciudadanos y las Ciudadanas 
Habitantes de Calle CHC, tomen conciencia de su responsabilidad en el 
mantenimiento físico y mental.  
 
Atención Terapéutica: Como objetivo se planteó realizar intervención en áreas de 
terapia ocupacional, pedagogía y psicología con el fin que los CHC adquieran 
hábitos de higiene, aseo y auto cuidado.  
 
Formación para el trabajo y oportunidades de ingreso: Se estableció realizar la 
formación de alianzas para garantizar la generación de ingresos a los CHC 
mediante ambientes de trabajo. Establecer redes de apoyo institucional y social 
para minimizar el riesgo de que el CHC vuelva a la calle y persista en esta opción 
de vida.  
 
Seguridad: El objetivo es promover igualdad y respeto a los CHC. Acompañamiento 
en la generación de confianza con las comunidades receptoras de los CHC. 
Acompañamiento social a la policía y a los CHC contraventores llevados a la 
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Unidad Permanente de Justicia. Desarrollo de acciones para detención, captura y 
judicialización de los expendedores de estupefacientes en zonas de alto deterioro 
urbano.  
 
Hábitat: Plantea la rehabilitación de vivienda en áreas centrales. Contener deterioro 
urbano, orientación a iniciativas de la comunidad a la revitalización de áreas 
deterioradas y la implantación del Plan Zonal Centro.  
 
Acciones  Complementarias: Como objetivo estableció el diseño de una estrategia 
cuyo propósito sea el cambio en la percepción ciudadana.  
 
Redes de Apoyo, veeduría ciudadana y Fondos de Desarrollo Local: Pretende 
orientar esfuerzos para garantizar la participación ciudadana con el fin de facilitar 
procesos de concertación respecto a la ubicación de los centros de atención.  
 
A continuación se hace una descripción en términos de estructura de los proyectos 
que abordan esta problemática. 
 
Proyecto: 501 Adultez con oportunidades 
 
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 
 
 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. 

 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. 

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

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

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

 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. 

 
Estructura del proyecto 
 
Para el cumplimiento de los objetivos descritos, el Proyecto 501 se estructura  en 
cuatro componentes programáticos, que a continuación se describen, por medio de 
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los cuales se articulan las estrategias para generar respuestas integrales a las 
problemáticas de la población adulta en el Distrito Capital.  
 
Componente 1. Protección a la vida 
Desde este componente se plantea un modelo de atención integral y permanente 
en centros a personas en alta dependencia y desarrollo de competencias 
adaptativas a personas en 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 
Desde este componente se adelantan 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 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 además  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.  
 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 autocuidado 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  
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Servicios 
 Hogares de Paso 
 Centros de abordaje terapéutico para el desarrollo integral de competencias 
 Centros de abordaje terapéutico Comunidad Terapéutica Hogar el Camino 
 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 
 Capacitación para el trabajo y  formación en alternativas de generación de 

Ingresos 
 Certificación en Código de Policía en articulación con la Secretaria de Salud. 
 
  
Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
A través de este componente se busca incentivar la participación de la población 
adulta en los territorios para el fortalecimiento de redes y la construcción conjunta 
de la Política Pública para la Adultez en el Distrito Capital, a través del desarrollo de 
una labor coordinada entre la Subdirección para la adultez, la Dirección Territorial, 
las Subdirecciones Locales y el Proyecto de Redes y Participación. 
 
Estrategia Coordinación con la Dirección Territorial: 
 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. 

 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 
Este componente contribuye a la construcción de respuestas integrales en los 
territorios, desde el nivel institucional y transectorial, a través de la labor de 
acercamiento, generando datos para la georeferenciación, caracterización y 
cartografía de los fenómenos de habitabilidad en calle y ejercicio de la prostitución 
como principales problemáticas que exponen al daño a las personas adultas, como 
insumos para la toma de decisiones en el marco de la Gestión Social Integral para 
el restablecimiento y garantía de derechos de los adultos y adultas del Distrito. 
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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. 
 
 
5.2.3  Metas formuladas en los  proyectos y/o acciones 
 
El proyecto 501 “Adultez con Oportunidades, de acuerdo a su formulación presta 
atención a la población adulta que presenta condiciones de vulnerabilidad, como: 
personas vinculadas a la prostitución, personas en condición de discapacidad, 
familias y personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano y población 
habitante de calle, sin embargo en este capítulo sólo se abordarán las metas 
relacionadas con la población habitante de calle. A continuación se presentan las 
metas programadas para la vigencia 2009. 
 

Programación de metas para el 2009 
 

Descripción meta Programación 
Componente 1. Protección a la vida 

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

Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
Atender a 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 

Garantizar cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-as 
habitantes de calle. 1.120 

Implementar un modelo de atención terapéutica 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" 

20% 

Capacitar  Habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica. 300 
Formar y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de 
alto deterioro urbano en procesos de inclusión social y económica. 250 

Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
Diseñar e implementar La Política Pública para los adultos y adultas del Distrito 
Capital. 30% 

Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los territorios 
Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, para articular las respuestas 
sectoriales hacia este ciclo poblacional, adscrito al Consejo Distrital de Política 
Social 

30% 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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5.2.3 Presupuesto asignado 
 
Para el tratamiento del fenómeno, la SDIS programó dentro del proyecto 501: 
Adultez con oportunidades un presupuesto global de $13.702 millones de pesos 
para ejecutarlo en actividades específicas para el logro de las metas propuestas en 
el proyecto.   En el que la meta que tiene la mayor asignación presupuestal es la de 
“Garantizar 1.120 cupos diarios en hogar de paso día/noche para la atención de 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle” con el 26,67% de este  presupuesto 
general, y la menor representatividad la tiene la meta  de “capacitar 2.000 personas 
habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica” con el 3,46%.  
Esto puede dar razón a que es mucho más efectiva  para la ciudad la intervención 
en los hogares de paso. 
 

Presupuesto asignado para Habitante de Calle 2009. 
 

Metas Programado 
(en millones de 

pesos corrientes) 
Garantizar 150 cupos/año, para atender ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle con cuadro clínico 
crónico. $ 1,403 
Implementar un modelo de atención terapéutica que 
permita la inclusión de habitantes de calle, con el fin de 
coadyuvar al cumplimiento de la meta Distrital de 
“reducir la tasa de habitantes de calle a 11 por cada 
10.000”. $ 2,446 
Atender 5.600 personas/año habitantes de calle con 
intervención integral en salud, alimentación, arte, 
territorio, seguridad y convivencia en Hogares de paso 
Día y Noche. $ 1,072 
Garantizar 1.120 cupos diarios en hogar de paso 
día/noche para la atención de ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de calle. $ 3,655 
Capacitar 2.000 personas habitantes de calle en 
procesos de inclusión social y económica $ 474 
Formar y capacitar 1.500 adultos(as) cabeza de familia, 
ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, en 
procesos de inclusión social y económica. $ 628 
Diseñar e implementarla la Política Pública para los 
adultos y adultas del Distrito Capital. $ 597 
Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, 
adscrito al Consejo Distrital de Política Social $ 3,427 
Total $ 13,702 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
 
 
5.2.4 Población o unidades de focalización objeto de atención. 
 
El proyecto 501 “adultez con oportunidades, para realizar la programación de la 
población a atender tiene en cuenta el índice de rotación durante la vigencia 2008 
en cada uno de sus servicios, en la siguiente tabla se encuentra la programación de 
la población por meta. 
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Programación de Población habitantes de calle para 2009 
 

Descripción meta Programación de 
personas  

Componente 1. Protección a la vida 
Garantizar cupos para atender ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle con 
cuadro clínico crónico. 196 

Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
Atender a 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 

Garantizar cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-as 
habitantes de calle. 5.600 

Implementar un modelo de atención terapéutica 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" 

N.A 

Capacitar  Habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica. 300 
Formar y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de 
alto deterioro urbano en procesos de inclusión social y económica. 250 

Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
Diseñar e implementar La Política Pública para los adultos y adultas del Distrito 
Capital. N.A  

Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los territorios 
Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, para articular las respuestas 
sectoriales hacia este ciclo poblacional, adscrito al Consejo Distrital de Política 
Social 

N.A 

       Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Para las metas relacionadas con la implementación de modelo de atención 
terapéutica, el diseño de la política pública de adultez y la implementación de un 
subcomité, no se especifica la población a atender, en la medida en que son 
estrategias globales que buscan cualificar los diferentes modelos de intervención.  
 
 
5.3 RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 
5.3.1 Niveles de cumplimiento 

 
A continuación se encuentra el cumplimiento de las metas sociales del proyecto 
relacionadas con la atención a población habitante de calle, es importante recordar 
que el proyecto también orienta sus acciones en la atención de otras poblaciones 
adultas en condición de vulnerabilidad. 
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Cumplimiento de metas 2009 proyecto 501 Adultez con oportunidades 
 

Descripción meta
Programación 

2009 Ejecución 2009
Porcentaje de
Cumplimiento

Garantizar cupos para atender ciudadanas y ciudadanos habitantes
de calle con cuadro clínico crónico. 150 147 98%

Atender a 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 6.947 124%
Garantizar cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-
as habitantes de calle. 1.120 881 79%
Implementar un modelo de atención terapéutica 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" 20% 0 85%
Capacitar Habitantes de calle en procesos de inclusión social y
económica. 300 278 93%
Formar y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano en procesos de inclusión social y
económica. 250 244 98%

Diseñar e implementar La Política Pública para los adultos y adultas 
del Distrito Capital. 30% 25% 83%

Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, para articular las 
respuestas sectoriales hacia este ciclo poblacional, adscrito al 
Consejo Distrital de Política Social 30% 25% 83%

Componente 1. Protección a la vida

Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa

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

Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral

 
Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
La descripción del comportamiento de cada una de las metas durante la vigencia 
2009 es el siguiente: 
 
Antes de comenzar con el reporte de las metas dirigidas a población habitante de 
calle, es importante señalar que el proyecto 501 “Adultez con Oportunidades” ofrece 
apoyo alimentario a través de sus servicios institucionalizados, contribuyendo así 
con la garantía del derecho a la Seguridad Alimentaria. En relación con la atención 
a la población habitante de calle en la siguiente tabla se encuentra el reporte: 
 

   Suministro de apoyo alimentario  por población y tipo de servicio 
 

POBLACIÓN MODALIDAD DEL SERVICIO CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Hogar de Paso 472 3774 
Atención a Personas Habitantes 
de Calle con cuadro clínico 
crónico 

147 188 Ciudadanos y Ciudadanas habitantes de calle 

Centros de Abordaje Terapéutico  
- Desarrollo personal(Balcanes) 116 227 

Familias atendidas a través de alojamientos 
transitorios 

Alojamientos temporales a 
familias 242 612 

TOTAL 977 4801 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – SIRBE 
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Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
En 2009, se brindó apoyo alimentario para habitantes de calle  a 4.801 personas a 
través de 977 cupos en los diferentes servicios de atención integral.  Del total de 
personas atendidas el 76% son hombres y el 24% mujeres. Así mismo, la 
distribución por grupo etario fue: 72% de 27 a 59 años, 20% de 18 a 26 años, 4% 
60 años o más, 2% de 0 a 5 años y el mismo porcentaje para el rango de 6 a 13 
años y el 1% para 14 a 17 años. 
 
De acuerdo con el servicio del cual participaron las poblaciones mencionadas en la 
tabla, las raciones alimentarias otorgadas fueron las siguientes: Hogar de paso Día: 
desayuno, almuerzo y merienda; Hogar de paso Noche: Cena y en la mañana: agua 
de panela y un producto de panadería y en los centros de abordaje terapéutico y 
alojamientos,  cinco porciones alimentarías balanceadas diarias: Desayuno, dos 
refrigerios, almuerzo y cena. 
 
 
Componente: Protección a la vida  
Estrategia: Protección Integral 
Servicio: Atención institucionalizada a personas habitantes de calle con cuadro 
clínico crónico 
Meta: Garantizar 150 cupos, para atender ciudadanos y ciudadanas habitantes de 
calle con cuadro clínico crónico. 
 
El servicio se orienta a población Habitante de Calle con edades entre los 22 a 59 
años, con carencia o con un mínimo de redes familiares y sociales, que se 
encuentra en mayor vulnerabilidad relacionada con su condición de salud, en 
general las personas atendidas presentan patologías relacionadas con el consumo 
de sustancias psicoactivas que los han deteriorado tanto física como mentalmente, 
tales como: intoxicación, delirium, demencia persistente, trastorno neurológico, 
trastorno amnésico, trastorno psicótico, trastorno del estado de ánimo, trastorno de 
sueño y/o que en la actualidad presentan una condición clínica, asociada a una o 
varias de las siguientes patologías: Secuelas de enfermedades cerebrovasculares, 
Secuelas de neuropatías periféricas, trastornos graves del movimiento, Enfermedad 
de parkinson y parkinsonismo, Secuelas de infecciones bacterianas y virales del 
Sistema Nervioso Central, secuelas de neuroparasitosis, secuelas de neurosífilis, 
presencia del VIH-SIDA y sus complicaciones, epilepsias, secuelas de Mielopatias 
agudas y crónicas, secuelas de traumas craneoencefálicos, amputaciones del 
cuerpo que requieran asistencia en el desarrollo de ABC, lesiones renales que 
requieran diálisis, lesiones permanentes del sistema gastrointestinal o lesiones 
permantes del sistema cardiorespiratorio, que requieran oxigeno. 
 
Las y los participantes del servicio reciben los siguientes beneficios:  
 
 Atención Integral Especializada desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, 

Terapia Ocupacional, Talleres en oficios especializados y facilitadores. 
 Dotación para las opciones ocupacionales. 
 Dotación de vestuario y de elementos de aseo personal. 
 Alimentación. 
 Transporte. 
 
Durante la vigencia 2009, se prestó el servicio a través de 150 cupos los cuales 
fueron operados por la Fundación Camino de Luz  en tres grupos de 50 cupos cada 
uno; dos de los grupos funcionaron en las veredas Las Brisas y San Javier en el 
municipio de La Mesa – Cundinamarca y el tercero en la Localidad Rafael Uribe 
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Uribe. Fueron atendidas en total 188 personas de las cuales el  67% fueron 
hombres y el 33% mujeres, así mismo, el 6% tuvieron edades entre los 18 y 26 
años, el 92% entre 27 y 59 años y el 2% 60 años o más. 
 
La ocupación del servicio fue de 98% y un índice de rotación de 1.3.  Este servicio 
presenta un bajo índice de rotación dadas las características de alta dependencia, 
debilidad de redes familiares y sociales y condiciones precarias de salud al 
presentarse enfermedades crónicas asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas. Así, el mayor número de egresos es por fallecimiento (48%) seguido 
por traslado a otras instituciones especializadas (18%). 
 
En el marco del servicio integral brindado a las personas habitantes de calle,  el 
fortalecimiento de las redes sociales y familiares es muy importante,por eso se ha 
involucrado la participación de estos grupos, mediante el desarrollo de acciones 
que fortalecen estos vínculos. Así, se han logrado acercamientos mediante 
contactos telefónicos de motivación y el apoyo en transporte hacia los centros para 
que las familias hagan parte del proceso terapéutico del adulto y mejoren sus 
capacidades en el abordaje de la problemática. 
 
De otro lado, se logró el desarrollo de habilidades motoras finas y gruesas de los 
participantes, a través de la práctica de actividades de ocupación reposada las 
cuales contaron con la participación del 90% de la población atendida. Así mismo, 
se motivó al aprovechamiento del tiempo libre a través del uso de la biblioteca. 
 
 
Componente: Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
Estrategia: Formación para el desarrollo personal 
Servicio: Hogar de paso y Centros de Abordaje terapéutico 
Meta: Atender anualmente 5.600 personas habitantes de  calle con intervención 
integral en salud, alimentación, arte, territorio, seguridad y convivencia en hogares 
de paso día y noche. 
Meta: Garantizar 1.120 cupos diarios en hogar de paso día/noche para la atención 
de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle. 
 
El Servicio de Hogar de Paso para Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle 
mayores de 18 años, en Bogotá, D.C., está orientado a la recuperación, 
mantenimiento y desarrollo de  hábitos de autocuidado de las personas y facilitar  la 
restitución,  reconocimiento y garantía de derechos, a través de los componentes 
de desarrollo personal, familiar y comunitario. Lo anterior permite  la atención de 
necesidades básicas, mediante la implementación de estrategias que posibilitan el 
desarrollo de su autonomía y el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. 
 
En los Hogares de Paso Día y noche se accede a los servicios de aseo e higiene 
personal, lavandería, alimentación, participación activa en talleres de desarrollo 
personal, ocupacionales, artísticos, lúdicos, recreativos y deportivos y la opción de 
remisión a Centros de Abordaje Terapéutico. En 2009 operaron los siguientes 
Hogares de Paso, en los cuales se atendieron 6.974 personas así: 
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   Población atendida en cupos y Centros en el servicio Hogar de Paso, 2009 
 

CUPOS OFRECIDOS CENTRO DIA NOCHE 
CUPOS 

UTILIZADOS 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

Carrera 35 No. 10-37 operado por 
SDIS 250 300 409 3201 7,83 

Calle 16 No. 17-43 Operado por la 
Cruz Roja 360 360 721 1115 1,55 

Calle 52 operado por Nuevo 
Nacimiento 100  93 784 8,43 

Hogar de Paso día operado por 
IDIPRON 350  248 650 2,62 

Hogar de Paso día operado por 
ORIENTAR 250  224 1224 5,46 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El índice general de rotación del servicio fue de 5.18, lo cual se explica por las 
características tanto del servicio como de la población atendida, pues una persona  
Habitante de Calle  es atendida cuantas veces lo requiera durante el mes en 
cualquiera de los centros. Es preciso aclarar que la oferta total de cupos fue de 
1.120 alcanzándose una ocupación promedio durante el año del 81%.   
 
En la tabla se evidencia la totalidad de centros que operaron el servicio durante la 
vigencia 2009; no obstante los Hogares de Paso operados por Cruz Roja y 
Fundación Nuevo Nacimiento funcionaron durante el periodo comprendido entre 
enero y abril, en tanto que los centros operados por ORIENTAR E IDIPRON 
iniciaron su operación en los meses de septiembre y octubre hasta el final de la 
vigencia respectivamente y fueron contratados mediante la utilización de vigencias 
futuras para garantizar continuidad en el servicio hasta el mes de diciembre de 
2011.  El centro operado  directamente por la Secretaría Distrital de Integración 
Social (Carrera 35 No. 10-37) tuvo continuidad en la prestación del servicio durante 
todo el año.   
 
Del total de personas atendidas en los Hogares de Paso,  el 91% fueron hombres y 
el 9% mujeres; así mismo, el 15% tiene edades entre los 18 y los 26 años, el 84% 
están entre los 27 y los 59 años y el 1% tienen 60 años o más. 
 
Las personas participantes recibieron los siguientes beneficios: 
 

 Alojamiento seguro y digno. 
 Atención Integral Especializada en las áreas de Psicología, Trabajo Social, 

Terapia Ocupacional, talleres en oficios especializados y facilitadores en 
tareas cotidianas. 

 Dotación de vestuario y elementos de aseo personal. 
 Suministro de elementos para el desarrollo de actividades. 
 Alimentación (Día: desayuno, almuerzo y merienda y Noche: Cena y en la 

mañana, agua de panela y un producto de panadería). 
 Transporte desde las localidades de ubicación desde puntos estratégicos 

hasta el Hogar de Paso y de regreso. 
 
Como parte del proceso de atención integral a la población, se realizaron 5.129 
talleres en las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional para el 
desarrollo de habilidades sociales básicas, historia de vida, responsabilidad, hábitos 
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de vida sana, honestidad, autocuidado, tolerancia, valores, construcción ciudadana, 
autoconcepto, autoestima, factores de recaída, respeto, normas de convivencia, 
dinámica de sensibilización, control de impulsos, así como desarrollo de habilidades 
ocupacionales como manualidades, expresiones artísticas, lúdico – deportivas y 
culturales.  En promedio participaron 22 personas por taller. 
 
Además se adelantan acciones a través de Universidades e instituciones de salud 
en el desarrollo de conductas que potencien un estilo de vida saludable así como el 
desarrollo de temas relacionados con: derechos fundamentales, afirmación y 
conocimiento, hábitos y estilos de vida, proyecto de vida e intervención social, 
integración con la comunidad.  
 
Meta 7: Implementar un modelo de atención terapéutica que permita la inclusión de 
habitantes de calle, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta distrital de 
“reducir la tasa de habitantes de calle a 11 por cada 10.000”. La Subdirección para 
la Adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social, como líder en la atención 
de la población adulta Habitante de Calle, inició la consolidación de un modelo de 
atención terapéutica que permita la inclusión de habitantes de calle, para garantizar 
el ejercicio de los derechos a esta población y contribuir al cumplimiento de la meta 
de Ciudad de “reducir la tasa de habitantes de calle a 11 por cada 10.000” durante 
el periodo 2008 – 2012.  Así, durante la vigencia se desarrolló el 25% de esta tarea, 
logrando avances significativos en la articulación con IDIPRON para el desarrollo 
del modelo mencionado. Durante el primer semestre de la vigencia, se avanzó en la 
construcción y presentación ante el Consejo Directivo de la Secretaría y el Consejo 
Sectorial del Sector Social, del Documento base del “Sistema Sectorial de 
Transformación de la Calidad de Vida en Calle”, el cual tuvo aceptación y acogida 
en las dos instancias.  Así mismo, durante el segundo semestre, se avanzó en la 
consolidación de una mesa de trabajo interinstitucional para la construcción  del 
proyecto de Decreto “Por el cual se crea el Sistema Distrital para el Abordaje de 
Habitabilidad en Calle, se modifica el Decreto Distrital 170 de 2006 y se expiden 
otras disposiciones” el cual fue presentado ante el Consejo Sectorial en el mes de 
Diciembre de 2009.  
 
De esta manera la Subdirección para la Adultez ha logrado articulación 
interinstitucional con el propósito de abordar de manera asertiva la problemática de 
habitabilidad en calle en la Ciudad.   
 
Como complemento a estas acciones, a la fecha, hacen parte del cumplimiento de 
la Meta descrita los siguientes servicios: 
 
Servicio: Centros de Abordaje Terapéutico 
 
Los Centros de Abordaje Terapéutico tienen como propósito, fortalecer el desarrollo 
personal de los adultos y adultas habitantes de calle y familias ubicadas en zonas 
de alto deterioro urbano, para que se reconozcan como sujetos de Derechos y sean 
partícipes de su construcción personal, familiar y social; así mismo buscan 
fortalecer el desarrollo de las capacidades y generar condiciones propicias que 
amplíen las oportunidades de inclusión económica  y social de la población 
mencionada. En este mismo sentido, el Centro de abordaje terapéutico Hogar el 
Camino, presta su servicio atendiendo las condiciones previamente descritas con 
énfasis en rehabilitación de consumo de Sustancias Psicoactivas para las personas 
Habitantes de Calle. 
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La remisión de personas hacia los Centros de Abordaje Terapéutico se realiza, 
después de un proceso de valoración especializada desde las áreas de Psicología, 
Trabajo Social y Terapia Ocupacional y en los casos en que sea necesario, por 
Medicina General y Psiquiatría.  
 
Los Centros que funcionaron durante la vigencia 2009, brindaron los siguientes 
beneficios a la población participante. 
 

 Alojamiento seguro y digno. 
 Atención Integral Especializada desde las áreas de Psicología, Trabajo 

Social, Terapia Ocupacional, Talleres en oficios especializados y 
facilitadores  en el ejercicio de labores cotidianas. 

 Dotación para las opciones ocupacionales 
 Dotación de vestuario y elementos de aseo personal 
 Alimentación 
 Transporte. 

 
Así, el reporte de atención en los Centros de Abordaje Terapéutico fue el siguiente: 
 

Población atendida en Centros de Abordaje Terapéutico en cupos 2009 
 

CENTRO CUPOS 
OFRECIDOS 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

Centro de Abordaje Terapéutico Hogar 
el Camino 120 76 275 3,62 

Centros de abordaje Terapéutico, 
desarrollo personal 240 116 227 1,96 

Centro Abordaje para familias 300 242 612 2,53 

TOTAL 660 434 1.114 2,57 

Fuente: Sistema de Información y  Registro de Beneficiarios – Sirbe 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Durante la vigencia, fueron atendidas en total 1.114 personas de las cuales el 67% 
son hombres y el 33% mujeres. De igual forma, el 57% están en edades entre los 
27 y 59 años, el 13% de 0 a 5 años, el 13% de 6 a 13 años e igual porcentaje para 
personas de 18 a 26 años, el 5% con 14 a 17 años y el 1% tienen 60 años o más.  
La razón por la cual en este servicio se reportan personas menores de 18 años, es 
la participación de las familias en alojamientos temporales, pues éstas pueden tener 
miembros de todas las etapas del ciclo vital. 
 
El Centro de abordaje terapéutico Hogar el Camino, presenta un alto índice de 
rotación, dadas las características de la población que accede a tratamiento de 
conductas adictivas (drogodependencia, alcoholismo o juego), pues se cuenta con 
la  voluntad de la persona consumidora de sustancias psicoactivas de iniciar, 
permanecer y culminar un proceso.  En relación con el número total de personas 
atendidas durante 2009, cincuenta finalizaron proceso de atención, lo cual registra 
una eficacia del 18%. Se destacan motivos de egreso como retiro voluntario (37%), 
abandono del servicio (16%), expulsión por falta a las normas de convivencia 
(13%); otros motivos de egreso son reintegro familiar (3%) y remisión a otra 
modalidad del Proyecto (1%). 
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De otro lado, es necesario precisar que Los Centros de Abordaje Terapéutico de 
Desarrollo Personal, operaron en la vigencia 2009 hasta el mes de marzo, razón 
por la cual se presenta baja cobertura. Las personas que se beneficiaron de este 
servicio y  que finalizaron el proceso de atención fueron vinculadas a un proceso de 
seguimiento y en los casos en los que fue posible se vincularon a oportunidades de 
generación de ingresos, activación de redes sociales y familiares, con el fin de 
lograr sostenibilidad en el tiempo.  
 
Adicional a los Centros de abordaje terapéutico, durante el año 2009, se llevaron a 
cabo una serie de actividades recreativas, artísticas y culturales, con el propósito de 
reconocer y fortalecer habilidades y potencialidades de la población habitante de 
Calle y contribuir a su autoreconocimiento como sujetos –as de derechos, así: 
 
Evento "Rock al Parche" en el cual participaron 410 Habitantes de Calle y  fue 
realizado en el Hogar de Paso de la carrera 35, con la presentación de 9 bandas de 
Rock nacionales, 1 internacional y el cubrimiento de varios medios de 
comunicación. 
 
Se realizó la "Travesía Transfashion" cuyo objetivo fue promover y garantizar 
espacios de expresión a la población Habitante de Calle, especialmente la 
población transgenerista beneficiaria de los servicios de SDIS; de este evento 
participaron 15 personas transgeneristas del Hogar de paso Cra 35 y grupos como 
Transcolombia, Madonna y sus divas, Chicas extraordinarias, Casa Visconti y 
población LGBT de la Localidad de los Mártires. Se vincularon al evento, las 
Secretarías de Gobierno, Planeación y Salud, la Personería Distrital, la Fundación 
Procrear, Calzado la Fortaleza entre otros. Este evento permitió fortalecer la 
expresión de la Diversidad a través de la Gestión Social Integral. 
 
"Muestra Artesanal" para fomentar que los Ciudadanos(as) Habitantes de la Calle 
(CHC), participen elevando su autoestima y se reconozcan sus habilidades 
ocupacionales, proyectándose así ante la comunidad. Este evento se llevó a cabo 
en los Hogares de Paso de la Cra. 35 e IDIPRON: asistieron 600 espectadores y se 
beneficiaron 150 Habitantes de calle presentando muestras artesanales, danza, 
teatro y expresión musical. Se afianzaron competencias básicas de 
responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, entre las más importantes y se permitió 
la inclusión de Habitantes de Calle en procesos culturales de libre expresión y 
desarrollo de su personalidad. 
 
Se llevó a cabo el evento "Chicharrolandia" que tuvo como objetivo la recuperación 
del espacio público de la zona industrial de Puente Aranda y al cual se vincularon  
la Alcaldía Local, la Secretaría de Gobierno, la Cámara de comercio de Bogotá, 
Aseo Capital y el sector privado del sector; participaron activamente 15 Habitantes 
de calle del Hogar de Paso y 10 del Hogar El Camino; se beneficiaron 15 empresas 
del sector.  Se realizaron actividades de limpieza de escombros, cuatro jornadas de 
siembra de 50 árboles, dos jornadas de trasplante de pasto, una jornada de pintura 
y una jornada de Acciones Culturales en calle para el arreglo de un mural de 6X3 m 
con Cerámica, vidrio y pintura vinilo. Se logró un reconocimiento de las labores de 
la SDIS, en el sector, se dió a conocer la oferta de servicios a la comunidad y se 
contribuyó a  la seguridad y derecho a un medio ambiente sano en la zona. 
 
Se celebró la Semana del Medio Ambiente con un Performance "La siembra y las 
Criaturas" en la cual participaron 12 CHC y la cual se realizó en la Sede Central de 
SDIS; los y las Servidoras Públicas de la SDIS, fueron sensibilizados en el abordaje 
de la problemática de la habitabilidad en calle y sus dinámicas. 
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La Subdirección Participó en la Feria "Colombia Responsable" realizada en 
Corferias, a través de acciones artístico - culturales de la cual participaron 12 CHC. 
 
Se realizó una Comparsa Musical en el marco de la Semana de la Vejez de la 
SDIS, de la cual participaron seis CHC del Hogar de Paso y Hogar el Camino a 
través de una muestra musical. Así mismo, se dio la participación en la Fiesta de 
Bogotá 2050 a través de la Comparsa "Expreso de la Dicha" de la cual participaron 
31 CHC. Así mismo, en el evento "Personería a la Calle en el marco del día de los 
Derechos", la Subdirección se vinculó a través de la Comparsa "El carnaval de los 
Animales"  con seis CHC del Hogar el Camino y el grupo musical de IDIPRON. 
 
Así mismo, el equipo técnico de la Subdirección para la Adultez, hace seguimiento 
a las personas egresadas de los servicios, a través del desarrollo periódico de 
grupos de apoyo y desarrollo de talleres en áreas de psicología, trabajo social, 
visitas domiciliarias o a través de medio telefónico.  Así, durante la vigencia 2009, 
se realizaron actividades de seguimiento al egresado a 3.625 personas quienes 
terminaron proceso de atención en los diferentes servicios, especialmente en 
Centros de abordaje terapéutico y desarrollo de capacidades. 
 
 
Estrategia  Ampliación de oportunidades para la generación de ingresos 
Servicios: Capacitación para el trabajo y  formación en alternativas de generación 
de Ingresos 
 
Meta: Capacitar 2.000 personas habitantes de calle en procesos de inclusión social 
y económica. 
Meta: Formar y capacitar 1.500 personas adultas cabeza de familia ubicadas en 
zonas de alto deterioro urbano en procesos inclusión social y económica. 
 
Mediante el servicio: Capacitación para el trabajo y  formación en alternativas de 
generación de Ingresos se da cuenta de la ejecución de las dos metas 
anteriormente descritas. 

A través del servicio de Desarrollo de Capacidades para la generación de ingresos, 
para las personas Habitantes de Calle, vinculadas a la prostitución y adultos y 
adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, se brinda 
formación y capacitación para el trabajo, de acuerdo con el Decreto 294 de 2008, 
“"Por el cual se dictan disposiciones para optimizar el gasto social distrital destinado 
a fomentar la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación 
informal" y se desarrollan procesos de fortalecimiento empresarial, afianzando 
capacidades y destrezas ocupacionales y ampliando las oportunidades de 
generación de ingresos, así como vinculación de personas a procesos de 
generación de ingresos. 

Como resultado de la suscripción del Convenio Marco de Cooperación celebrado 
entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la 
Secretaría Distrital de Integración Social, suscribió el Convenio derivado No 3090 
de 2009., con el objeto de desarrollar procesos de formación para el trabajo y el 
emprendimiento de las personas en alto grado de fragilidad social del Distrito 
Capital.  De esta forma, el SENA certifica los procesos de formación, lo cual 
aumenta las posibilidades de vinculación laboral y generación de ingresos por 
tratarse de una institución de reconocimiento nacional en formación para el trabajo. 
Para disminuir el margen de deserción, durante el proceso de formación para el 
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trabajo, se brinda al participante todos los insumos y materiales requeridos durante 
el curso y se entrega un apoyo para transporte en dinero, así como los insumos 
requeridos para el fortalecimiento de unidades productivas ya constituidas. 

En Coordinación con la Dirección Poblacional,  las Subdirecciones para la Familia, 
la Adultez y la Juventud, la Dirección Territorial (Centros de Desarrollo 
Comunitario), IDIPRON y la Oficina Asesora de Comunicaciones (Marca Íntegra),  
se construyó el Documento “Estrategia Transectorial para la Generación de 
Ingresos”, con el acompañamiento en orientación política y programática de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.  Este documento orienta técnica, 
metodológica y políticamente los procesos desarrollados por la Secretaría de 
Integración Social para la prestación del servicio de Desarrollo de Capacidades 
para la generación de ingresos. 

Durante el primer semestre de 2009, se vincularon a oportunidades de generación 
de ingresos, 330 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle y personas ubicadas 
en zonas de alto deterioro urbano, de las cuales 156 lo hicieron a través del 
Convenio ASED 3293/2008, 40 personas a través del Convenio Secretaría de 
Tránsito y Transporte STT:015/2007, 45 personas mediante el convenio 
Fundacamino, dos personas a través del Convenio Razón Pública 3300/07, 75 
personas desde el Centro de Abordaje Terapéutico Balcanes Maloka y 12 personas 
a través del Centro de Abordaje Terapéutico Hogar El Camino. 

Por otro lado, a través del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Secretaría 
Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Integración social, se fortalece la 
construcción de proyecto de vida a partir del ingreso a escenarios educativos, que 
permiten la cualificación de la población y por ende su inclusión a diversos espacios 
laborales, sociales y comunitarios.  En este sentido, se formaron durante el año 
2009, 122 personas de las cuales 46 se formaron en primaria y 76 en bachillerato 
(sexto y séptimo). Durante el proceso se fomentó el cumplimiento de normas y 
acuerdos con el objeto de que se adquieran competencias ciudadanas. 

En relación con el proceso de formación para el emprendimiento, durante 2009, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Atención en Desarrollo de Capacidades por población 
 

POBLACIÓN PROGRAMACIÓN PERSONAS 
FORMADAS 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de 
Calle 300 278 93% 

Adultos y Adultas cabeza de familia ubicados 
en zonas de alto deterioro urbano 250 244 98% 

Fuente: Informe de Gestión Subdirección técnica de Adultez 

A través del servicio de Desarrollo de Capacidades, recibieron capacitación técnica 
para el trabajo, 646 personas, de las cuales, el 43% son Ciudadanos y Ciudadanas 
Habitantes de Calle, el 38% son adultos y adultas cabeza de familia ubicados en 
zonas de alto deterioro urbano y el  19% personas vinculadas a la prostitución.  Así 
mismo, del total de personas capacitadas, el 44% son hombres y el 56% son 
mujeres; en relación con los rangos de edad, el 20% tienen edades entre los 18 y 
los 26 años y el 80% de 27 a 59 años. La formación recibida por la población fue la 
siguiente: Construcción y pintura, lavandería industrial, cocina y mesa, elaboración 
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de calzado, panadería y pastelería,  electricidad automotriz y soldadura, belleza, 
confecciones, cocina, emprendimiento empresarial, mantenimiento y sistemas. 

Componente: Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
Estrategia Coordinación con la Dirección Territorial 
Meta: Diseñar e implementar una política pública para los adultos y adultas del 
Distrito Capital. 
 
La construcción de Horizonte de Sentido de la Política Pública  para los adultos y 
adultos del Distrito Capital, iniciada durante la vigencia 2009, ha consolidado un 
trabajo institucional y  transectorial con la participación activa tanto del nivel central 
como territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como de los doce 
Sectores de la Administración Distrital. Así mismo, la articulación de la Subdirección 
para la Adultez y el equipo de referentes territoriales con la comunidad 
representada por actores estratégicos, ha intercambiado saberes e inquietudes y ha 
fortalecido el proceso de construcción de la Política Pública. 
 
Durante la Vigencia 2009  se avanzó en la Construcción lineamientos estratégicos 
de la Política Pública en los siguientes aspectos: 
 
Se consolidó un estado del arte en relación con programas, proyectos y políticas 
públicas relacionadas con adultos, correspondientes a los últimos tres gobiernos 
distritales.  Se elaboró un documento que contiene el análisis de los resultados, la 
cual se ajustó de acuerdo con la revisión del Comité Técnico de la Política. 
 
Se avanzó en la fundamentación técnica de la Política Pública de Adultos (as) en 
relación con análisis demográfico y macroeconómico. La actividad se encuentra en 
el desarrollo de su segunda etapa relacionada con la revisión de literatura nacional 
e internacional, identificación de fuentes de financiación y de información local, 
distrital, nacional e internacional. 
 
Se elaboró una Cartilla de Política Pública como soporte metodológico para  
fortalecer los espacios de solicialización y divulgación del Proceso de construcción 
de la Política Pública. Se realizaron más de 40 reuniones locales de 
posicionamiento del proceso de construcción de la Política, las cuales fueron 
cumplidas en su totalidad, dando a conocer el marco conceptual y metodológico 
para la construcción de horizonte de sentido de la Política en las localidades. Se 
realizaron  20 reuniones transectoriales con actores estratégicos en las cuales 
participaron 439 personas en total, en las cuales se logró el reconocimiento de 
actores locales cualificados para fortalecer el proceso de diagnóstico soporte en la 
realización de talleres de identificación de conflictos y el posicionamiento del 
proceso de construcción de la Política en los espacios transectoriales y 
comunitarios. Se realizaron 20 reuniones del Grupo Gestor Interinstitucional y cinco 
reuniones con los Equipos Locales para avanzar el proceso de agenciamiento de la 
Política a nivel interinstitucional y transectorial.  Avance en la conformación de 10 
equipos urbanos y dos regionales, responsables de la formulación de la Política 
Pública, mediante la realización de reuniones en las Localidades en las cuales han 
participado 138 personas líderes y lideresas representantes de organizaciones 
locales. 
 
Realización de talleres de identificación de conflictos en tres localidades con la 
asistencia de 92 personas. 
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Componente: Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los 
territorios 
Meta: Implementar un subcomité operativo de adultos para articular las respuestas 
sectoriales hacia este ciclo poblacional, adscrito al consejo distrital de política 
social. 
 
El equipo de Adultez en los Territorios, a través del Acercamiento en Calle, realiza 
recorridos diarios para identificar Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle y 
se brinda información y acompañamiento respectivo hacia los Servicios de Hogar 
de Paso Día y Noche,  otros servicios prestados por esta Secretaría, así como de 
las demás Entidades Distritales. Así, durante 2009 se identificaron en calle, 2.299 
personas de las cuales, el 68% son hombres y el 32% mujeres. Las Localidades en 
las cuales se identificaron mayor cantidad de Habitantes de Calle fueron Mártires 
(27%), Puente Aranda (23%) y Santa Fe (16%).  Así mismo, en los recorridos 
realizados se entregaron 888 bonos de apoyo alimentario a familias ubicadas en 
zonas de alto deterioro urbano. Durante el primer semestre de 2009, se realizó la 
Georeferenciación de Parches y Cambuches, con los siguientes resultados: 
 
 

Georeferenciación de Parches de Habitantes de Calle Bogotá D.C. 2009 
 

PERSONAS 
ENTRE 0 Y 10 

AÑOS

PERSONAS 
ENTRE 11 Y 

21 AÑOS

PERSONAS 
ENTRE 22 Y 

59 AÑOS

PERSONAS 
DE 60 AÑOS Y 

MAS
TOTAL 

HOMBRES
TOTAL 

MUJERES TOTAL CHC

ANTONIO NARIÐO 17 0 1 29 2 30 2 32 0 8
BARRIOS UNIDOS 70 1 5 145 0 143 8 151 0 40
BOSA 21 0 0 17 0 14 3 17 0 8
CANDELARIA 41 0 8 35 7 45 5 50 0 21
CHAPINERO 84 0 0 83 0 70 13 83 0 31
CIUDAD BOLIVAR 13 0 0 29 0 27 2 29 0 11
ENGATIVA 44 0 0 26 0 25 1 26 0 12
FONTIBON 10 0 0 4 0 4 0 4 0 3
KENNEDY 39 0 16 69 1 76 10 86 0 24
LOS MARTIRES 77 20 126 925 49 1044 76 1120 12 55
PUENTE ARANDA 52 0 1 64 7 70 2 72 0 24
RAFAEL URIBE 34 0 0 37 0 37 0 37 0 21
SAN CRISTOBAL 51 0 0 22 0 22 0 22 0 12
SANTA FE 64 1 24 136 25 160 26 186 0 55
SUBA 63 0 0 33 0 33 0 33 0 18
TEUSAQUILLO 52 0 0 30 0 29 1 30 0 13
TUNJUELITO 18 0 4 14 0 16 2 18 0 8
USAQUEN 47 0 0 40 0 34 6 40 1 12
USME 29 0 9 24 1 30 4 34 0 17
Total general 826 22 194 1762 92 1909 161 2070 13 393

PERSONAS IDENTIFICADAS

LOCALIDAD

No. DE 
PARCHE POR 
LOCALIDAD FAMILIAS

PARCHES 
VIGENTES

 
Fuente: Georeferenciación Parches y Cambuches 2009 – Subdirección Técnica de Adultez 
 
 
En 2009, se identificaron en total 826 parches en las 20 Localidades del Distrito 
Capital.  Las localidades en las cuales hay mayor número de parches son 
Chapinero, Los Mártires, Barrios Unidos, Santafé y Suba. Así mismo, en la 
Localidad en la cual se identificó el mayor número de Ciudadanos y Ciudadanas 
Habitantes de Calle en parches fue Los Mártires, lo cual se explica en tanto que es 
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la Localidad que, históricamente, se ha presentado con mayor afectación por esta 
problemática en sus zonas de alto deterioro urbano. 
 

Georeferenciación de Cambuches de Habitantes de Calle Bogotá D.C. 2009 
 

PERSONAS 
ENTRE 0 Y 10 

AÑOS

PERSONAS 
ENTRE 11 Y 

21 AÑOS

PERSONAS 
ENTRE 22 Y 

59 AÑOS

PERSONAS 
DE 60 AÑOS Y 

MAS

TOTAL 
HOMBRES

TOTAL 
MUJERES TOTAL CHC

 ANTONIO NARIÐO 63 24 2 8 86 11 93 14 107 8
 BARRIOS UNIDOS 189 106 3 2 320 0 319 6 325 1
 BOSA 38 15 0 2 43 0 34 11 45 0
 CANDELARIA 64 30 1 10 34 5 46 4 50 0
 CHAPINERO 182 86 0 2 137 6 131 14 145 2
 CIUDAD BOLIVAR 36 25 0 0 67 0 63 4 67 0
 ENGATIVA 122 34 0 0 84 0 77 7 84 1
 FONTIBON 89 28 0 0 66 0 66 0 66 0
 KENNEDY 144 63 0 28 133 7 153 15 168 0
 LOS MARTIRES 205 194 33 176 1280 88 1429 148 1577 1
 PUENTE ARANDA 191 77 0 4 218 22 218 26 244 1
 RAFAEL URIBE 93 49 0 6 98 1 103 2 105 0
 SAN CRISTOBAL 213 58 0 1 112 2 108 7 115 0
 SANTA FE 72 86 6 34 226 15 243 38 281 1
 SUBA 176 55 0 0 155 3 153 5 158 0
 TEUSAQUILLO 180 63 0 0 165 1 158 8 166 0
 TUNJUELITO 67 29 0 5 40 2 45 2 47 0
 USAQUEN 88 23 2 0 51 2 46 9 55 6
 USME 37 20 0 9 28 2 35 4 39 1
Total general 2249 1065 47 287 3343 167 3520 324 3844 22

FAMILIAS

PERSONAS IDENTIFICADAS

LOCALIDAD

No. DE 
CAMBUCHE 

POR 
LOCALIDAD

CAMBUCHES 
VIGENTES

 
Fuente: Georeferenciación de Parches y Cambuches 2009 – Subdirección de Adultez 
 
En 2009, se identificaron 2.249 cambuches de Habitantes de Calle en Bogotá D.C., 
en los cuales se encontraron en total 3.844 Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes 
de Calle de los cuales el 92% son hombres y el 8% son mujeres. 
 
En relación con la labor de Adultez en los territorios, además de la 
georeferenciación de parches y cambuches de Habitantes de Calle, en 
cumplimiento de los compromisos de la Secretaría de Integración Social en la mesa 
de Interinstitucional de Servicios de Zonas de Alto Impacto (ZESAI) se llevó a cabo 
la georeferenciación de establecimientos y lugares en los cuales se ejerce la 
prostitución, como insumo para la toma de decisiones en relación con la 
construcción de respuestas transectoriales en los territorios. Los resultados fueron 
los siguientes: 
 
Se identificaron 452 establecimientos en los cuales se ejerce la prostitución, los 
cuales, se son lugares de expendio y consumo de licores (42%), alojamientos en 
residencias u hostales (20%), bares o cantinas (12%), whiskerías (5%) o se 
identifican como lugares de desarrollo de actividades recreativas o culturales (3%), 
también se identifican como video bar, centros de belleza y  estética, clubes 
privados, salones de billar, servicios de masajes y relajación corporal, rockolas y 
salones para eventos sociales, entre otros. En los establecimientos identificados, el 
90% ejercen la prostitución mujeres, el 7% población LGBT y el 3% es mixto.  En 
relación con la publicidad de sus servicios, el 28% lo hace a través de tarjetas, el 
3.3% con volantes, el 12.3% a través de valla exterior; así mismo, el 39.8% su 
publicidad la realiza de manera directa, el 4.4% a través de internet, el 12.6% por 
televisión y el 43% a través del sistema de referidos (amigos de los/as clientes). En 
relación con los servicios complementarios prestados, el 64.3% presta servicio de 
bar, el 43.1% de pista de baile, el 13.9% tiene parqueadero, el 20.3% tiene 
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proyección pornográfica, el 28.5% presenta show de striptease público y el 21% el 
show es privado, también se prestan servicios de habitación, servicio a la mesa y 
masajes, entre otros. 
 
Adicional al ejercicio de georeferenciación, el equipo de adultez en los territorios, 
divulga los servicios sociales  prestados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social y demás entidades Distritales para la garantía de derechos de esta 
población. 
 
 
5.3.2 Indicadores  
 
Como instrumento para la evaluación de la gestión en la entidad, se diseñaron 
indicadores para los procesos y proyectos; en esta ocasión, el proyecto 501: 
Adultez Con Oportunidades contiene dentro de los seis indicadores formulados, dos 
tienen relación con el fenómeno de Habitante de calle, tal como se muestra a 
continuación: 
 

Porcentaje de personas habitantes de calle certificadas en procesos de 
capacitación para el trabajo 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Dentro de las acciones programadas para el tratamiento de este fenómeno, se tiene 
que En el segundo semestre de 2009, se incremento en un 17% lo cual indica el 
mayor porcentaje si te tiene en cuenta los períodos anteriores.  Algo a mejorar aquí 
es ver cómo de todos modos, a lo largo del año no se logra llegar a la meta de 
certificar al 100% de las personas que ingresan en los programas de capacitación 
para el trabajo. 
 

Porcentaje de referenciaciones realizadas por el equipo de Acercamiento al 
servicio de Hogar de Paso 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

En el 2009  49% de las atenciones efectuadas en el servicio de hogar de paso 
fueron a personas referenciadas por el equipo de acercamiento, sin embargo es 
importante analizar que con los ajustes en los estándares del servicio y la 
prestación del mismo por parte de nuevos operadores, las referenciaciones 
efectuadas por el equipo de acercamiento se vieron afectadas en el segundo y 
cuarto trimestre de 2009; La tendencia no es homogénea, para lo cual se podría 
considerar que en algunos meses específicos del año, se dificulta este ejercicio o 
deben haber algunas dinámicas propias de estos períodos que caracterizan tal 
comportamiento. 
 
 
5.3.3 Presupuesto Ejecutado 
 
Con base en la programación presupuestal para el cumplimiento de metas del 
proyecto 501: Adultez con oportunidades, la siguiente tabla ilustra la ejecución 
presupuestal de las actividades asignadas para el tratamiento de este fenómeno, en 
el que se ejecutó un total de $13.084.149.590 así, la meta con mayor rubro fue la 
de Garantizar 1.120 cupos diarios en hogar de paso día/noche para la atención de 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle con una ejecución del 23,22% del 
gasto global para habitante de Calle. 
 
 

Ejecución presupuestal orientada a la atención  
Población Habitante de Calle 

 

COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO META COMPONENTE DEL GASTO INVERSIÓN 

Componente 
Protección a la 

vida 

Garantizar 150 cupos/año, para 
atender ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de calle con cuadro 
clínico crónico. 0161-Intervención especializada  $   1.402.907.083,00   $   1.402.907.083,00  

0161-Intervención especializada  $      942.524.444,00  
0164-Materiales y suministros  $       17.839.878,00  
0004-Otros Gastos Operativos  $       14.753.972,00  

Componente   
Condiciones 

propicias para el 
desarrollo 

humano integral 

Implementar un modelo de 
atención terapéutica que permita 
la inclusión de habitantes de 
calle, con el fin de coadyuvar al 
cumplimiento de la meta Distrital 
de “reducir la tasa de habitantes 
de calle a 11 por cada 10.000”. 

0001-Personal contratado para 
apoyar las actividades propias de los 
proyectos de inversión de la entidad 

 $      583.007.600,00  

 $   2.446.211.310,00  
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0038-Vigilancia  $       72.131.147,00  
0035-Servicio de cafetería, limpieza 
locativa y preparación de alimentos 

 $       79.856.576,00  
0037-Gastos de transporte  $         1.923.422,00  
0036-Vestuario  
Mejoramiento y mantenimiento de 
sedes administrativas 

 $       71.013.224,00  
Muebles y Enseres  $       50.363.796,00  
Impresos, publicación  y eventos 
culturales 

 $      597.084.100,00  

Adquisición de maquinaria y equipos  $       15.713.151,00  
0001-Personal contratado para 
apoyar las actividades propias de los 
proyectos de inversión de la entidad 

 $      479.557.221,00  

0160-Adquisición de equipos de 
cómputo, comunicación y redes de 
sistemas 

 $       10.204.574,00  

0164-Materiales y suministros  $       60.466.234,00  

0165-Muebles y enseres  $       67.733.859,00  

0004-Otros Gastos Operativos  $       51.863.653,00  

0035-Servicio de cafetería, limpieza 
locativa y preparación de alimentos 

 $       39.282.881,00  

0037-Gastos de transporte  $         3.830.554,00  

0038-Vigilancia  $       36.065.573,00  

Mejoramiento y mantenimiento de 
sedes administrativas 

 $      233.869.171,00  

Adecuaciones  $       40.317.515,00  

Atender 5.600 personas/año 
habitantes de calle con 
intervención integral en salud, 
alimentación, arte, territorio, 
seguridad y convivencia en 
Hogares de paso Día y Noche. 

Adquisición de maquinaria y equipos  $       48.602.409,00   $   1.071.793.644,00  
Garantizar 1.120 cupos diarios en 
hogar de paso día/noche para la 
atención de ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle. 0161-Intervención especializada  $   3.038.125.688,00   $   3.038.125.688,00  

0096-Educación, formación, 
capacitación y entrenamiento 

 $      281.693.078,00  
0037-Gastos de transporte  $         2.921.863,00  Capacitar 2.000 personas 

habitantes de calle en procesos 
de inclusión social y económica 

0001-Personal contratado para 
apoyar las actividades propias de los 
proyectos de inversión de la entidad 

 $      189.853.000,00   $      474.467.941,00  

Formar y capacitar 1.500 
adultos(as) cabeza de familia, 
ubicadas en zonas de alto 
deterioro urbano, en procesos de 
inclusión social y económica. 

0096-Educación, formación, 
capacitación y entrenamiento 

 $      628.273.231,00   $      628.273.231,00  
Componente  

Ejercicio de la 
ciudadanía para 
la democracia 
participativa. 

Diseñar e implementarla la 
Política Pública para los adultos y 
adultas del Distrito Capital. 

0001-Personal contratado para 
apoyar las actividades propias de los 
proyectos de inversión de la entidad 

 $      306.803.645,00   $      595.725.664,00  
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0003-Asesorías, Consultorías e 
Interventorías de Preinversión 
asociadas al sector 

 $      288.922.019,00  
0160-Adquisición de equipos de 
cómputo, comunicación y redes de 
sistemas 

 $       51.546.056,00  
0037-Gastos de transporte  $      687.594.026,00  
0164-Materiales y suministros  $       27.499.092,00  
0001-Personal contratado para 
apoyar las actividades propias de los 
proyectos de inversión de la entidad 

 $   2.565.333.800,00  
0035-Servicio de cafetería, limpieza 
locativa y preparación de alimentos 

 $       40.573.695,00  

Componente  
Reorganización 
del estado hacia 

respuestas 
integrales en los 

territorios. 

Implementar el Subcomité 
Operativo de Adultos, adscrito al 
Consejo Distrital de Política 
Social 

0038-Vigilancia  $       54.098.360,00   $   3.426.645.029,00  

TOTAL  $ 13.084.149.590,00   $ 13.084.149.590,00  
 
 
5.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
 Se han presentado limitaciones en la articulación de acciones transectoriales, 

en relación con la rotación de los referentes institucionales, lo cual atrasa el 
cumplimiento de las tareas planteadas en el Plan de Atención Integral.  

 
 Se registró una baja ocupación en los servicios de Hogar de Paso día y noche, 

por adecuaciones locativas y dificultades en la consecución de inmuebles, pues 
se ocupó el inmueble destinado para la atención a ciudadanos habitantes de 
calle para atender en emergencia a población en situación de desplazamiento. 

 
 
5.3.5 Efectos  del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 
LOGROS 2009 
 
 Se avanzó en la articulación sectorial con IDIPRON para la construcción del 

modelo de abordaje de la habitabilidad en calle y consolidación del proyecto de 
Decreto “Por el cual se crea el Sistema Distrital para el Abordaje de 
Habitabilidad en Calle, se modifica el Decreto Distrital 170 de 2006 y se expiden 
otras disposiciones”. 

 
 Se dio paso al desarrollo y participación de actividades y eventos que 

reconocen las habilidades y potencialidades de la población Habitante de Calle, 
contribuyendo a su desarrollo personal y fortalecimiento de su autoestima como 
sujetos –as de Derechos. 

 
 Se realizó la coordinación de acciones con Universidades e instituciones de 

salud para la promoción de conductas saludables que potencien un estilo de 
vida saludable para la población habitante de calle, así como  el desarrollo de 
temas relacionados con: derechos fundamentales, afirmación y conocimiento, 
hábitos y estilos de vida, proyecto de vida e intervención social, integración con 
la comunidad.   
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5.3.6 Población o unidades de focalización  atendidas. 

 
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 2009 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social a través del Proyecto 501: Adultez con 
Oportunidades, presta servicios sociales a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de 
Calle, y familias con fragilidad social. 
 
A continuación se realiza una caracterización de cada tipo de población vulnerable, 
tomando como fuente el Sistema de Registro de Beneficiarios – SIRBE, de los 
registros de atención en cada una de las modalidades. 
 
Caracterización de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle 
 
Los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en Bogotá, cuentan con los 
servicios de Acogida y Protección en Hogares de Paso, servicio institucionalizado 
para CHC con cuadro clínico crónico, Centro de abordaje terapéutico para 
rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y desarrollo de 
capacidades para la generación de ingresos. 
 
Para caracterizar la población Habitante de Calle atendida durante la vigencia 2009 
por el Proyecto, se tomó el total de personas únicas que recibieron atención en los 
servicios de Hogar de Paso Día y Noche, servicio del cual son remitidos a los 
demás mencionados de acuerdo con sus condiciones particulares.  Así, durante 
2009 se atendieron en total 6.974 Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle de 
los cuales el 91% son hombres y el 9% son mujeres. 
 
 

Distribución de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por sexo 
 

 

HOMBRE
91%

MUJER
9%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
El 84% de las personas tienen edades entre los 27 y 59 años, el 15% entre 18 y 26 
años y el 1% tiene 60 años o más. 
 

Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por rangos de 
edad 
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18 Y 26 AÑOS
15%

27 Y 59 AÑOS
84%

MAYOR 60 AÑOS
1%

 
Fuente: Sistema deInformación y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Los rangos de edad en relación con el sexo tienen un comportamiento uniforme: el 
15% de los hombres y el 16% de las mujeres tienen edades entre los 18 y los 26 
años, el 84% de los hombres y de las mujeres tienen edades entre los 27 y 59 años 
y el 1% de los hombres y el 0.2% de las mujeres tienen 60 años o más. 
 
 

Distribución de Ciudananos y Ciudadanas Habitantes de Calle de rangos de 
edad y sexo 

 

15% 16,2%

84% 83,6%

1% 0,2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

18 Y 26 AÑOS 27 Y 59 AÑOS MAYOR 60 AÑOS

HOMBRE

MUJER

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En relación con el estado civil de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de calle, 
el 75% son solteros, el 11% viven en unión libre, el 10% son separados o 
divorciados, el 3% son casados y el 1% son viudos. 
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Distribución de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por estado civil 

 

CASADO-A
3%

SEPARADO-A O 
DIVORCIADO-A

10%

SOLTERO-A
74%

UNION LIBRE
12%

VIUDO-A
1%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La relación estado civil y sexo muestra que la mayor cantidad solteros son 
hombres, pues son el 91% de la población atendida y de ellos el 76% son solteros.   
 
 

Distribución de Ciuddadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por estado 
civil y sexo 

 

3% 2%

11%
7%

76%

62%

10%

27%

1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CASADO-A SOLTERO-A VIUDO-A

HOMBRE
MUJER

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
De acuerdo con la región de Colombia de la cual provienen los Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle, el 55.6% son Bogotanos; el 29.2% proviene de la 
región andina, dada la cercanía con Bogotá, especialmente del departamento de 
Antioquia con el 20.8%;  el 8.2% pertenece a la región pacífica, especialmente del 
Valle del Cauca con el 82%, el 5.3% proviene de la región Caribe, especialmente 
del Departamento de Atlántico con el 33% y una menor cantidad de personas 
habitantes de calle provienen de las regiones de la Orinoquía (1.1%), Amazónica 
(0.6%) y la Región Insular (San Andrés y Providencia y Santa Catalina con el 0.1%).  
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Distribución de Ciuddadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por región de 
procedencia 

56%

1%

29%

5%

1%

0%

8%

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

BOGOTA D.C.

REGION AMAZONICA

REGION ANDINA

REGION CARIBE

REGION DE LA ORIONQUIA

REGION INSULAR

REGION PACIFICA

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En relación con el nivel educativo de la población Habitante de Calle el nivel 
alcanzado por la mayor cantidad tanto de hombres como de mujeres, es la 
secundaria básica (56% y  49.4% respectivamente), en tanto que un 33.1% de los 
hombres y un 38.9% de las mujeres ha terminado la primaria. Así mismo, en 
general el 9% de la población ha desarrollado estudios adicionales a la secundaria 
como secundaria tecnológica, estudios técnicos o tecnológicos, universitarios y 
especialización. 
 
 

Distribución de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por nivel 
educativo idem 

 

6,0%
8,9%

33,1%
38,9%

56,0%
49,4%

1,5%
1,1%

0,6%
0,5%

2,8%
1,1%

0,1%
0,2%
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PRIMARIA

SECUNDARIA BASICA

SECUNDARIA TECNOLOGICA

TECNICO/LOGO UNIVERSITARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ESPECIALIZACION

HOMBRES MUJERES  
Fuente: Sistema de información y Registro de Beneficiarios 2009 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

5.3.7 Población o unidades de focalización sin atender 
 

El proyecto a través de sus diferentes servicios y estrategias de atención cubrió 
8.752 personas durante la vigencia 2009. Para una atención del 138% en relación 
con la población que se esperaba atender.  Sin embargo,  a través de los servicios 
institucionalizados y procesos de capacitación se atendieron 7.616 personas, para 
un cumplimiento del 120%.  
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Población atendida Vs. Programada por meta 
 

Descripción meta
Personas 

programadas
Pesonas 
aendidas

Porcentaje de
Cumplimiento

Garantizar cupos para atender ciudadanas y ciudadanos habitantes
de calle con cuadro clínico crónico. 196 147 75%

Atender a 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 6.947 124%
Garantizar cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-
as habitantes de calle. 5.600 6.947 124%
Implementar un modelo de atención terapéutica 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" 20% 1.114 N.A.
Capacitar Habitantes de calle en procesos de inclusión social y
económica. 300 278 93%
Formar y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano en procesos de inclusión social y
económica. 250 244 98%

Diseñar e implementar La Política Pública para los adultos y adultas 
del Distrito Capital. 30% N.A. 83%

Implementar el Subcomité Operativo de Adultos, para articular las 
respuestas sectoriales hacia este ciclo poblacional, adscrito al 
Consejo Distrital de Política Social 30% 22 83%

Componente 1. Protección a la vida

Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral

Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa

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

 
Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
5.3.8 Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas 
 
Como medidas preventivas la SDIS incluye dentro de otros proyectos acciones que 
son necesarias tener en cuenta para el tratamiento del fenómeno de la 
Habitabilidad en Calle, tal como lo son el proyecto 500: Jóvenes visibles y con 
Derechos en lo que respecta a prevención de consumo de sustancias psicoactivas  
y el 496 “Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en 
el distrito capital – Años dorados”  en la prevención del abandono y en la 
propensión de una seguridad económica para este ciclo poblacional. 
 
Proyecto 500 Jóvenes Visibles y con derechos 
 

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  

 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. 

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

 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. 

 
Estructura del proyecto:  
 
El proyecto Jóvenes visibles y con derechos,  promueve actitudes y 
comportamientos de las y los jóvenes para el desarrollo de sus potencialidades, el 
reconocimiento de las subjetividades e identidades juveniles a través de la 
promoción y garantía de sus derechos, en el marco de la diversidad, la solidaridad y 
la participación entre otros principios basados en la equidad, la universalidad y la 
justicia social.  

 

El Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, reconoce plenamente el 
derecho de las y los jóvenes buscando garantizar con ello “el respeto a sus 
imaginarios y expectativas, brindándoles oportunidades para construir y desarrollar 
su proyecto de vida…”. Este propósito tomado de la Política Pública de Juventud, 
se convierte en una consigna de la Administración Distrital, en respuesta a la 
expresión de las y los jóvenes que participaron en la construcción de la política. 

 
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 ha identificado 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. 
 
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. 
 
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 
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permitiendo la articulación de acciones, la producción de conocimiento, tendientes a 
la democratización de las relaciones entre comunidad y estado. 
 
En relación con la prevención del consumo de sustancias cuenta con las siguientes 
acciones: 

 
Formar  55.000 jóvenes del distrito en procesos de promoción en alternativas de 
prevención en consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Durante el año 2009, se formaron 36.693 jóvenes en prevención en consumo de 
sustancias psicoactivas a través de los equipos locales y los facilitadores de los 
Centros de Desarrollo Comunitarios, quienes identifican, reconocen y vinculan a los 
jóvenes de las diferentes culturas juveniles a las acciones que se realizan en el 
proyecto a nivel territorial. La vinculación de los jóvenes se realiza mediante 
procesos de gestión, asesoría y acompañamiento a través de procesos 
pedagógicos que permiten reconocer, materializar y fortalecer sus capacidades e 
incidir  en los derechos contemplados en la Política Pública de Juventud.  En el 
cuadro 3, se presenta la información de las y los jóvenes atendidos durante el 2009  
en los 20 territorios del Distrito Capital.  
 
La formación está enfocada tanto a la profundización en el conocimiento del 
individuo como persona, como al acatamiento de los derechos de los jóvenes y 
tiene como propósito desarrollar habilidades y competencias protectoras, que 
contribuyen a solidificar procesos de autonomía y valoración del individuo como 
persona.  
 
 
 
Atención en  formación a jóvenes en Prevención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Enero - 
diciembre de 2009. 

 

1 Usaquén 1,433
2 Chapinero 1,712
3 Santa Fé 1,095
4 San Cristóbal 2,519
5 Usme 2,368
6 Tunjuelito 938
7 Bosa 2,072
8 Kennedy 4,705
9 Fontibón 1,477

10 Eengativa 3,269
11 Suba 3,987
12 Barrios Unidos 587
13 Teusaquillo 458
14 Mártires 1,264
15 Antonio Nariño 343
16 Puente Aranda 529
17 Candelaria 685
18 Rafael Uribe 2,501
19 Ciudad Bolívar 2,190
20 sumapaz 824

1,737
36,693

            Distrital
Total

TOTAL FORMADOSLOCALIDAD

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
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Caracterización de la Población:  
 
Las fuentes de información que alimentan al presente documento provienen del 
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios -  SIRBE, herramienta que 
permite obtener información de la caracterización de la población joven, que se 
encuentra en el rango 14-26 años y que atiende la Secretaria Distrital de 
Integración Social. Para el análisis de la información que se presenta a 
continuación, se toman algunas muestras de las diferentes variables, debido a las 
dificultades que se presentan en la recolección de la información. Por esta razón 
algunas de las variables se encuentran analizadas por muestreo. 
 
El proyecto 500 Jóvenes visibles y con derechos,  tiene varias modalidades de 
atención, sin embargo para este análisis se tomarán  las variables más relevantes y 
representativas para los  y las jóvenes de 14-26 años durante el 2009. 
 

Atención en  formación en prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos, por localidad,  

grupo erario y Género.  Enero - Diciembre de 
2009.

FEMENINO MASCULINO SIN 
INFORMACIO FEMENINO MASCULINO SIN 

INFORMACIO
1 Usaquén 520 298 119 365 107 24 1.433
2 Chapinero 181 99 74 679 607 72 1.712
3 Santa Fé 465 237 5 191 179 18 1.095
4 San Cristóbal 1.294 437 239 186 287 76 2.519
5 Usme 1.026 695 155 227 232 33 2.368
6 Tunjuelito 752 107 16 37 19 7 938
7 Bosa 1.413 309 18 226 72 34 2.072
8 Kennedy 2.811 710 189 393 590 12 4.705
9 Fontibón 1.031 271 33 71 46 25 1.477

10 Eengativa 2.262 560 49 226 142 30 3.269
11 Suba 2.889 462 51 340 231 14 3.987
12 Barrios Unidos 249 110 7 108 91 22 587
13 Teusaquillo 219 77 6 64 70 22 458
14 Mártires 718 245 21 117 105 58 1.264
15 Antonio Nariño 223 63 0 28 16 13 343
16 Puente Aranda 194 58 0 32 232 13 529
17 Candelaria 215 150 4 141 158 17 685
18 Rafael Uribe 1.240 558 65 244 369 25 2.501
19 Ciudad Bolívar 1.397 229 12 370 181 1 2.190
20 Sumapaz 301 231 152 55 53 32 824

1.380 112 0 158 87 0 1.737
20.780 6.018 1.215 4.258 3.874 548 36.693

LOCALIDAD

            Distrital
Total

FORMACION EN PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
14 A 17 AÑOS 18 A 26 AÑOS

TOTAL

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 
 
Distribución de la población juvenil por grupo etario y género. 
 
En esta variable se evidencia que las y los jóvenes de 14-17 años participan en un 
76.34% con respecto a los del rango de 18-26;  las mujeres de 14-17 años 
representa un 56.63%,  los hombres con un 16.40% y no presentan identificación 
de este mismo rango de edad  3.31%; en menos participación se dio en los rangos 
de edad de 18-26 años, donde las mujeres participaron con un 11.60%, los 
hombres 10.56% y sin información 1.49%. Gráfico No. 3 
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  Atención en formación en prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Grupo etario y 

género. Enero - Diciembre de 2009. 
 

14 a 17 años
Femenino   56.63%

14 a 17 años 
Masculino

16.40%

14 a 17 años
Sin Información

3.31%

18 a  26 años 
Femenino 
11.60%

18 a  26 años
Masculino
10.56%

18 a  26 años
Sin Información

1.49%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

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

 
Distribución de la población juvenil por estrato.  
 
Para esta variable se tomo una muestra de 28.339 jóvenes formados en prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, donde el 44.15% de jóvenes están 
clasificados en el estrato 2; el 24.04% no tienen información; el 13.32% en el 
estrato 3; el 11.17% en estrato 0; el 6.97% en estrato 1 y el 0.34% para los estrato 
4, 5 y 6.  
 
 

Distribución de la población juvenil formada en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas proyecto Jóvenes visibles y con Derechos, por 

estrato. Enero - Diciembre de 2009. 
 

Estrato  5, 
0.04%

Estrato  6,
 0.03%, 

Sin Información, 
24.04%

Estrato  4, 
0.28%

Estrato  3,
13.32%,

Estrato  2, 
44.15%

Estrato  1, 
6.97%

Estrato  0, 
11.17%

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

 
 
Distribución de la población juvenil formada en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas de acuerdo a presentar algún tipo de Discapacidad. 
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De una muestra de 28.339 jóvenes formados en prevención de sustancias 
psicoactivas, el 72.17% no presentan ninguna discapacidad, mientras que el 
27.70%  no registra información con respecto a esta condición y el 0.13% cuentan 
con algún tipo de discapacidad, ver cuadro 10. 
 

Distribución de la población juvenil formada en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas de acuerdo a presentar algún tipo de Discapacidad. 

Enero - Diciembre de 2009. 
 

DISCAPACITADO TOTAL PARTICIPACION 

NO 20,451 72.17% 
SI 38 0.13% 
Sin información 7,850 27.70% 
Total  28,339 100.00% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009. 
 
 
 
 
Seguridad social  
 
De un total de 28.339 Jóvenes formados en SPA, se encontró que el 57.09% de 
jóvenes no cuentan con ningún tipo de seguridad, el 29.92% no presentan 
información y solo presentan afiliación a seguridad social el 12.99%  de jóvenes. 
 

Distribución de la población juvenil formada en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en el proyecto Jóvenes visibles y con Derechos, 

según vinculación al Sistema de Seguridad social. Enero - Diciembre de 2009. 
 

No,  tienen 
seguridad 

social
 57.09%

Si,  tienen 
seguridad 

social
 12.99%

Sin 
información, 

29.92%

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

 
 
Distribución de la población juvenil según su nivel educativo. 
 
Como parte de la estrategias de Gestión Social Integral, la formación en prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas se realiza con población cautiva en los 
colegios del Distrito Capital, sin embargo,  la datos tomados de una muestra de 
28.339 jóvenes, refleja que el 56.39%  se registraron en la variable no aplica, el 
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31.97% sin información, el 7.40% en secundaria básica, el 2.92% en primaria. El 
0.89%  no cuentan con nivel educativo y 0.43 están en los niveles de educación 
inicial, superior, secundaria tecnológica, técnico, tecnólogo universitario,  
 

 Atención en formación en prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas proyecto Jóvenes visibles y con Derechos según nivel 

educativo. Enero - Diciembre de 2009. 
 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL PARTICIPACION
Educación inicial 11 0,04%
Educación superior 51 0,18%
Ninguno 252 0,89%
No aplica 15.981 56,39%
Primaria 828 2,92%
Profesional Universitario 1 0,00%
Secundaria básica 2.096 7,40%
Secundaria técnologica 51 0,18%
Sin información 9.060 31,97%
Técnico/logo universitario 8 0,03%
Total 28.339 100,00%  

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2009 
 
Desde la atención del Proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el distrito capital – Años dorados”, se 
resaltan las acciones realizadas en el marco de los siguientes componentes:  
 
Componente Protección a la Vida:   En este componente se pretende dar 
garantía a la existencia de los viejos y viejas en condiciones de vida dignas, 
brindando garantía de  seguridad alimentaria, como a su vez  permitiendo el 
desarrollo del individuo, a través de  entornos culturales, sociales, ambientales y 
políticos, con ambientes naturales, tecnológicos y sociales, seguros que garanticen 
sostenibilidad de los mismos, promover la cultura de la paz: la memoria, la justicia y 
la reconciliación ciudadana, garantizar el derecho a la seguridad humana, cero 
discriminaciones a la diferencia y diversidad: generaciones, clases sociales, 
discapacidad, opción sexual, etnias, ruralidad y de familias víctimas de las 
violencias. 
 
Atención en Centros de Desarrollo Social para la Vejez: Proporciona a la 
persona mayor dependiente servicios con calidez y calidad de: vivienda digna, 
alimentación necesaria y adecuada con los requerimientos nutritivos y al estado de 
salud de los mayores, afecto, buen trato, apoyo emocional y espiritual, garantizando 
el derecho a la vida. 
 
Subsidios Económicos: Dada su condición de “subsidio”, estos dependen de 
criterios de focalización y de los recursos que tienen los gobiernos nacional, distrital 
y local, para la inversión en este grupo poblacional. 
 
Los anteriores fortalecen los factores protectores de las personas mayores de 60 
años, para evitar el riesgo de terminar habitando la calle. Para la ampliación de 
logros, coberturas y presupuesto desde este proyecto se puede ver el capítulo 
dedicado a la población mayor en condición de Vulnerabilidad, capítulo cuarto. 
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5.3.9 Diagnóstico final del problema 
 
Por el momento no se han realizado observaciones o caracterizaciones de la 
población general para medir el impacto global sobre la ciudad.  De todos modos, a 
continuación, se pueden evidenciar las perspectivas para el 2010. 
 
 Fortalecer la coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Salud y 
demás sectores distritales para la atención integral de la población adulta que 
participa de los servicios. 
 
 Avanzar en la construcción del Modelo de abordaje de la Habitabilidad en Calle 
y creación del Sistema  a través de  normativa distrital para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas que habitan en la calle y generar procesos  
 
 Fortalecer la estrategia de ampliación de oportunidades para la generación de 
ingresos tanto institucional como transectorialmente a través de la articulación 
permanente con la Mesa de Seguridad Económica de la Secretaría, cuyo propósito 
se orienta a la articulación de la política social con las políticas económicas, lo cual 
genera avances en el planteamiento de acciones en los procesos de inclusión 
social sostenible y fortalecimiento de la autonomía. 
 
 Contribuir de manera efectiva en la toma de decisiones distritales en torno a los 
planes sectoriales en cuanto al abordaje de poblaciones vulnerables habitantes de 
zonas de alto deterioro urbano o de renovación urbana a través del liderazgo de la 
mesa técnica de trabajo PAICHC. 
 
 Continuar con la formulación e implementación de la Política Pública para los 
adultos y las adultas en el Distrito, a través de la amplia participación sectorial y 
comunitaria. 
 
 
Glosario68: 
 
 
a. Vivienda prototípica: construcción física o edificación independiente, separada y 
estructuralmente estable, por lo cual posee casi siempre una existencia geoespacial 
determinada y un domicilio catastral. Es utilizada de manera preferencial o 
exclusiva 
por sus ocupantes para protegerse del medio ambiente y llevar a cabo actividades 
propias de reproducción de la vida privada. Su ocupación es personal, luego no se 
encuentra controlada o gestionada por alguna entidad. Los formatos prototípicos de 
una vivienda son la casa, el apartamento y el cuarto. 
 
b. Residir: una persona reside en el lugar específico donde ocurre su episodio 
mayor de sueño. Sin embargo, este evento tan solo constituye la actividad más 
estable y mejor sujeta al espacio físico del conjunto de actividades propias y 
estrechamente ligadas al 
orden de reproducción de la vida privada: descansar, preparar alimentos, comer, 
asearse, sociabilizar, solidarizarse, relacionarse sexualmente, etc.; por tanto se 
adopta como representativo de este conjunto de actividades. 
 

                                                
68 Información tomada del documento del Censo Habitante de Calle 2007 
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c. Permanencia y estabilidad: la permanencia atañe a residir ininterrumpidamente 
en una vivienda, lo cual remite a su vez a la relación económica con la vivienda, 
que se pacta como término mínimo por plazos mensuales (usualmente mediante 
medio legal). La estabilidad refiere a la ocupación de una misma unidad de vivienda 
por un período mínimo de tiempo, y esto porque la relación duradera con un mismo 
espacio físico de residencia crea varios significados que le son propios y necesarios 
a las actividades de reproducción de la vida privada, en tanto sus ocupantes crean 
referencias, límites, rutinas, estilos, valoraciones, etc. 
 
d. Lugares especiales de alojamiento: son todas aquellas edificaciones con 
características y funciones de vivienda y residencia que se encuentran controladas 
o gestionadas por diferentes clases de entidades con el fin de cumplir objetivos con 
o para sus ocupantes; objetivos que divergen en varios aspectos de conseguir el 
conjunto de significados asociados a la reproducción de la vida privada. 
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6    ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
 

6.1  RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL 
 
En Colombia, el contexto social, político y económico de las últimas décadas ha 
estado marcado por la configuración de un sistema político y administrativo 
excluyente, en donde el ejercicio de gobernabilidad por parte del Estado se ha visto 
fuertemente cuestionado por las falencias en aspectos claves de ésta como la 
justicia y la seguridad de la población. A esta situación se le suma la profunda 
inequidad en la que está fundado el modelo económico y el sistema de 
redistribución de las riquezas del país, lo que redunda en la fuerte acumulación de 
bienes y tierras para unos pocos en detrimento de una gran parte de los 
colombianos y colombianas. 
 
De esta situación, se derivan problemáticas frente a la construcción colectiva de lo 
público y del beneficio común de las “bondades del desarrollo económico”, pues en 
lo cotidiano, las posibilidades reales de participación y de construcción de un 
sistema social que de cuenta real del bienestar colectivo como escenario posible de 
construcción de un país incluyente para todas y todos, no existen sino como 
dispositivos formales que potencian los mecanismos de exclusión existentes.  
 
En este panorama es que se desarrolla uno de los fenómenos más alarmantes en 
cuanto a la sistemática violación de los derechos de las personas en el país, y que 
debido a su magnitud, ha situado a Colombia en el segundo lugar a nivel mundial 
después de Ruanda (ACNUR). El desplazamiento forzado se ha constituido en una 
de las principales problemáticas sociales que afectan al conjunto de la sociedad, y 
que por sus causas y la configuración de su dinámica, no puede catalogarse como 
una mera manifestación o situación coyuntural derivada de la agudización del 
conflicto armado interno que vive el país hace más de 50 años, sino que debe 
entenderse como un fenómeno estructural en el que se han visto involucrados – y 
continúan haciendo parte de esto-, múltiples actores (tanto armados como no 
armados) con intereses en disputa, cuyas lógicas de acción se configuran de 
acuerdo a las regiones del país donde se ubican y al contexto histórico en el que 
esos intereses circulan. 
 
Por esto, es necesario comprender que el desplazamiento forzado no es coyuntural 
y homogéneo. Este fenómeno es profundamente heterogéneo y complejo, pues se 
deriva de las diferentes correlaciones de fuerzas de diversos actores que pretenden 
la dominación de sus territorios ya sea por intereses económicos o políticos, y para 
lo cual el uso de la fuerza (entendida no solo como violencia física), es un 
determinante de la migración de la población, que finalmente, se ve abocada en 
una situación crítica para el pleno desarrollo de su vida, en una crisis humanitaria 
extrema en la cual el Estado se ha visto imposibilitado para superarla, situación que 
cuestiona su accionar, y redunda en una crisis de legitimidad frente a la 
imposibilidad de construcción de una democracia incluyente y equitativa. 
 
 
6.1.1 Identificación del Problema 
 
El dramático aumento de la población desplazada en todo el territorio nacional, se 
expresa de manera diferente en cada una de las regiones del mismo. En este 
sentido, esa realidad social y demográfica del fenómeno, ha hecho que organismos 
como la Corte Constitucional, la Iglesia católica, organizaciones sociales y de 
derechos humanos, así como agencias internacionales especializadas, acompañen 
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y visibilicen la situación de millones de desplazados para que el Estado, en cabeza 
de las autoridades del gobierno respectivas,  reconozcan, protejan y atiendan a 
quienes padecen este fenómeno. 
 
De acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 
CODHES, desde el año 2000 cerca de 385.000 familias rurales abandonaron un 
aproximado de 5.5 billones de hectáreas, generando un lucro cesante del 11.6% del 
PIB del País ($ 49.7 billones). Estas tierras fueron objeto de una expropiación de 
hecho69, situación que sigue ocurriendo y que desencadena en la generación de 
condiciones críticas de pobreza para esta población, que se ve obligada a buscar 
nuevos lugares de asentamiento, que en la mayor parte de los casos, son las 
cabeceras municipales o, las capitales de departamento. 
 
Por su parte, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social) los casos de desplazamiento forzado en Colombia 
disminuyeron en el 2009 en un 56%, lo que equivale a que 40.713 familias menos 
que en el año 2008. Esta entidad registró que en 2008, 71.815 hogares fueron 
expulsados violentamente de sus lugares de residencia, mientras que en 2009 
fueron reportados 31.102. 
 
Sin embargo, no se puede hablar de un consenso frente a estas cifras en el país. 
Para la organización CODHES, alrededor de 380.863 personas, es decir, cerca de 
76.172 núcleos familiares fueron desplazados en el año 2008, lo que significó un 
aumento del 24.47% respecto al 2007 (esto es un incremento en la tasas de 
desplazamiento, de 713 desplazadas por cada cien mil habitantes en 2007, a 888 
en 2008)70 
 
En el caso de Bogotá, su condición de Capital y el hecho de no ser una ciudad que 
viva el conflicto armado de la misma manera que otras regiones al interior del país, 
la ha constituido en una de las principales zonas receptoras de población 
desplazada. Para el año 2008, arribaron al Distrito Capital, cerca de 56.087 
personas cuyo destino en la ciudad suelen ser las localidades y barrios con 
mayores problemas de pobreza, a lo que debe sumársele el drama social de 
adecuarse a un espacio urbano por lo general excluyente y un entorno social 
discriminatorio con su situación. 
 
Comprensión del fenómeno 
 
La tipificación del desplazado interno se establece como: "toda persona que se ha 
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, 
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional 
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público" (Ley N°387 de 1997)71.  
 
                                                
69 “Codhes Informa”, Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento, No. 75. Bogotá, 22 de abril de 2009, www.codhes.org. 
70 Codhes Informa, “Víctimas emergentes. Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en 2008” 
Boletín informativo No 75, Bogotá, abril de 2009 
71 Lo anterior no incluye los desplazamientos internos a causa de desastres naturales 
(ACNUR) 
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Esta definición  enmarca la problemática del desplazamiento en el conflicto armado 
interno, y hace necesario contemplar las diferencias de las lógicas de la guerra en 
el territorio nacional, pues de esto se derivan las diferentes manifestaciones del 
desplazamiento, que en algunos casos se presenta de manera masiva lo que los 
hace significativos a los ojos del resto de la población, y en la mayoría de los casos, 
de manera individual o por familias, lo que invisibiliza la magnitud del fenómeno. 
  
Frente a esto, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población 
desplazada, tiene que ver principalmente con: 
 
 La garantía plena de sus derechos y en consecuencia, la vulneración de la 

dignidad humana 
 Desempleo y falta de ingresos suficientes, lo que redunda directamente en la 

calidad de vida de las personas y de las familias, que se encuentran 
desprotegidas y sin la garantía de derechos como la salud, la educación, la 
vivienda, entre otros. 

 Condición de desigualdad y exclusión social 
 Pocas oportunidades de formación y de adquirir un empleo estable que les 

permita superar la situación en la que se encuentran 
 La ruptura del tejido social y la desintegración de las familias, quienes en 

muchos casos se han visto divididas por la vulneración de la integridad física 
de algún miembro del grupo familiar 

 
 
6.2.2 Identificación de las Causas y Efectos del Problema 
 
Decir que el conflicto armado interno es la principal causa del desplazamiento en el 
país no es preciso, por esa razón es necesario puntualizar algunos de los aspectos 
que en el marco de este, se convierten en las principales causas de este fenómeno: 
 
 La disputa por el territorio de los actores armados y que ha convertido a la 

población civil, especialmente las comunidades indígenas, afro y campesinas, 
en el objeto de su confrontación por ser quienes detentan la propiedad de las 
tierras (presión por la tenencia de la tierra) 

 Intereses en torno a zonas claves para el desarrollo de megaproyectos 
estatales o de grandes multinacionales 

 Lucha por el control de territorios ricos en Biodiversidad, recursos energéticos o 
naturales  

 Zonas de cultivo de plantas para la producción de drogas ilícitas y el control de 
las rutas para el tráfico de las mismas 

 Regiones en donde la influencia de grupos políticos de izquierda o de presencia 
histórica de grupos subversivos, han conllevado a la disputa por el control 
político de estas zonas 

 
De acuerdo a la ONG CODHES, la política de fumigaciones aéreas  y erradicación 
manual forzada de cultivos de uso ilícito, fue otra de las causas que agravó el 
desplazamiento en las zonas en las que se implementó esta política.  
 
En este sentido, se hace evidente que las causas del desplazamiento no responden 
solamente a la confrontación armada de los actores en disputa, que se convierten 
en  última instancia en la punta del iceberg de las causales del mismo. Es necesario 
entender que existen una serie de intereses que necesitan la reconfiguración de los 
territorios y de las relaciones de quienes los habitan, en aras del “desarrollo 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

339 
 

económico”, y que se valen de la violencia como medio de coerción para el 
abandono de tierras y el usufructo de sus riquezas. 
 
Frente a las consecuencias que trae el desplazamiento forzado, es necesario 
evidenciar las transformaciones que en términos sociales, económicos y culturales 
traen tanto para la población víctima de este como para las regiones de las que 
salen y a donde llegan, y que en el caso del Distrito Capital, son relevantes para la 
construcción de respuestas efectivas para las necesidades de la población. 
 
Los principales efectos de esta problemática son: 
 
 El desarraigo y la ruptura de lazos sociales de las personas y familias que se 

ven obligadas a desplazarse, y que por lo general no están preparadas para 
enfrentarse a la dinámica y estructura de una ciudad que puede resultar 
excluyente y sin las oportunidades suficientes para superar la situación. 

 
 La población desplazada por lo general se asienta en espacios que nos son los 

más adecuados para establecer viviendas, en las periferias urbanas, y que en 
muchas ocasiones son considerados zonas de alto riesgo o predios de carácter 
ilegal para construir. 

 
 Al no encontrar oportunidades dignas de empleo, la opción del rebusque como 

vendedores ambulantes o en los semáforos se constituyen en las formas mas 
recurrentes para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 
 La falta de programas que permitan la restitución de derechos de esta 

población, pues en muchas ocasiones no se tienen los recursos necesarios 
para hacerle frente a la dinámica cambiante de este fenómeno. 

 
 Ante la falta de una respuesta efectiva del Estado para la solución de esta 

problemática, las personas desplazadas soportan, además de la exclusión, la 
discriminación  y la falta de garantía de sus derechos fundamentales, la falta de 
posibilidades real para la superación de su condición 

 
 Reconfiguración de las identidades sociales y culturales de las personas 

desplazadas, a través del proceso de hibridación de sus costumbres y 
tradiciones con las prácticas y costumbres de las personas del lugar al que 
llegan. 

 
 
6.1.3 Focalización 
 
Para la Secretaría de Gobierno de Bogotá72, en los últimos 10 años han llegado a 
Bogotá más de 274.376 personas, una población compuesta por familias 
desarraigadas como consecuencia del conflicto interno. Para el año 2008, Codhes 
registro el arribo de 56.087 personas desplazadas a la Capital. 
 
La atención que se ha brindado a esa población en Bogotá en los dos últimos años, 
el Distrito Capital ha invertido más de 290 mil millones de pesos para el goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos en estado de desplazamiento. En cifras 
exactas: 123.081.505.956 pesos (2008) y 167.175.919.357 pesos (2009). 
 
                                                
72 Secretaría de Gobierno de Bogotá, <http://www.gobiernobogota.gov.co/> 
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Se debe tener en cuenta que esta Secretaría presta sus servicios a los ciudadanos 
y ciudadanas que habitan en el Distrito Capital y  que cumplen con los criterios de 
participación establecidos en cada uno de los servicios, lo cual incluye la atención a 
personas en situación de desplazamiento, por presentar un alto grado de fragilidad 
o vulnerabilidad social, producto de la ruptura de sus redes sociales y vulneración 
de sus derechos, por lo cual los recursos invertidos en la atención a esta población 
hacen parte del presupuesto asignado a cada uno de los Proyectos poblacionales 
de la Entidad. 
 
 
6.1.4  Actores que intervienen en el problema 
 
La atención a la población desplazada debe realizarse desde diferentes sectores, 
además de que se debe priorizar en el acceso a los beneficios dada su condición 
de vulnerabilidad, a continuación se hace referencia a los actores más relevantes: 
 
 La Personería Distrital 
 La Secretaría de Gobierno 
 La Secretaría de Salud  
 La Secretaría de Educación 
 La Secretaría de Hacienda 
 El ICBF 
 Defensoría del Pueblo 
 Representantes de la Población Desplazada 
 ONG 
 Representantes del tercer sector 
 
A nivel Distrital el tema lo lidera la Secretaria de Gobierno, quien se encarga de 
hacer seguimiento bimestral y anual tanto de la población atendida, como de los 
recursos invertidos y de los beneficios entregados. Las cuales se articulan desde el 
Sistema Distrital de Atención a la población en situación de desplazamiento. 
 
 
6.2. INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 
 
6.2.1 A nivel de la administración 
 
El plan de desarrollo y obras públicas 2008-2012: “BOGOTÁ POSITIVA: PARA 
VIVIR MEJOR” busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. A 
través del objetivo estructurante  “Ciudad de derechos”, contempla el Programa 
“Construcción de Paz y reconciliación”, con lo cual busca generar condiciones que 
permitan construir paz, promoviendo la solución pacífica de conflictos, la no 
violencia activa, y la garantía efectiva de los derechos de las víctimas y de la 
población desplazada73. 
 
Para el cumplimiento de este mandato durante la vigencia 2009, el programa de 
Atención Integral a la Población Desplazada, brindó 44.000 atenciones integrales 
mensuales,  a población en situación de desplazamiento, ofreciendo una atención 

                                                
73 Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2008 – 2012 
“Bogotá Positiva: Para vivir mejor” 
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diferenciada a las mujeres, a las personas en condiciones de discapacidad, y a 
minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas74. 
 
La atención a la población desplazada tiene como objetivos principales la 
implementación de la capacidad institucional necesaria, la articulación del sistema 
de atención y los recursos presupuestales para la ejecución de los programas75. 
 
El Distrito Capital tiene la responsabilidad junto con la Nación, de garantizar los 
derechos de las personas y/o familias en situación de desplazamiento forzado que 
llegan y/o habitan en la ciudad, razón por la cual ha formulado y ejecutado políticas 
complementarias a las de la Nación para la realización de los derechos de esta 
población. 
 
Dentro de las medidas y estrategias adoptadas para la atención y orientación a la 
población en situación de desplazamiento se encuentran las rutas de atención 
específicas en el marco del sistema distrital de atención.  
 
 
Unidades de Atención y Orientación 
 
Para brindar el apoyo a la población en situación de desplazamiento se crearon 
cinco Unidades de Atención y Orientación (UAO), que brindan atención 
complementaria a la que ofrece la Nación, a la población en situación de 
desplazamiento. 
 
Las Unidades de Atención y Orientación (UAO) ayudan y orientan a la población en 
condición de desplazamiento. Allí se orienta sobre cómo tener acceso a: 
 

 Derechos a ser registrado como desplazado. 
 Derecho a retornar a su lugar de origen o a reubicarse en otro lugar. 
 Derechos a tener documentos de identidad. 
 Derecho a recibir atención humanitaria de emergencia. 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la protección de la familia y la niñez. 
 Derecho a la educación. 
 Derecho a una vivienda digna. 
 Derecho al trabajo. 
 Derecho a la seguridad y protección. 
 Derecho a la reparación y la reconciliación. 
 Derechos a la protección de tierras y patrimonio. 

 
 
6.2.2 A nivel de la entidad 
 
Articulación interinstitucional de la SDIS 
 
 Participación en los Consejos Distritales de Atención a Población en situación 

de desplazamiento en Bogotá, cuya función principal ha sido el fortalecimiento  
transectorial con las diferentes entidades participantes.  

                                                
74 Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
diciembre de 2009  
75 Secretaría de Gobierno de Bogotá, Población en situación de desplazamiento, tomado de 
<http://www.gobiernobogota.gov.co/content/view/46/117/> 
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 Participación en los diferentes foros y seminarios referentes a la población en 
situación de desplazamiento, convocada por las diferentes entidades que 
lideran el tema en el distrito. 

 Participación en el Primer Taller Interinstitucional para la reformulación del Plan 
Único Integral (PIU)  

 Participación en las Mesas técnicas referidas a los Autos 004, 005, 092 y 251 
 
Desde la Secretaria de Integración Social se realiza la atención a la población en 
situación de desplazamiento, principalmente a través de los siguientes proyectos. 
 
 Proyecto 496 “Atención Integral por la Garantía De los Derechos Para una 

Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados”, (Ver objetivos, metas y 
estructura en el capítulo número cuatro dedicado a la población mayor de 60 
años) 

 
 Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente (Ver 

objetivos, metas y estructura en el capítulo número uno dedicado a los niños, 
niñas y adolescentes) 

 
 Proyecto 515: Institucionalización de la  Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, (Ver objetivos, metas y estructura en el capítulo 
número dos dedicado a la problemática de hambre y desnutrición) 

 
 Proyecto  511: Fortalecimiento de la Gestión Integral Local: El proyecto 

Fortalecimiento de la Gestión Integral Local  se inscribe en el Plan de 
Desarrollo, Bogotá Positiva, para vivir mejor como parte del Objetivo 
estructurante Descentralización, en el programa Gestión Distrital con enfoque 
territorial. A continuación sus objetivos y estructura. 

 
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 restablecimiento de los derechos 
humanos de una manera progresiva, efectiva y sostenible. 
 
Objetivos Específicos 

 Fortalecer las Subdirecciones Locales de la Secretaría Distrital de Integración 
Social 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. 
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 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 

 
 
Estructura del Proyecto  
El proyecto cuenta con tres componentes programáticos a saber: 

 
La descentralización como objetivo estructurante y potencializador de la 
Gestión Social Integral. 
En este componente programático, 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 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 
En lo que respecta a este componente programático 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 Centros de Desarrollo Comunitario en las localidades del Distrito 
Capital. Este servicio busca capacitar de manera formal e informal a la comunidad 
interesada en el desarrollo de habilidades frente a diferentes temáticas como los 
son  Formación en artes y oficios, Recreo deportiva, Artístico cultural y formación 
empresarial.  
 
Así mismo estos espacios permiten la generación y construcción de iniciativas 
productivas las cuales surgen de los procesos de acompañamiento continuo, 
promoviendo e incentivando la generación de proyectos y el desarrollo de 
habilidades. 

 
De la misma forma este componente busca generar acciones intra e intersectoriales 
que permitan llegar a los territorios de manera articulada con el propósito de 
generar procesos conjuntos entre la comunidad y la institución, implementando 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.    
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De la misma forma el proyecto busca generar respuestas frente a eventos 
emergencias de origen natural o antrópico 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 
Sistema Distrital Para la Prevención y Atención a Emergencias. 

 
 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. 

 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que dicha atención hace parte de la 
modalidad del servicio de cada uno de los proyectos, sin que ninguno de ellos se 
focalice en la atención de dicha población. 
 
 
6.2.3 Metas formuladas en los proyectos y/o acciones 
 
Desde el proyecto  497: Infancia y Adolescencia Feliz y protegida se plantea la 

siguiente meta: 
 
Atender Integralmente 6.454  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. 
 
Señalando como una situación de vulnerabilidad el desplazamiento, por lo cual los 
niños, niñas y adolecentes programados se atienden, sin que necesariamente sean 
desplazados. 
 
En cuanto a otras acciones se programan las siguientes: 
 Garantizar 500 cupos gratuitos en educación inicial para niños, niñas en primera 

infancia. 
 Vincular 800 niños, niñas y adolescentes a procesos de atención integral para el 

desarrollo psicosocial expuestos a situaciones de vulneración de derechos. 
 Implementar acciones educativas, legales y de control para la restitución de los 

derechos de 500 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. 
 
 
Desde el proyecto  496 “Atención Integral Por la Garantía De los Derechos Para 
una Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados”, se programan las 
siguientes acciones: 
 
 Atender anualmente 500 personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica, 

a través del subsidio. 
 
Desde el  Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, se programan las siguientes acciones: 
 
 Brindar 326 bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones 

únicas para el apoyo nutricional. 
 Brindar 1 bono mensual de apoyo nutricional a mujeres gestantes y lactantes 

con partos múltiples. 
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 Brindar 61 bonos mensuales complementarios a mujeres gestantes y lactantes 
con bajo peso. 

 
 
Desde el proyecto  511: Fortalecimiento de la Gestión Integral Local, se programan 
las siguientes acciones: 
 Apoyar 520 ciudadanos y ciudadanas con pasaje terrestre intermunicipal en la 

oficina de atención al migrante 
 
 
6.2.4 Presupuesto Asignado 
 
La asignación presupuestal para el año 2009 de todos los proyectos, dirigida 
específicamente a atender esta problemática fue de $3’507.400.874; en la siguiente 
tabla se observa que el 68% del presupuesto asignado se orienta a población 
infantil, mientras que el 17% es para poyo alimentario y el 14% para atender a las 
personas mayores de 60 años. 
 

Presupuesto Programado Vigencia 2009 
 

PROYECTO TIPO DE ATENCIÓN POBLACIÓN 
SUJETO DE 
ATENCIÓN 

RECURSOS 
ASIGNADOS 2009 

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

Entrega mensual de 
un subsidio económico 

Personas desplazadas 
de 60 años o mas 

 
$ 504.000.000 

 

Atención Integral en 
educación inicial , en 
Jardines Infantiles 

Niños y niñas entre los 
0 a los 5 años de 
edad. 

$ 630.820.800 

497: Infancia y 
Adolescencia Feliz y 
Protegida Integralmente 

Formación a niños, 
niñas y adolescentes 
en acciones 
educativas, legales y 
de control para la 
restitución de 
derechos 

Niños, niñas y 
adolescentes menores 
de 15 años. 

$ 1.752.915.674 

515 - Institucionalización 
de la política pública de 
seguridad alimentaría y 
nutricional. 
 

Bonos para el apoyo 
nutricional que se 
entregan  a mujeres 
gestantes y lactantes y 
a madres con hijos-as 
nacidos-as con bajo 
peso 
 

Mujeres gestantes  y 
lactantes y  madres 
con hijos-as nacidos-
as con bajo peso 
 

$ 597.664.400 
 

511 - Fortalecimiento de 
la gestión integral de las 
localidades 
 

Se entregan Tiquetes 
para facilitar el retorno 
a lugares de origen.  
Se realiza en el 
terminal de transporte 
orientación y 
referenciación a 
servicios del distrito 
como salud, 
alojamientos, 
registraduría, entre 
otros. 
 

Familias o personas 
que se encuentran es 
situación de fragilidad 
y no poseen los 
medios para dirigirse a 
sus lugares de origen 
o se dirigen a cumplir 
con un propósito o 
situación específica. 
 

$ 22.000.000 
 

TOTAL  $3.507.400.874 
Fuente: Informe de atención a población Desplazada, diciembre 2009 
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6.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 
La población definida en la programación 2009 para ser atendida durante esa 
vigencia de acuerdo a cada proyecto fue: 
 
 Del Proyecto Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 

digna en el Distrito Capital - Años dorados, se programó la entrega de 500 
subsidios a personas desplazadas de 60 años o más, de los cuales se esperaba 
que el 57% de los beneficiarios fuesen hombres y el 43% mujeres. 
 

 Del proyecto Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, se 
programó la atención de población a través de tres servicios diferentes. En la 
atención integral en educación inicial (jardines infantiles) se programaron 500 
cupos para niños entre los 0 y los 5 años, de los cuales se esperaba que 852 
fuesen niñas  y 1.147 fuesen niños. Este cálculo puede entenderse en la 
medida que un mismo cupo puede ser utilizado por diferentes personas. 

 
En el servicio de atención integral en jornadas alternas, se esperaba la 
participación de 399 niños y 401 niñas entre los 6 y 15 años, para una atención 
total de 800 niños, niñas y adolescentes. Por último, en el marco de la 
Formación a niños, niñas y adolescentes en acciones educativas, legales y de 
control para la restitución de los derechos, se programó la atención de 500 
niños y niñas entre los 6 y los 15 años de los cuales se esperaba  la asistencia 
de 399 niños y 401 niñas. 
 

 Del proyecto Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y 
nutricional: se establece la atención a mujeres gestantes y lactantes a través de 
bonos de apoyo alimentario, los cuales se entregan cada mes, además del 
seguimiento nutricional correspondiente. La programación se realiza de acuerdo 
al índice de rotación de cada uno de los servicios,  con base en la utilización 
efectiva de cupos y la población atendida durante la vigencia. Se programan 
para la vigencia 2009 así: 
 Atender 326 mujeres gestantes y lactantes con partos únicos. 
 Atender 1 mujer gestante y lactante con parto múltiple. 
 Atender 61 mujeres gestantes y lactantes con bajo peso. 

 
 Del proyecto Fortalecimiento de la gestión integral de las localidades: El servicio 

está dirigido a Familias o personas que se encuentran es situación de fragilidad 
y no poseen los medios para dirigirse a sus lugares de origen o se dirigen a 
cumplir con un propósito o situación especifica.  Entregando un apoyo de 
transporte, teniendo en cuenta que no es posible establecer cuantas personas 
se pueden atender ya que se entrega el apoyo por demanda y a diferentes 
destinos, hasta que se ejecute el presupuesto dirigido a dicha modalidad de 
atención. De acuerdo al reporte de la vigencia 2008, se programa la atención de 
520 personas incluyendo niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
personas mayores. 
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6.3  RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
6.3.1 Niveles de cumplimiento 
 
A nivel Interinstitucional 
 
Se adelantan procesos de articulación desde los siguientes escenarios: 

 
 Participación en los Consejos Distritales de Atención a Población en situación 

de desplazamiento en Bogotá, cuya función principal ha sido el fortalecimiento 
transectorial con las diferentes entidades participantes.  

 Participación en los diferentes foros y seminarios referentes a la población en 
situación de desplazamiento, convocada por las diferentes entidades que 
lideran el tema en el distrito. 

 Participación en el Primer Taller Interinstitucional para la reformulación del Plan 
Único Integral (PIU)  

 Participación en las Mesas técnicas referidas a los Autos 004, 005, 092 y 251 
 
 
Participación en la mesa referida al Auto 251 de 2008 
La Secretaría de integración Social, a través de la Subdirección para la infancia, 
continúa con la participación y  de manera conjunta con todas las  entidades que 
forman parte del SNAIPD, la cual se centra en la implementación del plan operativo 
diseñado, el cual busca dar respuesta a los requerimientos expuestos en el Auto, 
entre las cuales cabe señalar: 
 
 Elaboración de un informe niño a niño y adolescente referenciado por la Corte, 

frente a las acciones desarrolladas desde la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

 Participación y consolidación del informe cuantitativo y cualitativo presentado 
por el distrito a Acción Social. 

 Participación y línea técnica en la Mesa Distrital que atiende los requerimientos 
del auto 251 de 2008 en Bogotá. 

 
 
Construcción de rutas de atención 
Dando continuidad al proceso que se viene adelantando desde el año pasado, en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno, específicamente con los enlaces para 
la SDIS delegados por las UAO, se ha fortalecido el trabajo para la construcción de 
rutas de atención dirigidas a la población infantil en situación de desplazamiento. 
Con este fin, se han asignado gestoras en el tema de infancia, a través de la línea 
de acciones positivas, quienes vienen participando en los Comités Locales de 
Atención a la Población Desplazada, fortaleciendo la ruta y la vinculación de la 
población infantil y sus familias a los diferentes servicios que ofrece el Proyecto 
Infancia y Adolescencia  Feliz y Protegida Integralmente. 
 
 
Población indígena 
Se vienen adelantando acciones de acercamiento y orientación con algunas 
familias indígenas en situación de desplazamiento, principalmente pertenecientes a 
las comunidades Embera Katio y Emberá Chami. Para este tema puntual se 
conformó una mesa interinstitucional en la que participan entidades del orden 
Nacional y Distrital con competencia en el tema, en la cual se diseño un plan de 
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acción organizado en cuatro componentes: atención integral, comunicaciones, 
caracterización y retorno.  
 
En esta línea, la SDIS viene participando en la mesa de trabajo convocada por 
Acción Social para la construcción e implementación de los planes de acción 
relacionados con los Autos de la Corte Constitucional No. 004 y 005. 
 
Alojamiento 
La Secretaría participó activamente en la apertura del alojamiento temporal ubicado 
en la localidad de Mártires, en el que se atendieron algunos grupos familiares que 
estaban ubicados en la Plaza de Bolívar y el Parque Tercer Milenio en articulación 
con las demás entidades del distrito,  apoyando la gestión interinstitucional a través 
de las siguientes acciones: 
 
 Apoyo en la consecución del espacio físico donde operó el alojamiento. 
 Suministro de insumos de papelería y aseo 
 Coordinación, acompañamiento y participación las 24 horas del día, en las 

actividades desarrolladas con la población en situación de desplazamiento, por 
parte de un equipo interdisciplinario asignado desde la Dirección Territorial y de 
las Subdirecciones Locales de Integración Social. 

 Participación activa en las reuniones diarias de PMU. 
 Desarrollo de talleres con los diferentes ciclos poblacionales 
 Identificación y acercamiento con los líderes, con el fin de motivar a las familias 

que tiene niños, niñas en primera infancia afectados por conflicto armado, con 
quienes se desarrollará un proceso de formación a familias a través de 4 
encuentros familiares, cuyos objetivos son la re-significación del valor del juego 
y los lenguajes de expresión artística como referentes naturales para la 
convivencia y para la reparación integral de la primera infancia afectada por 
conflicto armado.  

 
 
A nivel Institucional 
 
 A continuación se hace el reporte de los beneficios entregados durante la vigencia 
2009 a población en situación de desplazamiento: 
 
Asistencia alimentaria 
Comprende las atenciones realizadas a través del proyecto: Institucionalización de 
la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, desde el componente 
programático “Derecho a la alimentación con apoyo alimentario”, en el cual se 
busca satisfacer las necesidades del individuo, la familia y los territorios con  el 
suministro de alimentos de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad, 
requerimientos alimentarios y nutricionales y condiciones de acceso, incluye los 
siguientes beneficios: Bonos canjeables por alimentos, canastas complementarias, 
apoyo alimentario de fin de año gestante y lactante y suministro de alimentación 
servida.  
 
Durante el año 2009, se brindó alimentario a través de las modalidades 
mencionadas anteriormente, a 11.494 personas de las cuales 4.976 fueron 
hombres y 6.518 mujeres. Así mismo, el 38.7% corresponde a niños y niñas entre 6 
a 13 años, 23.6% a personas con edades entre los 27 y 59 años, el 13.4% a niños 
entre 0 y 5 años y con 10.9% adolescentes entre 14 y 17 años e igual porcentaje a 
jóvenes entre 18 y 26 años y un 2.5% a población adulta mayor. 
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A través del Proyecto: Infancia feliz y protegida integralmente, se brindó apoyo 
alimentario a los niños y niñas que participan del servicio de Educación Inicial en 
primera infancia,  a través de los Jardines Infantiles. Así, durante el periodo enero – 
Diciembre de 2009, se brindó  apoyo alimentario a 572 niños y 556 niñas en 
situación de desplazamiento que participan del servicio de Jardines Infantiles SDIS, 
para un total de 1.128 niños y niñas en primera infancia. 
 
Familias Gestantes y Lactantes 
Desde el  Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, durante el período se entregaron bonos de apoyo 
alimentario a 412 mujeres  en estado de gestación y  415 mujeres en proceso de 
lactancia.  En el marco de la modalidad atención a familias gestantes y lactantes, 
del Proyecto Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, se continúa 
con el desarrollo de los procesos de formación sobre el significado de la gestación, 
la maternidad y habilidades para la crianza, dentro de las cuales participan mujeres 
gestantes y lactantes, tal y como lo reporta el informe cuantitativo adjunto.   
 
 
Transporte para el retorno 
Proyecto 511: Fortalecimiento de la Gestión Integral Local 
 Apoyar 520 ciudadanos y ciudadanas con pasaje terrestre intermunicipal en la 

oficina de atención al migrante. 
 
Comprende la entrega de tiquetes por una sola vez, para facilitar el retorno a 
lugares de origen, el servicio se presta en el Terminal de transporte, donde también 
se realiza  orientación y referenciación a servicios del distrito como salud, 
alojamientos, Registraduría, entre otros.  Tales acciones se adelantan en el marco 
del proyecto    ”Fortalecimiento de la gestión integral de las localidades”, desde el 
objetivo estructurante Descentralización del actual plan de Desarrollo. Se apoyó el 
retorno a personas en situación de desplazamiento a sus lugares de origen, a 
través del otorgamiento de pasajes terrestres a 237 personas, de las cuales 104 
(44%) fueron mujeres y 133 (56%) hombres. A partir de lo anterior se concluye que 
se cumplió con el 46% de la meta programada, sin embargo es importante tener en 
cuenta que este servicio se por demanda o solicitud directa en el Terminal, por lo 
tanto depende de la demanda de la población. 
 
Subsidio económico de libre destinación 
Desde el proyecto  496 “Atención Integral Por la Garantía De los Derechos Para 
una Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados” 
 
 Atender anualmente 500 personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica, 

a través del subsidio. 
 
Este tipo de atención se dirige a la población mayor de 60 años y responde a las 
condiciones de fragilidad de la población, con el fin de atender las necesidades 
básicas de alimentación y auto cuidado. En ese sentido se hace entrega mensual  
de Subsidios Económicos  a través del sistema bancario, tales acciones se 
enmarcan en el proyecto “Atención integral por la garantía de los derechos para una 
vejez digna en el Distrito Capital - Años dorados”.  Además, del subsidio, los viejos 
y viejas participan en actividades sociales, culturales, educativas, ambientales y 
productivas, donde se ofrece información y formación permanente y se favorecen 
las relaciones interpersonales.  Durante el año 2009, se entregaron subsidios a 
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1.098 (52%) hombres y 997 (48%) mujeres para un total de 2095 personas 
atendidas con subsidios de libre destinación76.  
 
 
Protección y garantía de los derechos humanos 
 Vincular 800 niños, niñas y adolescentes a procesos de atención integral para el 

desarrollo psicosocial expuestos a situaciones de vulneración de derechos. 
 Implementar acciones educativas, legales y de control para la restitución de los 

derechos de 500 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. 
 
Comprende la atención integral  a niños, niñas y adolescentes menores 15 años 
que se encuentren en vulneración de derechos, tales como desplazamiento, 
desmovilización, explotación laboral, explotación sexual, maltrato, entre otros. Cuyo 
objetivo es favorecer la protección integral y restitución de los derechos de esta 
población ofreciendo alternativas de desarrollo comunicativo, socioafectivo y 
cultural. Además de gestionar ante las entidades competentes el acceso a salud y 
educación de acuerdo con las necesidades identificadas.   
 
Lo anterior se enmarca en el proyecto 497 “Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente”, durante el período se han atendido 1.075 niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de ser explotados laboralmente, en situación de explotación 
laboral  y adolescentes que requerían atención especializada por encontrarse en 
riesgo de explotación sexual. Del total de participantes, el 55% son niños y el 45% 
niñas.  Para un cumplimiento del 83%, de acuerdo a lo programado. 
 
El servicio de atención integral, está orientado a la generación de procesos con los 
niños, niñas y adolescentes, donde se privilegie el acceso a espacios de encuentro, 
que los convoque 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, contarán 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, desarrolló la experiencia inicial del 
proceso de atención mediante un convenio realizado para la Localidad de Suba.  
Finalizado este Convenio de Asociación celebrado entre la SDIS, la Alcaldía Local 
de Suba Fondo de Desarrollo Local, el Comité Internacional para el Desarrollo de 

                                                
76 El reporte de cuantos subsidios fueron entregados por localidad, puede verse en el capítulo cuatro sobre 
persona mayor. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

351 
 

los Pueblos – CISP, La Corporacion Cultural Nueva Tibabuyes – Cultiba y la 
Fundación Social para el Desarrollo Infantil, Social y Cultural – Iwoke, permitió el 
desarrollo inicial de la estrategia de atención integral a través del cual se obtuvieron 
resultados positivos respecto a los cuatro componentes referidos a caracterización 
e identificación, atención directa, gestión y articulación y movilización social. Se 
conformaron los colectivos de niños, niñas y adolescentes quienes en el cierre del 
Convenio presentaron sus iniciativas con la participación y socialización de la 
comunidad.   Se avanzó en una metodología de trabajo basada en proyectos 
propuestos y del total interés de los NNA, de modo tal que los componentes de la 
estrategia estaban articulados entre sí en torno al proyecto. De igual manera el no 
concentrar el servicio en un solo centro de referencia institucional privilegió la 
realización de las actividades dispuestas para el desarrollo del proyecto en lugares 
propios de la localidad, cercanos al lugar de vivienda de los NNA, lo cual fortaleció 
la apropiación de la localidad en el proceso. Se construyeron documentos 
pedagógicos que orientan la implementación de la estrategia: Guía para la 
identificación y Caracterización y la Guía de Estrategias Pedagógicas. 
 
 
Infancia y Adolescencia 
Se avanzó en la firma de 15 Convenios de asociación para la Implementación de la 
modalidad de atención Integral a niños, niñas y adolescentes entre 6 y menores de 
15 años en situación de vulneración de derechos, incluidos-as niños, niñas y 
adolescentes en situación de desplazamiento que habiten en las localidades de 
Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa fe y Candelaria, Mártires,  Usaquén, Usme, 
Tunjuelito, Fontibón ,Chapinero, Antonio Nariño, Puente Aranda, Negativa, San 
Cristóbal ,Rafael Uribe y Kennedy 
 
Por otra parte, la Secretaría Distrital de Integración Social, adelanta un proceso de 
identificación de niños, niñas y adolescentes en calle, en situación de vulneración 
de derechos, mediante la metodología de búsqueda activa, principalmente aquellos-
as que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, trabajo infantil, 
explotación sexual comercial y habitabilidad en calle. Durante el periodo del informe 
se ha implementado la estrategia en las localidades de Suba y Chapinero en donde 
se han identificado 728 niños, niñas y adolescentes, dentro de los cuales 26 se 
encuentran en situación de desplazamiento forzado.77 
 
OIR Ciudadanía 
A través del proyecto “Fortalecimiento para la Gestión Integral Local”, componente 
“Gestión Local y Fortalecimiento de la Acción del Estado”, se vienen  adelantando 
acciones relacionadas con información, orientación y referenciación, en el marco 
del restablecimiento de derechos de los y las ciudadanos-as, 
  
Por otra parte, para el caso de las familias que se encuentran en emergencia social, 
se ofrecen apoyos, orientación y referenciación a los diferentes servicios de 
atención con los que cuenta el distrito, incluyendo el servicio de auxilio funerario en 
los casos que se requiera. 
 
6.3.2 Indicadores 
 
La SDIS no cuenta con un sistema de indicadores que le permita medir la gestión y 
el impacto en las poblaciones desplazadas, la construcción de este sistema se 
realizará en el año 2010. 

                                                
77 Reporte DADE 7 de enero de 2010. 
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6.3.3 Presupuesto Ejecutado 
 
La ejecución presupuestal para la vigencia 2009 fue de $12.899.032.452. En la 
siguiente tabla se presenta el total de personas atendidas y los recursos invertidos 
de acuerdo con los rangos de edad.  Se evidencia una mayor inversión en la 
atención a niños y niñas con edades entre el 6 a 13 años, en atención integral para 
la protección y garantía de derechos dado el alto grado de fragilidad social de este 
grupo poblacional.  
 

 
RECURSOS INVERTIDOS POR RANGOS DE EDAD 

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 2009 
 

ETAPA DEL CICLO 
VITAL 

PERSONAS 
ATENDIDAS PORCENTAJE 

RECURSOS 
INVERTIDOS PORCENTAJE 

 Niñez (6-13 años)  5132 32%  $        4.793.042.884  37% 

 Adultez (27-59 años)  3752 23%  $         2.142.615.041  17% 
 Primera Infancia (0-5 
años)  2806 18%  $         2.568.516.644  20% 
 Adolescencia (14-17 
años)  1504 9%  $         1.476.987.169  11% 

 Vejez (Más de 60 años)  1493 9%  $            914.980.777  7% 

 Juventud (18-26 años)  1342 8%  $         1.002.889.939  8% 

 TOTAL  16029 100%  $       12.899.032.454  100% 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios 2009 Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación 
y Sistematización 

 
Del total de recursos ejecutados, el 60.3% corresponde a Asistencia Alimentaria, el 
20.9% a protección y garantía de Derechos Humanos, el 11.4 % a matrícula pública 
en instituciones oficiales para educación inicial, el 7.3% a Subsidio de libre 
destinación y el 0.1% a transporte para el retorno de personas. 
 

Presupuesto Ejecutado Por Tipo de Atención y Personas Atendidas 
 

PROYECTO  
 

TIPO DE ATENCIÓN 
Programación 

2009 Ejecución 2009 
Personas 
atendidas 

Porcentaje de 
ejecución 

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

Entrega mensual de un 
subsidio económico 

 
$ 504.000.000 
 

$ 940.152.000 2.095 186,5% 

Atención Integral en 
educación inicial , en 
Jardines Infantiles 

$ 630.820.800 $1.476.579.342 1.128 234,1% 

497: Infancia y 
Adolescencia 
Feliz y Protegida 
Integralmente 

Formación a niños, 
niñas y adolescentes en 
acciones educativas, 
legales y de control 
para la restitución de 
derechos 

$ 1.752.915.674 $2.693.488.244 1.075 153,7% 

515 - 
Institucionalizació
n de la política 
pública de 

Bonos para el apoyo 
nutricional que se 
entregan  a mujeres 
gestantes y lactantes y 

$ 597.664.400 
 $7.777.982.866 11.494 1301,4% 
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seguridad 
alimentaría y 
nutricional. 
 

a madres con hijos-as 
nacidos-as con bajo 
peso 
 

511 - 
Fortalecimiento de 
la gestión integral 
de las localidades 
 

Se entregan Tiquetes 
para facilitar el retorno a 
lugares de origen.  Se 
realiza en el terminal de 
transporte orientación y 
referenciación a 
servicios del distrito 
como salud, 
alojamientos, 
registraduría, entre 
otros. 
 

$ 22.000.000 
 $ 10.830.000 237 49,2% 

TOTAL 3.507.400.874 12.899.032.452 16.029 367,8% 
Fuente: Informe de atención a población Desplazada, diciembre 2009 
 
 
Es importante anotar que la asignación presupuestal para el año 2009 fue de 
$3’507.400.874 y la ejecución para la misma vigencia fue de $12.899.032.452, 
diferencia que se explica principalmente como respuesta a los requerimientos de 
información expuestos en la Circular No. 02 de 2009,  ya que se adicionaron en los 
formatos servicios que anteriormente no eran reportados en  los recursos 
proyectados, como son los referidos a asistencia alimentaría, comedores, bonos 
alimentarios y atención integral a niños y niñas (protección y garantía de derechos). 
 
Cabe aclarar que los servicios señalados anteriormente se venían prestando, pero 
sólo se empiezan a reportar a partir de la expedición de los formatos de 
seguimiento a la inversión solicitados por parte de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. Así mismo, en algunos casos, el presupuesto estaba antes asignado en 
términos de cupos para ciertos servicios, sin embargo, este cálculo se empieza a 
realizar en términos de personas, ya que un mismo cupo puede ser utilizado por 
diferentes ciudadanos-as, lo cual contribuye también en el incremento de los 
recursos ejecutados. 
 
 
 
6.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
Las principales limitaciones que se presentan frente a esta problemática son: 
 
 Las dificultades para realizar la adecuada identificación y registro de la 

población en situación de desplazamiento que llega a la ciudad. En este caso, el 
Registro Único de Población Desplazada – RUPD establece los parámetros 
para la identificación de las personas en situación de desplazamiento en los que 
en muchos casos, no realiza el registro de las mismas negándoles por 
consiguiente la ayuda humanitaria que la nación brinda en estos casos, y 
generando a su vez, un subregistro de la población desplazada que 
efectivamente llega a la ciudad, lo que dificulta la construcción de respuestas 
efectivas para atender la problemática en toda su dimensión e invisibiliza la 
magnitud del fenómeno en la ciudad. 

 
 Los servicios a los que accede esta población carecen de un enfoque de 

atención diferencial, pues en gran medida, la población desplazada objeto de 
atención llega a los servicios que la entidad tiene diseñados para satisfacer las 
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necesidades de la población vulnerable y no una situación o condición en 
particular, en cada territorio. 

 
 
6.3.5 Población o unidades de focalización atendidas 
 
A continuación se presenta la caracterización de la población en situación de 
desplazamiento, que corresponde a una muestra de las personas atendidas por la 
Secretaría de Integración Social en el año 2009 de los proyectos: 
 
 Proyecto 496 “Atención Integral por la Garantía De los Derechos Para una 

Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados” 
 Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente  
 Proyecto 515: Institucionalización de la  Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
 Proyecto  511: Fortalecimiento de la Gestión Integral Local. 
 
 

Población Atendida por tipo de Atención 
 

GÉNERO TIPO DE ATENCIÓN POBLACIÓN SUJETO DE 
ATENCIÓN Hombres Mujeres 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Entrega mensual de un 
subsidio económico 

Personas desplazadas de 60 
años o mas 1098 997 2095 

Atención Integral en 
educación inicial , en 
Jardines Infantiles 

Niños y niñas entre los 0 a los 
5 años de edad. 572 556 1128 

Formación a niños, niñas y 
adolescentes en acciones 
educativas, legales y de 
control para la restitución 
de derechos 

Niños, niñas y adolescentes 
menores de 15 años. 594 481 1075 

Bonos para el apoyo 
nutricional que se 
entregan  a mujeres 
gestantes y lactantes, 
comedores comunitarios y 
canastas 
 

Mujeres gestantes  y lactantes 
y  madres con hijos-as 
nacidos-as con bajo peso 
 

4976 6518 11494 

Se entregan Tiquetes para 
facilitar el retorno a 
lugares de origen.  Se 
realiza en el terminal de 
transporte orientación y 
referenciación a servicios 
del distrito como salud, 
alojamientos, 
registraduría, entre otros. 
 

Familias o personas que se 
encuentran es situación de 
fragilidad y no poseen los 
medios para dirigirse a sus 
lugares de origen o se dirigen 
a cumplir con un propósito o 
situación específica. 
 

133 104 237 

TOTAL 7.373 8.656 16.029 
Fuente informe desplazados, diciembre 2009 
 
 
 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, atendió durante esta vigencia 16.029 
personas a través de los servicios de la Secretaría de Integración Social, de las 
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cuales 7.373 (46%)  son hombres   y 8.656 (54%) mujeres. Del total de la población 
participante de los servicios, 2.245 son Cabeza de Familia, siendo el 43% hombres 
y el 57% mujeres. En cuanto a los grupos de población atendidos por etnias, el 
2.84%  (456) corresponden a personas afrodescendientes (Negro, Mulato, 
Afrocolombiano), el 1.87% (299) a Indígenas, 0.17% (13) Palenqueros, 0.08% (28) 
Raizales (Archipiélago de San Andrés), 0.04% (7) Rom (Gitano) y las personas que 
no pertenecen a ninguno de estos grupos étnicos, corresponden al 94.99% 
(15.226). 
 
Es importante destacar  que el programa a través del cual se brindo la mayor 
cobertura por parte de la  Secretaria Distrital de Integración Social  a la población 
en situación de desplazamiento durante el 2009, fue el de Institucionalización de la 
Policita Pública de Seguridad Alimentaría, logrando una cobertura total de 11.494 
personas atendidas,  de las cuales  7.604 personas recibieron apoyo alimentario a 
través de los comedores comunitarios, de los cuales el 57% de la población 
atendida se encuentra entre el rango de edad de 6 a 13 años (niñez), seguido del 
rango de edad de 27 – 59 años (adultez) con el 22%, el rango de edad de 0 – 5 
años (primera infancia) con el 9%, el rango de edad de 18 – 26 años (juventud) con 
el 8% y  el rango de edad de 14 – 17 años (adolescencia) el 4%.   
 
Durante el período se entregaron bonos de apoyo alimentario 412 mujeres  en 
estado de gestación y  415 mujeres en proceso de lactancia. En cuanto la etapa del 
ciclo vital el 42% son jóvenes, el 24% son adultas y el 19% son adolescentes, así 
mismo, el 17% son mujeres cabeza de familia. Adicionalmente  en el mes de 
diciembre se brindo un bono  de apoyo a 108 mujeres como complemento 
nutricional.  

 
Población En Situación De Desplazamiento 2009 

 

ETAPA DEL CICLO VITAL  PERSONAS ATENDIDAS PORCENTAJE 
 Niñez (6-13 años)  5.132 32% 
 Adultez (27-59 años)  3.752 23% 
 Primera Infancia (0-5 años)  2.806 18% 

 Adolescencia (14-17 años)  1.504 9% 
 Vejez (Más de 60 años)  1.493 9% 
 Juventud (18-26 años)  1.342 8% 

 TOTAL  16.029 100% 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios 2009  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
6.3.6  Efectos del proyecto y/o acciones del proyecto 
 
Durante el período 2004 a 2009 se evidencia una mayor disposición de recursos 
por parte de la SDIS  para atender a la población desplazada. De acuerdo al 
presupuesto ejecutado durante el año 2009 con relación al año 2004, se evidencia 
una diferencia de  $ 11.964.764.202 en el gasto ejecutado, lo que significa un 
aumento de más del 1000% en recursos en los últimos seis años.   
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Ejecución presupuestal  en atención a Población en Situación de desplazamiento 2004-2009 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO 

  
Presupuesto programado Presupuesto Ejecutado % 

Ejecución 
Año 2003*  No disponible   $                                 18.577.600    
Año 2004  $            934.268.250   $                                934.268.250  100% 
Año 2005  $         1.075.536.628   $                             1.495.132.854  139% 
Año 2006  $         1.410.806.833  $                             1.431.928.573 101% 
Año 2007  $            673.061.832   $                                672.236.846  100% 
Año 2008  $         1.168.188.000   $                             1.991.311.200  170% 
Año 2009  $         3.507.400.874   $                           12.899.032.452  368% 

*  En el 2003 se relacionan solamente recursos de transporte para retorno   

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización   
 
 
En cuanto al presupuesto programado durante el 2009 frente al ejecutado en 
la misma vigencia, se presenta un aumento del 268%, lo que quiere decir 
que se invirtieron  $9.391.631.578 más de lo planeado. Esto obedece a que si 
bien se programan los recursos de acuerdo a una población estimada, finalmente 
se atienden a todas las personas desplazadas que demandan el servicio, que para 
el año 2009 fueron 16.029 personas, es decir, 11.663 más que el año 2004 cuándo 
la cobertura fue de 4.366. 
 
 
 
Cobertura Población en Situación de Desplazamiento  2004-2009 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO 
  PERSONAS BENEFICIADAS 

Año 2003* 779 
Año 2004 4366 
Año 2005 1912 
Año 2006 8205 
Año 2007 787 
Año 2008 2575 
Año 2009 16029 

*  En el 2003 se relacionan solamente personas que  recibieron  transporte para retorno 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
6.3.7 Otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas 
 
Por otra parte, se certificaron 126 maestras y maestros que trabajan con niños y 
niñas en primera infancia, las cuales participaron desde el 5 de agosto hasta el 11 
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de diciembre de 2009 en el ciclo de conferencias “Primera Infancia y Conflicto 
Armado”, desarrollado conjuntamente entre el Instituto Pensar de la Universidad 
Javeriana y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) IDIE de Primera 
Infancia. 
 
Se realizó un documento de caracterizar la población a partir de los instrumentos 
diseñados por la OEI para este fin, con el fin de reconocer los impactos del conflicto 
armado en niños, niñas en primera infancia; de igual forma se presentó en el marco 
del Seminario de Primera Infancia y Conflicto Armado desarrollado la 
sistematización del proceso de formación a familias, maestras, servidores públicos, 
así como los resultados de la construcción participativa de la propuesta de 
lineamiento para la atención a la población afectada por el conflicto armado con 
actores distritales. 
 
La Secretaria de Integración Social, en coordinación con las entidades que forman 
parte del SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada) en Bogotá están desarrollando los mecanismos de coordinación 
transectorial para construir los lineamientos para el diseño del piloto de atención 
diferencial a niños, niñas y adolescentes en desplazamiento forzado en Bogotá, 
dentro de los productos generales de esta coordinación se encuentran: 
Conformación, implementación y fortalecimiento de una mesa distrital de discusión 
referida al tema; Desarrollo de numerosas visitas a familias en situación de 
desplazamiento en el marco del Auto 251 de 2008, con la participación de todas las 
entidades y el liderazgo del ICBF; Articulación con la oficina de sistemas de la 
SDIS, con el fin de consolidar las bases de datos sobre la población contemplada 
en el Auto; Coordinación intersectorial para la atención en salud de los niños, niñas 
y adolescentes y sus familias referenciados en el auto, residentes en Ciudad Bolívar 
y Kennedy, facilitando los espacios, delegando recurso humano y entregando 
refrigerios para la jornada.  
 
Adicionalmente se participó en la asamblea para la reformulación de la política 
pública de atención a población desplazada, la SDIS participa en la mesa de ayuda 
humanitaria y se articulan las acciones de construcción de líneas de política en 
primera infancia y conflicto armado. Atención de la emergencia presentada en el 
Parque Tercer Milenio durante los meses de julio y agosto con la población 
desplazada que realizó la toma pacífica del mismo. Coordinación de la estrategia de 
búsqueda activa durante los meses de Julio a diciembre para la identificación y 
atención de niños, niñas en calle con las características de trabajo infantil, 
desplazamiento, habitabilidad en calle y explotación sexual comercial, con un piloto 
en Kennedy, Santa Fe, Suba y Chapinero realizando ajustes y coordinando 
acciones con otros sectores. 
 
 
6.3.8 Diagnóstico final del problema 
 
Para la administración Distrital, el compromiso frente a la garantía de los derechos 
de la población en situación de desplazamiento se evidencia en el Plan de 
Desarrollo 2008-2010, con la construcción de respuestas que buscan, por una 
parte, complementar los esfuerzos del gobierno nacional quien, por competencia, 
es el mayor responsable frente a la construcción y articulación de políticas, 
programas y recursos que den solución a este fenómeno. 
 
Generar las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida y el 
restablecimiento de derechos de la población afectada,  es una obligación del 
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estado, en su calidad de primer responsable en la garantía de los Derechos 
Humanos, de todas y todos de acuerdo al mandato constitucional. Frente a un 
fenómeno que en las últimas dos décadas ha dejado en el país a un total 
aproximado de 4.629.190 personas que constituyen, en promedio 925.838 familias 
(CODHES, 2009), es una tarea de cada uno de los actores que confluyen en su 
aparición y mantenimiento, por tal razón es necesario que se adelantan acciones 
articuladas a nivel Distrital y Nacional que permitan evitar o por lo menos disminuir 
los desplazamientos masivos e individuales. 
 
 
 
 
 
 
 


