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PRESENTACIÓN 
 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa 
y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, 
prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, 
familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes 
enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de 
atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en 
riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social. 
 
Acorde con su objeto institucional, la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco del Plan de 
Desarrollo 2008 – 2012 Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, tiene inscritos en el Banco Distrital de Programas y 
Proyectos, doce (12) proyectos de inversión social, de los cuales siete (7) están orientados a resolver 
problemáticas sociales que vulneran los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
personas mayores y su ejecución se hace bajo los lineamientos de la Estrategia Distrital denominada Gestión 
Social Integral y de las líneas de Política Social que plantean las distintas políticas públicas formuladas a la 
fecha. 
 
Los  proyectos que actualmente ejecuta la entidad se han organizado, en función de la mejora continua, por 
servicios sociales. Este viraje hacia un sistema de protecciones sociales, en el que la prestación de un 
servicio social, de carácter público es el principal determinante de la operación del Estado en función de una 
Ciudad de Derechos, ha permitido a la entidad y al sector en su conjunto, mantener una mirada de ciudad que 
permite orientar, coordinar y construir sinergias en los diferentes territorios en busca de la universalidad, 
equidad e integralidad de las acciones para lograr impactos positivos en la población Bogotana. Para lograrlo, 
los proyectos han contado en su estructura con cuatro componentes, los cuales construyen su quehacer a 
través de los siguientes criterios:  
 

 Reconocimiento de las etapas del ciclo vital; 
 Perspectiva de derechos;  
 Políticas Públicas Distritales; 
 Desarrollo humano; 
 Reconocimiento de las diferencias en el territorio y  
 Gestión social integral como estrategia de articulación de la institucionalidad en los territorios.  

 
En este informe se presenta el análisis y los resultados de la gestión institucional, obtenidos durante la 
vigencia 2011, en clave de proyectos de inversión social, lo cual permite presentar el seguimiento a la 
atención que se brinda a la población que participa de los servicios sociales que la Secretaría Distrital de 
Integración Social ofrece, igualmente el informe ayuda a evidenciar el avance de cada una de las metas 
propuestas, los principales logros, dificultades, perspectivas y la eficiencia en la administración presupuestal 
de cada proyecto de inversión social. 
 
 
 
 
JHONNY MARLON CARDENAS ARÉVALO 
Director de Análisis y Diseño Estratégico  
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1. INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION 
SOCIAL. ENERO- DICIEMBRE DE 2011 

 
Para la vigencia fiscal  2011 el presupuesto de Inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social fue 
aprobado por el Acuerdo Número 457 del 21 de diciembre de 2010 y liquidado mediante el Decreto Número 
532 del 23 de diciembre del mismo año.  
 
En las mencionadas normas se constituye una apropiación inicial de quinientos ochenta y seis mil doscientos 
treinta y seis millones quinientos treinta y cuatro mil pesos m/cte. ($586.236.534.000) de los cuales con cargo 
a recursos del distrito se apropiaron cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta millones quinientos 
treinta y cuatro mil pesos m/cte. ($453.540.534.000) los cuales en términos porcentuales corresponden a una 
financiación del 77,36%. Dichos recursos se encuentran distribuidos en gastos de inversión en un monto de 
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos noventa y seis  millones de pesos m/cte. ($437.796.000.000), y 
para atender la totalidad de los gastos de funcionamiento de la Entidad por quince mil setecientos cuarenta y 
cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil pesos m/cte. ($15.744.534.000). 
 
El 22,64% que completa la cuota de inversión está constituido con cargo a recursos de la Nación 
apropiándose en consecuencia ciento treinta y dos mil seiscientos noventa y seis millones de pesos m/cte. 
($132.696.000.000). 
 
Ahora bien, la cuota de inversión de ($570.492.000.000) esta compuesta por ($500.000.000.000) de inversión 
directa, ($4.128.000.000) de pasivos exigibles y ($66.364.000.000) de reservas presupuestales de inversión. 
 
Financiación del presupuesto 2011 
 
El presupuesto inicial con cargo a los recursos del distrito estuvo compuesto por recursos provenientes de 
recaudos distritales ordinarios tales como: 
 
Recursos distritales el 77,36%: provenientes de recaudos distritales ordinarios, el recaudo de la estampilla 
Pro-persona Mayor, Espectáculos públicos y Fondos de pobres y recursos del balance, recursos para el pago 
de pasivos exigibles y reservas presupuestales, entre otros. Con cargo a Transferencias de la Nación el 
22,64% aportes provenientes del Sistema General de Participación y el convenio suscrito con el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Durante la vigencia 2011 se efectuaron con cargo a los recursos de inversión las siguientes modificaciones 
presupuestales en orden cronológico: 
 

1. Traslado Presupuestal por mil millones de pesos ($1.000.000.000) a través de la Resolución 654 del 
12 de mayo de 2011 proveniente de: 

a. Proyecto de inversión 0517 Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento 
social y fortalecimiento de la innovación tecnológica con destino a dos proyectos de 
inversión. 

Con destino a los proyectos de inversión: 
a. 0496 Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito 

Capital-Años Dorados por un monto de $88.618.593 y el proyecto  
b. 0501 Adultez con Oportunidades por $911.381.407.  

 
Es así como la mediante comunicación No 2-2011-15855 del 10 de mayo de 2011 de la SDP y mediante 
comunicación 2011EE203578 del 11 de mayo de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud de 
traslado presupuestal.  
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Dichos recursos se solicitan con el fin de asumir la atención de 125 personas de la Beneficencia de 
Cundinamarca que cumplieron la edad para ser atendidas por este proyecto, para lo cual fue necesario 
desfinanciar el pago de subsidios correspondiente al mes de diciembre de 2011, con los cuales se benefician 
personas mayores en condición de vulnerabilidad; de igual manera, para apoyar la operación de equipos de 
trabajo los cuales realizan actividades como: como búsqueda activa, validación de condiciones de 
vulnerabilidad con el fin de garantizar el diligenciamiento de historias sociales, remisión, recepción de la 
población a las diferentes entidades de carácter publico y privado, desarrollo de talleres de las diferentes 
áreas humanas y/o sociales en los centros que opera la SDIS y las acciones de los diferentes equipos que se 
encuentran ubicados en las subdirecciones locales para atender los requerimientos que involucran a la 
población adulta. De igual manera para garantizar la operación del Hogar de paso día – noche y la comunidad 
de vida Hogar el Camino. 
 
2. Traslado Presupuestal por valor de $5.828.782.640 según Resolución No 841 del 14 de Junio de 2011, 

provenientes de: 
a. El proyecto de inversión 0512 Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano 

$3.000.000.000.  
b. de pasivos exigibles $1.500.000.000. 
c. de reservas presupuestadas y no utilizadas $1.165.858.928 y  
d. de las reservas presupuestadas y no constituidas con cargo a los proyectos de inversión  

i. 515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 
$50.385.322. 

ii. 0495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad 
protectora $1.493.365. 

iii. 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $59.814.517.  
iv. 0500 Jóvenes visibles y con derechos $5.524.323. 
v. 0501 Adultez con oportunidades $36.425.055. 
vi. 0516 Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para 

la garantía de los derechos $349.650. 
vii. 0511 Fortalecimiento de la gestión integral local $173.880 y  
viii. 0514 Fortalecimiento de la gestión institucional $8.757.600. 

 
Con destino al proyecto de inversión 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente un monto 
total de $5.828.782.640.  

 
Es así como la mediante comunicación No 2-2011-54812 del 01 de junio de 2011 de la SDP, y mediante 
comunicación 2011ER58175 del 02 de junio de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud de 
traslado presupuestal.  

 
Dichos recursos fueron destinados a garantizar la operación de 104 jardines a cargo de la SDIS atendiendo a 
10.519 cupos e incluyendo el componente alimentario de dos meses alcanzando dichos recursos hasta el 18 
de octubre de 2011. 
 
3. Traslado Presupuestal por valor de $12.139.217.791 según Resolución No 1268 del 23-Agosto de 20111 

provenientes de los proyectos de inversión  
a. 0495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad 

protectora $86.644.148. 
b. 0500 Jóvenes visibles y con derechos $21.068.534. 
c. 0504 Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la 

restitución y garantía de los derechos $36.723.790. 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 9 
 

d. 0516 Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la 
garantía de los derechos $119.254.370 y  

e. 0511 Fortalecimiento de la gestión integral local $35.000.000. 
f. de igual manera con cargo a las reservas presupuestadas y no constituidas de los 

proyectos de reservas presupuestales  
i. 0496 Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el 

Distrito Capital - Años Dorados $18.276. 
ii. 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $84.023.955. 
iii. 0500 Jóvenes visibles y con derechos $2.794.168. 
iv. 0501Adultez con oportunidades $9.974.070. 
v. 0511 Fortalecimiento de la gestión integral local $40.751. 
vi. 0514 Fortalecimiento de la gestión institucional $6.570.376. 
vii. 0515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y 

nutricional $77.708.315. 
viii. 0495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad 

protectora $257. 
ix. adicionalmente, de los rubros 3-3-4 Pasivos Exigibles $849.631.781 y del rubro  
x. 3-3-7-99 Reservas Presupuestadas y no utilizadas $10.809.765.000. 

 
Con destino a los proyectos de inversión  

a. 0515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 
3.472.543.000. 

b. 0496 Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito 
Capital - Años Dorados $1.887.849.000. 

c. 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $5.953.848.791. 
d. 0514 Fortalecimiento de la gestión institucional $824.977.000.  

 
Es así como mediante comunicación No 2-2011-30879 del 18 de agosto de 2011 de la SDP, y mediante 
comunicación 2011EE264793 del 19 de agosto de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud de 
traslado presupuestal 

 
Dichos recursos se destinaron a  atender la modalidad de jardines infantiles cupos cofinanciados donde se 
ofrecen 13.155 cupos en 98 sedes; de igual manera, para el pago de subsidios económicos a personas 
mayores en el mes de diciembre de 2011; para atender el suministro diario de alimentos y finalmente, para la 
realización de obras de urbanismo e instalación de redes de Acueducto para el Jardín el Portal de la localidad 
de Fontibón. 
 
4. Traslado Presupuestal $2.100.000.000, según Resolución No 1346 del 16 Septiembre de 2011 del rubro 

presupuestal  
 

a. 3-3-7-99 Reservas Presupuestadas y no utilizadas 2.100.000.000. 
 

Con destino al proyecto de inversión  
 

a. 0511 Fortalecimiento de la gestión integral local $2.100.000.000. en el marco de la 
declaratoria de Situación de Emergencia Distrital Sanitaria a través de la promulgación del 
Decreto 412 del 9 de septiembre de 2011. 
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Mediante comunicación No 2-2011-35137 del 16 de septiembre de 2011 de la SDP, y mediante comunicación 
2011EE280532 del 16 de septiembre de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud de traslado 
presupuestal 

 
Dichos recurso se destinan a brindar atención integral a la comunidad indígena Embera, representada en una 
población aproximada de setecientas (700) personas entre madres cabeza de familia, niños y niñas, a los 
cuales se les brindarán los servicios de alojamiento temporal, asistencia alimentaria y asistencia 
biopsicosocial por un periodo de tiempo de noventa (90) días. 
 
5. Traslado Presupuestal por $2.860.782.209 según Resolución No 1356 del 19 de Septiembre de 2011 del 

rubro presupuestal  
 

a. 3-3-7-99 Reservas Presupuestadas y no utilizadas $2.860.782.209. 
 

Con destino el proyecto de inversión  
 

 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $2.860.782.209. 
 

Es así como mediante comunicación No 2-2011-33682 del 06 de septiembre de 2011 de la SDP, y mediante 
comunicación 2011EE280270 del 16 de septiembre de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud 
de traslado presupuestal. 

 
Dicha solicitud se realiza con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos de  calidad del 
servicio de Jardines Infantiles a cargo de la SDIS en un primer grupo de equipamientos; en lo relativo al 
estándar de recurso humano se solicitaron para 96 Jardines infantiles SDIS recursos por $920.964.600 para 
contratar 376 personas por un período de dos (2) meses. De igual manera se solicitaron $1.939.817.609 para 
la dotación de colchonetas, menaje de cocina, muebles y enseres equipos industriales y semi – industriales, 
entre otros, elementos imprescindibles para garantizar una prestación del servicio de educación inicial en un 
ambiente adecuado y con las condiciones de seguridad apropiadas. 
 
6. Traslado Presupuestal por $3.314.775.008 según Resolución No 1960 del 09 de Diciembre de 2011 de 

los proyectos de inversión  
a. 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $330.000.000. 
b. 0504 Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la 

restitución y garantía de los derechos $754.760. 
c. 0516 Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la 

garantía de los derechos $225.773.699. 
d. 0512 Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano $735.000.000. 
e. 0514 Fortalecimiento de la gestión institucional $110.434.069. 
f.  y de las reservas presupuestales no constituidas  de los proyectos  

i. 0515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y 
nutricional $172.315.984. 

ii. 0495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad 
protectora $1.507.095. 

iii. 0496 Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el 
Distrito Capital - Años Dorados $27.529.256. 

iv. 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $102.000.472. 
v. 0500 Jóvenes visibles y con derechos $389.861. 
vi. 0501 Adultez con oportunidades $160.544. 
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vii. 0517 Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y 
fortalecimiento de la innovación tecnológica $251.875. 

viii. 0504 Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas 
para la restitución y garantía de los derechos $2.385.400. 

ix.  0511 Fortalecimiento de la gestión integral local $19.320, y 
x. 0514 Fortalecimiento de la gestión institucional $69.495. 
xi. Adicionalmente del rubro 3-3-7-99 Reservas Presupuestadas y no utilizadas 

$1.606.183.178. 
 

Con destino a los proyectos de inversión  
 

a. 0515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 
2.101.528.459. 

b. 0495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad 
protectora $100.000.000.  

c. 0501 Adultez con Oportunidades $63.000.000. 
d. 0514 Fortalecimiento de la gestión integral local $939.812.480. 
e. y al rubro 3-3-4 Pasivos Exigibles $110.434.069. 

 
Es así como, mediante comunicación No 2-2011-46213 del 06 de diciembre de 2011 de la SDP, y mediante 
comunicación 2011EE349283 del 09 de diciembre de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud de 
traslado presupuestal con el fin de garantizar el suministro de alimentos en comedores comunitarios en la 
operación del servicio entre el 10 y 15 de enero del 2012, para mantener durante 60 días, la atención integral 
a la comunidad indígena Embera ubicada en la localidades de Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael 
Uribe Uribe, de acuerdo con lo establecido en los Convenios 3821 de 2011 y en el Convenio 3823 de 2011, 
los cuales buscan adoptar medidas y acciones concretas que permitan prevenir, mitigar y atender sucesos 
que puedan poner en riesgo sanitario a dicha comunidad, en concordancia con la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria, Decreto 412 de Septiembre de 2011,  para la continuidad en la atención de ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle en hogares de paso, hasta el 15 de enero de 2011 y finalmente para se 
ampliará en 15 cupos la cobertura de atención a niños, niñas y adolescentes con medida de emergencia y 
diagnóstico de enfermedad psiquiátrica atendidos en Centros de Emergencia, y se podrá contar con una 
cobertura total de 31 cupos en la vigencia 2011 
 
7. Traslado Presupuestal por $1.799.802.469, según Resolución No 2043 del 27 de Diciembre de 2011 de 

los proyectos de inversión  
a. 0495 Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad 

protectora $67.750.080. 
b. 0512 Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano $1.484.804.951. 
c. 0517 Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento 

de la innovación tecnológica $247.247.438. 
 

Con destino a los proyectos de inversión  
 

a. 0514 Fortalecimiento de la gestión institucional $965.202.469. 
b. 0516 Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la 

garantía de los derechos $7.600.000 y  
c. 0497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente $827.000.000. 
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Es así como, mediante comunicación No 2-2011-48327 del 27 de diciembre de 2011 de la SDP, y mediante 
comunicación 2011EE391738 del 27 de diciembre de 2011 la SHD conceptúan favorablemente la solicitud de 
traslado presupuestal. 

 
Dichos recursos se invirtieron en la prestación del servicio con una capacidad instalada de 990 cupos en trece 
(13) de los diecisiete (17) Centros Amar, en los cuales a la fecha se han tendido 2.453 niños, niñas y 
adolescentes entre 3 meses y 17 años, para adicionar a cada uno de los 5 grupos días con el fin de garantizar 
su operación al día 23 de enero de 2012, lo cual permitirá a la nueva administración contar con un tiempo 
prudencial para adelantar los procesos respectivos 
 
Cabe señalar, que producto de los traslados presupuestales la inversión directa culminó con una apropiación 
de $524.194.496.596 de la cual se realizaron compromisos por  $523.067.498.464,37 con un monto de giros 
al finalizar la vigencia 2011 por $449.624.486.186,37, lo cual implica la constitución de reservas 
presupuestales para la vigencia 2012 por un monto de $73.443.012.278 
 
Con cargo al presupuesto de la vigencia 2011 en el mes de enero se adelantó la sustitución de los registros 
presupuestales para atender los compromisos adquiridos en la vigencia 2009 con cargo a Vigencias Futuras 
por valor de $204.551,3 millones, que corresponden al 35.9% de la inversión directa, en los proyectos: 497-
Infancia y Adolescencia feliz y protegida integralmente ($44.327 millones), 515- Institucionalización de la 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional ($105.674 millones), 501-Adultez con oportunidades ($20.909 
millones)  y 514-Fortalecimiento Institucional ($33.642 millones). 
  
Las vigencias futuras 2011 se ejecutaron en la prestación de servicios tales como: Canastas 
complementarias, suministro de alimentos para casas vecinales, compra de alimentos, cofinanciados, casas 
vecinales primera infancia, Centros Amar, Centros Crecer, Compra de bonos, servicio integral a personas con 
discapacidad mental - Psiquiátrico, a hogares de paso día y noche, atención a desarrollo de competencias, 
personas con discapacidad cognitiva, con cuadro clínico crónico, así como el servicio de vigilancia, 
transporte, cafetería y aseo, entre otros compromisos adquiridos con estas vigencias futuras.  
  
A  31 de diciembre del 2011 estas vigencias futuras 2011 culminaron con la siguiente ejecución (giros): 

 
Tabla  1 Ejecución de Vigencias Futuras 2011 a diciembre 2011 (Millones $ corrientes) 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIAS FUTURAS 
2011 AUTORIZADAS 

EN 2008  (Millones    $ 
constantes) 

APROPIACION 
2011 (Millones $ 

corrientes) 

LIBERACIONES 
2011 

COMPROMISOS 
NETOS 2011 

GIROS 
2011 

COMPROM. SIN 
GIROS 

(RESERVAS 
PTALES 2011) 

3.3.1.13.01.04.0515 
Institucionalización de la 
Política Pública de seguridad 
alimentaria 

99.254 105.674 10.457 95.217 77.924 27.751 

3.3.1.13.01.14.0497 Infancia y 
Adolescencia feliz y protegida 
integralmente. 44.446 44.327 273 44.053 40.224 4.102 

3.3.1.13.01.14.0501 Adultez 
con oportunidades 20.563 20.909 255 20.653 18.116 2.792 

3.3.1.13.06.49.0514 
Fortalecimiento de la gestión 
institucional. 33.053 33.642 - 33.642 33.425 217 

TOTAL 197.315 204.551 10.986 193.566 169.689 34.862 
  Fuente: Ejecución Presupuestal de Inversión 2011 – Área de Presupuesto SDIS 
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A partir del 29 de junio  de 2011 se inicio la Ley de garantías por efecto de las elecciones de Alcalde Mayor y 
Concejo Distrital, la cual hace prohibición expresa de la contratación directa pública durante un periodo 
determinado (4 meses) culminando el día 29 de octubre una vez publicados los resultados del proceso 
electoral, razón por la cual durante este periodo se suscribieron únicamente contratos con cargo al 
presupuesto de la vigencia producto de procesos licitatorios. 
 
En relación a la atención de grupos poblacionales la SDIS invirtió en la vigencia 2011 recursos con el fin de 
garantizar: 
 
 La sostenibilidad de la cobertura en los centros de atención especializada para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad cognitiva - centros  crecer, donde se atendieron 1.343 niños, niñas  y 
adolescentes  con discapacidad. 

 Inclusión de 3.526 niños y niñas con discapacidad en los servicios de Jardines infantiles - Educación 
inicial. 

 Atención a niños, niñas y adolescentes, situación de vulneración de derechos en la modalidad de 
atención integral 2.642 niños, niñas y adolescentes. Dentro de este servicio se desarrollaron acciones 
para atender de manera diferencial a niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual 
comercial- ESCNNA 547, en Centros Forjar 1.542 y a 553 Adolescentes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal, donde se atendieron en el 2011. 

 Atención de la población en condición de discapacidad, tanto en medio externo como en 
institucionalizado. 

 Atención de población en vulneración de derechos con los recursos del Fondo Impuesto de Pobres a 
través del convenio suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca. 

 Implementación de la estrategia de Gestión Social Integral en las localidades en articulación con la 
comunidad a través del ejercicio de la participación y el fortalecimiento de las redes sociales en las 16 
Subdirecciones locales. 

 En el funcionamiento de los 16 Centros de Desarrollo Comunitario a través de la compra de suministros, 
servicios funerarios y alojamiento temporal para las personas o familias que se encuentran en 
emergencia social. 

 Atender de manera excepcional a la comunidad embera  en concordancia con el Decreto 492 de 2011. 
 Atender la emergencia invernal del mes de diciembre en las Localidades de Bosa y Kennedy. 
 
Finalmente, se observa en la tabla 2, la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2011 del Plan Operativo 
Anual de Inversiones-POAI  de la SDIS. 
 

Tabla  2 Análisis del presupuesto institucional a diciembre 2011 (Millones $) 
PROYECTO INVERSIÓN PPTO 

INICIAL 
MODIF. PPTO 

DEFINITIVO 
COMPR. 
ACUM. 

% EJEC. GIROS 
ACUM. 

%GIROS SALDO 
APROP. 

RESERVAS 
PPTALES CONST. 

515- Institucionalización 
de la política pública de 
seguridad alimentaria y 
nutricional 

129.000 8.336 137.336 137.313 99,98% 107.439 78,23% 23 29.874 

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

17.000 -54 16.946 16.894 99,70% 13.871 81,85% 51 3.024 

496 - Atención integral 
por la garantía de los 
derechos para una vejez 

49.000 1.976 50.976 50.966,44 99,98% 48.055,90 94,27% 10 2.911 
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PROYECTO INVERSIÓN PPTO 
INICIAL 

MODIF. PPTO 
DEFINITIVO 

COMPR. 
ACUM. 

% EJEC. GIROS 
ACUM. 

%GIROS SALDO 
APROP. 

RESERVAS 
PPTALES CONST. 

digna en el Distrito 
Capital - Años Dorados 

497- Infancia y 
adolescencia feliz y 
protegida integralmente 

113.000 15.140 128.140 127.977 99,87% 110.888 86,54% 164 17.089 

500 - Jóvenes visibles y 
con derechos 3.000 -21 2.979 2.979 100,00% 2.745 92,16% 0 234 

501 - Adultez con 
oportunidades 34.000 974 34.974 34.972 99,99% 29.852 85,35% 2 5.120 

517 - Investigación y 
desarrollo para la 
generación de 
conocimiento social y 
fortalecimiento de la 
innovación tecnológica 

7.350 -1.247 6.103 5.417 88,77% 4.559 74,71% 686 858 

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

1.400 -37 1.363 1.363 100,00% 1.185 86,99% 0 177 

511-Fortalecimiento de 
la gestión integral local 

3.150 -337 2.813 2.813 100,00% 2.437 86,66% 0 375 

516-Sistema de gestión 
de calidad integral de 
servicios sociales en el 
distrito para la garantía 
de los derechos. 

5.000 3.005 8.005 8.005 100,00% 5.195 64,90% 0 2.810 

512-Apoyo a la gestión y 
fortalecimiento del 
talento humano 

75.533 -5.220 70.313 70.313 100,00% 70.179 99,81% 0 134 

514-Fortalecimiento de 
la gestión institucional 

62.567 1.680 64.247 64.056 99,70% 53.218 82,83% 191 10.838 

TOTAL INVERSIÓN 
VIGENCIA 2011 500.000 24.194 524.194 523.067 99,79% 449.624 85,77% 1.127 73.443 

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2011-PREDIS 
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2. Proyecto 497- INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA  INTEGRALMENTE 
 
 

“El reconocimiento de los niños, las niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos introduce una 
nueva mirada sobre ellos y ellas, se les reconoce como personas en desarrollo y no como a quienes el adulto 
debe proteger por débiles o incapaces”… Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes.   
 
En el marco del Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2008-2012, 
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C.”, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS formuló el 
proyecto  497 “Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente”, enmarcado en el objetivo  
estructurante  01 Ciudad de derechos, programa 14 Toda la vida integralmente protegidos. 
  
2.1 Objetivos del proyecto:   
 
3.1.1  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.  
 
3.1.2  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. 

  
2.2 Estructura del proyecto: 
 
Las acciones destinadas a solucionar las problemáticas planteadas dentro de la política, la Ley y el 
diagnóstico de infancia y adolescencia se encuentran enmarcadas dentro  de cinco principios orientadores: 
protección integral, perspectiva de derechos, perspectiva de género, gestión social integral y desarrollo 
humano. 
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- 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”. 
 
- 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. 
 
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: 
 

Tabla  3 Componentes programáticos y líneas de atención proyecto 497 
Componentes programáticos  Líneas de atención  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad protectora 

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.  
 
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 
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Componentes programáticos  Líneas de atención  
 

Acciones propicias para el desarrollo 
integral 

a la producción de conocimiento para la implementación de 
acciones pedagógicas en primera infancia. 
 
Atención integral a primera infancia Se refiere a los 
procesos de atención a la población en primera infancia. 

 
 
 

Ejercicio de la ciudadanía para la 
democracia participativa 

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

 
 
 

Reorganización del estado hacia 
respuestas integrales en los territorios 

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

 
En cada uno de estos componentes se programaron metas que buscan garantizar la restitución de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. 
 
2.3 Seguimiento a la atención 
 

Tabla  4 Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 497 Infancia y Adolescencia Feliz y 
Protegida Integralmente, Enero - Diciembre  de 2011 

N° Código 
Segplan Descripción de la meta Programación 2011 Ejecución 2011 % de cumplimiento 

1 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. 

0.90 0.90 100% 

6 4 

Atender Integralmente niñas, 
niños y adolescentes 
menores de 15 años que se 
encuentren en condiciones de 
vulneración de derechos o 
víctimas de violencia como 
situaciones de 
desplazamiento, 
desmovilización,  explotación 

2.642 2.642 100% 
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N° Código 
Segplan Descripción de la meta Programación 2011 Ejecución 2011 % de cumplimiento 

sexual, trabajo infantil o 
conflicto con la ley. 

7 9 

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). 

55.000 55.000 100% 

8 10 

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

10.704 10.427 97% 

9 8 

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

27 27 100% 

10 21 

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

24 24 100% 

11 22 

Formar niños, niñas y 
adolescentes en desarrollo 
humano, proyecto de vida y 
derechos sexuales y 
reproductivos 

324 324 100% 

13 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. 

0.96 0.96 100% 

14 15 
Atender niños y niñas en 
primera infancia con 
discapacidad en los jardines 
infantiles del distrito  

3.526 3.526 100% 

15 26 
Atender integralmente 
familias con niños y niñas en 
primera infancia en el ámbito 
familiar. 

12.687 12.415 98% 

16 16 

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

832.211 832.211 100% 

17 20 Desarrollar acuerdos 16 16 100% 
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N° Código 
Segplan Descripción de la meta Programación 2011 Ejecución 2011 % de cumplimiento 

ciudadanos en Primera 
Infancia en el distrito, dando 
continuidad a los procesos 
que ya se han realizado en 
las localidades durante dos 
años. 

 

N° Código 
segplan Descripción de la meta 

Cupos Personas 

Programación 
2011 

Ejecución  
2011 

% de 
cumpl. 

Progr. 
2011 

Ejec. 
2011 

% de 
cumpl. 

2 3 

Lograr  cupos - año para la 
atención de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 
años con discapacidad a 
través de los Centros de 
Atención Especializada a 
niños, niñas y adolescentes 
en condición de discapacidad 
- Centros Crecer. 

1.224 1.192 97% 1.427 1.343 94% 

3 5 

Atender niñas, niños y 
adolescentes contra la 
explotación laboral a través 
de los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en explotación 
laboral o en riesgo de estarlo 
- Centros Amar de Integración 
de integración. 

1.211 1.211 100% 3.400 3.387 99.6% 

4 24 

Alcanzar cupos  diarios de 
apoyo alimentario a la 
población en inseguridad 
alimentaria y nutricional en 
condición de discapacidad, 
atendidos integralmente  en 
los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad - Centros 
Crecer. 

382 382 100% 481 431 90% 

5 25 

Alcanzar cupos   diarios de 
apoyo alimentario a la 
población en inseguridad 
alimentaría y nutricional 
atendidos integralmente  en 
los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en explotación 
laboral o en riesgo de estarlo 
- Centros Amar de 
Integración. 

1.211 1.211 100% 3.400 3.387 99.6% 
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N° Código 
segplan Descripción de la meta 

Cupos Personas 

Programación 
2011 

Ejecución  
2011 

% de 
cumpl. 

Progr. 
2011 

Ejec. 
2011 

% de 
cumpl. 

12 14 
Alcanzar cupos gratuitos en 
educación inicial para niños y 
niñas en primera infancia.  

49.744 47.943 96% 62.243 59.090 95% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
2.4 Observaciones al seguimiento 
 
Componente Ciudad Protectora  
 
Meta 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. 
 
El propósito del modelo de prevención de accidentes es generar comunidades, cuidadores-as y profesionales 
que elevan su conciencia pública e implementan acciones en torno a la prevención integral de las violencias 
contra niños y niñas además de posicionar entre los adultos la prioridad de proteger a la primera infancia. 
Se desarrollaron las siguientes acciones: 
 Asesorías técnicas:  
Se realizó acompañamiento técnico, metodológico y pedagógico a actores locales, comunitarios e 
institucionales para facilitar el establecimiento, validación, articulación, fortalecimiento y monitoreo de 
acciones y procesos orientados a la prevención de las violencias a niños, niñas de la primera infancia y a la 
garantía de su protección integral. 
La asesoría se consolidó con los nodos articuladores establecidos en las localidades y conformados por 
referentes del ciclo de infancia, delegados de la red del buen trato y personal de la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Integración Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
Se enfatiza en cada localidad en diferentes temas, de acuerdo con el proceso y la necesidad de cada una de 
las localidades: Lectura de realidad desde la primera Infancia; construcción de escenarios de reflexión hacia 
primera Infancia; establecimiento consensuado de compromisos y acuerdos; posicionamiento del tema de las 
violencias; revisión del plan de acción; análisis situacional desde el modelo de determinantes; comprensión de 
las violencias en primera infancia; respuesta a gestiones locales; fortalecimiento en los conocimientos sobre 
violencias hacia niños y niñas de primera infancia; respuestas sociales e institucionales y participación 
efectiva de los niños y las niñas; perspectiva de derechos diferencial de GSI y participación; articulación y 
difusión de experiencias de planes de prevención de violencias. 

Asesorías a los jardines en las Políticas de Protección Institucional. Consistió en la construcción de 
planes de prevención de violencias en los Jardines Infantiles privados y públicos que participaron en la 
formación. El proceso se lleva a cabo en 344 jardines privados, jardines en convenio y Casas vecinales, 
118 Hogares de Bienestar Familiar Regional Bogotá y 2 Centros de Desarrollo Infantil de la Localidad de 
Sumapaz para un total de 464 jardines. 

Talleres pedagógicos para maestras y maestros de jardines. Con el objetivo de fortalecer capacidades 
en la protección integral de la primera infancia en el marco de la prevención de violencias, la participación 
y la exigibilidad de derechos. Los trece talleres comprendían los temas de: Enfoque de derechos; 
violencias y primera infancia; Crianza Positiva; Abuso sexual y formulación de políticas institucionales de 
protección. Un total de 505 personas asisten a un mínimo de 24 horas de formación; a su vez estas 
maestras y maestros formados sensibilizan a 800 familias en crianza positiva y a más de 7000 niños y 
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niñas en conductas de autoprotección frente al abuso sexual. (Este proceso también se relaciona en el 
apartado de Formación a Maestras) 
Desarrollo de la estrategia de Ciudad Protectora. Con actores estratégicos de las localidades. Se logró 
un ejercicio de planeación participativa, intergeneracional y transectorial que permitió construir 
colectivamente compromisos de solidaridad, cuidado y protección con base en pactos para ser 
desarrollados con propósitos de: desarrollar acciones preventivas a través de la promoción y garantía 
integral de los derechos de los niños y las niñas; fortalecer y fomentar ámbitos protectores que favorezcan 
prevenir y eliminar violencias a través de compromisos de actores institucionales, comunitarios y familiares 
para transformar prácticas y actitudes en la vida cotidiana hacia la infancia; fomentar y fortalecer las 
capacidades de las familias, las comunidades y las instituciones en prácticas cotidianas para aprender a 
ver, escuchar y atender niños y niñas; Fomentar y fortalecer la participación de los niños y las niñas; 
considerar la educación como dispositivo de transformación de realidades y medio para enriquecer los 
ámbitos en los cuales habitan los niños y las niñas. 

La estrategia se construye tras el pilotaje realizado en los territorios de San Cristóbal localidad de Usaquén y 
Lucero en Ciudad Bolívar y contiene acciones cotidianas de afecto, participación y compromisos en hogares, 
jardines, barrios y parques, entre otros. 
 Desarrollo de capacidades con actores del modelo de comportamientos prosociales: 

 Las acciones se dirigieron a maestras, maestros y educadoras familiares y se hizo énfasis en: Pedagogía 
para la prosocialidad y prevención de la agresión en la primera infancia; desarrollo de competencias y 
habilidades en los operadores sociales, familias, niños y niñas; reconocimiento del tema de sexualidad en 
los niños y las niñas; formación personal, pedagógica y familiar. 

La estrategia se implementó en la localidad de Engativá en 11 Hogares Infantiles; 11 maestras se 
constituyeron en multiplicadoras del modelo; 35 maestras responden apropiada y coherentemente ante 
situaciones de comportamientos agresivos de los niños y niñas; se forman 10 psicólogos de la Secretaria de 
Salud como multiplicadores; 183 familias recibieron formación y se beneficiaron 1.250 niños y niñas. 

 Estrategias comunicacionales. 
Se reimprimieron 1.000 Guías de Ciudad Protectora para fortalecer los procesos adelantados en los 
diferentes objetivos y contribuir a la apropiación conceptual y metodológica de la estrategia para el 
trabajo con familias y generación de compromisos comunitarios de prevención y protección, en las 
localidades San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito las cuales fueron, seleccionadas en el marco del 
Comité Técnico del Componente 4 del convenio 3804  para el fortalecimiento de la política pública de 
infancia y adolescencia y de la atención integral a la primera infancia. 
 
Se reimprimieron 500 señales de prevención de accidentes para distribuirlas en los jardines y espacios 
objeto de la estrategia. 
 
Se distribuyeron 500 guías en los procesos de seguimiento, fortalecimiento, encuentros locales e 
interlocales y a actores institucionales interesados en el tema. 
 

Implementación de la guía ciudad protectora servicios sociales: centros crecer, centros amar, 
convenios vulneración de derechos, ESNNA y RPA. 
Acciones desarrolladas 
 Socializaciación de la guía ciudad protectora con los Centros Forjar de Atención Integral Rafael Uribe, 

Santa Fe – Candelaria y Suba; con los Centros Especializados ESCNNA, con el Centro RPA, con los 17 
centros amar. 
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 Conformación del equipo responsable en cada uno de los centros de atención para el tema de ciudad 
protectora y la consolidación de informes mensuales. 

 Elección de las herramientas de la guía de ciudad protectora a ser implementadas en cada centro de 
atención según su propia  dinámica de trabajo: crianza positiva, manos comprometidas, cuaderno viajero, 
cartografía de las emociones, juego de roles comunitarios, acciones comunitarias de protección. 

 Formulación e implementación del plan de prevención de accidentes, plan prevención de las violencias y 
plan de emergencias en cada uno de los centros de atención. 

 Conformación de la Red de Familias Protectora en el Centro Forjar RPA. 
Logros Alcanzados 
 Implementación de la guía ciudad protectora adaptándola a cada uno de los servicios de atención integral. 

 Promoción del buen trato como medida para prevenir las diversas manifestaciones de las violencias. 
 Promoción del buen trato en el Centro Forjar generando espacios de reflexión sobre el control de impulsos 

y la tolerancia hacia la diferencia. 

 Participación de los equipos de trabajo de los diferentes centros de atención en el seminario de Formación 
en Prevención del Abuso Sexual Infantil y Violencias Sexuales, Foro Distrital sobre la Gestión del Riesgo 
con Población con Discapacidad.  

 Fortalecimiento de la cultura en el desarrollo de simulacros de evacuación con los niños, niñas, 
adolescentes, personal de servicio de alimentos y servicios generales y equipo profesional frente a 
posibles catástrofes. 

 Prevención del abuso sexual con los NNA a partir del autocuidado específicamente en reconocimiento y 
valoración de sí mismo, a través de esquema corporal, identificación del yo del valor de una persona sea 
niño, niña o adolescente, potencializando autoconcepto y autoimagen para estimular el quererse así 
mismo y fortalecimiento de autoconfianza y comunicación emocional asertiva en especial con los NNA con 
discapacidad.  

 Promoción de encuentros con familias para abordar temáticas sobre estrategias para resolución de 
conflictos y proceso de vinculación al sistema educativo regular. 

 Conformación y fortalecimiento de redes protectoras mediante cartografía social. 

 Articulación interinstitucional con las redes del buen trato y los comités locales de Infancia.  
 Fortalecimiento de la participación activa de los NNA en el proceso y la implementación de la guía ciudad 

protectora. Se realizó un foro juvenil que propició el encuentro con otros adolescentes de la comunidad 
propiciando la participación y la tolerancia entre los diferentes grupos.  

 Participación en la Rendición de cuentas a nivel local y distrital.  

 Acompañamiento ante situaciones de vulneración de derechos. 

 Prevención y manejo de la violencia intrafamiliar, tanto en el Centro como en Visitas Domiciliarias. 
 Articulación con actores locales institucionales para promover acciones comunitarias de protección. 

 Fortalecimiento de la Red de Familias Protectoras, a través de la cual se ha promovido la dinámica familiar 
y el empoderamiento como organización social de las familias atendidas. 

 Socialización de las rutas de atención a víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y maltrato infantil. 
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Meta 2. Atenciones a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años con discapacidad a través de los 
Centros Crecer. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social se encarga de proteger y brindar atención a niñas, niños y 
adolescentes en condición de discapacidad, a través de los Centros Crecer, los cuales se constituyen como 
una Modalidad de Atención Especializada, desde la cual se propone la atención integral especializada a 
niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad cognitiva moderada o grave y con multideficit 
(autismo y discapacidad cognitiva moderada o grave asociada; discapacidad cognitiva moderada o grave 
asociada a discapacidad motora ligera o moderada; discapacidad cognitiva moderada o grave asociada a 
discapacidad sensorial), partiendo del reconocimiento pleno de sus derechos, de acuerdo a sus 
particularidades en cada momento del ciclo vital,  en pro de la generación de capacidades humanas, 
sociales, culturales y productivas, potencializando sus habilidades hacia el logro de un proyecto de vida para 
la inclusión social, mediante estrategias que garanticen el desarrollo humano y la dignidad de las personas.  
 
Las acciones referidas, están enmarcadas en el Plan de Desarrollo, que entre otros, contiene dos programas 
relacionados  con la población en condición de discapacidad: uno de ellos, “Igualdad de oportunidades y 
de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad”, desde el cual se plantea 
“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”; el otro, “Toda la vida protegidos”, que busca “adelantar acciones para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas en cualquier etapa de su ciclo vital, reconociendo sus potencialidades y 
valorando el aporte específico y diferencial  que niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas 
mayores y las familias, pueden realizar para el logro de una Bogotá Positiva”.  
 
En ese sentido, a través de los servicios ofrecidos en los Centros CRECER, se busca la creación y el 
fortalecimiento de escenarios de socialización que promuevan, protejan y garanticen los derechos de niños, 
niñas y adolescentes; que les permitan vivir plenamente su niñez a través de acciones intencionadas, desde 
modelos pedagógicos, terapéuticos y ocupacionales que propicien su desarrollo integral y armónico. 
 
Para el 2011 se atendieron en 1.192 cupos a 1.343 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, logrando  
el 97% de la meta programada para el año.   
 
Tabla  5 Atención especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los Centros Crecer  

Localidad Nombre unidad 
operativa 

Cupos 
alcanzados a 

diciembre 

Población atendida 
6 a 13 años 14 a 17 años   

H M H M TOTAL 

Usaquén 
Centro Crecer 
Usaquén 53 21 11 21 13 66 

Chapinero Centro Crecer la Paz 45 21 9 9 12 51 

Santa Fe 
Centro crecer 
Lourdes 47 13 7 20 12 52 

San Cristobal 
Centro Crecer La 
Victoria 67 15 5 35 21 76 

Usme 
Centro Crecer 
Tejares 133 39 26 52 36 153 

Tunjuelito 
Centro Crecer 
Tunjuelito 41 12 11 19 9 51 

Bosa Centro Crecer Bosa 141 41 14 57 33 145 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 24 
 

Localidad Nombre unidad 
operativa 

Cupos 
alcanzados a 

diciembre 

Población atendida 
6 a 13 años 14 a 17 años   

H M H M TOTAL 

Kennedy 
Centro Crecer 
Kennedy 66 14 7 34 28 83 

Fontibon 
Centro Crecer 
Fontibon 63 23 14 21 17 75 

Engativa 
Centro Crecer 
Engativa 47 14 4 19 15 52 

Suba 
Centro Crecer 
Rincon 84 24 11 37 20 92 

Suba 
Centro Crecer Suba-
Gaitana 64 18 12 26 19 75 

Mártires 
Centro Crecer 
Martires 141 41 21 62 43 167 

Rafael Uribe 
Centro Crecer 
Molinos  43 13 12 17 6 48 

Rafael Uribe 
Centro Crecer Rafael 
Uribe 36 6 9 14 8 37 

Cuidad Bolívar 
Centro Crecer 
Arborizadora Alta 44 12 8 14 9 43 

Cuidad Bolívar 
Centro Crecer Vista 
Hermosa 77 15 11 28 23 77 

TOTAL   1192 342 192 485 324 1343 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Meta 3. Atender niñas, niños y adolescentes contra la explotación laboral a través de los centros amar 
de integración. 
 
Este servicio da cuenta de la atención integral a niños, niñas y adolescentes que 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.  En 
concordancia, el servicio le apunta al restablecimiento de sus derechos vulnerados de modo tal que su 
asistencia y la de sus familias, fortalecen sus potencialidades y capacidades para el ejercicio pleno de su 
ciudadanía. 
 
El servicio que ofrecen los Centros AMAR cuenta con cinco componentes de atención: 

 Componente de identificación y caracterización – Búsqueda Activa  
 Componente de Atención  Integral y Restablecimiento de Derechos   

a. Formación y Educación  
b. Atención Psicosocial  
c. Cultura, Recreación y Deporte 
d. Atención en Salud  
e. Acceso a la Justicia  

 Componente  de Articulación  a Espacios de Participación Local. 
 Componente de Sensibilización y Transformación de Patrones Culturales 
 Componente de gestión para la generación de ingresos de  las familias  
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Para el 2011 se brindó atención en 17 Centros con una capacidad instalada de 1.211 cupos, se amplió en 20 
cupos la atención del Centro AMAR Chapinero II, para la jornada nocturna y de fin de semana. Por otro lado 
se hizo apertura de dos centros, uno en  la localidad de Rafael Uribe Uribe que opera con 32 cupos, dando 
respuesta a la necesidad de atender a niños y niñas de la  primera infancia que se encuentran en 
acompañamiento laboral con padres, madres o familiares que realizan actividades en jornada nocturna y  de 
fines de semana; un segundo centro se abre en la localidad de  Fontibón con 49 cupos para la atención 
integral de niños, niñas y adolescentes en jornada diurna.  

 
Tabla  6 Atención a niños, niñas y adolescentes explotados o en riesgo de explotación laboral a través 

de los  Centros Amar de Integración.  Enero – diciembre 2011 

Localidad Nombre Unidad 
Operativa 

Cupos 
Alcanzados a 

Diciembre 

Población Atendida 
0 A 5 6 A 13 14 A 17 TOTAL 

H M H M H M   
Usaquen Usaquen 70 2 1 68 86 15 12 184 

Chapinero Chapinero I 70 7 4 57 38 6 8 120 
CHAPINERO II 70 19 14 71 64 3 2 173 

San Cristóbal San Cristóbal I 70 6 1 85 88 23 25 228 
SAN CRISTOBAL II 70 5 1 89 74 13 16 198 

Usme Usme 70 3 3 95 62 14 18 195 
Tunjuelito Tunjuelito 70 6 7 81 72 9 10 185 
Bosa Bosa 70 2 7 75 67 20 13 184 

Kennedy Corabastos 110 23 23 116 92 30 22 306 
KENNEDY 110 4 4 120 104 26 28 286 

Engativa Engativa 70 1 1 125 62 11 20 220 
Suba Suba 70 1 2 113 102 11 10 239 

Martires Martires I 70 11 4 126 91 6 7 245 
MARTIRES II 70 13 8 89 85 5 9 209 

Candelaria Candelaria 70 4 2 88 83 6 13 196 
Rafael Uribe 
Uribe Rafael Uribe Uribe 32 20 18 3 5 0 0 46 
Fontibon Fontibon 49 4 3 81 64 8 13 173 
TOTAL   1.211 131 103 1.482 1.239 206 226 3.387 

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

 
 
Metas 4 y  Meta 5. Alcanzar  cupos   diarios de apoyo alimentario a la población en inseguridad 
alimentaría y nutricional atendidos integralmente  en los Centros Amar y los Centros Crecer. 
 
 
A través del servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de explotación 
laboral- Centros Amar se brinda también alimentación a niños, niñas y adolescentes, allí se cuenta con una 
minuta patrón diseñada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la cual se calcula de forma tal 
que aporte a las recomendaciones de energía y nutrientes hechas por el Proyecto 515 “Institucionalización de la 
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Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional”; a la población atendida se le brinda el 100% del valor 
calórico total  en desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena. 
 
El aporte nutricional determinado para este grupo de población es el siguiente: 
 

 Niños y niñas menores de 5 años: 1.575 calorías. 
 Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años: 2.050 calorías. 
 Niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años: 2.700 calorías. 

 
Durante el 2011, en el servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de 
explotación laboral-centros amar, se ha brindado apoyo nutricional en 1.211 cupos a   3.387 niños, niñas y 
adolescentes explotados o en riesgo de explotación laboral. 
  
Respecto a la atención especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los centros crecer, los 
cuales también cuentan con una minuta patrón, a los niños, niñas y adolescentes atendidos se les brinda un 
aporte nutricional entre el 55% y el 65%  del valor calórico total representado en nueves, almuerzo y onces.  
 
Entre enero y diciembre de 2011, en el servicio de atención especializada a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en los centros crecer se brindó apoyo nutricional  a 1.343 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en 1.192 cupos programados. 

 
 

Tabla  7 Apoyos alimentarios suministrados a niños, niñas y adolescentes de los Centros Amar y 
Crecer del proyecto 497- Infancia y Adolescencia  Feliz y Protegida Integralmente.  

Meta del plan de 
desarrollo Meta proyecto Programado 

2008 a 2012 
Meta 2011 

Cupos 

Total 
Enero - 

Diciembre 
2011 

(cupos) 

Total 
Enero - 

Diciembre 
2011 

(personas 
atendidas) 

Suministrar 146.000 
apoyos  

alimentarios  diarios 
a la población en 

inseguridad 
alimentaria y 
nutricional, 

priorizando en 
población 

vulnerable. 

Suministro de apoyo 
alimentario a niños, niñas 
y adolescentes en 
explotación o riesgo de 
explotación laboral 

1.281 1.211 1.211 3.387 

Suministro de apoyo 
alimentario a niños, niñas 
y adolescentes con 
Discapacidad 

1.450 1.224 1.192 1.343 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.  
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Meta 6. Atender Integralmente niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentren en 
condiciones de vulneración de derechos o víctimas de violencia como situaciones de desplazamiento, 
desmovilización,  explotación sexual, trabajo infantil o conflicto con la ley. 
 
En el sentido de la atención integral de mejorar y garantizar las condiciones de inclusión y desarrollo social de 
niños, niñas y adolescentes y sus familias, la Subdirección para la Infancia puso en marcha la “Estrategia de 
Atención Integral”, orientada a formular, liderar, promover, monitorear y evaluar la Política de Infancia con un 
enfoque de derechos, diferencial  y una perspectiva que realiza lecturas de orden poblacional y territorial, 
desde las cuales se impulsan acciones que promuevan o estimulen la articulación intra e interinstitucional en 
pro de la ejecución, de manera adecuada y oportuna, de la Política de Infancia para mitigar la deuda social 
con niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 17 años,  que se encuentren en condición de vulneración de 
derechos por situaciones de desplazamiento forzado, hijos(as) de población en procesos de desmovilización o 
reincorporación, abuso sexual o maltrato infantil (con o sin medida de restablecimiento de derechos), trabajo 
infantil o en riesgo de vinculación a trabajo infantil. El alcance de esta estrategia incluye niños, niñas y 
adolescentes con las anteriores vulneraciones de derechos, que además se encuentren en condición de 
discapacidad cognitiva leve; discapacidad visual o auditiva; discapacidad física ligera o moderada; autismo sin 
discapacidad cognitiva asociada y que tengan un desempeño funcional que les permita integrarse a procesos 
de educación formal y participar en  las actividades pedagógicas, culturales, recreativas.  
 
Asimismo, este servicio también hace referencia a la atención transectorial, alrededor de los componentes de 
educación, salud, psicosocial, nutrición, protección a los niños, niñas y adolescentes, reconociendo el carácter 
multidimensional y complejo de la población sujeto y las relaciones de éstas con el entorno inmediato y sus territorios.  
En ese sentido, está ligada al fortalecimiento de los contextos familiar, comunitario e institucional.  
 
A partir de este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social a través del Proyecto 497 “Infancia y 
Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente” en asocio con diversas organizaciones no gubernamentales, 
desarrolló la estrategia de Atención Integral a partir de la puesta en marcha de tres componentes principales:  
 
Atención Directa: Este componente hace relación con las acciones realizadas con los grupos acordes con sus 
intereses, necesidades y demandas identificadas en la primera fase; implica la organización y programación 
de acciones pedagógicas y psicosociales, tanto en los Centros de Atención Integral como en los centros de 
Atención Directa. Se fundamenta en acciones de tipo preventivo y promocional, en la construcción de 
proyectos de vida, el desarrollo de potencialidades y la disminución de su exposición ante situaciones 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la explotación sexual comercial y los conflictos con 
la Ley, contribuyendo al restablecimiento de derechos. 
   
Gestión y Articulación: Este componente apoya la atención directa en tanto que se desarrolla a partir de 
cuatro líneas de acción: línea de coordinación intra-interinstitucional, línea de coordinación intersectorial, línea 
de gestión educativa y línea de oportunidades de ingresos. 
 
Organización y Movilización Social: Este componente favorece el reconocimiento de las potencialidades y 
capacidades de los niños, niñas y adolescentes participantes como ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio 
de sus derechos y la vinculación activa de los mismos en los nacientes consejos locales. Desde allí se 
apoyarán dieciséis (16) iniciativas que parten de los intereses de los niños y niñas (artísticas, culturales, 
deportiva, ecológicas, entre otras), una por cada grupo o colectivo, entendidas como propuestas que 
consoliden y materialicen la participación de los niños, niñas y adolescentes en la estrategia. 

 
En el marco de este convenio se han atendido a 31 de diciembre de 2011 un total de 1.542 niños, niñas y 
adolescentes en las tres localidades donde se desarrolla la atención integral. 
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Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual 
Comercial – Convenio  ESCNNA. 
 
 
En el marco de esta meta, también se  proporciona Atención integral Especializada en modalidad externado a 
niños y niñas que son víctimas de explotación sexual comercial, brindando herramientas individuales y 
colectivas que permitan a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos, la construcción de sus 
proyectos de vida, el desarrollo de sus habilidades y potencialidades, el reconocimiento de sus cuerpos como 
escenarios propios para la construcción y resignificación de sus historias de vida, contribuyendo así a la 
desvinculación de los NNA víctimas y a la prevención de la ESCNNA en aquellos y aquellas que se 
encuentran en alto riesgo y mantienen vinculación con sus familias y medios escolares.   
 
Atención integral a través de 300 cupos para niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de explotación 
sexual comercial en dos centros de atención, uno en la localidad de Mártires  y otro en Rafael Uribe Uribe 
desde donde se atiende a niños, niñas y adolescentes de todas las localidades principalmente Mártires, 
Puente Aranda, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Usme.  Este componente comprende las acciones de: 
acercamiento pedagógico en calle, atención nutricional, apoyo escolar, atención psicosocial a las familias, 
atención terapéutica a los niños, niñas y adolescentes, empoderamiento y asistencia jurídica con miras al 
restablecimiento de sus derechos, y fortalecimiento de las redes sociales activas en el proceso de 
restablecimiento de derechos. 
 
Atención integral especializada en responsabilidad penal adolescente  
 
En cumplimiento de los compromisos  que tiene el Distrito Capital con los niños, niñas y adolescentes, desde el 
marco de los enfoques de derechos y diferencial y considerando que algunos adolescentes se encuentran 
inmersos en alternativas ilícitas para la generación de ingresos se hizo necesario generar acciones encaminadas 
a fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, para que de una manera eficaz y eficiente se 
brinde la atención integral especializada a estos  adolescentes y sus familias, conformando redes de cooperación 
institucional e intersectorial para el Distrito Capital.  
 
En tal sentido, la Secretaria Distrital de Integración Social le apuesta  a la elaboración y ejecución de una estrategia 
de Atención Integral Especializada, enfatizando en  acciones coordinadas y articuladas en temas relacionadas con  
educación, salud, intervención psicosocial y terapéutica, promoción artística y cultural, formación en derechos y 
ciudadanía, apoyo nutricional, entre otras. Las acciones descritas se enfocan a su vez a generar procesos que 
potencien la identificación de intereses, capacidades y destrezas, que bajo la legitimidad normativa, 
propendan por alternativas ofrecidas en el Distrito Capital u otros entes territoriales o la gestión con 
organizaciones nacionales e internacionales a las que puedan se referenciados los adolescentes para su 
vinculación a nuevas oportunidades de generación de ingresos, desprovistos de prácticas ilegales, que de 
manera paralela coadyuven en la construcción de su ciudadanía y al ejercicio efectivo de sus derechos.   
 
A su vez, con la implementación de la estrategia, se busca avanzar en la construcción de una línea técnica específica 
para el distrito en esta materia y así poder aportar a su inclusión dentro del marco de una justicia restaurativa de 
conformidad con lo definido en la Ley 1098 de 2006 y la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Distrito.  
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Tabla  8 Niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos atendidos integralmente entre enero 
– diciembre de  2011 

  
6 a 13 años 14 a 17 años Total 

población 
atendida Modalidad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CENTROS FORJAR 682 686 79 95 1.542 
ESCNNA 171 171 62 143 547 
RPA 0 0 458 95 553 
Total 853 857 599 333 2.642 

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

 
Meta 7. 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 y juegos). 
 
En este horizonte de sentido, se diseñó un Currículo de formación a familias en el marco de los Convenios 
2530 de 2007, por la Atención Integral a la Primera Infancia y 3188 de 2008 Por la Primera Infancia y la 
Inclusión Social, suscritos ambos entre entidades del Estado y de la sociedad civil en Bogotá.  
El origen de esta propuesta curricular para la formación de familias se encuentra en la importancia que a ellas 
compete en la protección de los derechos de los niños y las niñas, la cual se logra con mayor eficacia si se 
cuenta con padres, madres y cuidadores formados para el fundamental papel de amar, cuidar, criar, educar y 
atender, proporcionándoles ambientes enriquecidos que promueven el desarrollo infantil a través de procesos 
familiares acogedores y democráticos. 
El Currículo es una construcción colectiva en la que convergieron las experiencias, ideas y sugerencias de las 
instituciones participantes. En el diseño de su propuesta curricular, se revisan múltiples investigaciones y se 
integran algunos aprendizajes de experiencias nacionales e internacionales, los lineamientos de diferentes 
políticas públicas, nacionales y distritales, relacionadas con el tema, así como las sugerencias planteadas por 
diversas investigaciones en relación con la formación de padres, madres y familias.  
El currículo se plantea sobre un principio de flexibilidad que permite a formadores y formadoras, junto con las 
familias, organizar planes de trabajo particulares para cada grupo, de manera que se ajusten y den respuesta 
a sus situaciones y ambientes. En su primera edición impresa en 2007, el currículo constaba de siete módulos 
interrelacionados así: 

 Fundamentación teórica.  
 Estructura curricular.  

 Cinco módulos de trabajo y los encuentros que los conforman. 
Dentro de cada encuentro se incluyen objetivos, contenidos, actividades, tiempos y materiales para su 
desarrollo. Los temas de cada uno de los módulos son 1) Lectura de la realidad, 2) El papel de la familia en el 
desarrollo infantil, 3) Vinculación afectiva en la familia, 4) Relaciones de poder en la familia y 5) Familia y 
ciudadanía. 
En el 2008, con base en la experiencia de implementación y en la exploración de necesidades de formación 
realizada por la Subdirección para la infancia, se revisa la primera edición y se diseña una segunda edición en 
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la que se integran cinco nuevos módulos: 6) Alimentación y desarrollo infantil, 7) Educación sexual en la vida 
familiar, 8) Ambientes seguros, 9) Participación infantil y 10) Creciendo juntos en la diferencia 
Con el Currículo como soporte y fundamento para la acción, la Subdirección para la infancia viene 
adelantando procesos de formación a familias, cuyo objetivo se enfoca en fortalecer la construcción de 
entornos familiares que garanticen la promoción del desarrollo integral de niños y niñas en la primera infancia, 
y favorecer dinámicas de transformación en las familias que les permita fortalecer capacidades e instaurar 
prácticas que promuevan su desarrollo, así como la creación de ambientes democráticos que garanticen las 
condiciones para el desarrollo de los niños y las niñas como sujetos de derechos.  
Para la implementación de los procesos de formación, se ha garantizado la consolidación de un equipo 
interdisciplinario de formación a familias integrado por profesionales comprometidos. Desde el 2007, este 
equipo participa de procesos de capacitación, reflexión, revisión y mejora continua, se desarrollan acciones 
para la lectura de necesidades de formación de las familias en los territorios, se mapean servicios sociales, se 
conocen las rutas para el restablecimiento de derechos y se gestiona integralmente las agendas de formación 
y atención con los equipos locales de referencia a familias gestantes y de niños y niñas hasta los cinco años 
de edad. 
Sobre la experiencia y satisfactorios resultados de los procesos de formación a familias iniciados en 2007, el 
Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor, plantea una meta de formación a 200.000 miembros de 
familias y cuidadores en atención integral a la primera infancia y educación inicial.  
Además, se diseñaron e implementaron propuestas específicas para la formación a familias victimas de 
conflicto armado, familias con niños y niñas con discapacidad, maestras en prevención del abuso sexual, 
maestras y servidores en atención integral a víctimas de conflicto armado, maestras en desarrollo 
psicoafectivo, maestras de jardines privados en ciclos de educación inicial, prevención enfermedades 
prevalentes en primera infancia, estándares de calidad en educación inicial y enfoque de familia. 
Durante el 2011 se adhirió la Pontificia Universidad Javeriana y que impacta el currículo y los procesos de 
formación y fortalecimiento a familias: se inició la evaluación de los efectos del proceso de formación a 
familias con el módulo de ambientes seguros mencionado arriba. La intención, evaluar la calidad de cuidado 
de un grupo de padres y madres de niños y niñas menores de 5 años antes y después de la formación, la 
adecuación de ambientes seguros en el hogar luego de la intervención.  
Producto del convenio fue también un evento público masivo que posicionó el concepto de calidad del 
cuidador y sensibilidad del cuidador y que ha incidido en las tareas de los profesionales que abordan a la 
familia. Por último, este convenio, busca además, perfeccionar mediante una capacitación las habilidades de 
observación de la interacciones niño y niña con su cuidador que se encuentra en curso. Se espera que estas 
acciones dinamicen la formación y determinen hallazgos cualitativos y cuantitativos sobre la gestión del 
currículo en lo local. 
 
 Operación de  centros de lectura en familia 
 
Como parte de los procesos de formación y fortalecimiento a las familias de niños y niñas en primera infancia 
y en el marco de Convenio distrital por la primera infancia y la inclusión social, se diseñan unos centros de 
lectura en familia que además de promover la lectura desde la primera infancia, permiten abrir escenarios de 
encuentro, comunicación, vinculación y desarrollo para niños, niñas y familias. 
Se inicia la operación de cinco centros de lectura en las localidades de Suba, Rafael Uribe, Engativá, 
Kennedy y Usme en ámbitos de servicios sociales, hospital y espacios comunitarias con la dotación 1.500 
títulos procesados técnica y físicamente para niños y niñas en primera infancia y adultos. 
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Los centros son dotados con muebles y señalización y comienzan operación 4 días a la semana en horarios 
convenidos con las comunidades. 
El talento humano es integrado por 10 madres de niños y niñas en riesgo de vinculación temprana al trabajo 
que participan de capacitación y agencian actividades de promoción de lectura y liderazgo comunitario, un 
coordinador técnico y operativo y un asesor de formación.   
Se entregan 3.000 bolsas portalecturas a las familias y cuidadores de los niños y niñas en primera infancia. 
Se desarrolla un lineamiento técnico para la implementación de centros de lectura y se caracterizan las 
prácticas de lectura en familia. 
Se atienden en promedio mensual en 2.358 visitas de usuarios y se logra una consulta de 12.000 libros en el 
semestre. 
 
Entre enero y diciembre de 2011 se formaron 55.000 padres, madres o cuidadores de niños y niñas menores 
de 5 años, correspondiente al 100% de la meta programada para el año 2011 año.   
 
Meta 8. Formar a niños, niñas y adolescentes en desarrollo humano, proyecto de vida y derechos 
sexuales y reproductivos para contribuir a la Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
 
En el marco de la meta para la formación en derechos sexuales y reproductivos a niños, niñas y adolescentes 
entre 10 y 14 años, se  vinculó la política de infancia con la política de lectura del distrito y desde las 
prioridades de a) Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de lectura y escritura en 
espacios no convencionales y b) Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así como a otros 
medios de calidad y su formación como lectores y escritores autónomos, especialmente en los sectores 
excluidos de la cultura escrita. 
 
En esta agencia de políticas se convocó a los jóvenes bajo la técnica de tertulias a procesos de formación que 
presentaron problemas iníciales dadas las condiciones del contexto de los centros de lectura en el que asisten 
de muy diversas edades a disfrutar de la lectura.  
 
La apuesta se valora como experiencia significativa que implicó la información, sensibilización y reflexión de 
los participantes en torno al cuerpo y la sexualidad y el ejercicio de sus derechos. 
 
Los participantes además de contar con más y mejor información se aproximaron a los libros, a la lectura y a 
una experiencia de tertulia en la que la opinión y libre expresión motivaron nuevos escenarios de desarrollo.  
 
Se formaron 324 niños, niñas y adolescentes  entre los 10 y 14 años en desarrollo humano, proyecto de vida 
y derechos sexuales y reproductivos. 
 
Meta 9 y 10. Acreditar y reacreditar  salas amigas de la familia lactante en los jardines 
infantiles públicos y privados que atienden niños y niñas menores de 2 anos. 
 
Las Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) en los ámbitos Institucional, Empresarial y Comunitario, se 
constituyen en escenarios para la garantía de derechos de niños y niñas, de mujeres y familias, y para 
practicar la lactancia materna, tomar decisiones informadas, conciliar entre el trabajo y la lactancia y 
reconocer a las mujeres por su aporte a una sociedad más justa y con mejor calidad de vida.  Igualmente, son 
espacios que favorecen el  logro de una lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y 
continuada con alimentación infantil saludable complementaria mas allá de los 2 años, lo cual contribuyó a 
alcanzar la meta del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”. 
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La lactancia natural es parte del proceso reproductivo y garantiza el desarrollo infantil con repercusiones 
importantes en la salud de la madre y el niño o niña. Por ello la Organización Mundial de la Salud, la 
recomienda como estrategia de salud pública, de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y 
con alimentos complementarios saludables hasta los 2 años y más, lo que permite lograr un crecimiento, 
desarrollo y un estado de salud óptimo. 
La atención integral a la primera infancia exige la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
en los Jardines Infantiles que atienden niños y niñas menores de dos años de edad. En ellas las madres, con 
el acompañamiento amoroso del padre y de la familia, amamantan, extraen y conservan la leche materna bajo 
normas de seguridad, que luego es suministrada al bebé durante la separación temporal.  
 
Las familias lactantes y gestantes participan en los procesos de formación, consejería y grupos de apoyo que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida a través de la práctica de la lactancia materna y la alimentación 
infantil saludable; del mismo modo se favorece el vínculo afectivo entre el bebé y su familia.  
  
Acreditación y reacreditación de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
 
Durante el año 2011 se realizaron 27 evaluaciones externas para la Acreditación de nuevas Salas Amigas, 
tanto en jardines infantiles como en el ámbito laboral y comunitario: 

 
Tabla  9 Salas Amigas de la Familia lactante acreditadas entre enero y diciembre de 2011 

Localidad Modalidad Nombre Jardín Infantil 

1 BARRIOS UNIDOS JARDIN PRIVADO 
GIMNASIO INFATIL BILINGÜE BRONNY 
TAIT 

2 BARRIOS UNIDOS JARDIN PRIVADO JARDIN INFANTIL SERES Y SABERES 
3 BARRIOS UNIDOS JARDIN PRIVADO SALACUNA CUNITAS Y CRAYOLAS 

4 BOSA JARDIN SDIS INDIGENAS J.SDIS. UBA RHUA - ESPIRITU DE LA 
SEMILLA 

5 BOSA JARDIN PRIVADO HOGAR INFANTIL MIS MEJORES AÑOS 
6 CHAPINERO JARDIN PRIVADO UNIVERSIDAD JAVERIANA 
7 CIUDAD BOLIVAR JARDIN COFINANCIADO C.C. CAMINOS DE LA VIDA 
8 CIUDAD BOLIVAR CASAS VECINALES C.V. ESTRELLA DEL SUR 

9 ENGATIVA JARDIN SDIS INDIGENAS 

J.SDIS. WAWAKUNAPAK YACHAHUNA 
WASI (CASA DE ENSEÑANZA PARA 
NIÑOS) 

10 ENGATIVA JARDIN PRIVADO COLEGIO COLSUBSIDIO 
11 KENNEDY JARDIN COFINANCIADO C.C. VEGAS DE SANTA ANA FUNDAVER 
12 KENNEDY JARDIN SDIS J.SDIS. PATIO BONITO SATELITE 
13 RAFAEL URIBE CASAS VECINALES C.V. MI PEQUEÑA CASITA 

14 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES 
C.V. LA GRAN COLOMBIA (POSITOS DE 
SUEÑOS) 

15 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. LA PENINSULA 
16 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. GUACAMAYAS 
17 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. VILLA DE LA PAZ 

18 SANTA FE 
JARDINES SDIS 
INDIGENAS J.SDIS LOURDES - MAKADE TINIKANA 

19 SUBA 
JARDINES SDIS 
INDIGENAS J.SDIS GUE ATYQÍB - LOS PINOS 
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Localidad Modalidad Nombre Jardín Infantil 

20 USAQUEN CASAS VECINALES C.V. BABILONIA 
21 USAQUEN CASAS VECINALES C.V. ORQUIDEAS 

22 USAQUEN JARDIN PRIVADO 
JARDIN INFANTIL LA HORMIGUITA 
BILINGÜE 

23 USAQUEN JARDIN PRIVADO CLINICA REINA SOFIA 
24 USAQUEN JARDIN PRIVADO MIS PEQUEÑOS ANGELITOS 

25 USME CASAS VECINALES C.V. COMUNEROS ASVECOM 

26 USME JARDIN COFINANCIADO C.C. COPITO DE NIEVE 

27 USME JARDIN COMUNITARIO SAFL COMUNITARIA USME 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

 
Respecto a la identificación de nuevas salas amigas para acreditar se tiene que se realizaron visitas en 
aquellos jardines que atienden niños(as) menores de dos (2) años y en algunas entidades empresariales, con 
el objetivo de verificar la prestación del servicio y las condiciones para la implementación de la SAFL. Los 
jardines y empresas visitados durante el periodo de análisis fueron los siguientes: 
 
 Bosa: Casa Vecinal Nuevo Chile, Jardín Social Uba Rhua - Espíritu de la Semilla y JI Mis Mejores  

Años. 
 Chapinero: Jardín Cofinanciado La Casita de la Alegría, Jardín Cofinanciado Estrellitas de Colores. 
 Ciudad Bolívar: Casa Vecinal Estrella del Sur, Jardín Cofinanciado El Encuentro, Jardín Cofinanciado 

Caminos de la Vida, Casa Vecinal Manitas, Jardín Cofinanciado Alegría de Vivir. 
 Engativá: Jardín Social Wawakunapak Yachahuna Wasi (Casa de Enseñanza para niños) y CEC 

Ciudadela Colsubsidio. 
 Kennedy: Jardín Cofinanciado Fundamil (Risas y Sueños), Jardín Cofinanciado Vegas de Santa Ana, 

Jardín Cofinanciado Fundaver, Jardín Infantil Patio Bonito Satélite. 
 Rafael Uribe: Casa Vecinal Los Principitos, Casa Vecinal Mi Pequeña Casita, Casa Vecinal 

Palermo Sur. 
 San Cristóbal: Casa Vecinal San Martín de Loba, Casa Vecinal la Península, Casa Vecinal San Isidro 

Los Cariñositos, Casa Vecinal la Gran Colombia (Pósitos de Sueños), Casa Vecinal Guacamayas (Mi 
Pequeño Paraíso), Jardín Cofinanciado San Ricardo de Pampuri. 

 Santafé – Candelaria: Jardín Social Lourdes - Makade Tinikana. 
 Suba: Casa Vecinal La Chucua, Jardín Cofinanciado Celestín Freinet Rincón, Jardín Infantil Muisca 

Gue Atyqiib, Jardín Cofinanciado Rinconcito Encantado. 
 Teusaquillo: Jardín Cofinanciado San Luís – Feadin. 
 Usaquén: Casa Vecinal Babilonia, Casa Vecinal Orquídeas. 
 Usme – Sumapaz: Jardín Cofinanciado Copito de Nieve, Casa Vecinal Comuneros Asvecom, Jardín 

Social El Virrey - Semillas Ambika Pijao. 
 Fundación CRAN. 
 Fundación PAVCO. 

 
Con relación a la implementación de los lineamientos definidos para la acreditación de las salas amigas, de 
acuerdo a las visitas, se diligenció formulario de auto apreciación, se elaboró el plan de acción y se iniciaron 
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actividades para la implementación de la SAFL en los siguientes jardines infantiles que atienden niños(as) 
menores de dos (2) años:  
 
 Bosa: Jardín Social Uba Rhua - Espíritu de la Semilla. 
 Ciudad Bolívar: Jardín Cofinanciado Caminos de vida, Casa Vecinal estrellas del sur.  
 Kennedy: Jardín Infantil Patio Bonito Satélite, Jardín Cofinanciado Fundaver.  
 Rafael Uribe Uribe: Casa Vecinal Los Principitos. 
 San Cristóbal: Casa Vecinal La Península, Casa Vecinal La Gran Colombia y CV Guacamayas. 
 Santafé – Candelaria: Jardín Infantil Uitoto, JI Huitoto Makade Tinikana. 
 Suba: Jardín Cofinanciado Celestín Freinet Rincón, Jardín Infantil Muisca Gue Atyqiib, Jardín 

Cofinanciado Rinconcito Encantado. 
 Usaquén: Casa Vecinal Babilônia, Casa Vecinal Orquídeas, La Hormiguita Bilingüe, JI Mis Pequeños 

Angelitos. 
 Usme: Jardín Cofinanciado Copito de Nieve, Casa Vecinal Comuneros, SAFL comunitaria de Usme, 

Casa Vecinal Comuneros y CV Villa. 
 Engativá: CEC Ciudadela Colsubsidio. 
 Barrios Unidos Teusaquillo: JI Cunitas y Crayolas. 

 
Así mismo, se llevó a cabo el taller de formación para la implementación de las SAFL en el ámbito laboral en 
el cual participaron representantes de las Secretarías de Integración Social, Salud, de Ambiente y de 
Educación, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad Javeriana, el ICBF Regional Bogotá y Saludcoop. 
 
Con las evaluaciones realizadas en el transcurso del año, se logró el 100% del cumplimiento de la meta de 
acreditación. 
 
Con relación a la reacreditación de salas, durante este mismo periodo se realizaron evaluaciones externas y 
se desacreditaron 24 Salas Amigas de la Familia Lactante cumpliendo con el 100% de la meta programada 
para el 2011. 
 
Para fortalecer este procedimiento se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
Implementación de los Lineamientos definidos para la reacreditación de Salas Amigas 
 
Se realizaron visitas a la totalidad de los jardines infantiles ubicados en las diferentes Subdirecciones Locales,  
que cuentan con SAFL acreditada, que cumplen dos o más años de funcionamiento. Las visitas incluyeron: 
diligenciamiento del formulario de autoapreciación, elaboración y cumplimiento del plan de acción, 
cumplimiento de actividades de formación a maestras y familias, consolidación de grupos de apoyo y servicio 
de consejería.  
 
Consolidación de 10 Redes intersectoriales de apoyo a la lactancia materna  
 
En el año 2011 se consolidaron 10 Redes Intersectoriales de Apoyo a la Lactancia Materna, en las siguientes 
Subdirecciones Locales: 

 
 Barrios Unidos. 
 Bosa. 
 Engativá. 
 Fontibón. 
 Kennedy. 
 Puente Aranda. 
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 Rafael Uribe Uribe. 
 Usme. 
 Tunjuelito.   
 Santa Fe y Candelaria.  

 
Edición y distribución de 10 plegables sobre lactancia materna y alimentación infantil saludable 
 
Está pendiente la entrega del diseño por parte de la Oficina de Comunicaciones, de los plegables para su 
revisión técnica. 
 
Ceremonia de Acreditación de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
 
En ceremonia de acreditación y reacreditación se hizo entrega de los diplomas que certifican esta condición a 
los jardines infantiles, entidades y comunidades que cumplieron con todos los requisitos y que fueron 
evaluados externamente durante los años 2010 y 2011.  
Haciendo extensiva la labor de las Salas Amigas de la Familia Lactante, por primera vez recibieron diploma 
de acreditación cuatro Salas Amigas en ámbito laboral y dos en ámbito comunitario. 
 
Igualmente, se realizó el reconocimiento de las Redes de Apoyo a la Lactancia Materna de las localidades  de 
Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Barrios Unidos, Engativá y Puente Aranda, por su compromiso y apoyo a las 
familias gestantes y lactantes en la promoción de la lactancia materna.  
 
Encuentros territoriales de la familia lactante 
 
Se realizaron 18 encuentros territoriales en los que se promocionó la lactancia materna a través de 
actividades lúdicas y artísticas realizadas por la comunidad y los grupos de apoyo de los diferentes jardines 
infantiles de las Subdirecciones Locales de Mártires, Santa Fe Candelaria,  Bosa, San Cristóbal, Engativá, 
Tunjuelito, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Fontibón, Usme, Barrios Unidos, 
Usaquén y Puente Aranda, con lo que se logró hacer una movilización social de 2.823 personas. 
Para la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante en los diferentes ámbitos, es necesario el 
acompañamiento permanente por parte del equipo técnico interdisciplinario, en diferentes acciones tendientes 
a mejorar la práctica de la lactancia materna y la alimentación infantil saludable en las familias y la 
comunidad. Para este objetivo los profesionales del equipo de Salas Amigas de la Familia Lactante deben 
realizar las siguientes actividades:  

Orientación y apoyo para 
organizar eventos de 

movilización social 
Responsabilidad Social

Formación a Familias (Plan 
de formación 8 horas) y 
servicio de Consejería

Identificación de las entidades 
públicas y privadas donde 
implementar la estrategia

Revisión espacio físico y 
dotación

Aplicación formulario de 
Autoapreciación y 

elaboración de Plan de 
Acción para el cumplimiento 

de los Pasos

Formación  funcionarios 
responsables de la SAFL 
(Plan de formación 12 

horas)
Acreditación o 

Reacreditación (según el 
caso)

Consolidación Grupos y 
Redes de Apoyo 

Procesos de Sostenibilidad

Asignación equipo responsable 
del acompañamiento

Sala Amiga 
de la Familia 

Lactante
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Además  el equipo  técnico interdisciplinario de la Sala Amigas de la Familia Lactante realiza actividades de 
movilización social, que tienen como objetivo promover el derecho a la alimentación adecuada desde el inicio 
de la vida, reconociendo a los niños y niñas como seres integrales, que tienen una familia, comunidad y medio 
ambiente a los cuales pertenecen y de donde reciben influencias sociales, culturales, políticas y económicas. 
 
La movilización social incluye los Encuentros territoriales amigos de la lactancia materna, los cuales pueden 
llevarse a cabo en el ámbito comunitario e institucional. En ellos se promueven actividades lúdicas, 
expresiones artísticas alusivas a la promoción  y defensa  de lactancia materna y la alimentación infantil 
saludable, además convoca a las autoridades distritales y locales, y a organizaciones públicas y privadas que 
tienen presencia en la localidad.  
 
Igualmente, los Encuentros territoriales amigos de la lactancia materna, son el mejor escenario durante el mes 
de agosto, para la celebración de la Semana mundial de la lactancia materna, promovida por la Alianza 
Mundial pro Lactancia Materna –WABA- que cada año define un lema orientado a promover, proteger y 
apoyar la lactancia materna en el mundo entero. Su organización y ejecución se gesta desde las Redes de 
Apoyo a la Lactancia Materna en cada localidad. Durante el periodo informado, se adelantaron 58 encuentros 
territoriales amigos de la lactancia materna en todo el Distrito.  
 
Vale la pena mencionar que como fruto del trabajo adelantado en este periodo, se ha avanzado en la creación 
de 11 Redes Intersectoriales de apoyo a la lactancia materna, que se establecen como la unión 
mancomunada de diferentes instituciones y grupos gubernamentales y no gubernamentales, para 
potencializar el trabajo que cada una desarrolla en la defensa, promoción y protección de la  lactancia 
materna y la alimentación infantil saludable, con el fin de apoyar a las familias gestantes y  lactantes en las 
localidades. 
 
Las redes intersectoriales son el producto de la Gestión Social Integral que viene adelantando la Secretaría 
de Integración Social y específicamente el equipo de Salas Amigas de la Familia Lactante; hacen parte de la 
red de apoyo a la lactancia materna, las instituciones y organizaciones que tienen presencia en las 
localidades tales como el ICBF con el programa FAMI, la Secretaría Distrital de Salud a través de los 
hospitales locales y la Secretaría de Integración Social a través de las Subdirecciones Locales y de las Salas 
Amigas de la Familia Lactante. 
 
Las redes que se lograron constituir se encuentran en las siguientes localidades: Puente Aranda, Tunjuelito, 
Bosa, Rafael Uribe Uribe, Fontibón,  Usme, Barrios Unidos, Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy y Santafé-
Candelaria. 
 
Componente Acceso a la Justicia  
 
Meta 11. Formar niñas, niños y adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la 
restitución de los derechos. 
 
Durante el 2011 se formaron 10.427 niños, niñas y adolescentes, cumpliendo así con el 97% de la meta 
programada para la vigencia. 

 
Tomando como referencia la experiencia del 2010, se realizó un  proceso de formación, cuyo objetivo fue: 
“implementar acciones educativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para el reconocimiento, la garantía y 
la restitución de sus derechos, mediante un proceso de formación en derechos humanos, participación y 
construcción de ciudadanía que les brinde herramientas conceptuales y prácticas para su construcción como 
sujetos sociales y políticos”.  
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Esta propuesta incluyó la posibilidad de realizar el proceso de formación de diversas maneras; por un lado, 
integrar el tema a través de Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos de Aula con el fin de garantizar 
que los maestros y maestras de los colegios recibieran los documentos y la capacitación de la propuesta de 
formación y a su vez realizaran la formación a niños, niñas y adolescentes.  

 
Por otro lado, se hizo capacitación a estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo, quienes realizaron el 
proceso de formación a niños, niñas y adolescentes de cursos inferiores como respuesta a sus horas de 
servicio social; también se realizaron diversas gestiones institucionales con el fin de sensibilizar y lograr la 
vinculación de servidores públicos y profesionales de diversos proyectos de la SDIS, considerando la 
importancia del reconocimiento del tema y el posicionamiento de estos actores como multiplicadores en sus 
áreas de trabajo. Es importante recabar que el equipo de infancia y adolescencia asumió la formación directa 
a grupos de niños y niñas de colegios distritales y privados.  

 
Conscientes de la necesidad de generar pensamiento crítico y orientación para la toma de decisiones 
autónomas en el ejercicio de los derechos, la propuesta metodológica se fundamentó en la construcción 
colectiva y el aprendizaje mutuo. De esta manera, los ejes que atravesaron el desarrollo de las sesiones 
fueron: la atención a necesidades de información y el reconocimiento de los derechos y la participación; en 
este sentido el proceso de formación fomentó la motivación individual y la capacidad para aprender, optando 
por aprender haciendo.  

 
La metodología utilizada en el proceso es tipo taller, se desarrolló en cuatro sesiones de trabajo presencial de 
dos horas cada una; de igual manera se hizo entrega de la herramienta multimedia YANAGUA a los 
profesores de cada curso y se socializaron los cursos virtuales E-Learning de formación en ciudad de 
derechos y derecho a la ciudad dirigidos a niños, niñas y jóvenes desarrollados por la Subdirección de 
Investigación e Información – Unidad de transferencia tecnológica, todo esto como estrategia para ampliar la 
información desarrollada en el curso presencial y para el fortalecimiento del trabajo autónomo de niños, niñas 
y adolescentes formados.  
 
Conscientes de la necesidad de generar pensamiento crítico y orientación para la toma de decisiones 
autónomas en el ejercicio de los derechos, la propuesta metodológica se fundamentó en la construcción 
colectiva y el aprendizaje mutuo. De esta manera, los ejes que atravesaron el desarrollo de las sesiones 
fueron: la atención a necesidades de información y el reconocimiento de los derechos y la participación; en 
este sentido el proceso de formación fomentó la motivación individual y la capacidad para aprender, optando 
por aprender haciendo para finalmente hacer visibles las propuestas, las discusiones y los acuerdos producto 
de este proceso en este sentido, el equipo de infancia y adolescencia realizó un documento que da cuenta de 
las fortalezas, debilidades y recomendaciones de este proceso. Adicionalmente, se enviaron las cartas 
correspondientes a cada uno de los colegios participantes y una mención de reconocimiento por su 
participación en el proceso.  
 
A 31 de diciembre de 2011 se reporta un cumplimiento del 99% de la meta, el cual corresponde a 10.427 
niños, niñas y adolescentes formados.  
 
Componente Acciones propias para el Desarrollo Humano Integral   
 
Meta 12. Alcanzar cupos gratuitos en educación inicial para niños y niñas en primera infancia. 
 
En tal sentido, la SDIS, a través de la Subdirección de Infancia, cuenta con los Servicios Sociales de 
Educación Inicial con Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia, considerados como un “conjunto de 
acciones dirigidas a los niños y niñas menores de 6 años con el fin de contribuir al cumplimiento y 
materialización de los derechos a la vida, la integridad física, la alimentación equilibrada,  tener una familia, el 
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cuidado y amor, la educación inicial, la recreación y la libre expresión de su opinión, así como la protección 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral,  de tal manera que se les brinde apoyo para su  
crecimiento, desarrollo y aprendizaje,  respetando su diversidad étnica, cultural y social”1. Estos Servicios son 
considerados por su naturaleza como servicios de promoción de derechos y de prevención de su vulneración 
y están subdivididos en dos Servicios: Educación Inicial con enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia en Jardines Infantiles y Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Familiar. 
 
Educación Inicial con Enfoque De Atención Integral a La Primera Infancia en Jardines Infantiles:  
A lo largo de este periodo (2008 - 2011) se ha avanzado de manera significativa en su cualificación, entendido 
éste como un servicio educativo, con sentido en sí mismo, que obedece a un enfoque que busca garantizar 
los derechos y potenciar el desarrollo de los niños y niñas, a partir de cinco objetivos fundamentales:  

 Reconocimiento de las características y potencialidades de los niños y niñas. 

 Garantía de derechos de cada uno de los niños y niñas. 

 Cuidado calificado de niños y niñas. 

 Promoción del desarrollo armónico e integral, a través de actividades diseñadas intencionalmente 
para tal fin. 

Orientación, asesoría y formación a familias, en procesos que contribuyan al desarrollo armónico y adecuado 
de niños y  Componentes del servicio:  
 

 Nutrición y salubridad (salud, higiene y nutrición): 
 
Acciones dirigidas a garantizar el control de factores ambientales que puedan afectar la salud de los 
niños y niñas, a través de la existencia de espacios que presentes excelentes condiciones higiénico-
sanitarias, suministro de alimentos que garanticen adecuado nivel nutricional y  adecuadas prácticas 
sanitarias. 
 
 Ambientes adecuados y seguros 

 
Espacios físicos en condiciones adecuados de ubicación, seguridad, salubridad, diferenciados con 
capacidad y dotación de acuerdo a las coberturas atendidas. 
 
 Proceso pedagógico 

 
Hace referencia a la propuesta pedagógica que orienta y da sentido al quehacer pedagógico del jardín 
infantil, esta conformado por el trabajo en tres áreas: 
 
1. Proyecto Pedagógico: Proyecto pedagógico propio que contiene intencionalidades  trabajo con niños 

y niñas. 
2. Desarrollo armónico: reconocimiento permanente de las características y potencialidades de los 

niños y las niñas. 
3. Trabajo con familias y comunidad: Acompañamiento y asesoría permanente  a las familias y la 

comunidad. 
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El servicio de Educación Inicial que presta la Secretaria de Integración Social para el 2011 representa para la 
ciudad un beneficio para cerca de 47.000 familias en las diferentes localidades.   
 
La atención diferencial que se viene brindado en las diferentes localidades en donde se encuentran los 
jardines infantiles indígenas, ha establecido al interior de dichos territorios, así como de las comunidades la 
posibilidad de visibilizar la necesidad de fortalecer los procesos de fortalecimiento cultural a los pueblos 
indígenas de Bogotá, este ejercicio permite no solo garantizar una atención integral a los niños y niñas, sino 
que también va consolidando la atención diferencial a la primer infancia indígena en Bogotá. 
 
El servicio contempla atención integral a niños y niñas en educación inicial a través Jardines SDIS, Jardines 
Sociales, Cupos cofinanciados, Casa Vecinales, y Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (jardines rurales). 
 
Durante el 2011, a través del Proyecto 497 “Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, se 
atendieron a 59.090 niños y niños en primera infancia en 47.943 cupos, con un índice de rotación de 1.2, lo 
que permite ver mayor permanencia de los niños, niñas en este servicio garantizando más efectividad en el 
proceso pedagógico.  
 

Tabla  10 Cobertura niños y niñas atendidas en los jardines infantiles Enero – diciembre de 2011 

Localidad Cupos Programados Cupos 
alcanzados 

Índice de 
rotación  

Niños-as 
atendidos-

as 
Usaquén 2.929 2.884 0,9 2.722 
Chapinero 690 690 1,2 819 
Santa fe 1.381 1.378 1,3 1.740 
San Cristóbal 3.354 3.264 1,4 4.713 
Usme 5.436 5.401 1,4 7.745 
Tunjuelito 1.823 1.779 1,3 2.258 
Bosa 6.175 6.120 1,2 7.616 
Kennedy 4.652 4.562 1,4 6.527 
Fontibón 1.038 1.035 1,5 1.517 
Engativa 2.563 2.550 1,2 2.979 
Suba 4.970 4.920 1,0 5.073 
Barrios Unidos  882 882 1,2 1.091 
Teusaquillo 85 85 1,2 104 
Mártires 890 890 1,4 1.205 
Antonio Nariño 763 760 1,1 843 
Puente Aranda 1.395 1.395 1,2 1.721 
La Candelaria 160 160 1,2 199 
Rafael Uribe 2.982 2.977 1,1 3.280 
Ciudad Bolívar 6.115 5.987 1,1 6.667 
Sumapaz 224 224 1,2 271 
Distrital 1.237       
TOTAL 49.744 47.943 1,2 59.090 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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La  atención en educación inicial a través de las diferentes modalidades tuvo  el siguiente comportamiento 
durante el 2011: 
 

1.1 Jardines Infantiles-SDIS: Son establecimientos que dependen en el 100% del presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 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 en el 2011 contó 96 Jardines SDIS, que tienen 
una capacidad instalada para 14.432 cupos de atención y se atendieron a 17.539 niños y niñas. 

 
1.2  Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (jardines rurales): Son escenarios 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.  Durante 
el 2011 se realizó atención en esta modalidad en las localidades de Usme y Sumapaz, en cuatro  
jardines rurales con una atención de 593 niños y niñas en primera infancia. 

1.3 Jardines Infantiles Indígenas: Son jardines de la SDIS especializados en el pensamiento ancestral 
de las comunidades indígenas que mayor presencia tienen en la Capital. Si bien estos jardines 
infantiles conservan muchos de las características del modelo de atención integral a primera infancia 
en ámbito institucional, tienen como fortaleza la atención diferencial a esta población a través de 
cuatro componentes que consolidan la especialidad de estas instituciones educativas en el 
pensamiento ancestral de cada uno de los pueblos que se atienden allí: los ambientes, los actores y 
el proceso pedagógico y el proceso administrativo. 
En el 2011 estuvieron en operación 6 jardines indígenas, en los cuales se atendieron 671 niños y 
niñas en 471 cupos ofrecidos. 

 
2. Jardines Infantiles -Casas Vecinales: Son establecimientos que operan a través de contratos con 

Asociaciones Comunitarias, en los que la Secretaría de Integración Social aporta los recursos para su 
funcionamiento; en su mayoría, la planta física utilizada es de propiedad de la Secretaría. En 2011 la 
Secretaria tuvo en operación  y funcionamiento 106 establecimientos, en los cuales se programó una 
cobertura de 11.057 cupos y cuya ejecución fue del 98 %.   

 
3. Jardines Cupos cofinanciados: Son jardines infantiles que a partir de contratos celebrados entre la 

Secretaría de Integración Social y Organizaciones de la Sociedad Civil, se celebran  con el ánimo de 
ampliar la cobertura y la atención de niños y niñas. Los aportes para la operación son conjuntos entre 
la Secretaria de Integración Social y el jardín infantil; en 2011 la Secretaria tuvo en operación  y 
funcionamiento 121 establecimientos, con una programación de 13.745 cupos, donde se atendieron a 
17.339 niños y niñas. 
 

4. 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 2011 la Secretaria Distrital de Integración Social, tuvo 
en operación y funcionamiento 24 establecimientos, con una programación de 7.904 cupos y cuya 
ejecución fue del 99.7%. 
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Tabla  11. Principales indicadores de los jardines infantiles 
 Periodo enero a diciembre 2011 

Indicadores Jardines Infantiles SDIS Jardines 
Infantiles 

C.V. 

Jardines 
Infantiles 

C.C. 

Jardines 
Sociales 

Distrital TOTAL 

Jardines 
SDIS 

Jardines 
Rurales 

Jardines 
indígenas 

N°  de cupos 
programados * 14.482 334 471 11.284 14.012 7.924 1.237 49.744 

N°  de cupos 
alcanzados * 14.432 334 471 11.057 13.745 7.904 0 47.943 

N° De niños/as 
atendidos/as 17.539 593 671 13.153 17.339 9.795 0 59.090 

% de 
cumplimiento y 
ejecución de la 

meta física 
99,7% 100,0% 100,0% 98,0% 98,1% 99,7% 0,0% 96,4% 

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

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

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

 
Meta 13. 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. 
 
De otra parte, y en lo referente al desarrollo del lineamiento pedagógico y curricular para la Educación Inicial 
en el distrito, se tienen las siguientes acciones:  
 
 El lanzamiento oficial del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la  Educación Inicial en el Distrito 

llevado a cabo el 16 de febrero de 2011 en el Gran auditorio de Compensar, donde tuvieron cabida 
facultades de educación, asociaciones de colegios y jardines infantiles, maestros y maestras de 
educación inicial entre otros actores relacionados con la primera infancia.  

 La impresión de 1000 ejemplares que en su mayoría fueron entregados en el evento de lanzamiento 
a los participantes y posteriormente a otros actores que se encuentran relacionados con la educación 
inicial.  

 Presentación del Lineamiento Pedagógico a la Corporación Nuevo Arcoíris en el marco del convenio 
3804 “Para el fortalecimiento de la Política de Infancia y Adolescencia y de la Atención Integral a la 
Primera Infancia” en el componente 5 de Innovación.   

 Presentación del Lineamiento Pedagógico a nivel Regional en Girardot Cundinamarca en la 
Universidad de Cundinamarca, en Uniminuto regional Soacha y en Valle de Tensa con una 
delegación de Puerto Asís.    

 Presentación del Lineamiento Pedagógico a nivel internacional en el marco de una beca otorgada a 
dos profesionales del equipo pedagógico por la embajada de Israel, para un curso denominado: “El 
Educador Preescolar, su formación y su acción”. 

 Se realizaron 48 presentaciones del lineamiento pedagógico con los actores definidos: asociaciones 
de jardines infantiles, universidades e instituciones educativas, normales superiores y empresas de 
material didáctico, así mismo, se realizaron 7 talleres y 1 mesa de trabajo teniendo en cuenta sus 
inquietudes e intereses en temas específicos del lineamiento como son los pilares, desarrollo infantil, 
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estrategias pedagógicas, trabajo pedagógico en sala materna, observación y seguimiento al 
desarrollo y marcos políticos y normativos, entre otros, con el fin de trascender las presentaciones y 
llegar a profundizar en las discusiones y debates en torno al tema de la educación inicial.  

 Durante el periodo de septiembre de 2009 y diciembre de 2011, se leyeron 1407 proyectos 
pedagógicos de los cuales 1070 han obtenido concepto de aval; los restantes pasan a un proceso de 
acompañamiento con asesoría técnica para revisar y ajustar el proyecto, con base en el concepto 
técnico entregado, para ser radicado nuevamente en la SDIS y tener nuevamente la lectura y 
emisión de concepto por parte del equipo de formulación técnica en el área pedagógica, siempre y 
cuando no forme parte de los jardines infantiles que tienen resolución conjunta entre la SED y la 
SDIS. 

 Se continúa avanzando en la investigación de los Proyectos pedagógicos con un corte de 700 
proyectos. Se han venido realizando reuniones para socializar los avances de cada grupo, los cuales 
ya definieron las posibles categorías y subcategorias que se evidenciaron en la lectura de los 
proyectos.  A la fecha el equipo pedagógico se encuentra realizando la descripción del “qué se 
enseña” y “para qué se trabajan los valores” de las categorías de cada uno de los grupos definidos.  
De igual manera, se avanzó en definir la estructura del documento macro de este proceso, el cual 
será nutrido con los insumos que aporte cada grupo. 

 
Dentro de los impactos y beneficios generados con el desarrollo y socialización del lineamiento pedagógico, 
se pueden contar los siguientes:  
 
 La construcción del lineamiento pedagógico, su impresión y publicación es un aporte a la calidad de 

la educación inicial en el distrito. 
 La socialización del lineamiento pedagógico con los diferentes actores relacionados con la primera 

infancia, posibilitó abrir un debate distrital y nacional sobre la educación inicial como derecho, sobre 
su sentido, sobre las prácticas pedagógicas, sobre la atención integral de los niños y niñas en 
primera infancia, sobre su desarrollo, entre otros aspectos. 

 El proceso de socialización ha permitido reconocer el interés de la mayoría de los actores 
focalizados por conocer la propuesta del Distrito para el trabajo pedagógico en los jardines infantiles, 
como base para reflexiones al interior de sus entidades, en algunos casos, para proyectar ajustes en 
sus propuestas de trabajo. Sin embargo, este es un proceso que requiere de tiempo y continuidad en 
los encuentros. 

 Evidentemente, este proceso de construcción y socialización realizado en esta administración, fue un 
logro significativo para el posicionamiento del Lineamiento Pedagógico de Educación Inicial, pues 
haber llegado a diferentes actores y entidades de la ciudad dando a conocer el enfoque y la apuesta 
del Distrito en materia de educación inicial, generó una movilización social en torno al tema 
evidenciando algunas transformaciones conceptuales como en la reestructuración de programas de 
educación infantil en las facultades de educación. 

 En general tuvo buena acogida ante los diferentes actores, dar a conocer el lineamiento y plantear 
los retos que como personas que trabajan por la primera infancia desde diferentes enfoques y 
distintas intencionalidades, están en la obligación de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los niños y las niñas desde su quehacer diario y experticia. 

 Acompañar 27 jardines infantiles in situ en la cualificación de sus prácticas pedagógicas permite 
llegar  a la reflexión práctica y a la implementación del lineamiento, según sus intereses y 
particularidades, logrando incidir en el trabajo directo con los niños, niñas y sus familias.  

 La lectura de los Proyectos Pedagógicos facilita un acercamiento a lo que acontece en la educación 
inicial a partir del conocimiento de las propuestas pedagógicas que están diseñando e 
implementando los JI del distrito. 
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 A través de las observaciones hechas en los conceptos de aval y no aval se tiene la posibilidad de 
incidir en las reflexiones pedagógicas propias de los JI generando conciencia en que hay que iniciar 
transformaciones en el trabajo pedagógico con niños y niñas.  

 La lectura de los proyectos pedagógicos, posibilitó empezar a pensar en un ejercicio más profundo y 
que va más allá de la lectura y emisión del concepto, como es la realización del estudio documental 
sobre las tendencias encontradas en los proyectos. 

 
Meta 14. Atender niños y niñas en primera infancia con discapacidad en los Jardines Infantiles. 

El proceso de inclusión de niños y niñas con discapacidad, diseñado e implementado de manera intencionada 
desde el 2008, se corresponde con un período de avances y transiciones entre lo que fue el pilotaje 
desarrollado a través del Convenio 3188 de 2009 y lo que en el 2010 se convirtió en la implementación de una 
política de inclusión de la primera infancia y de la política pública distrital de discapacidad. Este proceso está 
estrechamente ligado a la Meta Número 15 del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva la cual se enmarca dentro 
de la normativa vigente para la atención de los niños y niñas con discapacidad y la cual busca la inclusión 
plena y efectiva de los niños y niñas con discapacidad menores de seis años en los Jardines Infantiles de 
Bogotá, así mismo este proceso está en concordancia con la aplicación del Decreto 470 que determina la 
Política Pública Distrital de Discapacidad.  
El proceso ha sido diseñado por etapas, de manera que cada año se va consolidando un talento humano y 
unas herramientas metodológicas que permiten garantizar el derecho de los niños y niñas a un desarrollo 
integral inclusivo desde la primera infancia. En la primera fase, durante el año 2008 se realizaron acciones de 
planeación y proyección de lo que fuera el impulso técnico y político para el desarrollo de la meta y que se 
consolidó en el 2009 con el Convenio 3188 “Por la Primera Infancia y la Inclusión Social”.  
El objetivo de esta estrategia de  acción esta centrada en  los siguientes propósitos: 
 Propiciar y promocionar el acceso de los niños y niñas con discapacidad a la Educación Inicial. 

 Lograr la permanencia en condiciones de equidad  y potenciando el desarrollo de los niños y niñas en el 
jardín infantil. 

 Articular intersectorialmente la transición de los niños y niñas a las instituciones donde continúan su 
proceso de desarrollo.  

 
Entre enero y diciembre de 2011 se incluyeron 3.526 niños y niñas con discapacidad en jardines avanzando 
en el 100% de la meta programada para el año.  

 
Tabla  12  Niños y Niñas con discapacidad incluidos en jardines infantiles. Enero - Diciembre 2011 

Localidades Hombres Mujeres Total 
Antonio Nariño 29 17 46 
Barrios Unidos 50 30 80 
Bosa 349 229 578 
Candelaria 4 9 13 
Chapinero 40 10 50 
Ciudad Bolívar 240 119 359 
Engativa 217 96 313 
Fontibon 25 5 30 
Kennedy 227 156 383 
Mártires 51 18 69 
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Localidades Hombres Mujeres Total 
Puente Aranda 90 42 132 
Rafael Uribe Uribe 113 59 172 
San Cristóbal 101 65 166 
Santafé 58 38 96 
Suba 181 140 321 
Teusaquillo 31 12 43 
Tunjuelito 97 45 142 
Usaquén 115 59 174 
Usme 230 129 359 
Total 2248 1278 3526 

Fuente: Subdirección para la infancia – SDIS. 
 
 
Meta 15. Atender integralmente familias con niños y niñas en primera infancia en el ámbito familiar  
Este nuevo servicio de la SDIS tiene sus inicios en el año 2010, atendiendo el compromiso de la 
administración distrital de ampliar cobertura en  atención integral a la primera infancia, desde un enfoque de 
atención diferencial para la inclusión social. En tal sentido, y teniendo en cuenta que muchos niños y niñas no 
acceden a los servicios de educación inicial en Jardines Infantiles por sus particulares condiciones étnicas o 
culturales, dificultad de acceso por habitar en zonas marginales o rurales, problemas de seguridad, entre 
otras, la administración opta por este servicio al reconocer el valor real y potencial de las familias para el 
desarrollo de sus miembros y en particular de los niños y niñas en primera infancia y asumirlas como 
escenarios para la vivencia de los derechos y como espacios para el respeto, la inclusión y la construcción de 
ciudadanía.  
De esta manera se define la Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Familiar como un servicio que 
va dirigido a activar y fortalecer redes familiares, comunitarias e institucionales, que garanticen que los niños y 
niñas sujetos de esta atención desde la gestación y sus familias sean reconocidos, respetados, valorados y 
accedan en condiciones de igualdad a los servicios del Estado. La perspectiva de derechos, ciclo vital, 
género, participación, inclusión social, ética del cuidado, corresponsabilidad y las políticas públicas de infancia 
y familia, son transversales a toda la propuesta teórica y metodológica. 
 

Este servicio se propone como objetivo general atender integralmente a las familias con mujeres en gestación 
y/o con niños y niñas menores de cinco años, a través de acciones pedagógicas basadas en el currículo 
distrital de formación a familias y el lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el  distrito, 
orientadas a:  la promoción del desarrollo de la primera infancia; el fortalecimiento de la función educativa de 
las familias; el desarrollo de procesos de orientación familiar para mejorar el acceso a educación, a salud y el 
restablecimiento de derechos; el suministro de apoyo alimentario y vigilancia nutricional, realizando acciones 
de seguimiento y evaluación, enmarcadas en la Gestión Social Integral.    

Sus objetivos específicos son:  
 Promover la vinculación de la familia como actor corresponsable en el proceso de atención integral a 

la primera infancia, a través de su participación y acompañamiento en las diversas acciones 
derivadas del servicio. 

 Favorecer dinámicas de transformación en las familias, que les permitan fortalecer capacidades e 
instaurar prácticas que promuevan su desarrollo y la creación de ambientes afectuosos y 
democráticos, que los promueva como garantes de los derechos de las niñas y los niños.  
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 Reconocer las condiciones  características y potencialidades con las que cuentan las familias para 
cuidar y promover el desarrollo integral de los niños y las niñas en primera infancia, con el fin de 
fundamentar, apoyar y complementar su proceso pedagógico a partir del Currículo Distrital de 
Formación a Familias y  el Lineamiento Pedagógico  y curricular para la educación inicial en el 
distrito.  
 

 Fortalecer desde el ámbito familiar y comunitario  la garantía y  promoción de los derechos y el 
desarrollo integral de niñas y  niños desde la gestación hasta la primera infancia. 

 Movilizar acciones y mecanismos para promover y facilitar el acceso a programas y servicios 
dirigidos a los niños,  las niñas y sus familias.  

 Garantizar el derecho a la alimentación apropiada de la mujer gestante y lactante que favorezca el 
peso adecuado de su hija o hijo al nacer y  ofrecer las condiciones adecuadas para que las mujeres 
ejerzan el derecho a tomar decisiones informadas y a practicar la lactancia materna  exclusiva de las 
niñas y niños libre de presiones sociales y comerciales. 

 Suministrar apoyo alimentario, mediante la entrega de bonos canjeables por alimentos a las 
gestantes y  a los niños y niñas menores de cinco años participantes  del servicio, con el propósito 
de contribuir a las condiciones que favorezcan de manera oportuna  su desarrollo integral. 

 Generar a partir de la estrategia de Gestión Social Integral los mecanismos de articulación 
necesarios para garantizar la cobertura de atención a las familias, niñas y niños en salud física y 
mental, Educación, Recreación, Deporte y Cultura, así como en apoyo y orientación jurídica. 

 Realizar actividades pedagógicas durante los encuentros de formación  grupal y de trabajo 
domiciliario propiciando experiencias de interacción de las familias con los niños, las  niñas y el 
equipo pedagógico. 

 
El servicio de atención integral a la primera infancia considerado inicialmente como una modalidad llevó a 
cabo la atención a través del convenio 4212 suscrito entre la SDIS y la Fundación Social Colombiana 
Cedavida, operando a través de tres grandes fases: de identificación y georefenciación, de atención directa 
por medio de seis componentes y de monitoreo y evaluación, con capacidad de 1.200 cupos para familias con 
niños y niñas menores de cinco años en diez localidades priorizadas de acuerdo a  sus características y 
necesidades, posteriormente tras la aprobación del manual de criterios para los servicios sociales en agosto 
de 2010- resolución 0964, se oficializa como servicio articulándose a la atención dirigida a familias gestantes y 
lactantes que opera en las veinte localidades a través de sus componentes pedagógico y nutricional, logrando 
así avances en la atención a niños y niñas desde su proceso de gestación y hasta los cinco años de edad a 
través de todos los componentes de atención.  
Durante el 2011 se logro atender a 12.415 en el  Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito 
Familiar. 
 
 Los principales avances en este servicio son:  
 
 Divulgación del servicio de atención a familias con niños y niñas menores de cinco años en las 

localidades de Suba, Rafael Uribe, Kennedy, Engativá, Bosa, San Cristóbal, Mártires, Ciudad 
Bolívar, Usme, Santa fe y Candelaria, contando con acompañamiento, apoyo y respaldo institucional 
por parte de las Subdirecciones locales. 
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 Procesos de articulación territorial y poblacional del servicio de atención dirigido a familias gestantes 
y lactantes y el de atención a familias con niños y niñas menores de cinco años, realizando la 
atención a través de los componentes: de orientación a familias, pedagógico, de orientación en 
salud, de nutrición, de formación a familias y promoción de patrones culturales de cuidado y 
protección y  de movilización social. 

 Documentación de la implementación del servicio por componentes, mediante los productos e 
informes realizados por fases tanto con familias con niños y niñas menores de cinco años como con 
familias gestantes y lactantes. 

 Realización de procesos de orientación individual y grupal atendiendo a las rutas de restablecimiento 
de derechos, remisión a las respectivas entidades distritales y llevando a cabo seguimiento a los 
casos que lo requieren. 

 Realización de procesos pedagógicos en encuentros grupales y en domicilio, fortaleciendo la función 
educativa y orientadora de la familia, articulando los procesos pedagógicos a los temas propuestos 
en el currículo distrital de formación a familias. 

 Realización de conversatorios de promoción de patrones culturales de cuidado y protección  por 
localidades en el año 2010: “Prácticas y relaciones de poder  asimétricas que conducen a la 
violencia” y en el 2011 con el tema de masculinidades: “El rol de los hombres dentro del hogar y su 
relación con la crianza de los niños y niñas, desde una perspectiva de género”. 

 Entrega de apoyo nutricional a las familias atendidas en el servicio a través de bonos canjeables por 
alimentos, apoyados en procesos de formación en nutrición y la valoración nutricional de peso y talla 
realizada con los niños y niñas menores de cinco años. 

 Gestión y articulación con la secretaria de salud  realizando remisiones y articulación con las 
actividades dispuestas en la estrategia IAMI y AIEPI en los territorios en que atiende el servicio. 

 Atención con enfoque diferencial a familias victimas de conflicto armado en situación de 
desplazamiento, con niños y niñas con discapacidad, con familias de zonas rurales y  con población 
embera.  

 Movilización de redes interinstitucionales a través de la participación en espacios distritales y 
territoriales posicionando la educación inicial  y la atención integral a la primera infancia en el ámbito 
familiar. 

 
Componente Ejercicio de la Ciudadanía para la Democracia Participativa 
 
 
Meta 16. Informar y sensibilizar   niñas y niños en temas relacionados con sus derechos para 
contribuir a que se hagan compromisarios de los mismos. 
 
A través de los diferentes equipos de de la Subdirección para la Infancia de la SDIS, el Equipo de los Clubes 
Juveniles, del Equipo de Búsqueda Activa de los Centros Amar así como del Convenio “Impulso a la Política 
(consultas virtuales y divulgación en palabrotas radio: red de emisoras escolares – programas pregrabados, 
colegios sin emisora – programas en vivo), se desarrollaron procesos donde los niños, niñas y adolescentes 
recibieron información sobre sus derechos y el ejercicio de los mismos. Mediante esta estrategia, durante el 
2011 se informaron y sensibilizaron 832.211 niños, niñas y adolescentes, avanzando con el 100% de la meta 
programada para el año. La población informada y sensibilizada en el tema proviene de: 
 
 Proceso de búsqueda Activa realizada por los Centros Amar. 
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 Proceso de consulta sobre el gobierno escolar. 
 Proceso de participación a través del planteamiento de ideas para hacer de Bogotá una mejor 

ciudad. 
 Encuesta virtual realizada en el marco del Convenio de Impulso a la Política de Infancia. 
 Encuentros de Clubes Infantiles, de la Caja de Compensación Familiar Compensar.  
 Manifestación en contra de la violencia en la Localidad de Bosa. 
 Fiesta de los niños y niñas en la localidad de Bosa. 
 Jornada de prevención y erradicación del trabajo infantil, en la localidad de Suba. 

 
Dentro de las acciones adelantadas se pueden enunciar las siguientes: 
 
 Se realizó nueva gestión con la Secretaría de Educación, y se plantearon otras alternativas para 

lograr la participación de los y las estudiantes en una estrategia virtual, además se tomó en cuenta la 
visita al portal web como parte de la gestión para informar y sensibilizar en derechos, además de la 
participación en la consulta. 

 La Corporación Somos Más propuso una estrategia a propósito de la elección de los gobiernos 
escolares, para sumarle al proceso que adelantan todos los colegios de la ciudad, ofreciendo una 
herramienta a la Dirección de participación de la SED para que los y las estudiantes, de manera 
virtual, expresen sus propuestas para el mejoramiento de su colegio. 

 La vinculación de la Dirección de Participación, de la Secretaría de Educación ha sido fundamental, 
especialmente frente a la consulta virtual, ofreciendo un valor agregado al proceso de elección del 
gobierno escolar; se espera seguir trabajando mancomunadamente en este proceso para informar y 
sensibilizar a los y las estudiantes como compromisarios de sus derechos. 

 
La labor del ámbito local ha sido fundamental para alimentar esta meta, muchas de ellas involucran acciones 
de información y sensibilización no solo dirigidas a niños, niñas o adolescentes, sino a toda la familia, lo cual 
permite que en general, en la ciudad cada vez sea mayor el conocimiento y la reflexión en torno a los 
derechos de los niños y las niñas y sobre la gestión en la ciudad, frente a su garantía y defensa. 
 
Meta 17. Desarrollar  acuerdos ciudadanos en primera infancia en el distrito, dando continuidad a los 
procesos que ya se han realizado en las localidades durante dos años. 
 
Entre enero y diciembre de este año, desde la SDIS se desarrollaron dieciséis (16) Acuerdos Ciudadanos por 
la Primera Infancia, cumpliendo así con el 100% de la meta programada para el año.   
 
Los compromisos adquiridos por las comunidades de las diferentes localidades permiten el reconocimiento, 
promoción, garantía y restitución de los derechos de los niños y niñas especialmente, aquellos que se 
encuentran en condición de discapacidad, generando un compromiso colectivo  desde su papel como 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Los acuerdos ciudadanos efectuados en el transcurso del año 2011 fueron desarrollados desde los 
programas de Salas Amigas e Inclusión. Desde Inclusión se firmaron cinco acuerdos ciudadanos, realizados 
en las localidades de Bosa, Suba, Engativá, Chapinero, Kennedy. Por otra parte, en las Salas amigas se 
realizaron nueve acuerdos ciudadanos realizados en las localidades de Rafael Uribe, Barrios Unidos, Usme, 
Fontibón, Santafé Candelaria, Engativá, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar. Del año 2011 se registraron 2 
acuerdos ciudadanos del ámbito familiar que corresponden a los territorios el Recuerdo y Perdomo de la 
localidad Ciudad Bolívar. 
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2.5 Caracterización de la población 
 
A continuación se realiza la caracterización de la población de los servicios que atiende el proyecto 497- 
Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, a partir de información registrada en el Sistema de 
información y Registro de Beneficiarios - SIRBE de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
  
 
Atención Integral a Niños-As y Adolescentes con Discapacidad 
 
Desde el abordaje de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una condición humana que 
incluye deficiencias o alteraciones en órganos o funciones del cuerpo, limitaciones o dificultades para el 
desarrollo de actividades de la vida diaria y restricciones o problemas para participar en la sociedad; esta 
condición se puede presentar en cualquier momento de la vida, sin importar la edad, el sexo, la condición 
socio-económica o la ubicación geográfica.  
 
Algunas de las familias de la ciudad deben afrontar situaciones de mayor complejidad a las impuestas por la 
condición socioeconómica o el acceso a servicios sociales. Este es el caso de la población que se encuentra 
en condición de discapacidad; a marzo de 2010 en Bogotá se identificaron 189.177 personas en condición de 
discapacidad (2,6% de la población total de la población de la ciudad) 2 
 
La información estadística empleada en la elaboración de respectivo documento, proviene del Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Formatos de control del registro para la 
localización y caracterización de personas con discapacidad. DANE, Secretaría Distrital de Salud.  
 
Según la Secretaría Distrital de Salud, el registro para la localización y caracterización de personas con 
discapacidad, para Bogotá durante el 2010 reporta 1.680 niños, niñas y adolescentes; la mayor proporción se 
encuentra concentrada entre los 6 y 13 años de edad, con el 51%, seguida por los y las adolescentes con 
edades comprendidas entre los 14 y 17 años (26%). La población de Primera Infancia participa con el 23%3. . 
 
Mientras la información de la Secretaria Distrital de Salud señala que para el 2010 en Bogotá se tenia 
registrado 1.680 niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, lo datos suministrados 
directamente por el DANE a través de su página web señalan a marzo de 2010, 31.478 personas entre 0 y 19 
años en esta condición4, de las cuales el 7,01% corresponde a niños y niñas menores de 3 años, el 9,2% a 
niños-as entre 3 y 4 años de edad, el 26,3% son niños-as entre 5 y 9 años; los niños, niñas y adolescentes 
con edades comprendidas entre los 10 y 14 años agrupan el 31,6% y finalmente, los y las adolescentes entre 
15 y 19 años participan con el 25,8%5. En cuanto a la asistencia escolar de niños, niñas, adolescentes entre 3 
y 19 años de edad que se encuentran en condición de discapacidad, que cuentan con registro, se encontró 
que el 66% estudia o asiste a un jardín o colegio6.  
 
                                                   
DANE. Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Registro para la localización y caracterización de personas 
con discapacidad. Formatos de control del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. 
3 CACERES, ASTRID ELIANA, Rodríguez, Paola Andrea. Documento de Trabajo: Sin Obstáculos. Insumo para Panel de 
Expertos en la construcción del concepto evaluativo de la Política Distrital de Infancia y Adolescencia, Comité Operativo 
Distrital de Infancia y Adolescencia, 2011 (circulación interna), p. 24 
4 Dato que se acerca al reportado en el Censo de población 2005 (si se tiene en cuenta que uno hace referencia a la 
población en condición de discapacidad con registro y el otro al universo total de esta población), el cual corresponde a 
70.086 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años de edad que se encontraban en condición de discapacidad para ese 
entonces. Pero que dista en gran medida del reportado en la línea de base de la Política por la Calidad de Vida de Niños, 
Niñas y Adolescentes, Bogotá 2004 – 2008, el cual ascendía a 250.444 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 
con exigencias mayores derivadas de su condición de discapacidad. 
5 Ibíd., p. 25. 
6 Ibíd., p. 27. 
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Según información suministrada por la SDS, al analizar la pirámide poblacional de las personas con 
discapacidad en Bogotá, se evidencia una baja prevalencia de esta condición en la Primera Infancia, y un 
aumento significativo a partir de los cinco años.  
 
Esta situación posiblemente está relacionada con el escaso conocimiento e información sobre discapacidad 
por parte de los cuidadores y de los profesionales de la salud, con la no detección temprana de riesgos en 
salud dentro del sistema general de seguridad social y con el precario acceso a servicios de salud, lo cual da 
lugar a diagnósticos tardíos y, por lo tanto, a que la rehabilitación integral inicie cuando ya ha finalizado la 
maduración del neuro desarrollo, permitiendo que se aumente el impacto de las deficiencias y limitaciones en 
el infante y su familia7. 
 
De acuerdo con la Encuesta Distrital de Demografía y Salud del 2011, el tipo de discapacidad con mayor 
porcentaje en los rangos de edad de 0 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años es “desplazarse en trechos cortos” 
con 1, 1,7 y 1.1% respectivamente (ver gráfica). 

 
 

Gráfica 1 Niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad  por tipo de discapacidad 

 
Fuente: Encuesta Distrital de Demografía y Salud. Capitulo 3. p.54.2011 

 
En relación con los rangos de edad en proporción con el total de población en condición de discapacidad el 
comportamiento de los grupos etarios, se presenta en la gráfica siguiente, de 0 a 4 años corresponde al 3% ; 
de 5 a 9 años el 4% y de 10 a 14 el 5%. El rango de edad de 15 a 17 en los análisis se encuentra incluido en 
un grupo poblacional más amplio. 

 
Gráfica 2 Población con Discapacidad por rango de edad 

 
Fuente: DANE-SDS, Registro (2009) 

Elaborada por: Centro de Investigación DADE.  
 

                                                   
7 Ibíd. 
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Atención especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través de los Centros 
Crecer. 
 
A continuación se presentan los objetivos propuestos en el modelo de atención de los Centros CRECER que 
orientan sus acciones y funcionamiento: 
 
 Articular progresivamente el modelo con las propuestas actuales para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, participantes en los servicios de la Subdirección para la Infancia de la SDIS, y en otros 
servicios distritales. 

 Desarrollar acciones que permitan reconocer a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad como 
sujetos de derechos y  promover su participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas, en los 
espacios de desarrollo social, familiar e institucional, entre otros.  

 Fomentar la apertura de espacios de inclusión para niños, niñas y adolescentes  con discapacidad 
participantes en los servicios de la Subdirección para la Infancia de la SDIS.   

 Los Centros CRECER proponen para la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes, 
actividades dirigidas a: 
 
 Promoción de procesos de formación con las familias de los niños, niñas y adolescentes, centrados 

en el conocimiento de las características de la condición de su hijo, las expectativas frente al 
proceso pedagógico, terapéutico y ocupacional planteado, su rol en la construcción del proyecto de 
vida de su hijo. 

 Resolución de inquietudes respecto a las diferentes necesidades propias de cada etapa de la vida 
relacionadas con la presencia de la discapacidad. 

 Generación de espacios de inclusión a nivel familiar, social y comunitario, teniendo en cuenta las 
características de su entorno inmediato. 

 
 Se inició la formulación del Modelo de Atención para el Servicio; el documento se encuentra en 

construcción y validación, sin embargo, se han iniciado acciones sustentadas en los lineamientos 
establecidos en el modelo con los Centros, como son: ampliar la jornada de atención para los niños, 
niñas y adolescentes con autismo, atender discapacidad múltiple y la apertura a la inclusión desde 
escenarios locales. 

 Se han adelantado procesos de capacitación permanente en diferentes temas para los profesionales de 
los Centros, lo que ha permitido resignificar la propuesta de atención, desde un enfoque más funcional, 
dejando progresivamente propuestas clínicas que no responden a la misión de la SDIS.   

 En trabajo permanente con las Coordinadoras de los 17 Centros CRECER, se han articulado  
propuestas, a partir de la línea técnica que se da desde el nivel Central y las diferentes capacitaciones a 
que se asisten, esto ha permitido la unificación de criterios, del mismo modo han sido un aporte al 
modelo en construcción. 

 Con la realización periódica de un proceso de autoevaluación del servicio, se ha ido  redireccionando el 
plan de atención, de acuerdo con los resultados obtenidos y las necesidades que se presentan día a día. 

 Se han organizado olimpiadas, jornadas de salud y jornadas culturales inter e intra centros. Con estas se 
pretende aportar en la potenciación del desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes, así como 
la inclusión en diferentes escenarios y su socialización. 

 Participación en las mesas territoriales, Comités de Infancia y Adolescencia, mesa del Buen Trato, entre 
otros, que han permitido un reconocimiento del trabajo realizado en los Centros y la articulación con 
diferentes instancias locales que redundan en beneficios de la prestación del servicio y la inclusión.  
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 Desde el 21 de julio de 2011, con el ánimo de mejorar los servicios ofrecidos por los Centros CRECER, 
se realizó cambio del operador del convenio por la Fundación FUNDIR (SAN FELIPE NERY), quienes 
han dinamizado el proceso de atención a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. 

 Desde agosto de 2011 se puso al servicio el CENTRO CRECER FONTIBON con nuevas y modernas 
instalaciones, en el que se recibió la población que funcionaba en el centro Crecer Chapinero. 
 

En el año 2011 la Secretaria Distrital de Integración Social ofreció en 17 Centros Crecer 1.192 cupos donde 
se atendieron a 1.343 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de las cuales el 60% se encuentra entre 
6 y 13 años y el 40% entre 14 y 17 años. 
 
 
Gráfica 3 Niños, Niñas y Adolescentes  con discapacidad  atendidos en los Centros Crecer por grupo 

etario. 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 

La atención se brinda mediante tres líneas de atención de  acuerdo con el nivel de funcionalidad, habilidades, 
capacidades  y desarrollo  de cada niño, niña y joven. Para el periodo de análisis la población atendida fue el 
3% a niños, niñas y adolescentes con autismo,  el 51% de la población en habilidades básicas y el 46% en 
habilidades ocupacionales; Del total de la población atendida el 61% son hombres y el 39%. En la siguiente 
Gráfica se puede apreciar la distribución por género y líneas de atención:  
 

Gráfica 4 Niños, Niñas y Adolescentes  con discapacidad  por sexo y tipo de atención. 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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Inclusión de niños y niñas con discapacidad en jardines del Distrito 
 
 
Los niños y niñas que se atienden en jardines del distrito donde se presta el servicio de educación inicial 
reciben cuidado calificado y procesos de potenciación del desarrollo, para esto el jardín es acompañado de 
una educadora especial y/o de un equipo de apoyo interdisciplinario que asesora a las coordinadoras y 
maestras, de acuerdo a los requerimientos específicos de asesoría del jardín y de los niños y niñas 
vinculados.  

El acceso de los niños y niñas con discapacidad ha ido en aumento progresivo, dadas las condiciones de 
aceptabilidad del proceso, y el marco político y pedagógico que respalda el ejercicio. Sin embargo, es claro 
que el personal de apoyo requiere de un aumento que permita dar respuesta a la demanda con la mejor 
calidad, en este momento es necesario aumentar en al menos unos 50 educadores especiales adicionales 
que entren a reforzar sectores de la ciudad en los que el acompañamiento es intermitente por que el talento 
humano no alcanza a cubrir todos los jardines infantiles.  

 
Siendo la condición de género un factor que se vincula a la discriminación, resulta importante establecer la 
manera como el proceso va señalando una tendencia durante todo el ejercicio notándose la prevalencia de 
condiciones de discapacidad en los niños más que en las niñas que se atendieron en los jardines infantiles.  

 
 

Gráfica 5  Niños, Niñas con discapacidad  incluidos en jardines por género 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 

La atención de los niños y niñas con discapacidad permanente y transitoria en las localidades fluctúa de 
acuerdo al egreso de los niños y niñas en el proceso de atención. Estos egresos se pueden dar por tres tipos 
de circunstancias, por cambio de ciudad, ingreso a grado cero en educación formal, o por superar las 
condiciones de discapacidad transitoria por las cuales había requerido apoyo en procesos de inclusión.  

 
Esta movilidad de la atención ha permitido que pese a que no se ha aumentado significativamente la 
cobertura en los jardines infantiles si se logre priorizar el servicio para los niños y niñas con discapacidad. 
Viendo el siguiente comportamiento en las localidades, del total de niños atendidos: 
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Gráfica 6 Niños y niñas con discapacidad incluidos según localidad 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

Los niños y niñas se han atendido en los jardines infantiles del distrito de la siguiente manera: 
 

Tabla  13 Jardines donde se han atendido los niños y niñas 
 

 

Fuente: Subdirección para la Infancia. 
 
 
La inclusión de niños y niñas con discapacidad en las distintas modalidades de Jardines Infantiles liderados 
por la Secretaría Distrital de Integración Social es así:  
 

Tabla  14 Jardines donde se han atendido los niños y niñas 

 
Fuente: Subdirección para la Infancia 

 
Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Explotación o Riesgo de Explotación Laboral en 
Centros Amar de Integración 
 
El término "trabajo infantil" suele ser definido como “el trabajo que priva a los niños, niñas o adolescentes de 
su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental” OIT_IPEC.1  
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Para la Mesa Distrital de Trabajo de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, cuando se habla de este, 
se esta haciendo referencia a toda actividad económica1 y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, 
realizada por personas menores de 18 años bajo las siguientes características: 
 

 Es peligroso para la salud y desarrollo integral 
 Vulnera el derecho a la educación y/o afecta el desempeño escolar 
 Parentaliza al niño o la niña cambiando los roles del hogar (es decir, el niño-a asumen roles de 

adultos relacionados con el sostenimiento del hogar o el autofinanciamiento de sus derechos 
básicos) 

 Interfiere con otros derechos como la recreación, la participación en actividades sociales, deportivas, 
culturales, y el descanso. 

 
En la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, se ha considerado como trabajo infantil además 
del desempeño de actividades económicas peligrosas para la salud y el desarrollo de los niños y niñas, las 
siguientes situaciones como formas de trabajo infantil: La realización de oficios de hogar por más de 15 horas 
a la semana El encierro parentalizado de niños y niñas (quiere decir cuando los niños y niñas se quedan solos 
en sus casas cuidando a sus hermanos menores y realizando todos los oficios del hogar) La mendicidad en 
las calles, en el transporte público y en los restaurantes y cafeterías. El desarrollo de actividades de 
supervivencia como son las actividades de malabarismo realizadas en los semáforos. El acompañamiento de 
los niños y niñas pequeños a las actividades laborales de sus padres y la utilización de estos en mendicidad. 
 
Para atender esta problemática la Secretaria Distrital de Integración Social atendió durante le 2011 a 3.387 
niños, niñas y adolescentes explotados o riesgo de explotación laboral a través de 17 Centros Amar. El 54% 
son hombres y el 46% y la mayor parte de la población atendida se encuentra entre  los 6 y 13 años de edad 
(80%) .  
 

Gráfica 7  Distribución por Género de niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de 
explotación laboral. 

 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
La distribución de los niños-as y adolescentes trabajadores según localidad de residencia es la siguiente: 
Bosa es la localidad con mayor proporción de NNA trabajadores atendidos en el 2009 (10.76%), seguida de 
Usme (9.57%), Ciudad Bolívar (9.37%), Kennedy (8.70%), Rafael Uribe (8.56%) y San Cristóbal (8.49%). 
Aunque la localidad de residencia no siempre coincide con la localidad de trabajo de los NNA, las localidades 
de origen de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil corresponden a las localidades de 
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mayor fragilidad socio-económica, lo que indica la correspondencia del fenómeno de trabajo infantil con 
factores estructurales como la pobreza y la inequidad social.  
 
La SDIS históricamente ha prestado el servicio  a través de los  Centros Amar en las localidades donde los 
niños trabajan, los Centros que atienden mayor número de niños, niñas y adolescentes es kennedy, seguida 
por Martires y Engativa. Se han realizado esfuerzos para ampliar la cobertura hacia otras localidades de 
acuerdo a la dinamica de la problemática y al trabajo cooodiado con entidades públicas y privadas como se 
realizó durante el 2011, año en el cúal  se abrieron dos nuevas unidades operativas en las localidades de 
Fontibon y Rafael Uribe Uribe respectivamente. 

 
Gráfica 8  Niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de explotación laboral atendidos por 

localidad 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
Atención  Integral a  niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentren en 
condiciones de vulneración de derechos o víctimas de violencia como situaciones de desplazamiento, 
desmovilización,  explotación sexual, trabajo infantil o conflicto con la ley. 
 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS como entidad rectora de políticas sociales, durante el 
2011 aprobó el modelo de intervención para la atención de niños, niñas y adolescentes en vulneración 
derechos; el modelo se nutre de una experiencia inicial en la localidad de Suba en el año 2008, replicada 
durante el 2009 y 2010 en diecisiete (17) localidades más, cuya apuesta inicial fue implementar una estrategia 
de atención integral para niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos.  
 
La formulación del modelo de atención integral a niños, niñas y adolescentes, establece los enfoques, 
perspectivas, ejes transversales, objetivos, componentes, metodologías y actores participantes a incorporar, 
para el abordaje de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años que se encuentren en situación de 
vulneración de derechos por situaciones de: desplazamiento forzado, abuso sexual, maltrato infantil, trabajo 
infantil o en riesgo de vinculación y niños, niñas y adolescentes afectados por procesos de desmovilización o 
reincorporación de sus padres.  
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Las diversas afectaciones derivadas por situaciones violatorias de sus derechos, develan los riesgos 
permanentes a los que se encuentran expuestos, que de no ser atendidos oportuna e integralmente, podrían 
suscitar su vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, su iniciación en el consumo de 
SPA, o por el contrario, caer en las redes de proxenetas y clientes a través de la explotación sexual comercial.  
 
La Atención Integral está priorizada para NNA que en la identificación de problemáticas en los territorios se 
encuentren en situación de vulneración de derechos y se presta a través de servicios prestados en tres 
Centros Forjar, en las localidades de Santa Fé, Rafael Uribe Uribe y Suba; dos centros de atención para nna 
explotación o en riesgo de explotación sexual comercial (ESCNNA) ubicados en Rafael Uribe Uribe y Mártires 
y un Centro para atención a adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal (RPA), que opera 
en la localidad de Ciudad Bolívar. Se atiende un mayor porcentaje de hombres frente al de mujeres ( 65%  y 
35% respectivamente). 
 
Gráfica 9  Niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos por género y modalidad de servicio 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
La atención integral, ha generado gran impacto dentro de la población beneficiada y ha permitido en los niños, 
niñas y adolescentes el desarrollo de habilidades, destrezas, y autonomía como sujetos de derechos y el 
compromiso de las familias con las actividades desarrolladas por ellos. 
 
Los espacios de atención integral, reconocidos por la comunidad se convirtieron en escenarios donde el 
aprendizaje, el acercamiento a la cultura y la recreación permitieron en los niños, niñas y adolescentes 
avances significativos en los procesos de generación de habilidades a través de las iniciativas propuestas 
como arte, danza, música y deporte, así mismo favoreció en los mismos el disfrute de lugares diferentes y 
alternos a los de su cotidianidad, aumentando sus expectativas frente a su proyecto de vida. 
 
La estrategia permitió un proceso de articulación intra – interinstitucional e intersectorial que facilitó el acceso 
de los niños, niñas y adolescentes atendidos a sectores como salud, educación, justicia y protección en aras 
de garantizar el ejercicio adecuado de sus derechos.  
 
La propuesta pedagógica generó en los niños, niñas y adolescentes la identificación de sus intereses y el 
desarrollo de sus habilidades y potencialidades. Estas se plasmaron en las iniciativas que adelantaron los 
colectivos, conformados de acuerdo a esos intereses.  
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Otro aspecto a tener en cuenta, es la atención a niños, niña y adolescente en espacios de fácil acceso a su 
lugar de residencia, permitiendo un acercamiento directo y logrando mayor compromiso de algunas familias 
en el proceso desarrollado con ellos, en cada uno de los componentes. 
 
Se atiende un mayo procentaje de niños en el rango etario entre 6 y 13 años, a exceprición del servico de 
responsabilidad penal donde solo estan vinculados adolescentes de 14 a 17 años. 

 
Gráfica 10 Niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos por rango etario 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
Atención Integral en Educación Inicial a Niños Y Niñas en Primera Infancia 
 
 
De acuerdo con el Artículo 2 del Decreto Distrital 057 de 2009, “La Educación Inicial es un derecho 
impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado 
calificado y el potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) 
años. Se concibe como un proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones 
sociales de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y 
potencialidades de cada niño o niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de 
procesos pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 
familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad, y el Estado”.  
 
Bajo esta perspectiva, la oferta de educación inicial no sólo comprende el componente educativo de la 
atención, sino que integra además otros elementos característicos del desarrollo propio de los niños y niñas 
durante sus primeros años de vida, como lo son sus condiciones de salud, nutrición, crecimiento y la 
protección de sus derechos. Asimismo, le otorga un papel especial a la familia en el proceso de desarrollo de 
los niños y niñas más pequeños, de modo que el Estado y la sociedad entran a cumplir ante todo una función 
de apoyo a su labor de formación y crianza. Estos principios son los que guían la acción del distrito en esta 
materia, cuyos esfuerzos se han concentrado en aumentar la cobertura y calidad de sus programas y 
modalidades de atención, así como en lograr un mayor involucramiento de las familias en ella. 
 
La oferta institucional con la que cuenta hoy en día la ciudad para desarrollar este tipo de atención viene 
suministrada desde tres sectores; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaria distrital 
de Integración Social (SDIS) y los jardines privados. 
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La SDIS para 2011 tuvo en operación  357 establecimientos en sus distintas modalidades de Jardín Infantil, 
Casa Vecinal, Jardín Social, Cupos Cofinanciados y Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (en zona rural). 
Con esta capacidad instalada se logró atender a 59.090 en primera infancia a través de 47.973 cupos de 
educación inicial. 
Como se muestra en la Gráfica, la principal atención se brindó a través de los jardines operados directamente 
por la Secretaria, seguida por los jardines cofinanciados en una estrategia conjunta con el Ministerio de 
Educación Nacional, que ha permitido desde el 2009 ampliar la cobertura en este servicio. 
 
 

Gráfica 11 Cobertura alcanzada en educación inicial en jardines a cargo de la SDIS. 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Las localidades donde la Secretaria ha logrado atender un mayor número de niños y niñas en jardines 
infantiles son las localidades Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, coincidiendo con los territorios de 
mayor demanda en educación inicial.  
 

Gráfica 12 Distribución por localidades de acuerdo a cupos y niños atendidos. 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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La distribución por género  y rango de edad en la atención a la primera infancia es del 50% para las niñas de 
0 a 5 años y 47% para niños, en el rango de 6-13 se encuentran las niñas con el 2% y los niños con 1%. El 
servicio esta dirigido para niños y niñas entre tres meses y cinco años, es posible que permanezcan en los 
jardines de la SDIS, hasta los 6 años,  hasta que se logre ubicarlos en los establecimientos de la Secretaria 
Distrital de Educación en la educación primarial.  
 

Gráfica 13 Distribución por localidades de acuerdo a cupos y niños atendidos 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
2.6 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros  
 

 Los Jardines Infantiles han avanzado en el cumplimiento de los Estándares Técnicos de Calidad, se 
registra un promedio de 85% de cumplimiento en las condiciones indispensables y básicas que 
establecen los Estándares. 

 Impulso a la política de la lactancia materna a través de las salas amigas de la familia lactante 
(SAFL). 

 Fortalecimiento de Alianzas público privadas por la primera infancia, a través de las cuales se han 
concretado importantes avances técnicos.; Los  avances de Bogotá en atención integral a la primera 
infancia e inclusión social han sido presentados en diversos escenarios nacionales e internacionales 
como Medellín, Cundinamarca, Boyacá, Manizales, Santa Martha, Bucaramanga, México, Costa 
Rica y Moscú y la SDIS participó activamente en mesas de trabajo en el marco de la Estrategia “De 
Cero a Siempre” de la Presidencia de la República. 

 Elaboración y aprobación de  tres modelos para la Atención Integral de niños, niñas y adolescentes: 
en situación de vulneración de derechos,  situación de trabajo infantil y niños, niñas y adolescentes 
victimas de explotación sexual comercial.  

 Caracterización de las afectaciones por conflicto armado de niños y niñas en primera infancia en 
Bogotá.  

 Reconocimiento a la gestión Distrital para la prevención y erradicación del trabajo infantil en nivel 
MUY ALTO-Procuraduría General de la Nación.  
 
Dificultades  
 

 Incertidumbre en la asignación de recursos presupuestales suficientes para su financiación de los 
servicios, principalmente los de primera infancia. 
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 Articulación para construir un sistema de información distrital que permita tener información oportuna 
y de calidad. 

 
Perspectivas 
 

 Construcción de acciones intersectoriales a favor de la atención integral a primera infancia, la 
infancia y la adolescencia.  

 Implementación, seguimiento y validación de los modelos a nivel local acorde a las especificidades 
de cada servicio.  

 Consolidación de la línea de cooperación para lograr aumentar la cobertura con niveles de calidad 
adecuados. 
 

2.7 Ejecución presupuestal 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para Bogotá. D. C. 2008-2012: 
Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, para la vigencia 2011 el proyecto 497 – Infancia y Adolescencia Feliz y 
Protegida Integralmente se le aprobó un presupuesto de $128.140.413.640, de los cuales se  ejecutó el  
99.87% correspondiente a $127.976.580.427 y se giraron a  31 de Diciembre  $ 110.887.629.834 que 
representan el 86.54% del presupuesto aprobado. 
 
El proyecto tuvo una asignación inicial de $ 113.000.000.000 y se realizaron las siguientes modificaciones con 
corte a Diciembre  de 2011: 
 

 Traslado presupuestal de $5.828.782.640  mediante la  Resolución No. 841 del  14 de junio de  
2011, con el fin de cubrir el déficit de la meta “Alcanzar 49.744 cupos gratuitos en educación inicial 
para niños y niñas en primera infancia”, específicamente en la modalidad Jardines Cofinanciados. El 
traslado de los recursos permitió garantizar la operación de los 10.589 cupos de jardines 
cofinanciados hasta el mes de septiembre.  

 
 Traslado presupuestal de $ 5.953848.791 mediante Resolución No. 1268 del 23 de agosto de 2011, 

con el objeto de garantizar la operación de  9.919 cupos de Jardines Cofinanciados, incluyendo el  
componente de alimentos hasta diciembre de 2011. 

 
 Traslado presupuestal por valor de $ 2.860.782.209 mediante Resolución No. 1356 del 19 de 

septiembre de 2011, para continuar con la implementación de los estándares técnicos en educación 
inicial, para lo cual se requirió la contratación de talento humano (Maestras, auxiliares pedagógicas y 
auxiliares administrativas) y adelantar el proceso de contratación para la adquisición de dotación de 
elementos (colchonetas, menaje de cocina, muebles y enseres equipos industriales y semi – 
industriales) para los jardines infantiles operados directamente por la Secretaria Distrital de 
Integración Social – SDIS. 

 
 Traslado presupuestal por valor de $330.000.000 mediante Resolución 1960 del 9 de diciembre de 

2011, mediante el cuál se le trasladaron  al proyecto 515- Institucionalización de la Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (IPSAN), para el suministro de alimentos en comedores 
comunitarios que requirieron para  garantizar la operación del servicio entre el 10 y 15 de enero del 
2012. 

 
 Traslado presupuestal por el valor de $827.000.000 mediante Resolución 2043 del 27 de diciembre 

de 2011, con el fin de garantizar la continuidad hasta enero de 2012, en la atención de niñas y 
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adolescentes entre 3 meses y 17 años explotados o en riesgo de explotación laboral, ya que los 
convenios para este servicio vencían el 31 de diciembre de 2011. 

 
Para el 2011 se apropiaron reservas por un valor de $ 10.440.082.571, las cuales tuvieron liberaciones de 
recursos por liquidación de contratos  por un monto de $245.838.944, generando unas reservas definitivas de 
$ 10.194.243.627 con una ejecución total del 93.96%, equivalente a $ 9.578.431.410. 
 

Tabla  15 Ejecución presupuestal del proyecto 497 Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida 
Integralmente, vigencia  2011 

PRESUPUESTO  A 
DICIEMBRE  DE 

2011 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% 

EJECUCION 
GIROS A 

31/12/2011 

PORCE
NTAJE 

DE 
GIROS 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

DE RESERVAS 
 

GIROS DE 
RESERVAS  

% GIROS 
DE 

RESERVAS  
 

128.140.413.640 127.976.580.427 99.87% 110.887.629.834 86.54% 10.194.243.627 9.578.431.410 93.96% 
 

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Tabla  16 Distribución presupuestal del proyecto 497 Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida 

Integralmente por meta, Enero – Diciembre  2011 

No. Meta 
SEGPLAN 

Descripción Meta 
Plan de Desarrollo 

Programación 
meta 2011 

Ejecución 
meta  

Diciembre  
2011 

% Cumplimiento 
Vigencia 

 Diciembre  
2011 

Presupuesto 
programado  

2011 

Presupuesto 
Ejecutado  

  Diciembre   
2011 

% de Ejecución 
Presupuestal  

Diciembre  2011 

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. 
 
 

0,9 0,90 100% 55.488.000 55.488.000 100% 

3 

Lograr 1.450 cupos- 
año para la atención 
de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 
17 años con 
discapacidad a través 
de los Centros Crecer. 

1.224 1.192 97% 8.330.292.505 8.319.334.447 99.87% 

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, 

2.642 2.642 100% 6.181.064.802 6.180.980.308 100% 
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No. Meta 
SEGPLAN 

Descripción Meta 
Plan de Desarrollo 

Programación 
meta 2011 

Ejecución 
meta  

Diciembre  
2011 

% Cumplimiento 
Vigencia 

 Diciembre  
2011 

Presupuesto 
programado  

2011 

Presupuesto 
Ejecutado  

  Diciembre   
2011 

% de Ejecución 
Presupuestal  

Diciembre  2011 

explotación sexual y 
conflicto con la ley. 

5 

Atender 5.100 niñas, 
niños y adolescentes 
contra la explotación 
laboral a través de los 
Centros Amar de 
integración. 

3.400 3.387 99.6% 9.647.174.287 9.647.174.287 100% 

8 

 
Acreditar 85 salas 
amigas de la familia 
lactante. en los 
jardines infantiles 
públicos y privados 
que atienden niños y 
niñas menores de 2 
años. 
 

27 27 100% 289.077.984 289.077.984 100% 

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, juego) 
 

55.000 55.000 100% 2.943.493.729 2.939.102.017 99.85% 

10 

 
Formar 20.000 niños - 
as o adolescentes en 
acciones educativas, 
legales y de control 
para la restitución de 
los derechos. 

10.704 10.427 97% 382.803.400 382.803.400 100% 

11 

Desarrollar 1 
lineamiento 
pedagógico distrital 
que oriente el 
componente de 
educación inicial para 
la atención integral en 
primera infancia 
según el artículo 29 
de la ley 1098 de 
2006. 

1 0,96 100% 826.418.782 820.876.101 99.87% 

14 Alcanzar 50,3332 49.744 47.943 96% 89.537.274.534 89.419.651.178 99.33% 
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No. Meta 
SEGPLAN 

Descripción Meta 
Plan de Desarrollo 

Programación 
meta 2011 

Ejecución 
meta  

Diciembre  
2011 

% Cumplimiento 
Vigencia 

 Diciembre  
2011 

Presupuesto 
programado  

2011 

Presupuesto 
Ejecutado  

  Diciembre   
2011 

% de Ejecución 
Presupuestal  

Diciembre  2011 

cupos gratuitos en 
educación inicial para 
niños y niñas en 
primera infancia.  

15 

Atender 4,000 niños y 
niñas en primera 
infancia en condición 
de discapacidad en 
jardines infantiles del 
distrito. 

3.526 3.526 100% 2.139.497.311 2.127.020.341 99.42% 

16 

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

832.211 832.211 100% 700.987.256 700.987.256 100% 

20 

Desarrollar 49 
acuerdos ciudadanos 
en primera infancia en 
el distrito, dando 
continuidad a los 
procesos que ya se 
han realizado en las 
localidades durante 
dos años. 

16 16 100% 349.767.619 349.767.619 100% 

21 

Reacreditar 200 salas 
amigas de la familia 
lactante en los 
jardines infantiles 
públicos y privados 
que atienden niños y 
niñas menores de 2 
años. 

24 24 100% 53.856.000 53.856.000 100% 

22 

Formar a 6.536 niños, 
niñas y adolescentes 
en desarrollo humano, 
proyectos de vida y 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

324 324 100% 27.900.000 27.900.000 100% 
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No. Meta 
SEGPLAN 

Descripción Meta 
Plan de Desarrollo 

Programación 
meta 2011 

Ejecución 
meta  

Diciembre  
2011 

% Cumplimiento 
Vigencia 

 Diciembre  
2011 

Presupuesto 
programado  

2011 

Presupuesto 
Ejecutado  

  Diciembre   
2011 

% de Ejecución 
Presupuestal  

Diciembre  2011 

24 

Alcanzar 382 cupos  
diarios de apoyo 
alimentario a la 
población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional con 
discapacidad, 
atendidos 
integralmente  en los 
Centros Crecer. 

382 382 100% 155.914.365 155.914.365 100% 

25 

Alcanzar 1.281 cupos   
diarios de apoyo 
alimentario a la 
población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional atendidos 
integralmente  en los 
Centros Amar 

1.211 1.211 100% 4.348.568.438 4.343.004.097 99.87% 

26 

Atender integralmente 
12,687 familias con 
niños y niñas en 
primera infancia a 
través de la estrategia 
ámbito familiar. 

12.687 12.415 98% 2.170.834.630 2.163.643.030 99.67% 

  TOTAL       128.140.413.640 127.976.580.427 99.87 % 

Fuente: Herramienta Financiera SDIS. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
  



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 65 
 

 
3. Proyecto  500 - JÓVENES VISIBLES Y CON DERECHOS 

 
 

En el marco del Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2008-2012, 
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C.”, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS formuló el 
proyecto “Jóvenes visibles y con derechos”, enmarcado en el objetivo estructurante “Ciudad de Derechos” y 
en el programa: “Toda la vida integralmente protegidos”. 
 
3.1 Objetivos del proyecto 
 
3.1.1 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. 
 
3.1.2 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 D. C. 

 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. 

 
3.2 Estructura del proyecto 
 
Componente programático: 
 
Con el reconocimiento de la particularidad en la experiencia de vida de las y los jóvenes en Bogotá, tanto en 
sus territorios rurales como urbanos en las 20 localidades, se encuentra que se presentan problemáticas 
estructurales, caracterizadas para efectos de este proyecto con base en los derechos establecidos en la 
Política Pública de Juventud - PPJ y los componentes estructurantes definidos en el documento “elementos 
filosóficos, programáticos y de la gestión para la formulación del proyecto estratégico de la Secretaría Distrital 
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 D. C. 
 
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. 
 
3.3 Seguimiento a la atención 
 
El Proyecto “Jóvenes Visibles y con Derechos”, adelanta sus acciones en el marco de la Política Pública de 
Juventud, mediante 16 metas activas para el año 2011, de las cuales cinco son Plan de Desarrollo, 12 tienen 
asignado presupuesto de vigencia, tres presupuesto de reserva (meta 23, 24 y 27 dos de ellas finalizaron por 
cumplimiento en el año 2010) y una suspendida en la vigencia 2011 (meta 9). 
 
Este instrumento de medición y de gestión permite  identificar el comportamiento de cada una de las metas y 
su cumplimiento a lo largo de la vigencia. A continuación se presenta la programación de cada una de las 
metas del proyecto con su respectivo porcentaje de ejecución y cumplimiento. 
 

Tabla  17 Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 500 Jóvenes visibles y con Derechos, 
Enero - Diciembre de 2011. 

Consecutivo  N° Meta 
SEGPLAN Descripción meta Programación 

Meta a 2011 

Ejecución 
Meta a 

Diciembre 31 
2011 

% de 
Ejecución 

1 2 
Articular  el proyecto jóvenes visibles y con 
derechos  a redes internacionales de 
cooperación a favor de la juventud. 

0,20        0,20  100% 

2 4 
Fortalecer procesos de participación y 
organización social juvenil en lo local y el 
distrito. 

49  49  100% 

3 8 

Fortalecer  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 diferencial 

6  6  100% 

4 9 
Elaborar un proceso de referenciación y 
gestión  para el acceso a servicios sociales 
básicos de salud, vivienda y educación a 
jóvenes mayores de 18 años 

META SUSPENDIDA EN 2011 

5 10 
Difundir información a  jóvenes sobre 
derechos sexuales y reproductivos y 
prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas 

686.982 687.982  100% 
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Consecutivo  N° Meta 
SEGPLAN Descripción meta Programación 

Meta a 2011 

Ejecución 
Meta a 

Diciembre 31 
2011 

% de 
Ejecución 

6 11 
Formar   jóvenes del distrito en procesos 
de promoción en alternativas de 
prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas 

86.650 86.650  100% 

7 12 Formar jóvenes en procesos de promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos 84.000 84.000  100% 

8 13 
Fomentar  iniciativas de emprendimiento, 
producción y promoción cultural y artística 
de las y los jóvenes. 

371 371  100% 

9 22 Activar y fortalecer un sistema distrital de 
juventud 1  1  100% 

10 23 

Realizar 10 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. 

META CON PRESUPUESTO DE RESERVA QUE 
FINALIZÓ POR CUMPLIMIENTO EN 2010 

11 24 

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. 

0,05 0  100% 

12 25 Apoyar festivales locales de juventud 3 3  100% 

13 26 Apoyar un festival distrital de juventud. 1  1  100% 

14 27 

Generar 18 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 

META CON PRESUPUESTO DE RESERVA QUE 
FINALIZÓ POR CUMPLIMIENTO EN 2010 

15 28 
Garantizar en 20 planes de acción de los 
consejos locales de gobierno los 
compromisos frente a la política pública de 
juventud 

20 19  95% 

16 29 

Implementar el 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. 

0,25 0,25  100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
3.4 Observaciones al seguimiento 
 
Las acciones que se desarrollaron en cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2011, se 
llevaron a cabo a través de los equipos de talento humano de cada localidad, quienes gestionaron diferentes 
espacios para brindar el apoyo y acompañamiento a los y las jóvenes organizados o no, en la realización de 
sus actividades.  Así mismo, se realizaron procesos contractuales destinados a apoyar logísticamente las 
acciones que se ejecutaron, como lo son: el servicio de transporte, suministro de papelería; e impresos y 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 68 
 

publicaciones para el desarrollo de piezas comunicativas en material impreso y audiovisual. Y finalmente, se 
firmó el convenio de asociación para el fomento de iniciativas juveniles.    
 
De otra parte, el proyecto, cuenta con cuatro Casas de la Juventud, que se constituyen en espacios de 
encuentro que potencian el desarrollo de capacidades de los y las jóvenes a través de procesos formativos y 
la construcción de alternativas sociales con énfasis en actividades lúdicas, deportivas artísticas y culturales, 
donde se promueven  la integración y formación de redes representativas del sector juvenil, con incidencia en 
espacios de toma de decisión en la ciudad, promoviendo la organización y participación, la comunicación, la 
relación e intercambio entre los jóvenes organizados y no organizados, Es importante señalar que estos 
espacios se constituyen en un intercambio de ofertas de corresponsabilidad, dado que allí se desarrollan 
diferentes iniciativas que son lideradas por organizaciones, jóvenes y adultos relacionados. 
 
Las Casas de la Juventud están ubicadas en las siguientes direcciones: 
 
Centro Artístico Cultural de Mártires “CACMA”, calle 24 No. 27 A - 31 
Casa de la Juventud del Restrepo, carrera 20 No. 19 - 26 Sur 
Casa de la Juventud de Barrios Unidos, carrera 55 No. 70 a-33 
Casa de la Juventud de Fontibón, carrera 112 B No. 20 C 29 
 
1.  Meta 2. Articular el proyecto jóvenes visibles y con derechos a redes internacionales de 
cooperación a favor de la juventud. 
 
Esta meta tuvo como propósito lograr el intercambio de propuestas y desarrollos para la juventud actual con 
entidades nacionales e internacionales, con el fin de lograr su implementación en el Distrito en temas 
principalmente de protección de la vida, desarrollo humano integral y el derecho a la participación. 

 
En relación con lo anterior y a lo largo de la ejecución y puesta en marcha de cada una de las actividades 
propuestas, se lograron fortalecer  relaciones con diferentes actores, de lo cual se obtuvo lo  siguiente: 
 
 Articulación con representantes de la Fundación Miluna en convenio con la ONG Psicólogos sin 

Fronteras de España, a partir de la cual se expusieron las acciones que se desarrollaron en el territorio 
Verbenal Occidental de la localidad de Suba y el apoyo en nuevas metodologías pedagógicas en las 
temáticas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y el emprendimiento juvenil, con el 
objetivo de realizar una articulación con el proyecto 500 y la Política Publica de Juventud.  

 
 Articulación con la red internacional Terre de Hommes de Italia, con el objetivo de adelantar acciones en 

el territorio de Comuneros de la localidad de Usme, a favor de las y los jóvenes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Estas acciones son encaminadas al conocimiento del cuerpo y su sexualidad, 
el cuidado de la salud y los riesgos que se generan cuando hay uso y abuso en consumo de sustancias 
tanto legales como ilegales. Además, se realizó un evento en el territorio El Brillante, donde participaron 
los jóvenes de la localidad en actividades deportivas y lúdicas, se realizó exposición de la población 
afrodescendiente sobre danza y cultura y se fortalecieron temas artísticos y musicales de las 
organizaciones juveniles, logrando de esta manera visibilizar otras alternativas de vida frente a las 
problemáticas más comunes en los jóvenes y conocer y profundizar temas estigmatizados en la sociedad 
de hoy en día.  
 

 Articulación con la red internacional ACULCO, de España, a través de la cual se adelantaron acciones en 
el territorio de Gran Yomasa, en favor de las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las actividades 
lúdicas y pedagógicas se desarrollaron en el marco de la defensa de la vida como un derecho 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 69 
 

fundamental entre los jóvenes y la ciudad, generando así convivencia y participación activa en cada uno 
de los grupos poblacionales en el territorio. 

 
 Coordinación con la Corporación Infancia y Desarrollo en la localidad de Bosa, para abordar a los jóvenes 

que estaban en riesgo y vulnerables a violencias o amenazas contra su vida y se estableció una ruta con 
las familias para generar una estrategia de acompañamiento para ellos y ellas. 

 
 Gestión para que las organizaciones sociales juveniles Bareke, Bakata y la fuerza de un pueblo de la 

localidad de Kennedy, asumieran la coordinación, el compromiso y el reto de estampar una serie de 
camisetas para la ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a 
través del operador Colombiano Fundación Empresarios por Colombia. Los temas de la campaña fueron 
el de proteger y defender la vida de los y las jóvenes, la conflictividad juvenil frente a las barras futboleras 
y hacia la no violencia en todo contexto. 

 
 Articulación con el convenio 1272 de 2011, con el Instituto para la Economía Social IPES, Caja de 

Compensacion Familiar Compensar, PNUD Agencia de Cooperación Internacional y Complejo Industrial 
Zona Franca Bogotá- Fontibón, con el objetivo de articular la oferta y la demanda laboral de los territorios, 
proporcionando a su vez una caracterización de los sectores y capacitando a la población en las áreas 
laborales requeridas para generar estabilidad laboral. En esta articulación la SDIS a través de la 
subdirección local de Fontibón, apoyó la convocatoria de los jóvenes entre los 18 y 30 años de edad,  
usuarios de nuestros servicios y comunidad en general, que estuviera interesada en esta propuesta. El 
convenio solicitó preferiblemente jóvenes de las localidades de Fontibón, Kennedy, Engativá y Bosa en 
condición de desplazamiento o alto grado de fragilidad social, con interés de capacitarse y vincularse 
laboralmente a la Zona Franca. Esta articulación tuvo como resultado la capacitación de 300 jóvenes en 
el tema de logística especialmente para  los contac center durante tres meses, incentivando a la 
población en condición de desplazamiento con subsidio de transporte y subsidio alimenticio.  Posterior a 
la capacitación, se inició el proceso de vinculación laboral.  

 
 Alianza con la organización internacional GYCA GLOBAL YOUTH COALITION ON HIV/ AIDS que vincula 

a 6000 jóvenes líderes y adultos asociados para trabajar en los temas de Juventud y VIH SIDA, en más 
de 170 países alrededor del mundo, para la realización de procesos formativos en torno a la incidencia 
política del VIH SIDA, con el objetivo de promover la información y la formación necesaria a los y las 
jóvenes de la localidad de Teusaquillo, en cuanto al cuidado de salud sexual y la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, donde se contó con la participación de entidades Distritales como: 
Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno, Cruz Roja y privadas como: UNFPA, ONISIDA Y 
DISTINTAS ONGS, de lucha contra el VIH Sida. 

 
 Participación en la elaboración de un proyecto con Naciones Unidas y la Corporación la Tribu,  para el 

fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de la localidad de la Candelaria. Esta acción 
se fundamentó en el apoyo desde el equipo local de juventud, con la implementación de talleres sobre 
SPA y DSR con el apoyo de la Universidad Incca de Colombia. 
 

 Apoyo a la Red Somos, en el marco del convenio que financia la ONG FOS, Fondo para la Sociedad Civil 
Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, cuyo objetivo consistió en articular las 
redes de cooperación nacional e internacional en favor de las comunidades juveniles, realizando un taller 
sobre Cooperación. 

 
Por otra parte, para la vigencia 2011, el proyecto 500, contó con recursos de las fuentes de financiación KFW, 
en el marco del Contrato de Préstamo y Aporte Financiero suscrito el 14 de diciembre de 2007 entre 
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, Frankfurt am Main, (KFW) y el Distrito Capital de Bogotá D.C. – 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 70 
 

Programa Sur de Convivencia – PSC (Solución de Conflictos y Prevención de Violencia en Barrios Marginales 
– Acciones para la Convivencia).  
  
El Programa Sur de Convivencia - PSC 2010 - 2013, adscrito a la Secretaría Distrital de Hábitat, tiene como 
objetivo superior el mejoramiento de las condiciones de convivencia en las localidades de Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe. Específicamente, busca promover una cultura de manejo pacífico de 
conflictos, a través de programas sociales e inversiones en infraestructura comunitaria y espacios públicos y 
se propone concentrar sus proyectos y medidas a beneficio de la población joven.   
 
El objetivo se soporta en los siguientes impactos: cambio de comportamientos en la forma de manejar los 
conflictos entre vecinos, comunidades y grupos en conflicto, el cuidado y uso pacífico de los espacios públicos 
y equipamientos mejorados, una mayor sensibilización acerca de la violencia intrafamiliar, la integración de 
los jóvenes  en la vida pública y comunitaria, el uso de estructuras comunitarias e institucionales para el 
manejo de conflictos, mayor oportunidad de ingreso y cobertura de asistencia a la población vulnerable y la 
reducción de oportunidades para delinquir en espacios públicos mejorados.   
 
En este sentido, y con el fin de apoyar las acciones programadas por el PSC, el Proyecto 500, realizó la 
contratación de recurso humano para las localidades antes mencionadas, quienes han desarrollado las 
siguientes acciones en seis (6) zonas de intervención previamente definidas: 
  
 Sensibilizar e informar a jóvenes vinculados a los escenarios de actuación del PSC en las UPZ 

Libertadores, Diana Turbay, Danubio, La Flora, Lucero y Tesoro, en prevención del consumo de SPA y 
promoción de derechos sexuales y reproductivos.  

 Generar procesos de participación social juvenil en las respectivas zonas de intervención del PSC, 
orientados a lograr incidir en espacios de definición de la política pública a partir de la formación política.  

 
De esta manera, se le dio cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia y se continuarán realizando 
esfuerzos para lograr articulación con otras entidades internacionales que estén comprometidas con el 
fortalecimiento de las acciones propuestas por los adolescentes y jóvenes del Distrito. 
 
2.  Meta 4. Fortalecer  procesos de participación y organización social juvenil en lo local y el distrito. 
 
El fortalecimiento de los procesos de participación y organización social juvenil está enfocado a la promoción,  
divulgación, protección y reivindicación de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, 
la participación en la implementación de la Política y Pública  de Juventud y la prevención en consumo de 
SPA, para lo cual se realiza un acompañamiento técnico  de asesoría y  formulación del plan de acción, el 
cronograma de trabajo y se realiza un seguimiento en el desarrollo de las actividades  realizadas; esto permite 
por parte del profesional hacer una caracterización de cada uno de los grupos que participa en el ejercicio y 
que la subdirección para la Juventud registre los grupos emergentes, de constitución media y los 
consolidados para determinar el tipo de acompañamiento que estos requieren y las alianzas  que se pueden 
constituir con ellos. 
 
La  participación de los jóvenes en la construcción y desarrollo de sus proyectos, da cuenta del interés que 
tienen para surgir con sus propuestas, para lo cual los equipos locales de juventud desarrollaron diversas 
actividades relacionadas con emprendimiento, promoción de derechos sexuales y reproductivos, alternativas 
de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, movilización política, medio ambiente, música, 
educación popular, deporte, arte, generación de diálogo, estrategias audiovisuales, entre otras.  Todas ellas, 
tendientes al fortalecimiento de las propuestas realizadas por los y las jóvenes organizados y no organizados 
de la ciudad, teniendo en cuenta las dinámicas y particularidades de cada una de las localidades del Distrito 
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Capital, con el fin de brindar información y sensibilizar a la comunidad en general sobre diversas temáticas y 
problemáticas que aquejan a la población juvenil. 
 
Durante la vigencia 2011, se fortalecieron 49 procesos de participación juvenil con organizaciones juveniles 
de barristas, jóvenes hip hopper, iniciativas de grafiti, procesos con población LGBTI en la exigibilidad de sus 
derechos, movilizaciones en pro de los Derechos Humanos, la Paz y la Vida, y la reivindicación de la 
población indígena. A continuación, se encuentran relacionados los procesos de organización y participación 
juvenil por localidad que se fortalecieron técnica y logísticamente en la vigencia 2011: 
 

Tabla  18 Procesos de organización y participación juvenil fortalecidos en la vigencia 2011 

Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

FONTIBON 

Expresiones Juveniles 

Fomentar la participación de los jóvenes en el tema de 
las expresiones juveniles creando una conciencia real de 
las culturas reconociendo su marco histórico, sus 
principales costumbres, y generar espacios de sana 
convivencia entre las diferentes expresiones. 

289 

REDEF: Red Desparchados 
Egresados de Fontibón 

Brindar asesoría profesional a la organización que tiene 
por objeto, la integración de la juventud por medio de 
REDEF que se basa en procesos pedagógicos, 
deportivos y culturales, proyectando al joven como actor 
de incidencia en la localidad, tomando como base el 
montaje de una emisora. 

19 

Zona Juvenil 

Generar un proceso de participación y organización 
juvenil en la localidad de Fontibón, brindando a las y los 
jóvenes un espacio variado de experiencias que 
contribuyan en la prevención del consumo de SPA y 
formación integral de los participantes, en donde las 
estrategias que dinamizan este espacio son la cultura, el 
deporte y el Cine. La Zona Juvenil, es un espacio para 
divertirse, opinar, construir, prevenir, criticar, formar, 
jugar y parchar, entre otras.  

40 

KENNEDY 

Organización Juvenil Centro 
Cultural Capoeira Colombia 

Fortalecer los procesos de la organización juvenil 
Capoeira Colombia como una alternativa de vida de los y 
las jóvenes para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas. Este proceso se desarrolló con 
los y las jóvenes de la localidad por medio de jornadas 
en las que participaron en actividades lúdico 
pedagógicas, por medio del deporte y el arte. Se les 
apoyó con el préstamo de instrumentos musicales y el 
vestuario necesario para desarrollar estas actividades. 

43 

Organización juvenil territorial 
en la localidad de Kennedy 

Dinamizar espacios de formación, encuentros y 
desarrollo juvenil como alternativas de prevención 
integral al uso y abuso de sustancias psicoactivas y a la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 

32 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

Grupo Inti-Karuñan(Muysua) 

Fortalecer  y desarrollar procesos autónomos para lograr 
la vinculación de otros jóvenes a nivel barrial para la 
participación activa y fortalecimiento de aptitudes 
artísticas, culturales y deportivas. Se apoyó con 
suministro de papelería para la libre expresión de los y 
las jóvenes en diferentes temáticas como la restitución 
de los derechos y convivencia juvenil y se realizaron 
talleres artísticos y culturales en los cuales visibilizaron 
sus necesidades y derechos en la sociedad. 

12 

BOSA 

Responsabilidad Penal 

Respaldar y acompañar a los jóvenes  remitidos de la 
comisaría de familia, en relación con la ocupación del 
tiempo libre, generación de alternativas artísticas, 
culturales, deportivas, de emprendimiento y 
productividad juvenil por medio de talleres lúdicos y 
pedagógicos y jornadas de participación para el 
desarrollo de procesos de  formación en SPA y DSR 

11 

Hip-Hop 

Consolidar un espacio cultural en la localidad de este 
género, pero abierto a otras manifestaciones  artísticas: 
-Consolidar  un espacio permanente de discusión 
artística juvenil. 
-Generar espacios musicales de este género. 
-Crear estrategias de aprovechamiento del tiempo libre 

13 

LGBTI 

Visibilización de los derechos de la población LGTBI y 
divulgación de la Política Pública de Juventud  ante las 
dinámicas locales,  mediante el desarrollo de sus 
potencialidades artísticas, culturales y deportivas por 
medio de reinados de belleza, eventos masivos contra la 
homofobia y la restitución de los derechos civiles y 
políticos como población diferencial. 

8 

TUNJUELITO 

Formación a jóvenes como 
promotores en prevención 
integral  en la localidad sexta, 
en temáticas de prevención de 
consumo de SPA y promoción 
de DSR. 

Proceso formativo a 20 jóvenes como promotores en 
prevención integral, quienes multiplicaron lo aprendido 
mediante metodologías lúdico pedagógicas en espacios 
comunitarios, organizaciones juveniles y diferentes 
zonas barriales de la localidad.  

20 

Promotores de prevención 
colegio Bernardo Jaramillo 
jornada mañana y tarde. 

Formar a los jóvenes en temáticas  relacionadas con la 
prevención del uso indebido de SPA, DSR y política 
Publica de Juventud (PPJ), mediante la realización de 
actividades formativas, las cuales les permitan 
conformarse como una organización juvenil, que invite a 
sus pares a adquirir conductas protectoras. 
Generar espacios de participación local y distrital en los 
cuales los jóvenes interactúen con organizaciones y 
lideres juveniles, que les permitan visibilizar expectativas 
frente a su futuro.  

24 

Jornada cultural y artística de 
prevención con estudiantes del 
SENA 

Fortalecer los procesos lúdico pedagógicos con 
estudiantes del SENA en temáticas de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y la Política Pública 
de Juventud, con la realización de jornadas culturales y 
artísticas como un medio alternativo de vida, como el 
conocimiento del cuerpo y el respeto hacia si mismo y la 
restitución de los derechos civiles y políticos de los y la 
jóvenes. 

860 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

Organización juvenil LGBTI de 
la localidad de Tunjuelito. 

Fortalecer la organización local de jóvenes LGBTI, en 
articulación con el Hospital Tunjuelito y la Fundación 
Entre tránsitos con el fin de minimizar la homofobia y 
promover la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 

19 

Coordinación con mesa de 
trabajo y salud 

Realización de la feria de prevención y productividad 
frente al Hospital el Tunal en la cual se contó con la 
gestión de acompañamiento de la Biblioteca Pablo de 
Tarso y la Biblioteca del Tunal, en la cual se realizó la 
difusión en promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

110 

USME 
Colectivo Jóvenes al Derecho.           

Promover la divulgación de los derechos sexuales y 
reproductivos  y la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas  en las y los jóvenes del territorio 
Gran Yomasa.        

17 

Colectivo de mentes Abiertas  Generar espacios de participación  para los jóvenes del 
sector del Danubio en el marco de los derechos 19 

SAN 
CRISTOBAL 

Creciendo unidos 
Visibilizar el protagonismo y la participación de niños 
niñas y jóvenes de la localidad en temas artísticos y 
culturales desarrollando ferias artísticas y deportivas en 
el marco del la conflictividad y convivencia juvenil 

30 

Che guerrero (Stilo y 
conciencia) 

Incidir en la organización y poder popular con el proceso 
de la minga de resistencia social y comunitaria como una 
propuesta humana de nación retomando nuestra 
ancestralidad.  
2. Formación de los derechos humanos a través del hip-
hop. 

28 

Natural 

1. Promover relaciones saludables entre la humanidad y 
su ecosistema.  
2. Fomentar la formación y la participación juvenil  de los 
jóvenes a partir de todo lo relacionado con el medio 
Ambiente.  
3. Promover un desarrollo sostenible en la comunidad 
beneficiaria de nuestros procesos a través de técnicas y 
herramientas artísticas o tecnológicas. 
4. Fomentar una red urbana de desarrollo sostenible en 
la localidad cuarta. 
Las actividades desarrolladas cuentan con una serie de 
caminatas ecológicas, talleres y foros en los cuales el 
principal tema fue la relación hombre-naturaleza y como 
se interactúa con el medio social. 

60 

Chilcos 

1. Promover relaciones saludables entre la humanidad y 
su ecosistema.  
2. Fomentar la formación y la participación juvenil  de los 
jóvenes a partir de todo lo relacionado con el medio 
Ambiente.  
3. Promover un desarrollo sostenible en la comunidad 
beneficiaria de nuestros procesos a través de técnicas y 
herramientas artísticas o tecnológicas. 
4. Fomentar una red urbana de desarrollo sostenible en 
la localidad cuarta.  

23 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

Artífice- nuevas mascaras 

1. Dinamizar y fomentar la formación artística e integral y 
sus fines específicos. 
2.Promover la creación y el fortalecimiento de 
movimiento  en lo social.  
3. Crear expectativas en los jóvenes para que se 
interesen en el ingreso a la educación superior.  
4. realización de un festival en pro de una comunicación.  
5. Fortalecer y dar a conocer otras organizaciones 
culturales. 

27 

Loma sur 

1. Dinamizar y fomentar la formación artística e integral y 
sus fines específicos. 
2. Promover la creación y el fortalecimiento de 
movimiento  en lo social.  
3. Crear expectativas en los jóvenes para que se 
interesen en el ingreso a la educación superior.  
4. realización de un festival en pro de una comunicación.  
5. Fortalecer y dar a conocer otras organizaciones 
culturales. 

19 

SANTAFE 

Proceso social con la población 
LGTBI 

Fortalecer el proceso de consolidación y organización  
juvenil  de la población LGBTI a través del 
acompañamiento y asesoría técnica frente al desarrollo 
de la movilización social y la incidencia política, como 
parte de la implementación de la Política Pública de 
juventud. Entre las actividades desarrolladas se 
encuentran: las ferias de diversidad, foros y encuentros 
con la población LGTBI para la restitución de sus 
derechos civiles y políticos. 

60 

Grupo juvenil Trekking por la 
Montaña 

Fortalecer el proceso de consolidación y organización  
juvenil  a través del acompañamiento y direccionamiento 
técnico en la implementación del proyecto y en la 
materialización de la política pública de juventud en 
cuanto a sus derechos colectivos, mediante actividades 
lúdico pedagógicas. 

12 

Grupo Juvenil Corporacion 
Agoras  

Fortalecer el proceso de consolidación y organización  
juvenil  a través del acompañamiento y direccionamiento 
técnico en la implementación del proyecto y en la 
materialización de la política publica de juventud en 
cuanto a sus derechos colectivos, mediante actividades 
lúdico pedagógicas y varios eventos masivos. 

12 

RAFAEL 
URIBE URIBE Vidas Paralelas Generar reflexión a través de una estrategia lúdica sobre 

el tema de Sustancias Psicoactivas. 92 

LA 
CANDELARIA población LGTBI 

Acompañar a la corporación RED SOMOS para la 
intervención social y comunitaria en Sectores 
poblacionales y sociales a través de investigación, 
asesorías, actividades pedagógicas, lúdicas y culturales 
que promuevan la participación, la incidencia política, la 
convivencia, la inclusión, el ejercicio de la ciudadanía y el 
desarrollo de las comunidades. 

28 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

PUENTE 
ARANDA 

Fortalecimiento de la barra 
futbolera de Santa Fe. 

Actividad de conciencia y participación deportiva de 
sensibilización y de información con jóvenes de la barra 
futbolera de Santafé de la localidad frente a la 
importancia de la restitución de derechos para el 
fortalecimiento de su proyecto de vida y el fortalecimiento 
de la barra futbolera en el marco de la no violencia y 
sana convivencia.  

16 

Colectivo LGBT 

El equipo local apoyó la conformación de un colectivo de 
trabajo de jóvenes LGBTI en la localidad de Puente 
Aranda, en la búsqueda de la reivindicación y restitución 
de sus derechos por medio de talleres participativos en 
temas artísticos y culturales. 

9 

Observatorio Local Juvenil de 
Política Pública de Juventud 

Promocionar la Política Pública de Juventud Distrital de 
Bogotá. 
Realizar análisis de la PPJ a nivel distrital y local. 
Identificar si la implementación de la PPJ en la localidad 
se está presentando. 
Formular propuestas que permitan fortalecer la 
implementación de la PPJ en Puente Aranda. 

37 

LOS 
MARTIRES 

Incidencia Juvenil en los 
proyectos de familia e infancia 
y adolescencia en la localidad 
de Mártires.   

Este proceso surge de la necesidad de trascender a 
través de un voluntariado de lo meramente institucional 
hacia posiciones determinantes en los proyectos locales 
de la SDIS, con el fin de: 
• Fortalecer las capacidades de participación juvenil para 
mejorar la  incidencia política en el desarrollo ciudadano. 
• Elaborar propuestas a partir de las capacidades y 
potencialidades propias de los jóvenes para incentivar la 
participación social voluntaria. 
• Establecer la importancia del envejecimiento activo y la 
responsabilidad juvenil de este proceso. 

44 

Organización Juvenil RUBATO 
El equipo local realiza el seguimiento al proceso de 
fortalecimiento de la organización, continuando con la 
gestión para la realización de clases y talleres en 
habilidades artísticas. 

24 

Procesos formativos en SPA 
en la universidad republicana 

Estudio descriptivo exploratorio sobre como influye la 
familia y la escuela en el consumo de drogas. 15 

Buscando una solución al 
problema de las drogas 

Se realizan las gestiones para la conformación de un 
equipo de atención a jóvenes con problemas de abuso 
de drogas en coordinación y articulación con la 
organización Narcóticos Anónimos. 

16 

Investigación sobre consumo 
de drogas en Mártires 

Esta investigación fue trabajada por el equipo local de 
juventud con el fin de conocer el estado  del consumo de 
drogas en los jóvenes, edad de inicio y droga más 
consumida. Se trabajó con una muestra de jóvenes de la 
localidad que asisten a la casa de Juventud de Mártires,  
dando como resultado que aproximadamente un 20% de 
los y las jóvenes han consumido algún tipo de sustancia 
legal como ilegal. Esto conlleva a que el trabajo en la 
Casa de la Juventud y en la localidad se intensifique con 
jornadas artísticas, culturales, deportivas y lúdico 
pedagógicas para la de prevención del consumo y 
generar alternativas de vida para un mejor vivir. 

2837 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

TEUSAQUILLO 

Proceso de servicio social 
"semillero de prevención en 
Colegios Técnico Distrital 
Palermo sobre los derechos 
sexuales y reproductivos 

• Analizar cómo se construyen las identidades y las 
relaciones de género en el patriarcado y su relación con 
la salud sexual y reproductiva. 
• Reflexionar sobre los tipos de relaciones que se dan 
entre las personas, las diversas formas de dominación 
masculina, en especial, en relación con la sexualidad y 
cómo nos afectan. 
• Promover actitudes de responsabilidad y compromiso 
personal en cuestiones relacionadas con la sexualidad.  

13 

BARRIOS 
UNIDOS 

Lúdica, Prevención y 
promoción; estrategias 
alternativas de abordaje sobre 
el tema, el juego como pretexto 
formativo e informativo para 
jóvenes de la localidad de 
Barrios Unidos, organizados y 
no organizados. 

Generar escenarios de reflexión y sensibilización del 
tema de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas SPA y promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos de los y las jóvenes desde estrategias 
lúdicas que involucren el juego como alternativa para la 
información y la formación, creada, construida e 
implementada por organizaciones juveniles locales para 
jóvenes del distrito capital como herramienta de 
consolidación del enfoque de promoción y prevención, 
inmersos en los lineamientos de la política publica de 
Juventud. 

16 

Mesa juvenil 

Fortalecer la seguridad y convivencia en la localidad, 
para prevenir conflictos, violencias y delitos, mediante 
dos componentes: la “conformación y fortalecimiento de 
espacios de seguridad, para esto se creó la mesa de 
seguridad de jóvenes que se reunió una vez al mes en la 
casa de la juventud de Barrios Unidos y a la cual 
asistieron jóvenes de servicio social, jóvenes de 
organizaciones, entidades, consejo local de Juventud, 
personeros y personeras de la localidad y la gestora de 
juventud. 

39 

SUBA Escuela de Formación Política 

• Incluir a los y las jóvenes organizados de la localidad y 
trabajar el tema de ambiente, de comunicación y 
memoria. 
• Ejecutar en charlas y variedad de actividades el 
cuidado del agua y el reciclaje. 
• Trabajar con los jóvenes los temas mencionados para 
que sean multiplicadores en sus organizaciones y se 
contribuya al cuidado del planeta. 
 

12 

ENGATIVA Colegio Camilo Torres 

Propiciar un espacio de encuentro y participación de los 
y las jóvenes por medio de la lúdica, para reflexionar  sus 
propias percepciones, frente a las temáticas del 
consumo de SPA, la promoción de los DSR, desde su 
vivencia y la de sus pares. 
Promover un ejercicio  de acercamiento con los jóvenes 
para visualizar sus dinámicas individuales o grupales en 
su contexto familiar, social y cultural para el 
conocimiento  de sí mismos, de sus potencialidades y así 
fortalecer  toma de decisiones autónomas. 

72 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

Mesa Estudiantil Engativá 

Estimular y promover la participación en los procesos 
estudiantiles y educativos. 
Fortalecer la participación juvenil, el intercambio de 
experiencias, la interlocución y la incidencia en las 
decisiones que el sector educativo toma. De igual 
manera la mesa es un escenario de trabajo informativo, 
formativo y de gestión de acciones y procesos de interés 

700 

II Feria artística y cultural de la 
Ciudadela 

Generar espacios para la visibilización de propuestas 
artísticas y culturales Juveniles en el barrio ciudadela 
Colsubsdio. 
Generar espacios y condiciones adecuadas para el 
desarrollo de una feria artística y cultural. 
Desarrollar canales de comunicación para dar a conocer 
los productos y servicios de los artistas y gestores 
culturales. 

9 

USAQUEN 

Stilogia 

Acompañamiento técnico y logístico de actividades 
lúdico pedagógicas, de participación y encuentro 
coordinadas con el grupo haciendo participes a los 
jóvenes del territorio, promoviendo el no consumo, la 
sana convivencia y la promoción de los DSR. 

74 

Kilombonorte 

Apoyar, acompañar, informar las diferentes acciones que 
se generan en el grupo y desde la Subdirección para la 
Juventud para que a través de la barra fútbol se fomente 
la convivencia, el respeto y la prevención de violencias 
juveniles. 

16 

Colegio La Salle 
Formación, información, apoyo y acompañamiento a los 
jóvenes de servicio social del Colegio de La Salle en las 
acciones realizadas en prevención de consumo de SPA, 
DSR y PPJ. 

29 

ANTONIO 
NARIÑO 

Corpoinmemmoriam 
Conocer y establecer el conocimiento del cuerpo frente a 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
de los y la jóvenes de la localidad 

65 

Promoción de los derechos 
DESCA 

Articular acciones interinstitucionales con el fin de 
promover y divulgar la Política Publica de Juventud, 
fortalecer las organizaciones juveniles que provienen de 
los procesos participativos  de la subdirección para la 
juventud y vincular jóvenes organizados y no 
organizados a los procesos de la GSI.    

340 

DISTRITAL Playas y Parques libres de 
humo 

Consecuencias y alternativas de vida que se generan en 
torno al consumo del cigarrillo, mediante un evento de 
cierre "PLAYAS Y PARQUE LIBRES DE HUMO" por la 
conmemoración del día del no tabaco en el cual se 
desarrollo en el Jardín Botánico de Bogotá con la 
participación de los y las jóvenes en talleres lúdicos y 
visibilización de las experiencias obtenidas con el 
consumo del cigarrillo. 

5732 
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Localidad Procesos Fortalecidos Objetivos Población 
Participante 

Evento 9 de Abril 

Convocatoria realizada en la plaza de Bolívar, como 
punto de encuentro de diferentes expresiones, como el 
break dance, malabares y la pintura mural, como un 
espacio de socialización y como un medio de expresión 
para la defensa de la vida de los y las jóvenes, con la 
exposición de 262 iniciativas juveniles apoyadas, 
propuestas que evidenciaron  las alternativas que 
encontraron los-as jóvenes de las localidades del Distrito 
para superar el conflicto y darle una mirada diferente al 9 
de abril.  

3150 

Fuente: Subdirección para la Juventud – SDIS, 2011 
 

3. Meta 8. Fortalecer  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 diferencial. 

 
En el marco de la Política Pública de Juventud, la constitución política de Colombia y los Derechos Humanos, 
se desarrollan acciones con la población juvenil del distrito con perspectiva diferencial, con el fin de propender 
por el fortalecimiento, restitución y garantía de sus derechos. 
 
En este sentido, los equipos locales realizan su gestión apoyando las acciones que promueven las 
organizaciones juveniles diferenciales, incentivando espacios de encuentro, sensibilización y visibilización con 
enfoque de autoreconocimiento (orientación, identidad y cuerpo), en el marco de los derechos y la divulgación 
de la política pública de juventud, generando reconocimiento como población diversa y autónoma a fin de 
promover su inclusión, el mejoramiento de sus condiciones de bienestar, buscando asegurar el goce de sus 
derechos y libertades. 
 
Además del apoyo y acompañamiento a las actividades realizadas por estos grupos poblacionales, se 
realizan los procesos informativos y formativos en prevención de consumo de SPA y promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos – DSR, temáticas principales del proyecto. 
 
En la siguiente tabla, se describen los procesos diferenciales fortalecidos en la vigencia 2011 
 

Tabla  19 Actividades realizadas con población juvenil con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva diferencial en la vigencia 2011. 

Grupo Poblacional Actividades 

LGBTI 

Con la organización FREAK FASHION ROCK-S  se realizó una 
actividad de formación en intervención y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas con población LGTBI de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe, con el propósito de promover la restitución de sus derechos 
como población vulnerable. 

INDIGENAS 

Con la organización CAMELLANDO EN LA CIUDAD conformada por 
población Indígena Embera "CHAMI" desplazada por la violencia de la 
localidad de Los Mártires, se desarrolló un proceso de formación en 
prevención de violencias juveniles. El objetivo de esta actividad, fue 
vincular a la población indígena en los procesos formativos de la 
Subdirección para la juventud, promoviendo la restitución de sus 
derechos. 
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Grupo Poblacional Actividades 
Con el fomento de la iniciativa RUNATUSHUY (DANZA INDIGENA)  de 
la localidad de Engativá se desarrolló un proceso con un alto porcentaje 
de participación de población indígena diversa, cuyo objetivo fue crear y 
dar alternativas de vida por medio del arte y la música, como medios de 
expresión y de alternativas de vida frente al consumo de sustancias 
psicoactivas y abordaje de las violencias. 

AFRODESCENDIENTES 
 

Con el fomento de la iniciativa RECREACION Y DEPORTE de la 
localidad de Suba, se realizó el proceso con la organización juvenil 
FEDEAFROSUBA, en la cual participaron en su mayoría población 
afrodescendiente, mediante acciones deportivas a través de un 
campeonato de futbol, promoviendo la NO violencia y la sana 
convivencia, acompañado de un proceso de formación en prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de las 
violencias juveniles.  
Se apoyó y fomentó a través de la gestión del equipo local la 
organización juvenil "Ciudad Clandestina" en donde los y las jóvenes 
Afrodescendientes y mestizos de Tunjuelito, construyen cultura y nuevos 
imaginarios de Ciudad a través del arte como la pintura, música y danza. 
El apoyo consistió en el desarrollo de procesos formativos y de gestión 
de recursos para el desarrollo de la iniciativa en mención. 

MUJER Y GÉNERO 

Con el fomento de la iniciativa MUCURA: Mujer – Cultura  - Realidad, 
con la organización juvenil "CACLI, Colectivo Ambiental Conciencia 
Limpia" de la localidad de Ciudad Bolívar, se realizó un proceso 
formativo y acompañamiento a actividades lúdicas y culturales por la 
restitución y defensa de los derechos de la mujer, abordando la 
problemática del consumo de sustancias y  la violencia en contra de la 
mujer. 

Fuente: Subdirección para la Juventud – SDIS, 2011 
 
4. Meta 9. Elaborar un proceso de referenciación y gestión para el acceso a servicios sociales básicos 
de salud, vivienda y educación a jóvenes mayores de 18 años.   
 
El proceso de referenciación a jóvenes para el acceso a servicios sociales básicos de salud, vivienda y 
educación tienen como objetivo establecer la ruta de atención para la población joven del Distrito desde las 
casas de la juventud, con el fin de brindar orientación y remitir a los servicios que ofrecen entidades del sector 
público y privado. 
 
Teniendo en cuenta el alcance de esta meta, se decidió suspenderla, debido a que el Proyecto no puede 
garantizar la protección y restitución de los derechos en el marco de los servicios ofrecidos por los sectores 
de Salud, Vivienda y Educación, dado que no se cuenta con convenios debido a la reducción presupuestal 
que tuvo el proyecto en esta vigencia, lo cual no permitió el desarrollo de un servicio que por su alcance 
requiere de criterios de calidad para la ciudadanía.   
 
5.  Meta 10. Difundir información a jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Para el desarrollo de las acciones de información, el proyecto 500 se apoya en los equipos locales de 
juventud, quienes despliegan estrategias y acciones que atienden las especificidades de cada localidad y que 
emplean el diálogo de saberes como referente metodológico para el desarrollo de las mismas, con el fin de 
sensibilizar a la población adolescente y joven frente al uso indebido de SPA y lograr que los miembros de la 
familia, la escuela, la comunidad, la empresa y la sociedad, identifiquen, comprendan y transformen sus 
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relaciones con las sustancias psicoactivas, consigo mismos, con los demás y con su entorno, y de otra parte, 
promover las relaciones responsables para contribuir a mejorar la vivencia de la sexualidad, la salud sexual y 
reproductiva, animando a la construcción de posturas críticas, reflexivas y sensibles desde si mismos, 
promoviendo la participación y la libertad y el desarrollo de capacidades para tomar decisiones responsables 
con el cuidado de su cuerpo y con el ejercicio de la sexualidad sana.  
 
Para tal fin, se utilizan herramientas lúdicas, visuales y didácticas que facilitan la interacción con y entre los 
adolescentes y jóvenes alrededor de los temas divulgados.  Una de las de mayor impacto, es la metodología 
de la ENIE (Espacios nómadas itinerantes de experimentación), la cual, es una estrategia preventiva frente al 
abuso de sustancias psicoactivas, que vincula dos herramientas metodológicas, denominadas Casino y Bar, 
que se basa en el concepto de espacios simulados y que vincula a los participantes con dos escenarios que 
son relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas pero que tiene una potencia preventiva y logra 
desplazamientos del orden cultural, permitiendo construir prácticas sociales alternativas al uso y abuso de 
sustancias psicoactivas, utilizando juegos de azar, música y cocteles alternativos, elementos que median la 
vinculación con otros.  
 
De esta manera, a 31 de Diciembre de 2011, se informaron y sensibilizaron 687.982 adolescentes y jóvenes 
pertenecientes a las localidades del Distrito Capital en temas de derechos sexuales y reproductivos, 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, derechos civiles y políticos, Política Pública de Juventud, 
cumpliendo con la meta programada tanto para la vigencia, como para el cuatrienio.  Las acciones se 
desarrollaron principalmente en colegios distritales de las 20 localidades del Distrito a excepción de Sumapaz, 
en colegios privados, instituciones de educación técnica, escuelas de futbol y espacios comunitarios, donde 
se realizaron actividades tales como casinos, stand informativos, actividades lúdico pedagógicas, rumba 
sanas, foros, conversatorios, ferias de difusión y eventos masivos con grupos de rock, hip hop, barras 
futboleras y grupos diferenciales. 
 
Mediante la articulación con la Red Sin Trabas, se lograron abordar diferentes espacios universitarios a través 
de gestiones institucionales realizadas con los departamentos de Bienestar Universitario. En este sentido, la 
Subdirección para la Juventud logró coordinar la realización de jornadas de sensibilización, información y 
formación para la prevención del consumo de SPA y la promoción en Derechos Sexuales y Reproductivos, así 
como la participación en las ferias de la salud y prevención de algunas universidades que conforman esta red. 
 
Por otra parte, para el último trimestre se implementó una estrategia comunicativa mediante la creación y 
emisión de cuatro programas de televisión, elaborados con la asesoría de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones de la SDIS y la participación de los equipos locales y los jóvenes de las diferentes 
localidades, los cuales pretendieron mostrar sus realidades mediante el arte y la cultura con el fin de invitar a 
los adolescentes y jóvenes a potenciar la participación, la corresponsabilidad y el liderazgo para la 
consolidación de alternativas frente a los factores de riesgo a los cuales se ven enfrentados en lo relacionado 
con el consumo de SPA y para la vivencia de una sexualidad responsable.  Estos programas, se transmitieron 
en canales comunitarios como Telesan Marcos y Tele Morisco de la localidad de Engativá y en medios 
alternativos de televisión cerrada como los Cades y Supercades, Terminal de transportes y Transmilenio. 
 
Dentro de las acciones acompañadas y realizadas durante la vigencia 2011 se destacan las siguientes:  
 
 Participación en el programa "palabrotas" (dialéctica) realizado con "Save The Children" y la SDIS donde 

se involucraron las localidades de Antonio Nariño, Kennedy y Los Mártires. 
 Maratón aeróbica en la jornada nocturna colegio Guillermo Leon Valencia realizada en  articulación con el 

IDRD, con el objetivo de resignificar la rumba como espacio de convivencia y libre de consumo. 
 Evento "más cultura menos violencia" como cierre de las actividades de información y construcción de 

pactos juveniles por la búsqueda de alternativas no violentas para la resolución de conflictos en el marco 
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de la línea de protección a la vida, en el cual se contó la participación de siete grupos de rap y una 
agrupación de regaee. 

 Apoyo al I Concierto de Rock solidario en la Media Torta, organizado por la Alcaldía Local, la 
organización Burunde y la Escuela de Rock. 

 Evento Suba Rokea en el parque Aures, que tuvo como propósito construir una cultura y conciencia 
social por una Suba Digna, fraternal,  no  más guerra, ni discriminación,  y con la puesta en tarima de 12 
agrupaciones entre ellas Changua, Falta de Sopa, Aztlan. 

 Jornadas de información y sensibilización en: Club y escuela de fútbol la Cometa, Club Diablos Rojos, 
Club Escuela de fútbol Alianza Suba, Club y escuela de fútbol Tigres, mediante estrategias lúdico 
participativas  

 Evento “Juventud Azul Por la Paz” de las barras de Millonarios, con el objetivo de promover conciencia 
juvenil entre barras. 

 Jornada de información y sensibilización acordada con la dirigencia de la barra futbolera Guardia Albi 
Roja Sur, en el festival de cumpleaños del equipo de fútbol profesional Independiente Santa Fe. 

 Campaña  de articulación con la empresa privada Bavaria, en la cual se da información a través de 
videos para evitar el consumo de bebidas alcohólicas a menores y "entregue las llaves" en la población 
juvenil mayor. 

 I Encuentro de Talentos juveniles desarrollado entre las instituciones educativas de la localidad de 
Kennedy, realizado en el Centro Comercial Plaza de las Américas, con el objetivo de promover el 
emprendimiento juvenil y la prevención del consumo de SPA como una alternativa de vida. 

 Recuperación del parque almendros con la barra de Millonarios por medio de la prevención del consumo 
de SPA. 

 Taller "Toma una, Toma dos, Toma tres, Toma Conciencia, en el que se da a conocer la propuesta de 
Prevención de Consumo de sustancias Psicoactivas, así como la campaña de rumba inteligente, 
realizada por la Universidad Autónoma de Colombia y las propuestas de prevención integral de las 
organizaciones juveniles, Candelaria Joven, Trueque por la Montaña y Fusion Crew.  

 Encuentro de estudiantes de la Universidad Distrital en el foro sobre el uso debido de alcohol y cigarrillo, 
sustancias legales que son consumidas en la comunidad estudiantil. El objetivo fue sensibilizar sobre el 
uso debido de alcohol y cigarrillo y generación de alternativas para que entiendan la posibilidad de 
divertirse sin intermediación de alguna de estas sustancias.  

 Programa Radial...Y del Cigarrillo que...Emisora Online de la Universidad Republicana en la cual informó 
y sensibilizó a la población en general a través de las redes sociales,  que convocan y establecen nuevas 
formas de encuentro y acontecimientos pedagógicos que transformen las relaciones del sujeto, con las 
sustancias en especial con el consumo de cigarrillo y el medio ambiente.   

 Participación en la carrera organizada por la ONU, "Échate un Pique, Gánale la Carrera al Alcohol", en el 
parque Simón Bolivar. 

 Festival de música a Gospel con la comunidad Cristiana de la Iglesia Filadelfia. 
 Día internacional de la Mujer en las cuales participaron organizaciones juveniles artísticas Rap Arte y 

Vida, Ubuntu y la Organización Riel, Foro Drogas Ancestrales y Rock al Cerro.  
 
A nivel Distrital se realizaron y apoyaron los siguientes eventos 
 
 “El Bogotazo juvenil” realizado el 09 de abril, que contó con la participación de las organizaciones que 

fueron seleccionadas para fomento a iniciativas juveniles por parte del Convenio Unión Temporal 
Presupuestos Participativos, en temas como teatro, danza, video, circo, rock, punk, ska, regaee, hip, hop, 
capoerira, muro, skate, enmarcado dentro de la feria de productividad juvenil y donde además, se 
visibilizó el tema de protección a la vida.  
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 Acompañamiento y convocatoria al concierto "Playas y Parques libres de humo" del Instituto Nacional de 
Cancerología (en el marco del día mundial de NoTabaco) desarrollado en el Jardín Botánico, en 
articulación con la Red Sin Trabas Distrital.  

 Con la Red Sin Trabas Distrital, se coordinó y se realizó con Bienestar Universitario de la Universidad 
Libre, sede Bosque Popular, el Foro Local de Prevención (con énfasis en tabaquismo), en la cual 
participaron otras universidades, instituciones educativas y jóvenes de organizaciones locales. 

 "Semana de la Salud" en las que participaron las universidades San Buenaventura, El Bosque y la Santo 
Tomas en las cuales se informó a los alumnos en la etapa de inducción en cada uno de los semestres. 

 Apoyo técnico en el evento masivo de Hip Hop al parque. En este evento se informó y sensibilizó por 
medio de juegos y de metodologías lúdicas  

 VI Festival de Juventud, realizado en el parque el Lago el 4 de Diciembre de 2011, a través del cual se 
brindó un espacio a las organizaciones y grupos juveniles, que desarrollaron diferentes iniciativas en 
torno a procesos de prevención del consumo de SPA y de las violencias juveniles, destacando su 
participación activa por medio de propuestas artísticas, culturales y deportivas enfocadas a la 
intervención relacionada con estos temas. 

 
En la siguiente tabla, se observa la población informada por localidad, es importante resaltar que los eventos 
masivos fueron reportados en la misma proporción de participación de los demás espacios de información 
que se llevaron a cabo en la vigencia. 
 
Tabla  20 Atención en  información y sensibilización en prevención del consumo de SPA y promoción 

en DSR del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Enero - Diciembre de 2011. 

Localidad 
Difundir información en SPA 

y DSR 
No. de 

Jóvenes 
% de 

Participación 
1 USAQUÉN 43.834 6,37% 
2 CHAPINERO 17.690 2,57% 
3 SANTA FÉ 15.988 2,32% 
4 SAN CRISTÓBAL 37.808 5,50% 
5 USME 38.338 5,57% 
6 TUNJUELITO 23.540 3,42% 
7 BOSA 51.434 7,48% 
8 KENNEDY 68.613 9,97% 
9 FONTIBÓN 32.634 4,74% 

10 ENGATIVÁ 88.047 12,80% 
11 SUBA 71.605 10,41% 
12 BARRIOS UNIDOS  25.430 3,70% 
13 TEUSAQUILLO 18.920 2,75% 
14 MÁRTIRES 22.737 3,30% 
15 ANTONIO NARIÑO 17.412 2,53% 
16 PUENTE ARANDA 21.153 3,07% 
17 LA CANDELARIA 11.419 1,66% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 30.990 4,50% 
19 CIUDAD BOLIVAR 49.878 7,25% 
20 SUMAPAZ 512 0,07% 

TOTAL 687.982 100% 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS, 2011 
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6. Meta 11. Formar jóvenes del Distrito en procesos de promoción en alternativas de prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
7. Meta 12. Formar jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Los procesos de formación en prevención del consumo de SPA y promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos - DSR, están orientados a fortalecer el desarrollo personal, brindar alternativas frente al 
consumo de SPA, en medio de la saturación de información a la que están expuestos las y los adolescentes y 
jóvenes de la ciudad, desarrollar habilidades y competencias protectoras que contribuyan a generar procesos 
de autonomía y autovaloración del joven como persona,  la vivencia de la sexualidad como dimensión 
humana, el establecimiento de relaciones interpersonales y sexuales fundamentadas en la información, el 
respeto, el consenso, el afecto y la tolerancia, que redunde en la disminución de embarazos no deseados, la 
vulnerabilidad frente al VIH/SIDA y a otras infecciones de transmisión sexual, comprendiendo y conociendo 
sus derechos, deberes y brindando alternativas para obtener un modo de vida saludable y responsable. 
 
Estas acciones, están articuladas a distintos espacios de participación y coordinación local y distritales que 
respaldan y evalúan la implementación de la Política Pública de Juventud abogando por la garantía, 
protección y restablecimiento de los derechos de las y los jóvenes de la ciudad.  De conformidad a lo anterior, 
el proceso formativo se ejecuta mediante una propuesta de formación de 15 horas, nueve para la prevención 
del consumo de SPA y seis para la promoción de los DSR.  
 
Durante la vigencia 2011, se formaron 86.650 jóvenes y adolescentes en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y 84.000 en promoción de los derechos sexuales y reproductivos a través de los 
equipos locales mediante gestiones realizadas en diferentes espacios comunitarios, educativos de orden 
privado, técnicos, universitarios y en Instituciones Educativas Distritales – IED principalmente.  Dentro de las 
estrategias implementadas se encuentran: 1. Articulación con la Red Sin Trabas, mediante la cual se logró 
trabajar con la facultad de psicología de algunas universidad como la Nacional y la Salle, realizando acuerdos 
para la práctica profesional, con el objeto de apoyar grupos focales que se conforman en el marco del trabajo 
con los colegios distritales; 2. Participación en diferentes ferias de la salud y actividades organizadas por la 
oficina de bienestar universitario en diferentes universidades del Distrito; 3. Formación a adolescentes que 
realizan su servicio social en algunos colegios distritales, a fin de que sean multiplicadores de las temáticas 
en otros niveles educativos; 4. Acceso a espacios de educación técnica y universitaria en articulación con las 
oficinas de Coordinación Académica; y 5. Diseño y diagramación de un curso virtual en las dos temáticas, que 
se implementará en el primer trimestre del año 2012.  
 
Cabe señalar que los jóvenes y adolescentes que se inscribieron para el fomento de iniciativas realizado 
mediante convenio de asociación, también participaron de los procesos formativos, como prerrequisito para 
postular sus propuestas. 
 
Es importante resaltar, que se logró formar más jóvenes y adolescentes de los programados inicialmente, 
debido a la diversificación y fortalecimiento de estrategias por parte de los equipos locales, permitiendo 
ampliar los escenarios de socialización, situación contraria a las vigencias anteriores.  
 
A diciembre 31 de 2011, se alcanzó el 76% de la meta del cuatrienio en cuanto a formación en prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, 34% más que en la vigencia 2010 y para la meta de formación en 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos se alcanzó el 78% de la programación plan de 
desarrollo, 33% más respecto a la vigencia 2010. 
 
En las siguientes tablas se puede observar la distribución de los procesos de formación en las dos temáticas 
por localidad. 
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Tabla  21 Atención en  formación en alternativas al consumo de SPA del proyecto Jóvenes visibles y 

con Derechos  Enero - Diciembre de 2011. 

Localidad 
Formación en SPA 

No. de 
Jóvenes 

% de 
Participación 

1 USAQUÉN 6.053 6,99% 
2 CHAPINERO 3.583 4,14% 
3 SANTA FÉ 4.264 4,92% 
4 SAN CRISTÓBAL 5.088 5,87% 
5 USME 4.722 5,45% 
6 TUNJUELITO 3.902 4,50% 
7 BOSA 5.088 5,87% 
8 KENNEDY 5.461 6,30% 
9 FONTIBÓN 5.857 6,76% 
10 ENGATIVÁ 3.619 4,18% 
11 SUBA 7.630 8,81% 
12 BARRIOS UNIDOS  4.374 5,05% 
13 TEUSAQUILLO 3.095 3,57% 
14 MÁRTIRES 4.055 4,68% 
15 ANTONIO NARIÑO 3.862 4,46% 
16 PUENTE ARANDA 3.660 4,22% 
17 LA CANDELARIA 2.291 2,64% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 3.287 3,79% 
19 CIUDAD BOLIVAR 6.759 7,80% 
20 SUMAPAZ 0 0,00% 

TOTAL 86.650 100% 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2011 

 
Tabla  22 Atención en  formación a jóvenes en Derechos Sexuales y reproductivos, Proyecto Jóvenes 

visibles y con Derechos.  Enero – Diciembre de 2011. 

Localidad 

Formación en DSR 

No. de 
Jóvenes 

% de 
Participación 

1 USAQUÉN 6.053 7,21% 
2 CHAPINERO 3.349 3,99% 
3 SANTA FÉ 4.073 4,85% 
4 SAN CRISTÓBAL 5.058 6,02% 
5 USME 4.722 5,62% 
6 TUNJUELITO 3.616 4,30% 
7 BOSA 5.088 6,06% 
8 KENNEDY 5.387 6,41% 
9 FONTIBÓN 5.724 6,81% 

10 ENGATIVÁ 3.721 4,43% 
11 SUBA 6.772 8,06% 
12 BARRIOS UNIDOS  4.592 5,47% 
13 TEUSAQUILLO 3.010 3,58% 
14 MÁRTIRES 4.056 4,83% 
15 ANTONIO NARIÑO 3.582 4,26% 
16 PUENTE ARANDA 3.363 4,00% 
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Localidad 
Formación en DSR 

No. de 
Jóvenes 

% de 
Participación 

17 LA CANDELARIA 2.040 2,43% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 3.287 3,91% 
19 CIUDAD BOLIVAR 6.507 7,75% 
20 SUMAPAZ 0 0,00% 

TOTAL 84.000 100% 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS, 2011 
 

8. Meta 13. Fomentar iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artística de las 
y los jóvenes. 
 
El apoyo a iniciativas juveniles, busca acompañar a los y las jóvenes en la promoción y restitución de sus 
derechos, fortaleciendo potencialidades, capacidades y fomentando aspectos de interés para los participantes 
en el marco de una metodología, que tiene como elemento fundamental la participación y que se ajusta a las 
dinámicas juveniles de cada territorio. 
 
Para dar cumplimiento a esta meta, se firmó el convenio de asociación número 3705 de 2011 entre la SDIS y 
la Fundación Rescate Ambiental, Social Cultural Y Turístico Siglo XXI, mediante el cual se realizó 
convocatoria a través de los equipos locales a grupos juveniles del sector educativo. Fueron formuladas 100 
iniciativas de las cuales se seleccionaron y acompañaron  técnicamente 86, siendo apoyadas 
presupuestalmente 80 de ellas.  Para el cierre de este proceso, se realizó una muestra de los productos que 
desarrollaron los adolescentes y jóvenes incluyendo población diferencial como: videos, camisetas, danzas, 
obras de teatro y múltiples propuestas culturales y artísticas.  
 
De otra parte, los equipos locales de juventud apoyaron técnicamente 92 iniciativas juveniles en articulación 
con las alcaldías locales, en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Engativá, 
Kennedy, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe. Esto muestra  el ejercicio de gestión y de coordinación 
intersectorial que realizan los equipos de trabajo, ya que a través de la asesoría técnica, seguimiento y apoyo 
a la formulación de proyectos en las diferentes localidades, se acuñan recursos que fortalecen el proyecto en 
lo local. Es importante señalar que las acciones de gestión, se realizan tanto con el sector privado, como 
público. 
 
Igualmente, mediante la ejecución del convenio de asociación 3397 de 2010, firmado con la Unión Temporal 
Presupuestos Participativos, se fomentaron y apoyaron presupuestalmente 199 iniciativas y su cierre se 
realizó mediante el evento "El Bogotazo Juvenil", donde las organizaciones y grupos Juveniles se destacaron 
en su participación activa con cada una de sus propuestas artísticas, culturales y deportivas como teatro, 
danza, video, circo, rock, punk, ska, regaee, hip hop, capoeira, muro, skate. Es de señalar, que este convenio 
tenía programadas 263 iniciativas que no se ejecutaron en su totalidad pues se presentaron inconsistencias 
de carácter técnico, administrativo y financiero en su ejecución, situación que generó que se declara un 
incumplimiento parcial al asociado mediante resolución 2035 del  26 de diciembre del 2011. 
 
De esta manera, durante la vigencia 2011, se fomentaron 371 iniciativas juveniles, cumpliendo con el 100% 
de ejecución, mediante las cuales los adolescentes y jóvenes fueron protagonistas de sus procesos.  Además 
de incentivar sus capacidades artísticas, culturales, ambientales, deportivas, productivas y sociales, fueron 
constructores de un proceso pedagógico en el que  los y las jóvenes  aprendieron que la cogestión institución-
comunidad realizada en un contexto de respeto por los sujetos de derechos, sí es posible.  
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El acumulado de iniciativas apoyadas para el Plan de Desarrollo, asciende a 726, lo que corresponde al 61% 
de la meta del cuatrienio establecida en 1200 iniciativas, siendo el 2011 la vigencia de mayor ejecución, ya 
que el  mejoramiento de procesos técnicos, metodológicos y administrativos, cualificó el desarrollo de la meta.  
 
A continuación se relacionan las iniciativas apoyadas en la vigencia 2011. 
 
Tabla  23 Apoyo a iniciativas juveniles, proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Enero - diciembre 

de 2011. 

LOCALIDAD 
APOYO A INICIATIVAS JUVENILES 

CONVENIO 
3397/2010 

CONVENIO 
3705/2011 

APOYO 
TÉCNICO TOTAL 

% DE 
PARTICIP

ACION 
1 USAQUEN 13 3 0 16 4,31% 
2 CHAPINERO 8 2 0 10 2,70% 
3 SANTA FÉ 6 10 15 31 8,36% 
4 SAN CRISTÓBAL 6 3 0 9 2,43% 
5 USME 16 1 0 17 4,58% 
6 TUNJUELITO 6 2 0 8 2,16% 
7 BOSA 9 3 0 12 3,23% 
8 KENNEDY 21 5 10 36 9,70% 
9 FONTIBÓN 7 5 0 12 3,23% 

10 ENGATIVÁ 7 1 10 18 4,85% 
11 SUBA 16 7 5 28 7,55% 
12 BARRIOS UNIDOS  4 3 15 22 5,93% 
13 TEUSAQUILLO 9 4 0 13 3,50% 
14 MÁRTIRES 7 8 0 15 4,04% 
15 ANTONIO NARIÑO 8 3 18 29 7,82% 
16 PUENTE ARANDA 8 2 0 10 2,70% 
17 LA CANDELARIA 10 9 11 30 8,09% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 13 5 4 22 5,93% 
19 CIUDAD BOLIVAR 25 4 4 33 8,89% 
20 SUMAPAZ 0   0 0 0,00% 

TOTAL 199 80 92 371 100% 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2011 

 
9.  Meta 22. Activar y fortalecer 1 sistema distrital de juventud. 

El Sistema Distrital de Juventud -SDJ es una herramienta de articulación intersectorial de la Política Pública 
de Juventud, para fortalecer el proceso de implementación y propender por la progresiva materialización de 
los derechos de la población juvenil, allí estipulados. Es el conjunto de instancias y mecanismos que, a través 
de procesos de interacción social, dinámica y organizada entre los actores, garantizan la coordinación, 
interlocución, planeación, gestión, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Juventud.  

Éste, tiene por objeto la organización y articulación concertada y corresponsable de la interacción institucional 
y social entre los actores, para garantizar de manera progresiva los derechos de los jóvenes del Distrito 
Capital. Así mismo tendrá por finalidades las siguientes:  

 Fortalecer las dinámicas de articulación intersectorial de la Dimensión Político – Administrativa de la 
Política Pública de Juventud. 

 Concertar, coordinar y consolidar la interlocución, planeación y gestión entre los diferentes actores para 
dinamizar y armonizar los planes, programas y proyectos que orientan la Política Pública de Juventud.  
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 Garantizar el seguimiento, evaluación y actualización de la Política Pública de Juventud. 

Desde vigencias anteriores, en la Mesa de Juventud, creada mediante el Decreto Distrital  546 de 2007, 
artículo 17, se ha venido realizando un gran esfuerzo para lograr la activación del sistema, ejercicio 
intersectorial, que para esta vigencia se materializó con la firma del decreto 499 del 11 de noviembre de 2011, 
"Por el cual se crea el Sistema Distrital de Juventud y se dictan otras disposiciones." y el decreto 687 de 2011, 
“por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 33 de 2011, se derogan los Decretos 115 de 2005 y 352 de 
2005 y se dictan otras disposiciones”, armonizando normativa y jurídicamente las instancias de Juventud en el 
Distrito y dando las condiciones para el Sistema Distrital de Juventud, con lo cual se da cumplimiento a la 
meta en la vigencia 2011. 

La armonización de las instancias en materia de Juventud y la construcción del Sistema Distrital de Juventud, 
permitirá el fortalecimiento de la articulación intersectorial con la participación activa de los y las jóvenes de la 
Capital, en cumplimiento de lo ordenado mediante el Acuerdo 159 de 2005 (por medio del cual se estableció 
los lineamientos de la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C) y el Decreto 482 de 2006 (por el cual se 
adoptó la “Política Pública de Juventud”). 

De este proceso de concertación interinstitucional forman parte: la Secretaria Distrital de Gobierno, IDPAC, 
Programa Jóvenes Conviven; Secretaria Distrital de Integración Social, IDIPRON; Secretaria Distrital de 
Planeación; Secretaria Distrital de Salud; Secretaria Distrital de Educación; Secretaria Distrital de Hábitat; 
Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte.   

Es importante señalar, que de acuerdo a lo consagrado en el Artículo 20 del Decreto 499 de 2011, la mesa de 
trabajo de juventud estará presidida por el (la) Subdirector para la Juventud de la Secretaría Distrital de 
Integración Social y la Secretaría Técnica la ejercerá el (la) Gerente(a) de Juventud del Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal –IDPAC y la financiación para la estructuración y el funcionamiento del 
Sistema Distrital de Juventud será responsabilidad de la Secretaría Distrital de Integración Social y la 
Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Instituto de la Participación y Acción Comunal, con cargo a los 
recursos que les sean asignados para inversión en sus presupuestos, según la disponibilidad que se tengan 
de los mismos. 

 
11. Meta 24. Desarrollar una 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. 
 
En el marco del componente de Protección a la Vida, la campaña por la defensa de la vida tuvo como objetivo 
el generar un escenario propicio para la prevención, protección y defensa de la vida de las y los jóvenes de la 
ciudad de Bogotá por medio de acciones dirigidas a promover procesos de comunicación, participación, 
formación de conocimiento, información y formación en capacidades de las y los jóvenes, autoridades 
públicas y población en general frente al fenómeno de la violencia. 
 
De esta manera, se busca generar, fortalecer y acompañar procesos de participación que brinden alternativas 
frente a la violencia y para la protección y defensa del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de las y 
los jóvenes, frente a las situaciones y focos de violencia que se generan desde lo social, cultural, económico y 
familiar. 
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Es así como, a través del Convenio de asociación 3631 de 2010, que inició su ejecución a finales del tercer 
trimestre de 2010, se realizaron las siguientes actividades durante esta vigencia, dando cumplimiento a la 
meta: 
 
 Diplomado sobre conflictividades y convivencia juvenil, realizado en las instalaciones de la Universidad 

Central, con el objetivo de desarrollar capacidades tendientes a la prevención e intervención de las 
violencias y conflictividades que afectan a las y los jóvenes de Bogotá, en el cual participaron 40 jóvenes 
y 12 funcionarios de la Entidad. Con el fin de garantizar la asistencia de los jóvenes, se les brindó un 
subsidio de transporte y el material necesario para el desarrollo de las actividades. Así mismo, se realizó 
un evento cultural que tuvo como fin la presentación de una obra de teatro en articulación con la 
Universidad Pedagógica Nacional y adicionalmente, se realizó un trabajo articulado con la Secretaría de 
Gobierno en la financiación de las iniciativas construidas durante el desarrollo de este proceso. El 
resultado de este proceso permitió potencializar las capacidades y habilidades de las y los jóvenes y de 
los funcionarios participantes de la Subdirección para la juventud, en torno al manejo e intervención de 
problemáticas de violencia con la comunidad y con las y los jóvenes. Adicionalmente, el proceso permitió 
fortalecer los lazos de articulación de la institución con la academia, para impulsar procesos de apoyo a 
iniciativas juveniles y las demás estrategias que se enmarcan en el accionar del proyecto Jóvenes 
Visibles y con Derechos. 
 

 Evento "Bogotazo Juvenil -Bogotá es una ciudad de vida”, realizado el día 9 de abril en la Plaza de 
Bolívar, con el objetivo de presentar una maratón de actividades culturales de los y las jóvenes de la 
ciudad. A este evento asistieron 3500 personas aproximadamente, donde participaron las organizaciones 
que formaron parte del convenio 3397/2010 de fomento a iniciativas juveniles en temas alusivos a la 
protección de la vida de las y los jóvenes en la ciudad, a través de presentaciones de teatro, danza, 
video, circo, música, muro y skate, enmarcado dentro de la feria de productividad juvenil.  
 

 Foro Jóvenes entre la Estigmatización y la Penalización”, que se constituyó en un escenario de trabajo  
cuyo objetivo fue promover un espacio de reflexión y de construcción colectiva frente a las temáticas, 
agenciando la construcción de alternativas sociales con sectores: académicos, observatorios de 
Juventud, jóvenes, organizaciones juveniles, organizaciones gubernamentales y ONG’S. 
 
En el foro se trabajaron ponencias del orden Distrital y Local, toda vez que es un tema vigente y de 
corresponsabilidad social, por lo cual se consideró importante que se abordara por los diferentes 
sectores. Los ejes temáticos que se desarrollaron fueron: Estigmatización y Penalización y  cuatro mesas 
temáticas así: 1. Jóvenes, estigmatización y violencia representacional; 2. Consumo, penalización y 
estigmatización; 3. Sexualidad, cuerpo y violencia y 4. Responsabilidad penal adolescente y violencia 
representacional. Como resultado de esta actividad, la Subdirección para la Juventud sistematizó la 
información recolectada a través del foro en memorias documentales, que permitieron hacer un 
diagnóstico de la población juvenil en torno a esta problemática y orientarán en este sentido las acciones 
que realizará la Subdirección, en el marco del plan de acción para el año 2012. 

 
Además de las actividades distritales desarrolladas, se realizaron algunas actividades a nivel local, como se 
menciona a continuación: 
 

 Foro Drogas Ancestrales- Organización Riel y la Organización Rap Arte y Vida de la localidad de 
Usaquén, donde se pronunciaron arengas en pro a la no violencia y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en los jóvenes. 

 Apoyo  a las organizaciones juveniles de la localidad de San Cristóbal que hacen expresión mural 
con pinturas y mensajes para exponerle a la comunidad sus valoraciones sociales frente a la 
violencia, donde se realizaron varios murales en el CDC La Victoria. 
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 Reuniones llamadas Liberando la Noche, para la defensa de los derechos humanos de los y las 
jóvenes, logrando entre la población la sensibilidad de los DD.HH, de los y las jóvenes de la localidad 
de San Cristóbal. 

 Trabajo en el territorio el Brillante de Usme, con el fin de visibilizar el estado de vulnerabilidad de los 
y las jóvenes del sector frente a los ejercicios de violencia dentro del territorio, buscando así una 
acción en donde se vincule a la comunidad y se evidencien los problemas de vulnerabilidad. 

 Trabajo en la organización y desarrollo de un evento en la localidad de Usme, que abordó el tema de 
la objeción de conciencia en la medida que los jóvenes de la localidad son victimas de batidas por 
parte del Ejercito Nacional de Colombia. 

 Evento “Juventud Azul por la  Paz” que se realizó en el parque de Bosa Linda, con  el carácter de 
integralidad de los grupos y sus respectivas familias, con la participación de la comunidad y la  
vinculación del SENA, incentivando la inscripción a carreras técnicas. 

 Articulación y coordinación con la Alcaldía Local y Fondo de Seguridad de la localidad de Bosa, para 
la vinculación de 200 jóvenes barristas al  SENA, CANAPRO y Secretaria de Educación, como un 
proceso educativo y de desarrollo de potencialidades. Durante toda la jornada se realizaron 
diferentes actividades culturales, recreativas y deportivas con la comunidad, los jóvenes y sus 
familias, las cuales permitieron visibilizar el grado de compromiso que las y los jóvenes manifestaban 
consigo mismos y con los demás. Lo anterior, permitió desestigmatizar a los jóvenes de las barras 
como el joven violento o consumidor, visibilizándolo como seres llenos de potencialidades y aptitudes 
tanto culturales, artísticas y deportivas y que puede brindar su tiempo y conocimiento aportando a los 
demás miembros de la comunidad. 

 Proceso de reconciliación y convivencia entre las barras de fútbol de la localidad de Kennedy, a 
través del deporte y otras actividades en conjunto, buscado así un proceso de buena y sana 
convivencia.  

 Sensibilización sobre el tema de protección a la vida en los y las jóvenes de la localidad  de 
Fontibón, donde, en el marco de la semana de la salud realizada en el Gimnasio los Ángeles, se 
trabajó el tema de protección a la vida con una actividad que se llamó “con-parceros” por la vida. 

 Coordinación transectorial para el seguimiento al trabajo con docentes, estudiantes y familias en el 
proceso de prevención de las violencias y el abuso sexual en las IED de Engativá. Este trabajo fue 
adelantado por el equipo LIBÉLULA, organizado  transectorialmente para abordar acciones con las y 
los jóvenes, docentes y familias.  

 Encuentros con las barras futboleras de Suba con el fin de organizar el torneo interbarras, cuyo 
objetivo y avance se constituyó en la buena relación entre estas, y evitar de esta manera que sean 
vistos como jóvenes conflictivos y asociales. Además, se replicó el tema de barras dentro de la 
comunidad, programando eventos de participación conjunta, con el apoyo de la Alcaldía Local. 

 Organización, coordinación y realización de la “noche sin miedo” en la localidad de Barrios Unidos, 
que buscó visibilizar el trabajo de los jóvenes en la localidad, a su vez pretendió dejar a un lado la 
estigmatización del joven como un problema de seguridad y proyectar una forma de ver al joven 
como constructor de soluciones.  

 Actividad juvenil con la red de Hip-Hop que se encuentra enmarcada en campaña de protección a la 
vida, la cual se desarrolló con los jóvenes pertenecientes a grupos de la localidad Antonio Nariño, 
cuyo objetivo fue realizar acciones positivas que propendan por la sana convivencia.  

 Apoyo y  acompañamiento al proyecto Pena Máxima "Una Reflexión sobre la Violencia" de la 
Organización Juvenil Benkos de la localidad de la Candelaria, donde el objetivo primordial fue el  
reconocimiento de si mismo, valoración y fortalecimiento del autoestima. 

 Generación de conciencia por parte de los habitantes de la parte alta de la localidad de Rafael Uribe, 
en contra de la violencia hacia los jóvenes, con la realización de una marcha promovida por las 
organizaciones juveniles de esta zona, en el marco de protección a la vida de los y las jóvenes de la 
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localidad, con el fin de concienciar a la comunidad en general para la denuncia de “no a la violencia”, 
promoviendo la resolución pacifica de conflictos.  

 
12. Meta 25. Apoyar  festivales locales de juventud. 

 
Los festivales locales de juventud son desarrollados en el marco de la Política Pública de Juventud, con el 
objeto de incentivar, informar y hacer participes a los y las jóvenes de cada una de las localidades en  temas 
diversos como la restitución de los derechos civiles y políticos, la prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos y el fomento a la 
participación juvenil en las áreas deportiva, lúdica, cultural, artística, civil y política, como respuesta a la 
construcción de tejido social y político. 
 
Durante el 2011, se realizaron 3 festivales locales dando cumplimiento a la meta tanto de la vigencia, como a 
la meta del cuatrienio, como se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla  24 Festivales Locales apoyados por el Proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos en la Vigencia 

2011 
LOCALIDAD OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

LA CANDELARIA 

IV festival local de Juventud de La Candelaria con el objetivo hacer participes a 
los y las jóvenes de la localidad en la Mesa Local de Juventud con el tema 
principal de restitución de derechos civiles y políticos en el marco de PPJ. Se 
realizaron actividades artísticas y culturales, así como una actividad académica 
de discusión en torno a los derechos mencionados.   

LA CANDELARIA 

I Festival de la Diversidad Sexual y de Géneros, buscando socializar y hacer 
acompañamiento a los distintos grupos diferenciales de la localidad para 
promocionar los derechos sexuales y reproductivos, la participación de 
organizaciones LGTBI y la restitución de los derechos civiles y políticos, donde 
se desarrollaron las siguientes actividades: Sexcuela, Jodala en el Centro, 
Escuela de Hip Hop, Noche Sin Miedo, Sancho Comunitario y Comunicaciones. 
Este festival fue financiado por el Fondo de Desarrollo Local y apoyado técnica y 
logísticamente por la SDIS. 

BOSA 

En articulación con organizaciones y entidades de la localidad de Bosa, se 
realizó el segundo festival de la diversidad  sexual, con el objetivo de restituir los 
derechos civiles y políticos de la población LGTBI y la estigmatización de estos 
jóvenes frente a la homofobia. Las actividades se apoyaron logísticamente por la 
SDIS, mediante  suministro de refrigerios, préstamo de sonido y espacios para 
ensayo de las organizaciones "café por la diversidad" y "stop", durante los 
preparatorios y desarrollo del evento.  

Fuente: Subdirección para la Juventud - SDIS, 2011 
 
13. Meta 26. Apoyar un Festival Distrital de Juventud. 

 
Los Festivales Distritales de la Juventud son un escenario de movilización juvenil cuyo objetivo primordial es 
propiciar un espacio de encuentro para el diálogo, la construcción colectiva y el fortalecimiento de las 
organizaciones juveniles alrededor de la protección de la vida digna de las y los jóvenes. La propuesta de la 
SDIS es sensibilizar e informar a los jóvenes de la ciudad en temas como la prevención de sustancias 
psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la difusión de la política publica de 
juventud, la restitución de los derechos civiles y políticos, la prevención de violencias juveniles, el fomento a 
iniciativas juveniles, emprendimiento y generación de ingresos, la participación artística, deportiva y cultural y 
los derechos humanos. 
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En este sentido, se llevó a cabo el VI Festival Distrital de Juventud llamado "Desafíos, Libertades y Acciones", 
realizado el 5 de Diciembre en el parque El Lago,  con la participación de miles de jóvenes de las 20 
localidades de Bogotá, en las actividades descritas a continuación:  
 
 
 Foro Distrital “Desafíos, Libertades y Acciones”,  
 
 
Este, fue organizado a partir de un proceso de construcción colectiva entre jóvenes de organizaciones 
sociales y funcionarios de las entidades Distritales de la Mesa de Trabajo de Juventud, teniendo en cuenta las 
relatorías del foro realizado en el V Festival Distrital de Juventud - 2010.  Los objetivos planteados fueron: 1. 
Convocar a jóvenes organizados, no organizados, escolarizados o no, rurales o urbanos, poblaciones 
diferenciales: en condición de discapacidad, Indígenas, rom, afrodescendientes y LGBT; 2. Provocar la 
discusión en las temáticas que se describen a continuación; 3. Promover un ejercicio comunicativo entre los y 
las jóvenes, y las entidades de gobierno distrital, con el fin de reconocer las posturas frente a las temáticas 
propuestas y 4. Informar a los y las jóvenes sobre la oferta institucional de las doce entidades de gobierno 
distrital frente a los jóvenes; con el fin de promover la exigibilidad de sus derechos. 
 
Temáticas desarrolladas: 
 
a) Eje temático I: Decisiones que afectan la vida de las y los jóvenes: 

o Balance de la política pública de juventud 
o Primer empleo 
o Tarifa diferencial 
o Objeción de conciencia 
o Gobierno escolar 

 
b) Eje Temático II: ¿Somos los jóvenes el problema de seguridad en la ciudad? 

o Justicia penal adolescente 
o Toque de queda 
o Seguridad alimentaría 

 
El foro fue liderado por la MANE (Movimiento Ampliado Nacional Estudiantil), quedando como resultado un 
Documento manifiesto de los y las jóvenes de la ciudad, como una propuesta para ser desarrollada en el 2012 
frente a dos temas principales como: La juventud en la ciudad y la educación. 

 
 Feria de Jóvenes en Movimiento:  
 
En esta feria realizada en el Parque El Lago, se expusieron las iniciativas de los adolescentes y jóvenes 
participantes de las 80 iniciativas seleccionadas y apoyadas presupuestalmente, mediante el convenio 3705 
de 2011,  promoviendo el derecho a las expresiones culturales, artísticas, turísticas y de patrimonio de los y 
las jóvenes de la ciudad; el derecho a la recreación y el deporte y el derecho al trabajo; derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, establecidos en la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. Además, 
se contó con la participación de seis (6) grupos musicales juveniles locales y dos (02) grupos musicales 
Distritales. 
 
De esta forma se dio cumplimiento a la meta, logrando que los jóvenes visibilizaran sus iniciativas y acciones 
positivas legitimando su voz en el Distrito Capital. 
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15. Meta 16. Garantizar en 20 planes de acción de los Consejos Locales de Gobierno los compromisos 
frente a la Política Pública de Juventud. 
 
Los equipos locales de juventud, participaron de los Consejos Locales de Gobierno, con el fin de garantizar la 
inclusión de los compromisos frente a la implementación de la PPJ en los planes de acción de cada localidad, 
con el propósito de realizar el respectivo seguimiento y cumplimiento de la misma.  Para ello, se participa en 
los diferentes escenarios como los son las reuniones con los Equipos de Apoyo Interinstitucional (ELAI), 
Comités Operativos en las Subdirecciones Locales, reuniones de territorios programadas y adelantadas 
desde la Gestión Social Integral, reuniones de Unidades Apoyo Técnico (UAT), Consejos Locales de Política 
Social (CLOPS), al igual que en las diferentes Mesas de Juventud.  
 
Al respecto, cabe mencionar que por problemas de orden público en la localidad de Sumapaz, no se logró 
establecer estos compromisos, obteniendo a Diciembre de 2011 el 95% de cumplimiento de la meta.  
 
 
16. Meta 29. 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. 
 
 
La implementación del proceso de acompañamiento a la población joven de la ruralidad, busca contribuir a 
identificar, apoyar y fortalecer los procesos que desarrollan los jóvenes organizados y no organizados de las 
localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero, Suba, Bosa y Usaquén, áreas rurales 
que representan el 75% de la extensión total del Distrito, con el fin de vincularlos a los procesos que 
desarrolla el proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos, para contribuir al desarrollo sostenible y la 
preservación de la cultura y las formas de vida campesina y de asegurar progresivamente la protección de 
sus derechos. 
 
Dentro de las acciones adelantadas en la vigencia 2011, se destacan las siguientes: 
 
 Cine Foro realizado en el Verjon - Chapinero con jóvenes y personas del sector, para el reconocimiento 

de las acciones que se están realizando en lo local por parte de la Subdirección para la juventud, a fin de 
que se involucren en estás dinámicas para afianzar los espacios de participación juvenil en el área rural.   

 Trabajo con los adolescentes y jóvenes del Colegio de la Vereda el Verjon – Santa Fé, en temas 
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.  Acompañamiento y apoyo técnico a una 
estudiante para que se lanzara al Consejo Local de Juventud, con el ánimo de promover la elección 
desde la ruralidad generando dinámica política en el territorio y con el objeto de posicionar a los jóvenes 
de las veredas, para el financiamiento de sus proyectos. 

 Realización de talleres de cuerpo, género y derechos de las mujeres, con grupos de mujeres que bajan 
de la vereda soches – San Cristóbal, con el apoyo de la Fundación Creciendo Unidos en Villa Javier.  
 

 Realización de acciones para la ruralidad en el marco de la mesa del territorio entre nubes – San 
Cristóbal y apoyo a las acciones de "Chilcos" ONG ambiental con sus caminatas a la Laguna del Delirio 
pata del páramo de cruz verde y la quebrada la Nutria, con el fin de sensibilizar e informar a los 
asistentes sobre su conservación y proyección como escenarios ambientales de la localidad.  Para ello se 
trabajó desde la mesa territorial, donde se pretende construir un proceso de coordinación poblacional que 
dé cuenta del contexto ambiental de protección y daño que posee la Quebrada la Nutria, para garantizar 
en un futuro cercano que el Estado asuma la protección.  

 Campamento por la memoria y marcha por el territorio en la localidad de Usme, con la participación de 
jóvenes indígenas y campesinos de las veredas de la localidad, estos procesos van  articulados a las 
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temáticas y líneas  misionales del Proyecto, buscando siempre la exigibilidad, promoción y garantía de 
los derechos de los jóvenes rurales del D.C.      

 Apoyo y acompañamiento al proceso de realización de la Audiencia ambiental con el fin de poner en el 
escenario los problemas ambientales del sur de la ciudad.  

 Participación en la mesa de Usme ancestral, que recoge además las veredas de la localidad, para poner 
en el escenario de la mesa territorial, las acciones adelantadas por el proyecto en el marco de la defensa 
a la vida y la promoción de los derechos juveniles. 

 Realización del campamento por la memoria con el fin de generar un espacio de encuentro entre los y las 
jóvenes de diferentes sectores de la localidad de Suba y la ruralidad, para el intercambio de experiencias 
relacionadas con el territorio y realización de talleres en la vereda el destino sobre la restitución de los 
derechos civiles y políticos, la difusión de la política publica, la prevención de sustancias psicoactivas y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 

 
 
3.5 Caracterización de la población 
 
 
La Subdirección para la Juventud a través  del proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos”, en el marco 
de la PPJ, se enfoca principalmente en temas como la prevención del consumo de sustancia psicoactivas, la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la restitución de los derechos civiles y políticos y la 
prevención de las violencias, dirigidos a adolescentes y jóvenes con edades entre los 14 y 26 años, los cuales 
son desarrollados en los diferentes espacios de encuentro gestionados por los equipos locales mediante las 
estrategias mencionadas a lo largo de este informe, de las cuales, tres, se encuentran sistematizadas en el 
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE, única fuente de información de la SDIS. Éstos 
son: 
 
 Informar y sensibilizar jóvenes en prevención del consumo de SPA y promoción de los DSR. 
 Formar jóvenes en prevención del consumo de SPA.   
 Formar jóvenes en promoción de los DSR. 
 
En relación con esto, a continuación se presenta la caracterización de la población objeto de atención que 
participó en estos procesos en la vigencia 2011. 
 
 
 Informar y sensibilizar jóvenes en prevención del consumo de SPA y promoción de los DSR. 
 
 
En la siguiente tabla se presenta la población informada distribuida por localidad, género y grupo etario. Es de 
aclarar, que este proceso se realiza tanto en espacios comunitarios y educativos, como en eventos masivos 
realizados por el proyecto y apoyados técnicamente en articulación con las Alcaldías Locales y Entidades del 
Distrito.  De otra parte, para esta vigencia se implementaron estrategias comunicativas audiovisuales, las 
cuales se difundieron en canales comunitarios y en medios alternativos de televisión cerrada como fue 
Transmilenio, Cades, Super Cades y Terminal de transporte.  En este sentido, el 88% de la población se 
informó mediante estrategias masivas y el 12% en espacios cerrados.  La información masiva se distribuyó 
proporcionalmente de acuerdo al comportamiento en cada localidad según el género y el grupo etario. 
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Tabla  25 Población Informada en prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR.  
Enero - Diciembre de 2011 

Localidad   
 Difundir Información en Prevención de SPA y Promoción de DSR  

 14 A 17 AÑOS   18 A  26 AÑOS  
 TOTAL   

 % 
Participa

ción   Femenino   Masculino   Femenino   Masculino  
 Usaquen             25.119               7.229               5.007               6.479             43.834  6,37% 
 Chapinero               3.841               2.720               6.088               5.041             17.690  2,57% 
 La Candelaria               4.337               2.723               2.628               1.731             11.419  1,66% 
 Santa fe               6.847               2.349               3.780               3.012             15.988  2,32% 
 San Cristóbal             26.529               6.196               3.156               1.927             37.808  5,50% 
 Sumapaz                  216                   92                  143                   61                  512  0,07% 
 Usme             28.928               5.836               2.663                  911             38.338  5,57% 
 Tunjuelito             15.392               2.559               3.864               1.725             23.540  3,42% 
 Bosa             36.912               8.536               4.447               1.539             51.434  7,48% 
 Kennedy             54.635               7.061               5.012               1.905             68.613  9,97% 
 Fontibón             21.580               6.013               3.189               1.852             32.634  4,74% 
 Engativa             49.924             29.688               5.601               2.834             88.047  12,80% 
 Suba             48.394             14.046               6.229               2.936             71.605  10,41% 
 Barrios Unidos              12.933               4.128               4.248               4.121             25.430  3,70% 
 Teusaquillo               8.368               2.817               3.848               3.887             18.920  2,75% 
 Mártires             13.277               5.016               3.217               1.227             22.737  3,30% 
 Antonio Nariño               7.725               1.722               4.801               3.164             17.412  2,53% 
 Puente Aranda             14.043               1.749               3.091               2.270             21.153  3,07% 
 Rafael Uribe             17.036               6.316               3.529               4.109             30.990  4,50% 
 Ciudad Bolívar             39.144               4.449               5.052               1.233             49.878  7,25% 
 TOTAL            435.180            121.245             79.593             51.964           687.982  100,00% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 
 
 
De acuerdo con lo anterior, las localidades con mayor participación fueron Engativá con 12,80%, Suba con el 
10,41%, Kenedy con el 9,97%, Bosa con el 7,48% y Ciudad Bolívar con el 7,25%; y las de menor participación 
fueron Teusaquillo con el 2,75%,  Antonio Nariño con el 2,53%, Santa Fé con el 2,32% y Sumapaz con el 
0,07%.  Ésta última debido a problemas de orden público que no permitieron tener mayor acercamiento a la 
población. 
 
En relación con el grupo etario y género se puede determinar que el 63% de la población participante 
corresponde a mujeres de 14 a 17 años, el 12% a mujeres de 18 a 26 años, el 18% a hombres de 14 a 17 
años y el 7% a hombres de 18 a 26 años, como lo muestra la siguiente gráfica. Este comportamiento es 
similar al de la vigencia 2010. 
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Gráfica 14. Distribución por grupo etario y género de la población participante en el proceso de 

Información en prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR. 
Enero - Diciembre de 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 

 
 

Con respecto al estrato socio económico al cual pertenecen los participantes del proceso de información, se 
puede observar que el 51,57% pertenece a estrato 2, el 19,77% a estrato 3, el 11,48% a estrato 1, el 0,64% a 
estrato 4, y el 1,1% a estratos 5 y 6.  El 16,44% de la población no brindó información sobre su estrato.  

 
 

Gráfica 15  Distribución por estrato  de la población participante en el proceso de Información en 
prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR. 

Enero - Diciembre de 2011 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 

 
 

De las personas informadas en eventos no masivos, se encuentra que el 0,07% reportó presentar algún tipo 
de discapacidad. 
 
 
El 0,09% de la población  autoreconoce pertenecer a algún grupo étnico como lo muestra la siguiente tabla.  
 
 

14 A 17 AÑOS 
FEMENINO

63%
14 A 17 AÑOS 
MASCULINO
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Tabla  26 Grupo étnico reportado por la población informada en prevención del consumo de SPA y en 
Promoción de los DSR - 2011 

Grupo Étnico Cant. 
Mestizo 99,91% 
Indígena 0,05% 
Negro mulato afrocolombiano 0,03% 
Palenquero de san basilio 0,01% 
Rom (Gitano) 0,01% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 
 
 

 Formar jóvenes en prevención del consumo de SPA y promoción en DSR 
 
 
En las siguientes tablas, se puede observar la población formada en prevención del consumo de SPA y en 
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, distribuido por localidad, género y grupo etario.  Estos 
procesos se realizan de manera continua y por ende los adolescentes y jóvenes que participan de ellos 
pertenecen a los mismos grupos en su mayoría, dado que se consideran formados aquellos que asisten a por 
lo menos  el 80% del proceso formativo.  
 
  

Tabla  27 Población Formada en Prevención de consumo de SPA  
Enero - Diciembre de 2011 

Localidad  
 Formación en Prevención de Consumo de SPA  

 14 A 17 AÑOS   18 A  26 AÑOS  
 TOTAL   % 

Participación   Femenino  Masculino   Femenino  Masculino  
 Usaquén               3.546               1.153                  628                  726               6.053  6,99% 
 Chapinero                  778                  551               1.233               1.021               3.583  4,14% 
 La Candelaria                  976                  502                  495                  318               2.291  2,64% 
 Santa fe               1.839                  629               1.001                  795               4.264  4,92% 
 San Cristóbal               3.597                  789                  437                  265               5.088  5,87% 
 Sumapaz                    -                      -                      -                      -                      -    0,00% 
 Usme               3.583                  742                  295                  102               4.722  5,45% 
 Tunjuelito               2.711                  453                  484                  254               3.902  4,50% 
 Bosa               3.892                  682                  398                  116               5.088  5,87% 
 Kennedy               4.392                  484                  431                  154               5.461  6,30% 
 Fontibón               4.051                  973                  557                  276               5.857  6,76% 
 Engativa               2.000               1.275                  234                  110               3.619  4,18% 
 Suba               5.011               1.627                  652                  340               7.630  8,81% 
 Barrios Unidos                2.196                  730                  732                  716               4.374  5,05% 
 Teusaquillo               1.291                  439                  688                  677               3.095  3,57% 
 Mártires               2.393                  889                  554                  219               4.055  4,68% 
 Antonio Nariño               1.746                  348               1.100                  668               3.862  4,46% 
 Puente Aranda               2.339                  301                  599                  421               3.660  4,22% 
 Rafael Uribe               1.807                  668                  374                  438               3.287  3,79% 
 Ciudad Bolívar               5.208                  685                  681                  185               6.759  7,80% 
 TOTAL             53.356             13.920             11.573               7.801             86.650  100,00% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 
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Tabla  28 Población Formada en Promoción de DSR, Enero - Diciembre de 2011 

Localidad  
 Formación en Promoción en DSR  

 14 a 17 años   18 a  26 años  
 Total    % 

Participación   Femenino   Masculino   Femenino   Masculino  
 Usaquén               3.546               1.153                  628                  726               6.053  7,21% 
 Chapinero                  734                  539               1.126                  950               3.349  3,99% 
 La Candelaria                  929                  471                  411                  229               2.040  2,43% 
 Santa fe               1.790                  611                  915                  757               4.073  4,85% 
 San Cristóbal               3.578                  781                  434                  265               5.058  6,02% 
 Sumapaz                    -                      -                      -                      -                      -    0,00% 
 Usme               3.583                  742                  295                  102               4.722  5,62% 
 Tunjuelito               2.690                  428                  458                   40               3.616  4,30% 
 Bosa               3.892                  682                  398                  116               5.088  6,06% 
 Kennedy               4.384                  468                  415                  120               5.387  6,41% 
 Fontibón               4.046                  969                  472                  237               5.724  6,81% 
 Engativa               2.048               1.333                  226                  114               3.721  4,43% 
 Suba               4.583               1.282                  573                  334               6.772  8,06% 
 Barrios Unidos                2.400                  718                  756                  718               4.592  5,47% 
 Teusaquillo               1.286                  437                  642                  645               3.010  3,58% 
 Mártires               2.390                  885                  564                  217               4.056  4,83% 
 Antonio Nariño               1.721                  321                  988                  552               3.582  4,26% 
 Puente Aranda               2.071                  286                  585                  421               3.363  4,00% 
 Rafael Uribe               1.807                  668                  374                  438               3.287  3,91% 
 Ciudad Bolívar               5.115                  625                  669                   98               6.507  7,75% 
 TOTAL             52.593             13.399             10.929               7.079             84.000  100,00% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 
 
Teniendo en cuenta que los procesos formativos son paralelos y se realizan en los mismos espacios, el 
comportamiento en cuanto a participación de la población es homogénea, por lo anterior, se cálculo el 
promedio de ésta por localidad con los siguientes resultados.  
 
Las localidades con mayor participación de jóvenes en estos procesos fueron: Suba con 8,31%, Ciudad 
Bolívar con el 7,65%, Usaquén con el 6,99%, Fontibón con el 6,68% y Kennedy con el 6,26%; y las de menor 
participación fueron Rafael Uribe con el 3,79%, Teusaquillo con el 3,52%, La Candelaria con el 2,50% y 
Sumapáz que no tuvo participación en estos procesos, debido a problemas de orden público que no 
permitieron tener acercamiento a la población. 
 
De acuerdo al grupo etario y género se puede determinar que el 62% de la población participante 
corresponde a mujeres de 14 a 17 años, el 16% a hombres de 14 a 17 años, el 13% a mujeres de 18 a 26 
años, el 9% a hombres de 18 a 26 años, como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 16. Distribución por grupo etario y género de la población participante en el proceso de 
Formación en prevención de consumo de SPA. 

Enero - Diciembre de 2011 
 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 

 
En relación al estrato socio económico al cual pertenecen los participantes de los procesos formativos, se 
puede observar que el 52,70% pertenece a estrato 2, el 20,48% a estrato 3, el 12,34% a estrato 1, el 0,66% a 
estrato 4, y el 1,1% a estratos 5 y 6.  El 17,07% de la población no brindó información sobre su estrato.  

 
Gráfica 17  Distribución por estrato  y grupo etario de la población participante en el proceso de 

Formación en prevención del consumo de SPA.  Enero - Diciembre de 2011 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 

 
De los participantes en los procesos de formación, se encuentra que el 0,07% reportó presentar algún tipo de 
discapacidad. 
 
El 0,09% de la población  autoreconoce pertenecer a algún grupo étnico como lo muestra la siguiente tabla.  
 
 

Tabla  29 Grupo étnico reportado por la población formada en prevención del consumo de SPA y en 
Promoción de los DSR - 2011 

Grupo Étnico Cant. 
Mestizo 99,91% 
Indígena 0,05% 
Negro mulato afrocolombiano 0,03% 

14 A 17 AÑOS 
FEMENINO

62%14 A 17 AÑOS 
MASCULINO

16%

18 A  26 AÑOS 
FEMENINO

13%

18 A  26 AÑOS 
MASCULINO

9%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

1 2 3 4 5 6 SIN 
INF

% Personas 12,3 52,7 20,4 0,66 0,06 0,05 17,0
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Grupo Étnico Cant. 
Palenquero de san basilio 0,01% 
Rom (Gitano) 0,01% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2011 
 

3.6 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros:  
 
A continuación se presentan los logros más representativos de la Subdirección para la Juventud, en ejecución 
del Proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos”: 
 
 Posicionamiento a nivel distrital y nacional del enfoque poblacional y de derechos para la población 

juvenil, acorde con sus particularidades socio-culturales, estéticas, éticas y políticas, legitimando a los y 
las jóvenes de Bogotá como sujetos individuales y colectivos de derechos,  reconociendo así  sus 
necesidades y potencialidades, transformado el quehacer y el lenguaje institucional, en una práctica  
incluyente de una población tradicionalmente excluida y estigmatizada. 

 
 A nivel institucional, como hecho relevante, compartido además con otros sectores, podemos reseñar con 

satisfacción el haber logrado sacar avante el diseño y formulación del Sistema Distrital de Juventud, 
mediante el Decreto 499 de 2011 

 
 La formulación de “Las agendas Locales de Juventud”, como herramientas metodológicas que 

contribuyen a posicionar propuestas de interés colectivo construidas por los y las jóvenes actuantes en el 
territorio, quienes reconocen, describen y contextualizan las temáticas de protección a la vida, prevención 
de consumo de SPA, Promoción de Derechos sexuales y reproductivos y la productividad juvenil. 

 
 Construcción y aprobación del “Modelo de interacción para jóvenes”, fundamentado en  la interrelación de 

los principios y dimensiones de la Política Pública de Juventud, la Gestión Social Integral y el enfoque de 
derechos, con las realidades territoriales  caracterizadas por los equipos locales de juventud . Una de sus 
propuestas más importantes es el fortalecimiento de las casas de la juventud. 
 

 La formulación de la Política Pública de Prevención y Atención del  consumo de sustancias psicoactivas, 
liderada desde la mesa intersectorial de Prevención  del consumo de SPA, en la que participan las 
Subdirecciones técnicas de la Dirección Poblacional e  IDIPRON. 

 
 Fortalecimiento de la Subdirección para la Juventud desde su organización estructural a partir de la 

conformación de equipos de trabajo así: Políticas Públicas, Equipo de Apoyo a la Gestión, Equipo 
Técnico  y de  Servicios Sociales, a partir del mes de Junio de 2011  

 
 Reconocimiento a nivel local de la gestión realizada por los equipos locales. En la coordinación 

intersectorial,  acuñar recursos, en lo relacionado con el acompañamiento técnico para la formulación de 
proyectos en el marco de la GSI, cuyo propósito es el apoyo a iniciativas juveniles, desarrollo en los 
territorios de temáticas acordes con la situación juvenil y la producción de material didáctico en 
coordinación con los Fondos de Desarrollo Local, entidades privadas, gubernamentales, entre otros. 

 
 Visibilizar  la PPJ y el Proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos,  a través de:  

Producción de 4 programas de televisión en prevención de consumo de SPA, promoción de Derechos 
Sexuales y reproductivos y Política Pública de Juventud, difundidos en el canal institucional y en 
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diferentes medios alternativos. (Súper-Cades, Terminal de transportes,  Canales comunitarios como: Tele 
San Marcos, Tele Morisco, estrategia que permitió cumplir de la meta 10 “Difundir información a 
1.300.000 jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención en consumo de sustancias 
psicoativas”. 

 
Dificultades  
 
 Los gestores locales contratados por el proyecto tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las 

metas relacionadas con la formación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales no son suficientes, teniendo en cuenta que la SDIS 
asumió la responsabilidad total del cumplimiento de las metas plan de desarrollo. 
 

 El presupuesto no es suficiente para apoyar más iniciativas juveniles y para otro tipo de actividades como 
campamentos y salidas pedagógicas, material recreativo y deportivo para las Casas de la Juventud y 
para brindar apoyo logístico en las localidades. 
 

 Afinar los procedimientos administrativos para el registro e ingreso de información en el Sistema de 
Información y Registro a Beneficiarios (SIRBE).  
 

 Perspectivas 
 
 Hacer la Evaluación de la Política Pública de Juventud según los parámetros de pertinencia, eficiencia, 

eficacia, impacto y viabilidad y lo establecido en las normas, como prerrequisito para la elaboración del 
plan de acción hasta el año 2012, teniendo en cuenta la batería de indicadores  para cada derecho 
construidos por la DADE.  

 
 Realizar el ajuste técnico de la política y sus correspondientes instrumentos de ejecución, seguimiento y 

evaluación, tales como: línea de base, plan de acción con metas e indicadores de seguimiento y 
monitoreo  propuestos en la definición de los atributos de cada derecho establecidos en la “Matriz de 
núcleos de derechos para Bogotá, D.C., 2011. 

 
 La puesta en marcha y consolidación del Sistema Distrital de Juventud. 
 
 Consolidación progresiva e Implementación del Modelo de interacción para jóvenes en los territorios.  

 
 Fortalecer las Casas de la Juventud como espacios  de encuentro y construcción de propuestas  para  

jóvenes de acuerdo con las realidades territoriales específicas. 
 .  

 Proyectar la implementación de por lo menos cuatro Casas más por vigencia; en los aspectos técnico, 
administrativo y financiero.  

 
 Fortalecimiento de alianzas estratégicas con el fin de acuñar recursos del orden internacional y nacional, 

para que la temática de juventud se desarrolle coordinada y coherentemente.  
 
 Revisar técnicamente el proyecto Jóvenes Visibles y con derechos, con el fin de actualizar las propuestas 

locales en coherencia con la lectura de realidades  y con la Política Pública. 
 
 Fortalecer presupuestalmente el proyecto, asignando recursos para cada localidad, permitiendo así una 

operación acorde con los planes de acción local  
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 Incluir en el proyecto un componente artístico, entendiendo que la vinculación de los jóvenes a través del 

arte es fundamental. 
 
 Desarrollar evaluación e investigación permanentes en coordinación con la academia, actualizando 

permanentemente el conocimiento  acerca de la juventud y sus diversas expresiones  
 
 Mantener  y fortalecer la coordinación intersectorial, participando en los espacios formales e informales 

creados para el tema.  
 
 Actualización de las metodologías de trabajo con los y las jóvenes en los contextos específicos, de 

acuerdo con los desarrollos actuales. 
 

3.7 Ejecución presupuestal 
 
El proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos” tuvo una asignación presupuestal inicial para la vigencia 
2011 de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), 41% menos en relación con la asignación de la vigencia 
2010, destinados para dar cumplimiento a 12 de las 16 metas programadas, el 96% corresponde a la fuente 
Otros Distritos y el 4% a las fuentes KFW.  
 
En el mes de agosto, mediante resolución número 1268 del 23 de Agosto, se realizó un traslado de 
presupuesto para cubrir el déficit de la Entidad por valor de veintiún millones sesenta y ocho mil quinientos 
treinta y cuatro pesos ($21.068.534), correspondientes al concepto del gasto de personal contratado para 
apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la Entidad, recursos disponibles a esa fecha; 
quedando un presupuesto definitivo de dos mil novecientos setenta y ocho millones novecientos treinta y un 
mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($2.978.931.466), como lo muestran las siguiente tablas: 
 

Tabla  30 Ejecución presupuestal del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos,  
Enero - Diciembre de 2011 

Presupuesto 
Inicial 

Traslado 
Presupuestal  

Apropiación 
vigente 2011 

Ejecución a 
diciembre 31 

2011 
Porcentaje de 

ejecución  
Giros a 

diciembre 31 
2011 

Porcentaje de 
ejecución 

giros 
 3.000.000.000   $   21.068.534   2.978.931.466  $2.978.931.466  100% $2.745.396.617  92% 

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

 
Tabla  31 Distribución presupuesto por Fuente vigencia 2011 

Fuente Otros Distritos  
Fuente 

Contrapartida 
Crédito KFW 

Fuente Recursos 
KFW 

Fuente Crédito 
KFW 

$ 2.863.931.466 $ 58.000.000 $ 26.000.000 $ 31.000.000 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Los recursos de las fuentes de financiación KFW, tienen destinación específica  y se encuentran asociados a 
la contratación de recurso humano, encargado de realizar acciones puntuales en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y manejo de violencias en cumplimiento del plan de acción del Programa Sur de 
Convivencia en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, en el marco del 
Contrato de préstamo y aporte financiero suscrito por el Distrito Capital – Secretaría de Hacienda y el 
Kreditantat Fur Wiederaufbau – KFW, al cual realiza seguimiento la Secretaría Distrital de Hábitat.   
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A Diciembre de 2011, la ejecución presupuestal fue del 100%, recursos destinados a la contratación del 
recurso humano, contratación mediante convenio para desarrollar el fomento a iniciativas, aporte a contratos 
globales para compra de materiales y suministros, estrategia de comunicaciones y gastos de transporte. 
 
Con respecto a los giros efectuados, éstos ascendieron a un monto de dos mil setecientos cuarenta y cinco 
millones trescientos noventa y seis mil seiscientos diecisiete pesos ($2.745.396.617) valor  equivalente al 
92%, quedando reservas constituidas para la vigencia 2012 por doscientos treinta y tres millones quinientos 
treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ($233.534.849), equivalente al 7,84% y que 
corresponde a saldos de liquidación de contratos de prestación de servicios y saldos de contratos en 
ejecución como lo son el convenio de fomento a iniciativas, contrato de compra de materiales y suministros y 
contrato de transporte, saldos que se estiman cancelar en su totalidad al mes de mayo de 2012. 
 
En relación con las reservas, como lo muestra la tabla de abajo, fueron constituidas para la vigencia 2011 por 
valor de mil trescientos nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 
($1.309.847.466), equivalentes al 26% del presupuesto de la vigencia 2010, de los cuales se liberaron 
recursos por valor de ocho millones setecientos ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos ($8.708.352) y 
quedó una reserva presupuestada y no ejecutada por valor de sesenta y seis millones doscientos veinte ocho 
mil quinientos ochenta y dos pesos ($66.228.582), valor correspondiente a la cláusula de incumplimiento del 
convenio realizado para el fomento de iniciativas, quedando un saldo de mil trescientos un millones ciento 
treinta y nueve mil ciento catorce pesos ($1.301.139.114), de los cuales se giró un valor de mil doscientos 
catorce millones novecientos veinticinco mil trescientos diez pesos ($1.214.925.310), correspondientes al 
98,38%, quedando un valor pendiente de pago como pasivo exigible por valor de diecinueve millones 
novecientos ochenta y cinco mil doscientos veintidós pesos ($19.985.222), que corresponden a saldos de 
liquidación de algunos contratos de personal. 
 
En relación con el mismo corte del año 2010, la ejecución presupuestal de reservas es superior en 9,38% 
 

Tabla  32 Reservas del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos, a  Diciembre 31 de 2011 
Reservas 

Constituidas 
2011 

Liberaciones 
Reservas 

Definitivas 
2011 

Reserva 
Presupuestada 
y no utilizada 

Giros Porcentaje 
de Giros Saldo 

$1.309.847.466      8.708.352  $ 1.301.139.114  $   66.228.582  $1.214.925.310  98,38%  $  19.985.222  

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS. 
 
En las tablas siguientes, se discrimina la distribución del presupuesto por meta, su ejecución, porcentaje de 
ejecución y de participación a Diciembre 31 de 2011. 
 

Tabla  33  Distribución presupuestal del proyecto 500 Jóvenes visibles y con derechos por meta,  
Enero – Diciembre 2011. 

No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Presupuesto por 

meta 
Ejecución a Dic 

2011 
porcentaje 

de 
ejecución 

porcentaje de 
participación 

por meta 

1 2 
 Articular 1 proyecto jóvenes visibles 
y con derechos  a redes 
internacionales de cooperación a 
favor de la juventud.  

$     117.669.421 $     117.669.421 100% 3,95% 

2 4 
 Fortalecer 100 procesos de 
participación y organización social 
juvenil en lo local y el distrito  

$     134.861.046 $     134.861.046 100% 4,53% 
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No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Presupuesto por 

meta 
Ejecución a Dic 

2011 
porcentaje 

de 
ejecución 

porcentaje de 
participación 

por meta 

3 8 

 Fortalecer 20 procesos que 
reivindiquen los derechos de los 
jóvenes indígenas, 
afrodescendientes, rom, raizales, 
palenqueros y lgbt con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva 
diferencial  

$       78.870.743 $       78.870.743 100% 2,65% 

4 10 
 Difundir información a 1.308.573 
jóvenes sobre derechos sexuales y 
reproductivos y prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas  

$     471.994.692 $     471.994.692 100% 15,84% 

5 11 
 Formar 256.000 jóvenes del distrito 
en procesos de promoción en 
alternativas de prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas  

$     750.917.514 $     750.917.514 100% 25,21% 

6 12 
 Formar 256.000 jóvenes en 
procesos de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos  

$     551.171.375 $     551.171.375 100% 18,50% 

7 13 
Fomentar 1.200 iniciativas de 
emprendimiento, producción y 
promoción cultural y artístico de las 
y los jóvenes 

$     305.000.000 $     305.000.000 100% 10,24% 

8 22 Activar y fortalecer 1 sistema 
distrital de juventud $       18.849.600 $       18.849.600 100% 0,63% 

9 25 Apoyar 20 festivales locales de 
juventud $     148.148.465 $     148.148.465 100% 4,97% 

10 26  Apoyar 4 festivales distritales de 
juventud  $     319.153.075 $     319.153.075 100% 10,71% 

12 28 
 Garantizar en 20 planes de acción 
de los consejos locales de gobierno 
los compromisos frente a la política 
pública de juventud  

$         9.424.800 $         9.424.800 100% 0,32% 
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No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Presupuesto por 

meta 
Ejecución a Dic 

2011 
porcentaje 

de 
ejecución 

porcentaje de 
participación 

por meta 

13 29 

 Implementar 1 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.  

$       72.870.735 $       72.870.735 100% 2,45% 

TOTAL $  2.978.931.466 $  2.978.931.466  100% 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS. 

 
Tabla  34 Participación del presupuesto por concepto del gasto proyecto 500 a Diciembre 31 de 2011 

Concepto del Gasto Presupuesto 
Programado 2011 

% de 
Participación 

 Materiales y Suministros  $ 15.000.000  0,50% 
 Gastos de Transporte  $ 34.671.729  1,16% 
 Impresos, Publicación, Divulgación y Eventos 
Culturales $ 218.511.000  7,34% 

 Intervención Especializada  $ 333.578.900  11,20% 
Personal Contratado para apoyar las actividades 
propias de los Proyectos de inversión de la Entidad $ 2.377.169.837  79,80% 

 TOTAL  $ 2.978.931.466  100,00% 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS. 

Como se observa, el concepto de gasto de personal contratado representa la mayor participación respecto al 
presupuesto de la vigencia, correspondiente al 79,80%, recursos destinados a la contratación del recurso 
humano de la Subdirección, como gestores locales, coordinadores locales y personal administrativo del 
Proyecto, quienes desarrollan las actividades en cumplimiento de los objetivos y  metas del mismo. 
 
Con un 11,20% de participación, el concepto de intervención especializada, responde a la contratación 
mediante convenio de asociación con el operador Fundación SXXI para dar cumplimiento a la meta 13 
“Fomentar iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artística de las y los jóvenes”. 
 
El concepto de impresos, publicación, divulgación y eventos con una participación del 7,34% se destinó en un 
73% a la estrategia de comunicaciones de la Entidad y en un 27% al apoyo del VI festival Distrital de Juventud 
que se llevó a cabo el 4 de Diciembre de 2011. 
 
Los conceptos de gastos de transporte y materiales y suministros con un porcentaje de participación del 
1.16% y 0.50% respectivamente, fueron destinados para realizar contratos globales de suministro de 
papelería y prestación de servicio de transporte para apoyar eventos en las localidades y como apoyo a la 
gestión administrativa de la Subdirección para la Juventud. 
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4. Proyecto 501 - ADULTEZ CON OPORTUNIDADES 
 
El proyecto “Adultez con oportunidades” se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas Bogotá, D.C. 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”; se inscribe en el 
programa: Toda la Vida Integralmente Protegidos, y contribuye a avanzar en el objetivo estructurante Ciudad 
de Derechos, cuyo fin es construir una ciudad en que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los 
derechos individuales y colectivos, disminuyendo las inequidades evitables mediante políticas de Estado que 
permitan trascender los períodos de gobierno y consolidar una ciudad en la cual la equidad, la justicia social, 
la reconciliación, la paz, la vida en equilibrio con la naturaleza y un ambiente sano sean posibles para todas y 
todos.8 
 
4.1 Objetivos del proyecto 

 
4.1.1 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.  
 
4.1.2 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. 

 
4.2 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 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. 
 
 
                                                   
8 Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, Bogotá D.C., 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, abril 30 de 2008. 
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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.   
 
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. 
 
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. 
  
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. 
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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. 
 
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. 
 
4.3 Seguimiento a la atención 
 

Tabla  35 Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 501  
Adultez con Oportunidades, enero - diciembre de 2011. 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Prog. 

Cupos  
Prog. 

personas 
Ejec. 

cupos 
Ejec. 

personas 
% de 

cumplimiento 
de la meta 

1 22 
Garantizar cupos para la atención 
integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar 
en medio institucional. 

913 970 913 967 100% 

2 7 
Garantizar cupos para atender 
ciudadanas y ciudadanos habitantes 
de calle con cuadro clínico crónico. 

150 382 150 382 100% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Prog. 

Cupos  
Prog. 

personas 
Ejec. 

cupos 
Ejec. 

personas 
% de 

cumplimiento 
de la meta 

3 20 
Suministrar cupos de apoyo  
alimentario   a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional, 
priorizando  población vulnerable. 

2.424 11.643 2363 11.643 98% 

4 6 
Garantizar cupos para la atención 
integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar 
en medio no institucional. 

535 611 530 611 99% 

5 2 
Garantizar 1.120 cupos año en hogar 
de paso para la atención de 
ciudadanos-as habitantes de calle. 

1.120 5.600 1.120 8.015 143% 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Programación Ejecución % de  

cumplimiento de la meta 

6 1 

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 8.015 143% 

7 4 

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" 

0.31 0.31 100% 

8 9 
Capacitar personas Vinculadas a la 
prostitución en actividades alternativas 
para la generación de ingresos. 

1.445 1.445 100% 

9 10 
Capacitar Habitantes de calle en 
procesos de inclusión social y 
económica. 

606 606 100% 

10 19 
Formar y capacitar personas Adultas 
cabeza de familia ubicadas en zonas 
de alto deterioro urbano en procesos 
de inclusión social y económica. 

1.455 1.455 100% 

11 8 Formar En código de policía a 
personas vinculadas a la prostitución. 4000 4.159 103% 

12 13 
Diseñar e implementar La Política 
Pública para los adultos y adultas del 
Distrito Capital. 

0.90 0.90 100% 

13 23 
Implementar y monitorear una 
estrategia de articulación de la 
Subdirección para la Adultez con las 
Localidades. 

0.30 0.30 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS  
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4.4 Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Garantizar cupos para la atención integral de adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio institucional.   
 
A través de este servicio, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda protección y atención integral de 
la población adulta con discapacidad física, mental o cognitiva. El servicio se presta en los componentes de 
desarrollo personal, familiar y comunitario, que comprenden la atención especializada dirigida tanto para las 
personas con discapacidad, como a sus familias desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia 
Ocupacional, Educación Especial, Nutrición y Terapia Física. Este brinda alojamiento, alimentación, vestuario, 
elementos de aseo personal, dotación para las opciones ocupacionales, transporte y servicios funerarios, 
operando  24 horas, los siete días de la semana. 
 
El comportamiento de la meta para la vigencia presenta un avance satisfactorio ya que de los 913 cupos 
programados se ocuparon 913 cupos en lo que respecta al seguimiento acumulado en la vigencia, lo que 
representa un 100% de ejecución de la meta, así mismo a través de los cupos utilizados se atendieron 967 
personas lo que arroja un índice de rotación de  1,05 el cual relaciona dentro de sus causas el fallecimiento o 
retiro voluntario de quienes cumplen a cabalidad su plan de atención individual y  logran reestablecer sus 
redes familiares o sociales.   
 
Así mismo el proyecto durante el segundo semestre del año presentó una disminución de 124 cupos los 
cuales fueron remitidos al proyecto de vejez, pasando de 923 cupos contratados a 799. En el segundo 
semestre se adicionaron 5 cupos a la cobertura contratada con el propósito de atender aquellos casos que se 
encontraban en lista de espera durante varios años y aquellos casos que se encontraban en alto riesgo de 
vulnerabilidad, pasando a 804 cupos contratados. 
 
En lo que respecta al reporte del mes de diciembre que no es acumulado, se alcanzó una cobertura de 795 
cupos para un total de ocupación del 98% frente a los 804 cupos finales. 
 
A continuación se relacionan los cupos de atención, acumulados en la vigencia por tipo de discapacidad: 
 

Tabla  36 Distribución de la cobertura por tipo de discapacidad 
TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD EJECUCIÓN PONDERACIÓN 

Discapacidad Física 36 4% 
Discapacidad Cognitiva Moderada  156 17% 
Discapacidad Cognitiva Severa 107 12% 
Discapacidad Cognitiva Profunda  100 11% 
Discapacidad Mental  172 19% 
Discapacidad Cognitiva y Mental  342 37% 

TOTAL 913 100% 
Fuente: Subdirección de Diseño evaluación y sistematización – SDIS  
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Gráfica 18  Distribución por tipo de discapacidad 

 

 
Fuente: Subdirección de diseño, evaluación y sistematización – SDIS  

 
En esta distribución, observa que la participación más relevante corresponde al grupo de discapacidad 
mental, el cual presenta el mayor número de solicitudes a lo largo del año en lo relacionado con las listas de 
espera que actualmente maneja el  proyecto con el ánimo de dar respuesta a este grupo de personas en la 
ciudad.  
 
El grupo en el que se encuentran ubicadas las personas con discapacidad cognitiva y mental es el establecido 
con la Beneficencia de Cundinamarca, ya que dicha entidad cuenta con dos inmuebles con una capacidad 
instalada que permite la ubicación de las personas de acuerdo a su grado de funcionalidad atendiendo así un 
37% de quienes acceden al servicio de discapacidad.  
 
Dentro de las acciones relevantes desarrolladas en los servicios se encuentran las terapias complementarias 
las cuales se  constituyen en procesos de intervención sistemática hacia la exploración de sentimientos y 
transformaciones hacia cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado emocional, en donde se 
busca desarrollar un sentido de control de sus vidas a través de experiencias de éxito, aprender o poner en 
práctica habilidades para resolver problemas y conflictos. Esta es una estrategia de intervención para que las 
personas con discapacidad obtengan un estado de bienestar integral (emocional, físico y mental) 
constituyéndose en una herramienta que complementa  los procesos de atención integral.  
 
Las terapias con mayor acogida en los servicios son musicoterapia, danzoterapia y estimulación 
multisensorial; la decisión de la participación de la población en cada una de ellas, está soportada en las 
valoraciones profesionales realizadas en los Centros de Desarrollo y de Protección en las cuales se ha 
logrado, manejo y control de la respiración diafragmática, apoyado en el uso de aromas y el seguimiento de la 
melodía, como elementos de relajación corporal y emocional, que además permiten abrir canales perceptivos 
y de atención para acceder a formas del pensamiento creativo. A estos talleres se han vinculado grupos de 
padres y madres de familia, a quienes se les ha entrenado en el uso de aromas, melodías y masaje 
terapéutico.  
 
En población con síndrome de down, la evolución del grupo en el uso de las técnicas de aromas, relajación, 
control de respiración, ha llevado en su implementación el control del estrés y de la fatiga en las 
presentaciones de los actos culturales o de teatro en diferentes escenarios con público; como elemento 
importante se ha posibilitado y facilitado la aprehensión de conceptos más elaborados como cooperativismo y 
solidaridad, en las personas con perfil medio de funcionalidad, evidenciada en su apoyo a la población con 
menor grado de funcionalidad y en la interacción personal con supervisión directa de los y las profesionales. 
 
El uso de ritmos musicales o de aceites aromáticos, como apoyo a la movilización activa o asistida de 
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estructuras corporales en la población con alteraciones motoras o con requerimiento de apoyos 
generalizados, ha permitido el proceso de relajación motora y facilitación a las diferentes actividades que se 
desarrollan. 
 
Meta. Garantizar cupos año para atender ciudadanas y ciudadanos 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, en donde las personas atendidas presentan patologías relacionadas 
con el consumo de sustancias psicoactivas lo que deteriora sus funciones físicas y mentales, tales como: 
intoxicación, delirium, demencia persistente, trastorno neurológico, amnésico, psicótico, del estado de ánimo, 
o de sueño. Así mismo en la actualidad presentan una condición clínica asociada a una o varias de las 
siguientes patologías: Secuelas de enfermedades cerebrovasculares, neuropatías periféricas, trastornos 
graves del movimiento, Enfermedad de parkinson, infecciones bacterianas y virales del Sistema Nervioso 
Central, neuroparasitosis, neurosífilis, presencia del VIH-SIDA, entre otras que afectan el comportamiento y 
condicion fisica. 
 
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. 
 
El comportamiento de la meta para la vigencia 2011 presenta una ejecución del 100%, ya que se ocuparon 
los 150 cupos, atendiendo a 191 personas en la vigencia. Este servicio fue operado por la Fundación Camino 
de Luz en 3 grupos de 46 y 52 personas, ubicados en la vereda las Brisas y San Javier en La Mesa 
Cundinamarca y el tercero ubicado en la localidad de Rafael Uribe en Bogotá, tal y como se relaciona en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla  37 Cobertura y ubicación de los centros de atención a personas con deterioro funcional. 

No. CONDICIÓN COBERTURA 
CONTRATADA  

CONTRATISTA - 
OPERADOR  

NÚMERO DE 
CONTRATO 

DIRECCION 
CENTRO DE 

DESARROLLO  

1 Atención 
Institucionalizada a 
Población Habitante de 
Calle, con deterioro 
funcional, en condición 
de dependencia física, 
mental o cognitiva. 

46 

Fundación Camino de 
Luz 

Convenio 2768 
de 2011 

Carrera 24 Nº 40A - 
09 sur  

2 52 Vereda San Javier - 
Mesa 

3 52 Vereda las Brisas - 
Mesa 

Fuente: Subdirección para la Adultez. 
 
El índice de rotación para este servicio en el periodo enero - diciembre de 2011 fue de 1,27 el cual describe 
que durante la vigencia 2011 cada cupo ofrecido, fue utilizado por 1,27 personas. Este índice es bajo ya que 
las personas permanecen en el servicio de manera prolongada, debido a su cuadro clínico y su condición 
crónica, lo cual conlleva a que el motivo de egreso de mayor frecuencia se presente por fallecimiento. Así 
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mismo las personas habitantes de la calle no cuentan con redes familiares o sociales debido al consumo de 
sustancias psicoactivas convirtiéndose este en uno de los factores relevantes de permanencia.  
 
Entorno a las actividades que se realizan en el servicio, las personas han mejorado sus procesos de 
expresión verbal mediante talleres de sentimientos, lecto-terapia, terapias mentales y a su vez acciones de 
integración que permitieron su interacción y comunicación con otros contextos sociales, lo que ha mejorado 
las relaciones y la convivencia al interior del servicio, tanto de los usuarios como de las redes familiares que 
interactúan en estos lugares. 
 
Meta. Suministrar 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, proporcionan apoyo alimentario a 
sus participantes, contribuyendo a la garantía del derecho a la Seguridad Alimentaria. Los cuales se 
distribuyen de la siguiente forma: 
 

Tabla  38 Suministro de apoyo alimentario  por población y tipo de servicio 

POBLACION MODALIDAD DEL SERVICIO CUPOS UTILIZADOS 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

Adultos-as en 
condición de 
discapacidad 

Atención Institucionalizada 913 967 
Atención externa adaptativa 230 278 
Atención externa ocupacional 300 333 

Ciudadanos y 
Ciudadanas habitantes 

de calle 

Hogar de Paso 600 8.015 
Atención a Personas Habitantes 
de Calle con cuadro clínico 
crónico. 150 191 
Dormitorios Seguros 170* 1859 
TOTAL 2.363* 11.643 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización – SDIS  
* El servicio de Dormitorios seguros finalizó en el primer trimestre del año 2011 

 
En cuanto a los apoyos alimentarios acumulados suministrados a lo largo de la vigencia 2011, se alcanzó un 
97% de ejecución ya que de los 2.424 apoyos programados se suministraron 2.363 de manera acumulada, en 
donde se encontraban en operación los dormitorios seguros, servicio que finalizó en el primer trimestre. 
  
El comportamiento de la meta presentó algunas variaciones, ya que se ofrecieron 2.424 cupos de apoyo 
alimentario en lo corrido del año a través de los diferentes servicios operados por terceros, sin embargo, en el 
ultimo mes se brindaron apoyos a 1.974 cupos, debido a que en este momento no operaban servicios como 
dormitorios seguros y los hogares de paso presentan disminución en su cobertura debido a que los 
ciudadanos habitantes de calle migran a otros lugares del país. 
 
 
Meta. Garantizar cupos para la atención integral de adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio no institucional.  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social ofrece el servicio de atención integral externa a personas adultas 
con discapacidad, el cual tiene como objetivo desarrollar acciones positivas para garantizar la protección 
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integral,  que contribuyan a promover o mantener las competencias adaptativas (capacidad de las personas 
para responder en su vida cotidiana a las demandas ambientales) de la población en condición de 
discapacidad cognitiva moderada y grave, abordando los componentes de Desarrollo personal, familiar y 
comunitario. 
 
Este servicio cuenta con dos modalidades de atención en las que se ofrecen 535 cupos, de los cuales 235 se 
dirigen para la atención externa adaptativa y 300 para la atención externa ocupacional. A diciembre de 2011 
se alcanzó un 99% de cumplimiento de la meta ya que se contó con una ocupación efectiva a lo largo de la 
vigencia de 530 cupos atendiendo a 611 personas durante el año con un índice de rotación para el servicio de 
1,15.  
 
Sin embargo, en el último trimestre de la vigencia se presenta una ocupación promedio de 505 cupos  debido 
a que las  familias de las personas con discapacidad por motivo de vacaciones se retiran a lugares fuera de la 
ciudad dejando de asistir al servicio temporalmente.  
 
La atención externa adaptativa se presta a través de cinco centros de la ciudad entre 45 y 49 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: 
 

Tabla  39 Distribución de cupos de atención externa adaptativa por localidad 

No. CONDICIÓN COBERTURA 
CONTRATADA 

CONTRATISTA - 
OPERADOR 

1 

Discapacidad 
Cognitiva 

Moderada y 
Severa   

 

49 Fundación Camino de Luz   
(grupo 1) 

2 48 Fundación Camino de Luz   
(grupo 2) 

3 48 Fundación Camino de Luz   
(grupo 3) 

4 45 J.A. Zabala (grupo 4) 

5 45 J.A. Zabala (grupo 5) 

Fuente: Subdirección para la Adultez – SDIS  
 
Frente a las competencias ocupacionales, se desarrollan 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 cinco centros de 60 cupos cada uno, ubicados en las localidades de Engativá, Santa 
fe, Rafael Uribe Uribe y Bosa, y en la actual vigencia se presentó un cambio de operador del servicio debido a 
dificultades que se presentaron con Proactiva, motivo por el cual se establecieron las medidas legales 
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correspondientes y se realizó la cesión del contrato al operador Cenainco. El servició se ubicó en lugares 
estratégicos de la ciudad tal y como se describe en la siguiente tabla: 

 
Tabla  40  Distribución de cupos de atención externa ocupacional por localidad 

GRUPO  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. – SDIS  

 
Meta. Garantizar cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-as habitantes de calle.   
 
El servicio de hogar de paso es un instrumento de política social orientado a la recuperación, mantenimiento y 
desarrollo de  hábitos de auto cuidado de las personas habitantes de calle, facilitando la restitución,  
reconocimiento y garantía de derechos, a través de los componentes de desarrollo personal, familiar y 
comunitario, que permita  la atención de necesidades básicas insatisfechas, mediante la implementación de 
estrategias que posibiliten el desarrollo de su autonomía y el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. 
 
El comportamiento de la meta en la vigencia, tuvo ejecución del 100%, ya que de los 1.120 cupos 
programados a través de los cuatro hogares de paso, tres día y uno noche se ocuparon 1.120, en lo corrido 
del periodo enero – diciembre,  atendiendo  8.015 personas habitantes de calle. Sin embargo en el último 
trimestre de la vigencia bajo la ocupación a 1.029 cupos debido a que los ciudadanos habitantes de calle 
retornan a sus lugares de origen aprovechando el retaque de salida por ser época navideña.  Este servicio 
tuvo un índice de rotación de 7,15 ya que el servicio brinda la posibilidad de acceder y retirarse de manera 
autónoma diariamente acorde a las necesidades de cada persona. Los cupos ofrecidos y las personas 
atendidas se referencian en la siguiente tabla: 
 

  Tabla  41 Población atendida en cupos y Centros en el servicio Hogar de Paso, 2011 

Centro 
Cupos ofrecidos Cupos 

utilizados 
Personas 
atendidas Día Noche 

Carrera 35 No. 10-37 
operado por SDIS 250 300 520 

8.015 Hogar de Paso día 
operado por IDIPRON 350 - 350 

Hogar de Paso día 
operado por ORIENTAR 250 - 250 

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

 
El Hogar de Paso, como estrategia para la inclusión de las personas habitantes de calle, se constituye  en un 
espacio de enseñanza y aprendizaje de la convivencia, tolerancia, responsabilidad social y respeto por ellos 
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mismos, por los otros y la ciudad, que posibilita el replanteamiento de su proyecto de vida y que genere un 
impacto positivo en las condiciones para su proceso de inclusión social. En este espacio se inicia el proceso 
de corresponsabilidad, el cual se refiere a la respuesta del ciudadano habitante de calle  y el cambio de 
mirada en el espacio público que ha sido el espacio de desarrollo social y cultural. 
   
Allí 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 los Centros de Abordaje Terapéutico, unidad operativa que facilita y apoya el proceso de 
adquisición de hábitos y el tratamiento de adicciones (juego, sustancias psicoactivas, alcohol, entre otras). 
 
 soportados en la Gestión Social Integral a nivel individual, familiar, o comunitario para facilitar su inclusión 
social (educación, salud, documentación, techo digno, entre otros); en este sentido los hogares de paso, 
adelantan procesos que permiten identificar a personas que demuestran mayor interés en participar de las 
actividades desarrolladas, evidenciando resultados en el mantenimiento de hábitos, mayor asimilación de las 
normas de convivencia y de la dinámica misma del hogar, para promover acciones de inclusión social a través 
de Centros de Abordaje Terapéutico, gestión de oportunidades, fortalecimiento de redes, emprendimiento, pre 
comunidad terapéutica  o las estrategias de acuerdo al estudio de caso, que el equipo interdisciplinario del 
hogar de paso considere más efectiva.  
 
Meta. 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.  
 
A través de este servicio se busca fortalecer el desarrollo personal de los adultos y adultas ciudadanos 
habitantes de la calle, mediante procesos de atención orientados a la construcción de autonomía, auto 
cuidado, autoestima y autorrealización, que propendan por el mejoramiento de su calidad de vida, el 
desarrollo de las capacidades humanas, la convivencia,  el reconocimiento, para facilitar la inclusión social, 
cultural y económica. 
 
El comportamiento de la meta presenta ejecución por encima de lo programado ya que de los 5.600 
ciudadanos habitantes de la calle proyectados, se atendieron 8.015 personas representando un 143% de 
cumplimiento, lo cual se debe al comportamiento y articulación del equipo de búsqueda activa con el 
componente territorial, quienes abordan y desarrollan acciones en la ciudad para la atención de los 
ciudadanos as habitantes de la calle. 
 
Acogida y Egreso Controlado 
 
La comunidad aledaña a los hogares no presentó observación alguna por la circulación de habitantes de calle 
a los hogares de paso, pues estos son trasladados desde puntos de encuentro ciertos ubicados en diversos 
sectores de la ciudad. Todos los días a partir de las 7:00 a.m. se ofrece una cálida bienvenida a todos 
aquellas personas habitantes de calle que hacen su acercamiento, por medio del equipo de búsqueda Activa 
para indicar los mínimos requisitos de convivencia dentro del Hogar (conocimiento y acatamiento de normas, 
horarios y procedimientos del mismo) y de esta manera cumplir con el procedimiento de ingreso (edad, 
verificación en el comprobador de derechos, registro en la base de datos SIRBE) y se finaliza con una 
pequeña introducción al servicio informando las diferentes actividades que se pueden realizar en el servicio.  
 
También se busca fortalecer la autonomía de las personas mediante el desarrollo de hábitos de 
autorregulación, que consiste en la entrega voluntaria de sustancias psicoactivas o armas, con una excelente 
respuesta de parte de la población usuaria. No obstante este procedimiento se realiza siempre para garantizar 
una sana convivencia al verificar las condiciones de ingreso. A manera de ejemplo, el Hogar de Paso 3, se 
relacionan los elementos recuperados y entregados a La Policía Nacional, para el año 2010 y 2011, así: 
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Tabla  42  Relación de elementos recolectados  en hogar de paso en las Actividades de 
autorregulación y verificación, Vigencia 2010 - 2011 

OBJETO 2010 2011 VARIACION % 

Objetos Cortopunzantes 2564 3082 20,2 
Vidrios / Espejos 98 6 -93,9 
Terapiadores 1021 1052 3,0 
Frasco de Pegante 514 770 49,8 
Pipas 2180 4767 118,7 
Encendedores 116 45 -61,2 
Basuco 1 0 -100,0 
Marihuana 273 789 189,0 
Botellas de Licor 16 101 531,3 
Pepas 0 22 - 
Cocaína 0 3 - 

Fuente: Hogar de paso acta de entrega a la  Policía Nacional -2011  
 
Por  lo tanto como requisito previo del servicio y una vez entregado voluntariamente los elementos que 
presentan riesgo para la convivencia, se facilitan los elementos de aseo personal y ropa interior en el caso 
que se requiera, y para el uso dentro del hogar de paso se suministra la sudadera de dos piezas y camiseta 
brindando acogida y la atención respectiva en el servicio. 
 
Cumplidas las actividades de la modalidad hogar de paso, se procede al egreso controlado de la población a 
través de las personas designadas para búsqueda activa. 
 
Parte del egreso controlado es el traslado a la modalidad de hogar de paso noche de las personas que por 
situaciones de salud, postquirúrgicos, tratamientos de enfermedades como sida entre otros, pasan a  ser 
atendidos, de la misma forma se brinda apoyo a los habitantes de calle viejos sin oportunidades de 
protección, donde reciben alimentación y alojamiento digno.  
 
Por otro lado dentro de los hogares de paso se han logrado generar pactos de convivencia los cuales son un 
elemento vital de regulación para todos los procedimientos institucionales, ya que allí reside el manejo 
adecuado de conductas, contiene todos los elementos pedagógicos  y de consecución de hábitos en cada 
uno de los ciudadanos que de manera diaria asisten al servicio. El pacto se apropia invitando a cada 
ciudadano a revisar y ver las carteleras donde se publican los derechos y deberes así como los tiempos de 
los espacios de reflexión por la comisión de conductas inapropiadas 
 
En cuanto a la celebración de días especiales se logró avanzar en la restitución del derecho a la participación 
e inclusión en espacios generalmente relegados en las personas habitantes de la calle. Las fechas fueron 
tomadas como momentos de celebración y vivencia de manera positiva, ya que representa una oportunidad 
para el desarrollo de habilidades sociales. Cada una de estas actividades se programó y organizó con la 
participación de las personas que conforman la red de hogares de paso, a través de un comité encargado de 
realizar el seguimiento correspondiente. Dentro de las fechas celebradas se destacan el día de la mujer, la 
semana del medio ambiente, día de la familia, día de la madre; día de las brujas; semana del buen trato, y 
otros días especiales que constituyen un espacio pedagógico para reflexionar sobre el rol como adulto o 
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ciudadano y resignifican las relaciones consigo mismo, la comunidad y la ciudad. De la misma forma se 
realizaron torneos deportivos de integración y actividades culturales que permitieron generar espacios para el 
mejoramiento de la convivencia.  
 
Estas actividades se encuentran articuladas con el programa de precomunidad el cual se crea como 
estrategia de mitigación y reducción del daño dirigida a ciudadanos as habitantes de  calle.  El grupo está 
conformado por ciudadanos habitantes de la calle recurrentes  y no recurrentes que deseen un cambio en su 
estilo de vida a través de un proceso de reflexión e interiorización de manera voluntaria, que no tengan como 
único propósito el abstencionismo total9.  
 
Se pretende con el programa de precomunidad promover el desarrollo de  autonomía, autorregulación, auto 
cuidado  y demás capacidades humanas básicas, en un espacio de reflexión y revisión personal, donde se 
logren adquirir herramientas que les permitan a los ciudadanos una acertada toma de decisiones, para su 
inclusión socio laboral y familiar desde el hogar de paso. 
 
Este programa piloto dentro del servicio de hogar de paso día-noche maneja un enfoque de reducción del 
daño a través de la disminución de los efectos negativos del consumo crónico de drogas y las consecuencias 
psicosociales asociadas a este, proponiendo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 
drogodependientes en cuanto a:  
 
 Derechos básicos 
 Salud  
 Educación e información  
 Reducción de enfermedades  
 Disminución actividades delictivas. 
 
Estos factores los cuales se dan por la dinámica de la población y en relación con el servicio contribuyen a: 
 
 Recuperar hábitos de auto cuidado en la persona habitante de calle, a través de los procesos cotidianos 

de uso del servicio y talleres formativos para el mejoramiento de su calidad de vida. 
 Desarrollar hábitos para la convivencia, por medio de la formulación y aplicación del manual de 

convivencia con el fin de fortalecer la construcción de ciudadanía. 
 Satisfacer necesidades básicas de la persona habitante de calle, a través de los servicios de 

alimentación, aseo personal, salud  con el fin de reconocer, restituir y garantizar los derechos. 
 Promover el desarrollo de capacidades humanas básicas (autoestima, afecto, solidaridad, participación, 

responsabilidad, comunicación, libertad y autonomía, entre otras) mediante la ejecución de actividades a 
nivel individual, actividades grupales mediante talleres de desarrollo personal  y el acompañamiento de 
jornadas en los espacios comunitarios de la Ciudad, con el fin de fortalecer hábitos ocupacionales  
básicos en condiciones congruentes con el medio. 

 
 
Meta. 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"  
 
 

La Subdirección para la Adultez en conjunto con otras entidades del sector y el Distrito, han diseñado  el 
“Modelo Distrital para la Atención de la Habitabilidad en Calle”, el cual pretende intervenir el fenómeno 

                                                   
9 Componente habitante de calle informe de ejecución 2011. 
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desde una mirada de ciclo vital (niño, niña, adolescente, juventud, adulto y adulto mayor), 
transversalidades (LGBT, Etnias, población afrocolombiana) y un enfoque de derechos, con una mirada 
de transectorialidad y vinculación de actores públicos y privados que favorezcan la disminución de la 
habitabilidad en calle a través de una estrategia de gestión social integral – GSI. 
 
 
A la fecha el Modelo se encuentra en proceso de publicación en la página WEB de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, para el 2012 se proyecta la implementación del mismo  a través del 
diligenciamiento de la ficha de caracterización y análisis de tipologías que permitan observar la tendencia 
del servicio en el Distrito. El comportamiento de la meta presentó ejecución del 100% frente a las 
actividades programadas.  
 
El modelo se ha diseñado desde una perspectiva de sector entre la Secretaría Distrital de Integración 
Social e IDIPRON, en donde se propone un giro total de la mirada con que hoy se aborda la habitabilidad 
en calle y un cambio en el propósito central de la administración distrital, de manera que más que reducir 
la tasa de habitabilidad en calle de la ciudad, se logre mejorar la calidad de vida de esta población, 
transformando su fenomenología urbana, dignificando su existencia y transformando su relación con los 
otros ciudadanos en el ámbito de lo público, para así abrir la posibilidad de vivir en una ciudad de 
derechos.  
 
El modelo distrital para la Atención de la Habitabilidad en Calle fue presentado y aprobado en las 
diferentes instancias establecidas por la SDIS, como son: mesa de modelos, mesa de integralidad y 
comité de GSI; por otra parte, el modelo fue presentado en instancias distritales tales como el Consejo de 
Gobierno Distrital y el Comité del Sector Social, siendo igualmente aprobado. 
 
 

 El Modelo en el marco ético político se estructura desde los enfoques de derechos y diferencial, tal y 
como se presenta en los siguientes gráficos.  

  
 

Gráfica 19  Marco ético político y enfoque de derechos del modelo 

Desarrollo Escala Humana
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DERECHOS
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DIGNIFICACIÓN

RESTABLECER LOS DERECHOS
RESIGNIFICACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS

 
Fuente Subdirección para la Adultez, componente de política pública – SDIS  

 
 

 El Modelo se estructura a través de dos componentes y seis (6) líneas de acción, de la siguiente manera.  
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Gráfica 20 Líneas de acción del modelo 
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Fuente: Subdirección para la Adultez, componente de política pública – SDIS  

 
El Modelo entendido como la instancia programática que establece los lineamientos técnicos y el 
derrotero a seguir tanto en lo referente a las acciones a adelantar con la población Habitante de Calle y 
en el territorio en la búsqueda de trasformar los imaginarios existentes en la ciudad, estableció la relación 
de estos lineamientos con los posibles servicios a implementar. 

 
Gráfica 21 Primer componente del modelo 

 

 
 

Fuente: Subdirección para la Adultez, componente de política pública – SDIS  
 

Gráfica 22 Segundo componente del modelo 

 
Fuente: Subdirección para la Adultez, componente de política pública – SDIS 

 
Estos componentes permiten establecer la relación que existe entre el habitante de calle y la manera como se 
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identifican los diferentes actores de estas realidades vividas en la ciudad en donde intervienen la ciudadanía, 
las entidades del gobierno distrital, las entidades privadas entre otros, quienes buscan dar respuesta para el 
goce efectivo de los derechos de la población habitante de calle.  
 
En este mismo sentido La Subdirección para la Adultez en febrero de 2011 inició el VI Censo de ciudadanos 
habitantes de calle de Bogotá partiendo de dos objetivos:  
 

 Realizar el conteo de las y los ciudadanos habitantes de la calle en el distrito capital. 
 Identificar y caracterizar las y los ciudadanos habitantes de la calle en aspectos socio-demográficos 

(en especial redes familiares y etapas del ciclo vital), generación de ingresos y  consumo de 
sustancias psicoactivas – SPA. 

 
Acorde a la organización presentada para llevar a cabo el VI Censo, se establecieron cuatro (4) grupos de 
trabajo definidos de la siguiente forma: 
 

 Directivo: Cuyas funciones consistieron en: Aprobación de la estructura y aplicación del Censo, 
gestión y aval de recursos, divulgación de resultados y seguimiento y monitoreo. 

 Metodológico: Tuvo como funciones: Desarrollo conceptual, diseño operativo, diseño de instrumento 
censal, diseño metodológico e implementación de capacitación, diseño del plan de análisis de la 
información, diseño logístico, de critica y  validación, análisis de datos, pilotaje, elaboración de 
informe, revisión de texto y edición. 

 Campo: Su función fue la de recolección de la información. 
 Datos: Cuyas funciones fueron: división cartográfica, asignación de recorridos, estimación de 

tiempos de aplicación, diseño de instrumento de captura, captura de información, consolidación  y 
depuración de datos, generación de copia de aseguramiento de datos, procesamiento y cuadros de 
salida. 

 A cada uno de los grupos de trabajo anteriormente descritos se le asignó un responsable y una serie 
de tareas a desarrollar en cada una de las etapas censales que se dividieron de la siguiente forma: 

 Precensal (15 febrero – 10 julio 2011): Se desarrolló en coordinación con los cuatro (4) equipos de 
trabajo enfocándose en la planeación, la  estructura organizacional y metodológica, la capacitación 
de equipo, el pilotaje, los ajustes y la logística. 

 Censal ) 11 julio - 11 septiembre  2011): Durante esta etapa se establecieron tres (3) grupos de 
trabajo: Campo (encargado del empadronamiento, es decir, recolección de información en campo), 
critica  (revisión de tarjetas censales y codificación de la información) y captura (digitación de 
información a través de dispositivos móviles) 

 Postcensal (12 septiembre - diciembre 2011): Durante esta etapa se realizó el análisis de la 
información recolectada en la etapa anterior, se desarrolló el informe y el documento final para 
publicación10. 

 
Actualmente el VI censo de ciudadanos habitantes de calle en Bogotá se encuentra en la etapa postcensal en 
el cual se está realizando el análisis e interpretación de los diferentes datos recolectados en la ciudad. 
 
 
Meta. Capacitar personas Vinculadas a la prostitución en actividades alternativas para la generación 
de ingresos. 
 
Meta. Capacitar Habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica. 
 
                                                   
10 Subdirección para la Adultez informe cualitativo componente habitante de calle diciembre 2011. 
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Meta. Formar y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto deterioro 
urbano en procesos de inclusión social y económica.  
 
A través del servicio de desarrollo de capacidades para la generación de ingresos,  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 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. 
 
A través de estos cursos se busca adquirir y complementar conocimientos y saberes, los cuales tienen una 
duración entre ciento sesenta (160) horas y doscientas (200) horas otorgando un certificado de asistencia a la 
población. La formación complementaria o también llamada educación informal, busca la adquisición de un 
saber o conocimiento práctico. 
 
El comportamiento de las metas se describe a continuación acorde a las acciones desarrolladas en el 
convenio, por tal motivo frente a la meta de capacitar personas vinculadas a la prostitución en actividades 
alternativas para la generación de ingresos, se formaron 1.445 personas, alcanzando un 100% de 
cumplimiento en la vigencia, esta ejecución se presentó gracias a los acuerdos y acciones de mejora de la 
gestión y coordinación entre las partes  “SENA, SDIS, CENASEL” con el propósito de cumplir con los 
cronogramas establecidos para la puesta en marcha y efectiva iniciación de los cursos.  
 
En cuanto a la meta: Capacitar habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica se formaron 
606 personas habitantes de la calle cumpliendo el 100%, finalmente respecto a la meta: Formar y capacitar 
personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en procesos de inclusión 
social y económica, se formaron 1.455 personas alcanzando un 100% de cumplimiento motivo por el cual en 
la vigencia 2011 se da cumplimiento a lo programado en la meta plan de desarrollo, finalizando la ejecución 
de la misma. 
 
De acuerdo a lo anterior en la vigencia 2011 se formaron 3.506 personas, lo que implicó coordinación, 
esfuerzo logístico y soluciones creativas y asertivas, para lo cual se desarrollaron las siguientes estrategias: 
  

- Concertación con la Red de Hogares de Paso: los hogares de paso realizan una serie de acciones 
de formación que no han sido contabilizadas de manera adecuada, y tampoco han merecido el 
control necesario para conformase como procesos de formación como tal. A partir de un acuerdo 
realizado con el Componente habitante de calle,  desde enero de 2011 se están contabilizando las 
horas de formación relativas a manualidades, con el propósito que el SENA pueda certificarlas, 
realizando el respectivo ajuste en el pensum de las temáticas impartidas.  
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- Concertación con el operador del servicio de atención a  personas con deterioro funcional: 
Actualmente, la subdirección atiende a 150 personas en los centros dedicados a la atención a 
personas con deterioro funcional. Dentro de sus obligaciones, se encuentra estipulada desarrollar 
procesos de formación para el trabajo que no han sido contabilizados de manera adecuada debido a 
que, si bien los procesos cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 294/08, el operador 
no cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Distrital o el Ministerio de Educación Nacional 
para certificar esa formación. Por el conducto del convenio 3090/09, este componente ha adelantado 
las conversaciones con el SENA para que se logre certificar esta población. 

 
- Concertación con la Comunidad Terapéutica Hogar El Camino: Históricamente, la formación para el 

trabajo ha sido un instrumento complementario para el proceso terapéutico adelantado en el Hogar el 
Camino, supliendo entre otras cosas, la necesidad de desarrollar competencias y habilidades para 
aquellas personas que van en algún momento a dejar el hogar y devolverse a la vida cotidiana.  

 
- Concertación con IDIPRON: Un número importante de usuarios, debido a que cumplen la mayoría de 

edad corren el riesgo de volver a calle. Con el fin de evitar esto, se realizaron procesos de formación 
de trabajo en alturas, disciplina que garantiza la vinculación inmediata a empresas privadas, debido a 
la exigencia que plantea la norma actual con respeto a esa actividad económica, y la limitada 
capacidad instalada que tiene el SENA para formar personas en esa disciplina con la rapidez 
requerida por el mercado. El convenio con CENASEL ha permitido adelantar procesos de formación 
en trabajo en altura. 

  
- Concertación con el operador de los convenio 3654/10 y 3655/10: los convenios en referencia, 

suscritos con los fondos de Desarrollo Local de Puente Aranda y Kennedy respectivamente, los 
cuales plantean un proceso de generación de ingresos basado en acciones de ornato e intervención 
en el espacio público con ciudadanos habitantes de calle que tengan vinculación con alguno de 
nuestros hogares de paso. Dentro de sus obligaciones se encuentra realizar un proceso de 
formación en empleabilidad y emprendimiento a partir de abril, en concertación con el SENA. 
 

- Concertación con entidades sin ánimo de lucro: se adelantaron  procesos con ONGs que tienen 
como misión la atención a personas cobijadas misionalmente por la Subdirección para la Adultez. 
Entre ellas se destacan la Fundación Antioquia y las Hermanas de la Caridad, que atienden 
personas vinculadas o en ejercicio de la prostitución. 
 
 

Meta. Formar En código de policía a personas vinculadas a la prostitución. 
 
 
A partir de la implementación del Código de Policía Art. 47 y 52, la Secretaría Distrital de Integración Social 
tiene la labor de certificar 24 horas de formación en derechos humanos y desarrollo personal a las personas 
que se encuentran vinculadas a la prostitución en Bogotá y a los administradores o dueños de 
establecimientos, para lo cual se implementaron talleres de derechos humanos, (con el animo de responder 
ante la necesidad de atención a esta población como estrategia de identificación y puerta de entrada a la 
Secretaria). 
  
El comportamiento de la meta para la vigencia 2011 presentó una ejecución del 114% ya que de las 4.000 
personas vinculadas a la prostitución, se formaron 4.159 personas.  Dentro de las actividades que desarrolla 
el proyecto de adultez para apoyar las personas que se encuentran vinculadas a la prostitución se destacan 
las siguientes acciones:  
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Acompañamiento  y Asesoría Jurídico Legal 
 
El componente de prostitución ha contado con el servicio de asesoría jurídica a través de un profesional en 
derecho quien se encarga de hacer un acompañamiento y orientación a las personas con situaciones de 
vulneración de derechos.  Durante el año se atendieron 102 personas de las localidades de Mártires y 
Kennedy.  
 
El setenta por ciento (70%) de las consultas formuladas por las personas correspondió a problemas de 
inasistencia alimentaria y fijación de cuota alimentaria con la intención de obtener el reconocimiento voluntario 
por paternidad de parte de los presuntos progenitores, cuyos casos se desconocen o controvierten  en virtud 
del trabajo sexual que desempeñan las personas.  
       
El acompañamiento se facilitó a través de la presentación de  poderes y memoriales dirigidos a las fiscalías 
delegadas ante los juzgados penales municipales de la ciudad, con el propósito de agilizar los trámites de 
investigación. Por tal motivo el 30% de consultas restantes, se dirigieron a buscar protección de las 
autoridades competentes (Policía y Jueces) frente a la sistemática violencia intrafamiliar que padecen la 
mayoría de las personas y sus hijos por parte de sus compañeros mediante agresiones verbales y físicas,  la 
mayoría de esas denuncias terminan en desistimiento por la presión económica de que son víctimas las 
personas por parte de sus agresores.  
 
De igual manera, también se asesoró en  la formulación de acciones de tutela y derechos de petición en la 
búsqueda, de la protección constitucional de derechos fundamentales, tales como; salud, seguridad social, 
vivienda digna y del trabajo, entre otros. 
 
Se requiere que la orientación jurídica, se articule para ampliar su cobertura con los consultorios jurídicos de 
las universidades públicas y privadas que funcionan en la ciudad, vinculando de esta manera a los 
estudiantes de los últimos semestres a la prestación del servicio de la abogacía, garantizando el acceso  a la 
justicia y realizando seguimiento a los casos lo que permitirá garantizar uno de los derechos vulnerados de 
este grupo de población.  
 
Salidas Pedagógicas 
 
Estos espacios de encuentro  fueron generalmente a espacios ecológicos en donde las participantes tuvieron 
la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, tener un espacio de descanso y esparcimiento y 
compartir con el grupo en un espacio físico diferente. La experiencia fue muy bien evaluada por quienes 
participaron en las mismas.  
 
II Foro Hablemos de Prostitución  
 
Se desarrollo el segundo Foro Distrital  “Hablemos de Prostitución en Bogotá” en los que se amplía la mirada 
de la prostitución como un fenómeno social que tiene su base en problemas estructurales y en el que está 
inmerso múltiples actores; lográndose con ellos hacer eco en instituciones del orden distrital y nacional y  la 
comunidad en general. En este foro se presentó y se expuso la sentencia T629 del 2010 en la que se le da 
importancia a la revisión de los derechos laborales de las personas que ejercen prostitución en 
establecimientos, exhortando a las instituciones y en particular al Ministerio de Trabajo a generar políticas de 
protección de los derechos económicos – laborales de las personas que ejercen prostitución.  
 
Otro aporte importante en el desarrollo del evento fue contar con el presidente de la Corte Constitucional: 
Doctor Juan Carlos Henao y la publicación de la sistematización y síntesis del II Foro “HABLEMOS DE 
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PROSTITUCION EN BOGOTA” donde nos reitera la importancia de  asumir derroteros  que son de  utilidad 
pública para continuar hablando sobre prostitución en Bogotá.  
 
El Modelo que se propone para el Abordaje del fenómeno social de la prostitución, reconoce la existencia de 
unos determinantes de tipo normativo que requieren articulación con las  acciones de control policivo, 
urbanístico y sanitario, donde el Estado  reconozca la prostitución como una actividad económica en la que 
están en juego dimensiones éticas, políticas, económicas, sociales y culturales, tanto en los sujetos 
individuales como en los colectivos.  
 
Adicionalmente, en lo que respecta al abordaje por parte de la entidad a la temática de prostitución, se 
identifican y georeferencian los establecimientos en los que se ejerce y se vinculan las personas antes 
mencionadas, permitiendo así la ubicación local, UPZ y horario de funcionamiento en la ciudad de Bogotá, 
con el fin de focalizar la población que ejerce prostitución y facilitar la divulgación de las actividades y 
servicios propios del proyecto.   
 
Para realizar las acciones de divulgación y georeferenciación el grupo promotor realiza recorridos, que se 
programan mensualmente, visitando los establecimientos y sitios en calle relacionados en la base de datos.  
Reportando los sitios cerrados, nuevos, sellados y las observaciones de la actividad realizada, de esta 
manera se mantiene la georeferenciación actualizada.  Durante el año se realizaron  recorridos en calle y  en 
establecimientos, distribuidos por Subdirecciones Locales. 
 
A través del proceso de georeferenciación se identificaron 471 establecimientos, las localidades en las que se 
identificaron el mayor numero de establecimientos son:  Kennedy con 108, Mártires 79 seguidos de Barrios 
Unidos 55, Chapinero  41 y Santa fe con 37, lo anterior es consecuente con el número de personas 
identificadas, y por consiguiente orientadas desde cada Subdirección Local, es importante revisar el tema en 
la localidad de Engativá, ya que el fenómeno de la prostitución va en aumento con 31 establecimientos. Otros 
de los aspectos que se verifican en los recorridos a los establecimientos donde se ejerce prostitución es 
conocer las dinámicas de estos.  
 
Meta. Diseñar e implementar la Política Pública para los adultos y adultas del Distrito Capital.  
 
La ciudad viene avanzando en la construcción de la política pública para más de tres millones trescientos mil 
adultos (3.300.000) que se encuentran entre los 27 y 59 años de edad y que actualmente habitan, comparten 
y construyen sueños en la ciudad. El comportamiento de la meta en lo que respecta al periodo entre enero y 
diciembre de 2011,  presenta un avance de las actividades del 100%,  logrando alcanzar un 90% del total del 
proceso entre el diseño e implementación. 
 
Tras la deliberación, reflexión y revisión crítica del documento técnico soporte de la Política Pública de y para 
la Adultez, en conjunto con la Oficina Asesora de Despacho, la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría Distrital de Integración Social, y una vez aprobada bajo el 
Decreto Distrital 544 de 2011, la Política Pública de Adultez empieza su fase de implementación con la 
construcción intersectorial de su Plan Distrital de Acción. De esta manera, se garantizará la participación 
técnica y comunitaria de todos aquellos sectores comprometidos en la materialización de los derechos de las 
y los adultos(as) en Bogotá. Así mismo se busca la participación de los equipos central y locales en 
escenarios locales como estrategia de socialización y preparación de la implementación, así como la 
generación del instrumento de la articulación de la Subdirección para la Adultez con las localidades y 
territorios sociales, los cuales constituyen uno de los principales ejes del trabajo del componente de Política 
Pública de y para la Adultez durante el segundo semestre de 2011. 
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En el marco de estas acciones el Componente de Política Pública de y para la Adultez, desarrollo procesos de 
socialización y de participación en escenarios locales como estrategia para la implementación de esta Política 
Pública en los territorios, desde los criterios de fortalecer la articulación entre los referentes locales de la 
Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud, se adelantó la actualización y 
cualificación de los equipos territoriales intersectoriales a partir de la apropiación conceptual de la política 
pública de y para la adultez y de su proceso de construcción. En consecuencia, los equipos intersectoriales 
locales identificaron las principales instancias territoriales en las cuales se fundamentan las líneas de base de 
la Política, con el propósito de potenciar y movilización social de adultas y adultos en el Distrito, y su 
consecuente ruta de transformación de conflictos.  
 
Por otra parte, en coherencia con el proceso participativo adelantado desde la construcción del horizonte de 
sentido de la Política Pública de y para la Adultez, se ha buscado institucionalizar las agendas sociales de 
adultas y adultos en las localidades, a partir de los Comités Operativos Locales de Adultez, cuya urgencia fue 
recientemente refrendada con la expedición del Decreto 544 de 2011, “por el cual se adopta la Política 
Pública de y para la Adultez”. Adicionalmente, con el ánimo de fortalecer las instancias de coordinación, 
articulación institucional e implementación de las políticas públicas poblacionales, los equipos del componente 
de Política Pública de y para la Adultez buscan conformar y consolidar el Comité Operativo de Adultez, 
avalado por el artículo 12 del Decreto 460 de 2008, en el marco del Consejo Distrital de Política Social. De ahí 
la importancia de materializar los Comités Operativos Locales que complementen la cadena de 
responsabilidades para la implementación y desarrollo del Plan de Acción de la Política Pública de Adultez. 
 
El grupo gestor interinstitucional ampliado de adultez – GGIAA constituye el equipo intersectorial que ha 
acompañado y asesorado técnicamente el proceso de construcción del horizonte de sentido y de formulación 
de la Política Pública de y para la Adultez. De la mano de sus recomendaciones y ajustes, el componente de 
Política enriqueció el documento técnico soporte de la Política Pública de y para la Adultez 
 
Las y los representantes de los sectores miembros del GGIAA, con el acompañamiento del equipo técnico 
principal, aportaron los insumos para la consolidación del análisis situacional de adultos y adultas en Bogotá, 
participaron activamente en la definición de la estructura final de la Política Pública de Adultez, gestionaron 
material de apoyo para la socialización y facilitaron la presentación de la Política Pública de y para la Adultez 
en los diversos sectores, estudiaron las diferentes propuestas y metodologías utilizadas por otras políticas 
públicas poblacionales, para la construcción del Plan de Acción. 
 
De ahí la importancia de la institucionalización del GGIAA, de cara a la implementación de la política, bajo la 
figura de la Mesa Distrital de Adultez adscrita a la Comisión Intersectorial Poblacional – CIPO, avalada por el 
Decreto 546 de 2007. En la cual se busca consolidar el compromiso de los diversos sectores administrativos 
con la coordinación e implementación de la Política Pública de y para la Adultez11.  
 
Meta. Implementar y monitorear una estrategia de articulación de la Subdirección para la Adultez con 
las Localidades.  
 
El componente territorial de la Subdirección para la Adultez es el brazo operativo con el cual se pone en 
funcionamiento una gran parte de las obligaciones misionales encomendadas a la subdirección, diseñadas 
desde el nivel central, y que deben materializarse en las localidades. Así, los/as promotores y referentes son 
los responsables de articular el proceso de socialización de la Política Pública Social de Adultez, la 
convocatoria y organización de grupos para el trabajo de formación en Derechos Humanos, Salud y 
Desarrollo Personal para personas vinculadas a la prostitución, apoyo a los procesos de convocatoria y 
organización de grupos para la formación para el trabajo atendidos por la Subdirección para la Adultez, y una 

                                                   
11 Subdirección para la Adultez componente de política pública. 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 126 
 

amplia carga de representación de la Subdirección Local en espacios de participación y articulación locales, 
además de apoyar el proceso de atención de los/as ciudadanos/as habitantes de calle, en coordinación con el 
subcomponente búsqueda activa del componente  ciudadanos habitantes de calle. 
 
Las Subdirecciones Locales, atendiendo el mandato de la estrategia Gestión Social Integral, han dado un 
pleno desarrollo de sus cinco componentes, realizando en el territorio, la aplicación práctica del liderazgo de 
las políticas sociales del Distrito Capital. Cumplir ese mandato no es desafío de poca monta, y los/as 
subdirectores/as locales adolecen de un problema profundo y crónico, como es la falta de personal en 
cantidad y calidad adecuados para su ejercicio.  
 
Con el fin de identificar los espacios de mayor relevancia en las localidades, el equipo territorial, en conjunto 
con el equipo del componente ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, realizó un levantamiento de los 
espacios en que intervenían los/as referentes, siendo identificados los siguientes resultados:  
 

Tabla  43 Espacios de participación en los cual los referentes locales de adultez participan. 
LOCALIDAD ESPACIOS DE PARTICIPACION 

ENGATIVA 

Comité local de Derechos humanos 
Comité de Seguridad y convivencia 
Comité Operativo Local 
Mesa Local Minuto de Dios 
Mesa LGBT 

PUENTE ARANDA 

Consejo Local de Seguridad 
Junta Zonal de seguridad 
Comité de Derecho Humanos 
Mesa ambiental 
Mesas transectoriales 
Territorio Industrial y comercio 
Clops 
Comité rector de política publica 
Comité operativo 

 
ANTONIO NARIÑO 

Mesa CHC 
Consejo Local de Seguridad 
Junta zonal de seguridad 
UAT 

TUNJUELITO 

Comité de mujer y genero 
Consejo local de seguridad 
Clops Consejo local de política social 
UAT Unidad de apoyo técnico 
Comité operativo 

RAFAEL URIBE  

Mesa Territorial, molino, samore y colinas 
Comité de seguridad y convivencia 
Mesa de productividad 
Mesa LGBT 
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LOCALIDAD ESPACIOS DE PARTICIPACION 
Comité de Política 
Comité Rector ampliado 
Comité operativo 
Comité de mujer y genero 

 
 
SANTAFE CANDELARIA 
 
 

Consejo Local de discapacidad Santa fe y 
candelaria ( 2 mesas) 
Mesa habitante de calle – candelaria 
Consejo Local de seguridad - santa fe 
Mesa coordinación GSI, tema CHC. Santafé. 
UAT. Unidad de apoyo técnico 
CLOPS. Consejo local política social 
Comité rector de política local 
Comité de coordinación territorial 
Mesa territorial social 2 
Mesa territorial 1. San Bernardo 

 
 
 
 
 
KENNEDY 

CLOPS Consejo local de política social 
UAT Unidad de apoyo técnico 
Mesa de productividad 
Sub comité de mujer y genero 
Comité rector de política publica Local 
Sub comité Local operativo 
Mesa de prostitución Local 
Mesa LGBTI 
Reunión Territorial Adultez 
Mesas Territoriales Locales 
Mesa de Derechos Humanos 
Consejo local de Discapacidad 

 
 
TEUSAQUILLO 

CLOPS Consejo local de política social 
UAT Unidad de apoyo técnico 
Comité de Adultez. Productividad 
Mesa territorial patrimonial 
Mesa territorial transectorial 
Consejo de seguridad 

 
 
CHAPINERO 

Consejo de Seguridad 
Pacto LGBT 
Pacto Sucre 
Micro territorio  Playa 
Mesa por la vida 
Mesa de mujer y genero 
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LOCALIDAD ESPACIOS DE PARTICIPACION 
Líder territorial Chapinero central 
UAT Unidad de apoyo técnico 

 
 
BARRIO UNIDOS 
 
 

Comité local de Adultez 
Comité Local de seguridad 
Consejo local de discapacidad 
Mesa territorial 12 de octubre 
UAT Unidad de apoyo técnico 
Equipo territorial 

 
 
 
MARTIRES 

Juntas zonales de seguridad 
Mesa transectorial territorial 
Comité rector de política 
Consejo local de gobierno 
Comité operativo de subdirección 
Secretaria técnica comité de prostitución 
Secretaria técnica comité H.C 
Mesa LGBT 
CLOPS Consejo local de política social 
Consejo Local de seguridad 
Comité de Derechos Humanos 
Comité de Adultez 

FONTIBON 

CLOPS Consejo local de política social 
Consejo Local de seguridad 
Comité de Derechos Humanos 
Comité de Adultez 
UAT Unidad de apoyo técnico 
Mesas Territoriales 

SUBA 

CLOPS Consejo local de política social 
Mesas Territoriales 
Consejo Local de seguridad 
Comité de Derechos Humanos 
Consejo Local de Discapacidad 

SAN CRISTOBAL 

Comité de Adultez 
Mesas Territoriales 
Consejo Local de seguridad 
Comité de Derechos Humanos 
Comité de Adultez 

Fuente: Subdirección para la Adultez, componente territorial – SDIS  
 
Como se puede notar, los (as) referentes locales hacen presencia en promedio en seis espacios o instancias 
de coordinación o participación en cada uno de los territorios, lo que implica una dedicación que, en términos 
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de tiempo y atención comprometen una gran parte de la labor ejercida por los (as) profesionales. Si bien es 
importante esa participación, también lo es el hecho de que se debe dar la atención necesaria a las 
prioridades de la Subdirección para la Adultez en cada uno de las localidades.  
 
De acuerdo con las directrices emanadas del consejo directivo de la Secretaría Distrital de Integración Social,  
y reconociendo las prioridades frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: 
“para Vivir Mejor” que están a cargo de las subdirecciones técnicas, Se avanzó de manera de manera directa 
en la formación para el trabajo,  formación en derechos humanos, desarrollo personal, Salud (Código de 
Policía) y la Articulación de la Subdirección con los Territorios. Actividades que se desarrollaron en esta 
vigencia a cabalidad dando cumplimiento a los objetivos propuestos por la Subdirección para la Adultez en los 
territorios. 
 
 
4.5 Caracterización de la población 
 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social a través del Proyecto 501: Adultez con Oportunidades, brinda 
servicios sociales a las siguientes poblaciones: ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle, personas 
vinculadas a la prostitución (personas que ejercen y dueños –as o administradores –as), personas adultas en 
condición de discapacidad 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, 
respecto a los registros de atención de cada una de las modalidades. 
 
4.5.1 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 ciudadanos habitantes de calle con deterioro 
funcional, 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 2011, 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 servicios de acuerdo con sus condiciones particulares.  Así, durante 2011 se atendieron en 
total 8.015 Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle de los cuales el 90 % son hombres y el 10%  son 
mujeres.  
 

Gráfica 23 Distribución de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 24 Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por rangos de edad 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En comparación con el año 2009 se viene presentando un incremento en cuanto a las personas habitantes de 
calle atendidas, ya que en la vigencia 2009 se atendieron 6.974 personas de las cuales el 1% era mayor a 60 
años, el 15% se encontraba en el grupo etario de 18 a 26 años y el 84% se encontraba en el grupo de 18 a 26 
años. En relacion con el comportamiento del 2011, se mantiene el grupo etario adulto mayor, y se presenta un 
aumento de tres puntos en el grupo de 18 a 26 años y una disminución de tres puntos en el grupo adulto de 
27 a 59 años pasando a 81%. 
 

Gráfica 25 Distribución Ciudadanos - as Habitantes de Calle por rangos de edad y sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Gráfica 26 Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por nivel de Sisben 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En relación con la población habitante de calle y el nivel de Sisben de las 8.015 personas atendidas en los 
hogares de paso, el 81% se encuentra ubicada en el nivel 1 de Sisben el 11% en el nivel 2, y de esta manera 
se mantiene la tendencia de forma inversa tal y como se representa en la Gráfica. 
 

Gráfica 27 Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por etnias 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En torno a la distribución de la población habitante de calle por etnias encontramos que la etnia con mayor 
relevancia es la negro – mulato con un total de 71 ciudadanos habitantes de la calle, que han sido atendidas 
en los hogares de paso y se reconocen como pertenecientes a esta comunidad. 
 
4.5.2 Personas vinculadas a la prostitucion 

 
La fuente de información para caracterizar la población vinculada a la prostitución corresponde a los datos 
registrados de personas atendidas en Formación en Derechos Humanos, Desarrollo personal y Salud 
(certificación en código de policía), tanto personas que ejercen como dueños – as y administradores –as de 
establecimientos. Durante 2011, se formaron en total 4.159 personas de las cuales 3.489 ejercen la 
prostitución y 670 son dueños y administradores.  Es preciso tener en cuenta que los registros de atención 
son una muestra del fenómeno de la prostitución en Bogotá, pues esta problemática se registra en todos los 
estratos sociales y no todas las personas que la ejercen acceden a los servicios de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. Del total de personas registradas en el sistema de información SIRBE que ejercen la 
prostitución, el 91% son mujeres y el 9% son hombres. 
 

Gráfica 28. Distribución de personas vinculadas a la prostitución por Sexo 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 29 Distribución de personas vinculadas a la prostitución por orientación sexual 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En relación a las 3.482 personas que cuentan con la información de orientación sexual en relación al proceso 
en derechos humanos y código de policía, se observa que la mayor participación en la población vinculada a 
la prostitución, es la heterosexual con una participación del 96%, seguida de la homosexual con un 3% y 
bisexual con un 1%.  
 

Gráfica 30 Personas formadas en código de policía, vinculadas a la prostitución por grupo etario y 
sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Gráfica 31   Personas vinculadas a la prostitución por nivel Sisben 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Respecto a las personas formadas en código de policía y derechos humanos, se observa entorno al nivel 
Sisben que la mayor participación está ubicada en el nivel Sisben 1 con una participación del 76% respecto al 
total de la población que manifestó encontrarse afiliada a  este régimen de salud. De la misma manera se 
mantiene la tendencia de mayor número de personas frente a menor nivel de Sisben. 
 
 

Gráfica 32 Personas formadas en código de policía, vinculadas a la prostitución por localidad 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En relación con las personas vinculadas a la prostitución, se observa que la población con mayor participación 
frente a la capacitación en derechos humanos y código de policía, esta en la localidad de Mártires, seguida de 
la localidad de Kennedy y Chapinero, en donde se guarda un vinculo directo con el número de 
establecimientos en la ciudad, ya que estas se caracterizan dentro del censo realizado en el 2009 por estar 
dentro de las primeras localidades de la ciudad. 
 
 

Gráfica 33 Principales causas de  ingreso al ejercicio de la prostitución 

 
Fuente: Sistema de información de registro de beneficiarios “SIRBE” 2011 – SDIS 

 
 
Respecto a las principales causas para el ejercicio de la prostitución teniendo en cuenta las 3.458 personas 
que dieron respuesta a esta variable, se observa que la situación económica es la causa más relevante con 
un 63%, la cual tiene un vínculo directo con el desempleo, ocupando el segundo lugar con un 31%. De la 
misma manera encontramos que existen personas que por su propia voluntad desarrollan esta actividad, 
relacionada con el sostenimiento de sí mismo o de su núcleo familiar. 
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Gráfica 34 Distribución de personas por lugar de ejercicio de la prostitución 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011– SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Entorno a los lugares en donde se desarrolla la prostitución se observa que los principales lugares se ubican 
en los establecimientos y en la calle en donde se llevan a cabo actividades que incitan al ejercicio de la 
misma.  
 

Gráfica 35 Personas formadas por tipo de vínculo al ejercicio de la prostitución 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
 
4.5.3 Personas con discapacidad 
 
 
La caracterización de la población con 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 la modalidad institucionalizada como en la externa durante la 
vigencia 2011. En lo que respecta a la modalidad institucionalizada se atendieron 967 personas y en lo 
referente a la modalidad de atención externa “adaptativa y ocupacional”, se atendieron 611 personas para un 
total de 1.578 personas con discapacidad atendidas. 
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Gráfica 36  Distribución de personas con discapacidad por sexo 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Gráfica 37  Distribución de personas con discapacidad grupo etario y sexo 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Respecto a las personas con discapacidad, debido a que los servicios están orientados a personas adultas 
podemos observar que el grupo de mayor relevancia es el que se encuentra entre los 27 – 59 años de edad 
seguido por el de 18 – 26.  
 
4.5.4 Formación y capacitación 
 
En la vigencia 2011 se logró implementar en el sistema de registro de Beneficiarios “Sirbe” el seguimiento a 
los cursos realizados en el marco del Decreto 294 de 2008, bajo la línea técnica de educación informal en el 
cual se formaron 1.455 personas vulnerables, 606 ciudadanos habitantes de calle y 1.445 personas 
vinculadas a la prostitución. 
 

Gráfica 38 Personas vinculadas a la prostitución, capacitadas en alternativas para la generación de 
ingresos por grupo etario y sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 39 Personas habitantes de calle capacitadas en alternativas para la generación de ingresos 

por grupo etario y sexo 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Respecto a las personas formadas en alternativas para la generación de ingresos los ciudadanos habitantes 
de calle a través de la estrategia conformada con la red hogares de paso han generado una participación 
relevante en el grupo etario adulto de 27 a 59 años, situación que no se evidenciaba en años anteriores,  
seguido por el grupo el grupo etario joven.  
 
 
Gráfica 40 Familias Vulnerables capacitadas en alternativas para la generación de ingresos por grupo 

etario y sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2011 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Respecto a las personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano se logró desarrollar una estrategia que 
tuvo impacto en el grupo etario adulto, destacando la participación femenina tal y como se evidencia en la 
Gráfica.  
 
4.6 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 Durante la vigencia 2011, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Empresa Multidimensionales 

S.A., formularon el acuerdo de voluntades No. 1 de 2011, cuyo objeto se definía en “Aunar recursos 
técnicos físicos y administrativos entre Bogotá D.C. Secretaría Distrital De Integración Social y 
Multidimensionales S.A. para que las personas adultas con discapacidad beneficiarias del proyecto 501 
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Adultez con Oportunidades, lleven a cabo el componente de desarrollo personal a través del desarrollo 
de competencias ocupacionales. 
 
En el marco de éste y a partir del acta de legalización, quince (15) personas adultas con discapacidad 
cognitiva leve y moderada, con alto nivel de funcionalidad del Centro de Protección ubicado en la 
localidad de Chapinero, desarrollaron la actividad de empaque de cubiertos, durante 5 meses y medio, 
obteniendo como resultado el empaque de 1.314.000 unidades en cajas de 40 paquetes por 25 unidades. 
 
Esta labor ha generado en el grupo un mayor interés en cuanto al desarrollo de actividades en los 
procesos terapéuticos que se desarrollan y la intención de adquirir habilidades entorno a diferentes 
acciones para la generación de ingresos; de la misma manera le dan a la entidad un reconocimiento con 
el sector privado para continuar generando acuerdos de gestión que beneficien a la población con 
discapacidad y materialicen el reconocimiento de derechos. 

 
 Se evidencia en los grupos familiares mayor sensibilidad frente al tema de la discapacidad, mayor 

motivación e interés por parte de los referentes de conformar comités que favorezcan el desarrollo 
personal de la población, como son la conformación del costurero terapéutico a través del cual elaboran 
trajes para las presentaciones artísticas y culturales  que realiza la población.  

 
 Se llevó a cabo el VI censo habitante de calle en la ciudad, el cual se desarrolló en 3 etapas precensal, 

en donde se planeo y definió la metodología de abordaje a los ciudadanos habitantes de calle, la etapa 
censal en donde desplegó el operativo correspondiente en la ciudad para el desarrollo de las entrevistas 
y recolección de información y la etapa postcensal en la cual se están analizando los datos y realizando 
los documentos que dan cuenta sobre esta temática en Bogotá. 
 

 Desde el componente de gestión de oportunidades, se incrementó el número de recorridos a los 
establecimientos para aumentar las posibilidades de vincular nuevas personas a los procesos de 
formación para el trabajo, en coordinación con el equipo de modelo de prostitución. Así mismo se 
gestionó con el SENA el adecuado inicio de los procesos de formación titulada destinados a la población, 
que ha realizado procesos anteriores de manera complementaria, logrando la adquisición de 
conocimientos específicos en determinadas áreas de formación como sistema e idiomas (ingles).  

 
 Se desarrollo el segundo Foro Distrital  “Hablemos de Prostitución en Bogotá” en los que se amplía la 

mirada de la prostitución como un fenómeno social que tiene su base en problemas estructurales y en el 
que está inmerso múltiples actores; lográndose con ellos hacer eco en instituciones del orden distrital y 
nacional y  la comunidad en general. En este foro se presento y se expuso la Sentencia T629 del 2010 en 
la que se le da importancia a la revisión de los derechos laborales de las personas que ejercen 
prostitución en establecimientos, exhortando a las instituciones y en particular al Ministerio de trabajo a 
generar políticas de protección de los derechos económicos – laborales de las personas que ejercen 
prostitución.  

 
 Concertación con la Red de Hogares de Paso, para realizar acciones de formación a partir de los 

acuerdos realizados con el componente de habitante de calle desde enero de este año, en donde se 
adecuó la metodología de formación y seguimiento en relación a los talleres respectivos a manualidades, 
con el objetivo de lograr la certificación por parte del Sena, realizando el  ajuste en el pensum de las 
temáticas impartidas.  

 
 Se logró la aprobación final del documento de política pública para la Adultez a través del Decreto 544 de 

2011, socializando el mismo en los territorios. Encontrando como avances el trabajo articulado entre los 
referentes locales de la Secretaría Distrital de Salud y de la Secretaría Distrital de Integración Social; con 
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el propósito de generar la apropiación conceptual de los temas por parte de las y los referentes locales a 
través de los diferentes actores participantes. Así mismo se busca elaborar el plan de acción para la 
implementación y puesta en marcha de la misma. 

 
Dificultades 
 
 El proceso de capacitación para la generación de ingresos ofertado a la población no cumplió con las 

expectativas de la población debido a las temáticas presentadas y a la metodología desarrollada ya que 
las personas vinculadas a la prostitución y ciudadanos habitantes de calle buscan procesos de educación 
certificada en los cuales se desarrollen 800 horas entre teoría y practica proyectando sus habilidades y 
capacidades en actividades productivas que generen ingresos. 
 

 Debido a la cobertura que han mantenido los servicios de discapacidad durante varios años, el tiempo de 
espera de las  personas que cumplen con los criterios de ingreso, es prolongado y por tal motivo la 
población esta acudiendo a las acciones de tutela para poder acceder al cupo. Esto se presenta en razón 
a que la rotación de los cupos es mínima, lo cual se explica debido a la discapacidad misma y a que la 
población no cuenta con redes familiares o sociales, o éstas no pueden hacerse cargo de la persona con 
discapacidad. 
 

 Falta de coordinación en las actividades que se diseñan desde el nivel central y que se operan en las 
localidades; factor que influye en la capacidad de respuesta y gestión de los equipos territoriales de la 
Subdirección para la Adultez 

 
Perspectivas 

 
 Formular un servicio de atención externa para personas adultas con discapacidad mental, orientada al 

desarrollo y al mantenimiento de competencias adaptativas y ocupacionales que permitan a estas 
personas desarrollar sus actividades cotidianas dentro y fuera de las instalaciones con el respectivo 
apoyo institucional.  

 
 Fortalecer los procesos de inclusión, e incrementar el número de personas que egresen debido a la 

finalización de su proceso de atención, evidenciando vinculaciones laborales, ocupacionales o en talleres 
protegidos productivos apoyando a las familias que se han empoderado con el proceso de atención. 

 
 Nueva apuesta y metodología para los procesos de formación en derechos humanos y desarrollo 

personal, en los cuales se propone incluir salidas pedagógicas y revisión de los temas de salud  
orientándose hacia las necesidades de mayor relevancia. 

 
 Establecer relaciones con la empresa privada en el marco de la responsabilidad social empresarial para 

la generación de oportunidades para la población atendida por la Subdirección para la Adultez. 
 

 Armonizar el Modelo distrital para la atención de la habitabilidad en calle con el Plan de Gobierno y las 
Políticas Públicas  para que exista coherencia conceptual, metodológica y operativa en la intervención y 
atención a la población habitante de calle. 
 
 
 
 

4.7 Ejecución presupuestal 
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El presupuesto asignado al proyecto de adultez con oportunidades fue de $34.911.381.407, el cual presentó 
un traslado presupuestal a través de la resolución  del 1960 del 9 de diciembre de 2011  por valor de 
$63.000.000 para un total apropiado de 34.974.381.407,  la ejecución presupuestal a Diciembre  de 2011 fue 
de 99% para la vigencia y se giró un 85% de los recursos comprometidos.  En relación con las reservas de la 
vigencia se apropiaron $4.365.023.548 de los cuales se giró  el 87%. 
 

Tabla  44 Ejecución presupuestal del proyecto 501: Adultez con Oportunidades, 2011 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

% 
EJECUCION 

GIROS A 
DICIEMBRE  

2011 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
APROPIACION 
DE RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERVAS 

34.974.381.407 34.971.923.876 99% 29.852.014.977 85% 4.365.566.536 3.794.023.548 87% 

Fuente: Sistema presupuestal del Distrito PREDIS 
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de recursos de la vigencia 2011 por meta: 

 
Tabla  45Ejecución presupuestal del proyecto 501: Adultez con Oportunidades, 2011 

No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por concepto 
de gasto Diciembre   

2011  
 Ejecución vigencia por 

meta Diciembre 2011  

1 

Atender anualmente 5600 
personas habitantes de  
calle con intervención 
integral en salud, 
alimentación, arte, 
territorio, seguridad y 
convivencia en hogares de 
paso día y noche. 

Materiales Y Suministros Adultez                    22.000.000  

                    1.913.318.494  

Material Didáctico Adultez                      3.088.746  
Otros Gastos Operativos Adultez                    24.356.870  

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

             1.863.872.878  

2 
Garantizar 1120 cupos año 
en hogar de paso para la 
atención de ciudadanos-as 
habitantes de calle. 

Intervención Especializada Adultez          6.016.321.544  

              6.076.370.851  Gastos De Transporte Adultez              60.049.307  
Mejoramiento y Mantenimiento 
Locativo Sedes Adultez                           -   

4 

Implementar 1 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" 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

            913.899.201  

                 998.305.381  Otros Gastos Operativos Adultez              24.356.870  
Gastos De Transporte Adultez              60.049.310  
Mejoramiento y Mantenimiento 
Locativo Sedes Adultez                           -   

6 

Garantizar 535 cupos año 
para la atención integral 
de adultos en condición 
de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio 
no institucional. 

Intervención Especializada Adultez          3.584.385.635  

              3.764.864.188  

Materiales Y Suministros Adultez              12.000.000  
Gastos De Transporte Adultez              62.312.393  

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

            106.166.160  

7 

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

 Materiales Y Suministros Adultez                 6.000.000  

              1.756.356.327   Intervención Especializada Adultez           1.689.974.380  

 Gastos De Transporte Adultez               60.381.947  
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por concepto 
de gasto Diciembre   

2011  
 Ejecución vigencia por 

meta Diciembre 2011  

8 
Formar 4000 personas en 
código de policía a 
personas vinculadas a la 
prostitución. 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

       145.259.720,00  

            368.238.197,00  
Gastos De Transporte Adultez        128.386.935,00  
Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

         94.591.542,00  

9 

Capacitar 4000 personas 
vinculadas a la 
prostitución en 
actividades alternativas 
para la generación de 
ingresos. 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

         96.826.320,00  

            341.649.836,00  Materiales Y Suministros Adultez            2.886.645,00  

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

       181.560.613,00  

Gastos De Transporte Adultez          60.376.258,00  

10 
Capacitar 2000 personas 
habitantes de calle en 
procesos de inclusión 
social y económica. 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

       155.515.440,00  

         1.139.873.329,00  
Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

       924.308.577,00  

Gastos De Transporte Adultez          60.049.312,00  

13 
Diseñar e implementar 1 
política pública para los 
adultos y adultas del 
distrito capital. 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

       267.093.600,00              267.093.600,00  

19 

Formar y capacitar 1500 
personas adultas cabeza 
de familia ubicadas en 
zonas de alto deterioro 
urbano en procesos de 
inclusión social y 
económica. 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

       176.580.413,00  

            781.361.560,00  
Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

       544.681.840,00  

Gastos De Transporte Adultez          60.099.307,00  

20 

Suministrar 2.555 cupos 
año apoyo  alimentario   a 
la población en 
inseguridad alimentaria y 
nutricional, priorizando  
población vulnerable 

Intervención Especializada Adultez     6.235.671.109,00  

         6.235.671.109,00  
Materiales Y Suministros Adultez                           -   

22 

Garantizar 940 cupos año 
para la atención integral 
de adultos en condición 
de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio 
institucional. 

Intervención Especializada Adultez     9.643.024.001,00  

        10.933.964.830,00  

Materiales Y Suministros Adultez          47.859.315,00  
Gastos De Transporte Adultez        141.808.994,00  

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

    1.101.272.520,00  

Mejoramiento y Mantenimiento 
Locativo Sedes Adultez                           -   
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por concepto 
de gasto Diciembre   

2011  
 Ejecución vigencia por 

meta Diciembre 2011  

23 

Implementar y monitorear 
una estrategia de 
articulación de la 
Subdirección para la 
Adultez con las 
Localidades. 

Personal Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

            265.079.000  

                 394.856.174  
Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y Redes 
De Sistemas Gestión Social Integral              11.132.343  

Vestuario Adultez              58.262.884  
Gastos De Transporte Adultez              60.381.947  

      34.971.923.876           34.971.923.876  
Fuente: Herramienta financiera, cálculos Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS 

 
 

Tabla  46 Ejecución por meta y valor ejecutado a Diciembre  de 2011. 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO POR 

META 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

1 1 
Atender anualmente 5600 personas habitantes de  
calle con intervención integral en salud, 
alimentación, arte, territorio, seguridad y 
convivencia en hogares de paso día y noche. 

1.913.318.494 100% 
 

5% 
 

2 2 Garantizar 1120 cupos año en hogar de paso para 
la atención de ciudadanos-as habitantes de calle. 6.076.370.851 100% 

 
17% 

 

3 4 

implementar 1 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" 

998.305.381 100% 
 

3% 
 

4 6 
Garantizar 535 cupos año para la atención integral 
de adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio no institucional. 

3.764.864.188 100% 
 

11% 
 

5 7 
Garantizar 150 cupos año para atender ciudadanas 
y ciudadanos habitantes de calle con cuadro clínico 
crónico. 

1.756.356.327 100% 
 

5% 
 

6 8 Formar 4.000 personas en código de policía a 
personas vinculadas a la prostitución. 368.238.197 100% 

 
1% 

 

7 9 
Capacitar 2.271 personas vinculadas a la 
prostitución en actividades alternativas para la 
generación de ingresos. 

341.649.836 100% 
 

1% 
 

8 10 Capacitar 2.000 personas habitantes de calle en 
procesos de inclusión social y económica. 1.139.873.329 100% 

 
3% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO POR 

META 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

9 13 Diseñar e implementar 1 política pública para los 
adultos y adultas del distrito capital. 267.093.600 100% 

 
1% 

 

10 19 
Formar y capacitar 1.500 personas adultas cabeza 
de familia ubicadas en zonas de alto deterioro 
urbano en procesos de inclusión social y 
económica. 

781.361.560 100% 
 

2% 
 

11 20 
Suministrar 2.424 cupos año apoyo  alimentario   a 
la población en inseguridad alimentaria y 
nutricional, priorizando  población vulnerable 

6.235.671.109 99% 
 

18% 
 

12 22 
Garantizar 913 cupos año para la atención integral 
de adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio institucional. 

10.933.964.830 100% 
 

31% 
 

13 23 
Implementar y monitorear una estrategia de 
articulación de la Subdirección para la Adultez con 
las Localidades. 

394.856.174 100% 
 

1% 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS 
 
De acuerdo con la desagregación por componente programático y meta registrada en el cuadro anterior, la 
mayor ejecución se registra en el componente “protección a la vida” con una participación del 54% del total 
ejecutado. 
 
Este componente programático, contempla la atención a población con discapacidad en medio 
institucionalizado, en donde a través de 913 cupos utilizados se brindó intervención terapéutica a población 
con discapacidad cognitiva moderada, profunda, severa, física y psiquiátrica. Estos servicios contaron en un 
amplio porcentaje con vigencias futuras, lo cual genera y propende por un mejor bienestar para los usuarios, 
ya que se mantienen la continuidad en los procesos de atención.  
 
Así mismo a través de este componente se atiende a la población habitante de con cuadro clínico crónico, 
quienes presentan patologías psiquiátricas y enfermedades terminales debido a sus hábitos de vida, falta de 
redes familiares y  consumo continuo de sustancias psicoactivas.  
 
También encontramos en este componente el suministro de alimentos para todos los servicios que son 
operados por terceros tales como discapacidad institucionalizada y externa, hogares de paso, atención a 
población habitante de calle con cuadro clínico crónico, los cuales brindan apoyo alimentario como 
componente esencial en relación con los procesos terapéuticos que se desarrollan en cada uno de estos. 
 
 La desagregación de la ejecución presupuestal por concepto del gasto presenta los siguientes conceptos de 
gasto con mayor relevancia: 
 
Intervención Especializada: tiene una ejecución de $ 27.169.376.669 con una participación del 78% del total 
ejecutado. A través de este concepto del gasto se contrata la prestación de los servicios tales como hogares 
de paso, los cuales fueron operados por la Corporación Orientar e IDIPRON, discapacidad institucionalizada y 
externa y atención a personas con cuadro clínico crónico.  
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El Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de la entidad adultez,  tuvo una 
participación del 15%, lo cual hace referencia a las personas que apoya las diferentes labores técnicas y 
administrativas del proyecto.  
 
Educación, formación, capacitación y entrenamiento adultez, el cual tuvo una participación del 5% en donde 
se relaciona los procesos de formación en código de policía, y capacitación – formación para el trabajo, 
relacionado con los diferentes procesos que se llevan a cabo en el componente de gestión de oportunidades 
con población vinculada a la prostitución, familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, y habitantes de 
calle.  
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5. Proyecto 496 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS PARA UNA VEJEZ 
DIGNA EN EL DISTRITO CAPITAL - AÑOS DORADOS 
 
 

El proyecto 496 - Atención integral para la garantía de los derechos para una vejez digna en el distrito capital - 
años dorados, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – 2012 Bogotá Positiva: para vivir mejor, se 
inscribe en el objetivo estructurante Ciudad de Derechos y en el programa Toda la vida integralmente 
protegidos. 
 
5.1 Objetivos del proyecto  

 
5.1.1 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. 
   
5.1.2 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. 

 
 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.   

 
5.2 Estructura del  proyecto 
 
El proyecto Atención Integral Para la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito Capital – 
Años Dorados, operado por la Subdirección Técnica para la Vejez, está enfocado a la garantía, protección, 
defensa y restablecimiento de los derechos de las personas adultas mayores en Bogotá, especialmente, 
aquellas que se encuentra en mayor vulnerabilidad social.  
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El proyecto se estructura en los siguientes componentes:  
 
 Componente protección a la vida 
 
En este componente se busca garantizar condiciones de vida dignas a las personas mayores a través de 
alojamiento digno,  alimentos necesarios y suficientes, salud,  entornos culturales, sociales, ambientales y 
políticos y mediante la promoción de 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. 
 
 Servicio social: atención integral a la persona mayor en centros de protección 
 
El objetivo de este servicio es proporcionar a la persona mayor con limitaciones o trastornos físicos vivienda 
digna, alimentación necesaria y adecuada a los requerimientos nutritivos y a su estado de salud, afecto, buen 
trato, apoyo emocional, espiritual y actividades lúdico-recreativas.   
 
 Servicio social: subsidios económicos para personas mayores  
 
Este servicio se diseñó para proporcionar condiciones de calidad de vida a personas mayores en situación de 
fragilidad y vulnerabilidad social para atender las necesidades básicas de alimentación y auto cuidado. La 
población objetivo de este servicio la constituyen personas adultas mayores que hayan quedado excluidas del 
sistema de seguridad social y que no perciban ingresos suficientes para subsistir.   
 
 Componente condiciones propias para el desarrollo humano integral 
 
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. 
 
Aquí se formulan acciones orientadas a fortalecer las capacidades de las personas adultas mayores 
trabajando conjuntamente con la familia y otros actores sociales. 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 

 Servicio social: Atención Integral de la Persona Mayor en Centros Día  

Este servicio se diseñó para proporcionar espacios para la atención integral diurna a las personas mayores 
que se encuentren expuestas a factores de riesgo como abandono, descuido, maltrato y/o violencia 
intrafamiliar. Allí se ofrece orientación psicosocial y actividades formativas, recreativas, lúdicas, deportivas, 
artísticas y culturales, además de recibir apoyo alimentario.  
 
 Componente ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
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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: orientado a motivar e involucrar a personas 
mayores, de manera comprometida, decidida y responsable en el marco de las redes familiares, barriales, 
zonales, locales y distrital, para su partición en espacios de representatividad (consejos locales de política 
social, comité local y distrital de personas mayores). 

 
5.3 Seguimiento a la atención  
 

Tabla  47 Seguimiento a la ejecución de metas.  Enero - Diciembre  de 2011 
N° CODIGO 

SEGPLAN 
DESCRIPCION DE LA META Programación 2011 Ejecución 2011 % de cumplimiento 

PERSONAS CUPOS PERSONAS CUPOS PERSONAS CUPOS 

1 1 
Garantizar atención integral a 
2.069 personas mayores en 
condición de discapacidad y/o 
sin apoyo familiar. 

2.069 1.754 2.069 1.754 100% 100% 

2 3 
Atender anualmente 27.000 
personas mayores en 
vulnerabilidad socioeconómica. 

27.000 24.500 
 

26.445 
 

24.500 98% 100% 

3 5 
Atender 61.154 personas 
mayores a través de la 
modalidad de territorios para 
viejos y viejas. 

61.154 0 61.154 0 100% 0 

4 6 
Capacitar 1.942 personas 
mayores como dinamizadores-
as de la población vieja. 

1.942 0 1.942 0 100% 0 

5 15 
Garantizar 200 cupos para la  
atención integral a personas 
mayores en Centros Día. 

100 100 99 100 99% 100% 

6 12 

Suministrar  
1.564 cupos de apoyo 
alimentario diarios a personas 
mayores atendidas a través del 
subcomponente viejos y viejas 
protegidos. 

1.641 
 

1.564 
 

1.637 1.564 99% 100% 

7 10 
Formular  e implementar 1 
Política Pública para el 
envejecimiento y las personas 
mayores en el Distrito Capital. 

90% 90% 100% 

Fuente: SIRBE – SDIS 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
5.4 Observaciones al seguimiento 
 
Meta 1: Garantizar atención integral a 2.069 personas mayores en condición de discapacidad y/o sin 
apoyo familiar. 
 
La meta se cumple a través del servicio social Atención Integral a la Persona Mayor en Centros de Protección. 
Este es un servicio institucionalizado en el que se proporciona a la persona mayor con discapacidad severa o 
moderada y en situación de pobreza y vulnerabilidad o en situación de abandono, protección en 16 centros 
ubicados dentro y fuera de Bogotá. En este servicio se atienden personas mayores en modalidad 
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institucionalizada, la cual incluye vivienda digna, alimentación preparada bajo estándares nutricionales, 
vestuario, terapia ocupacional y física, recreación, auxilio funerario y acompañamiento al fortalecimiento de 
sus redes familiares y sociales.  La capacidad instalada para la prestación del servicio es de 1.754 cupos, de 
los cuales 1.564 están contratados con las ONG y 190 funcionan en las sedes propias, en las localidades de 
Engativá y San Cristóbal, con lo cual se garantiza la atención a igual número de personas mayores 
 
En la vigencia 2011 se incrementaron los cupos en razón a que el proyecto recibió 125 personas del proyecto 
Adultez que cumplieron 60 años, a través de Convenio con la Beneficencia de Cundinamarca, completando 
1.754 cupos, en los cuales se atendieron 2.069 personas. El índice de rotación en el año fue de 1.17 
personas por cupo ofrecido. Este incremento con respecto al año anterior, que fue de 1.0 se debe a: 
 

1) Incremento en la mortalidad en los Centros de Protección debido a una mayor severidad de la 
discapacidad en las personas mayores atendidas, con respecto al año anterior. 

2) Fortalecimiento del proceso de seguimiento a casos desde el Comité de Estudio de Caso, para el 
ingreso, traslado y egreso de la población beneficiaria, lo que ha dinamizado la rotación de cupos. 

 
En la vigencia 2011 el comportamiento de la meta se mantuvo constante en términos de la oferta: 1.754 
cupos garantizados, mientras que la demanda se incrementó hacia el final del año.    
 
La inversión de los recursos para esta meta es distrital y las instituciones que operan los Centros de 
Protección para las personas mayores en convenio con la entidad se encuentran, en su mayoría, fuera de 
Bogotá pero recepcionan la población de las diferentes localidades, que por sus condiciones de dependencia 
requieren un lugar de larga permanencia para su cuidado y protección.  
 
En el mes de abril de 2011 la Secretaría Distrital de Integración Social entregó a la ciudad el documento:  
Estándares Técnicos de Calidad para Instituciones de Atención y Protección Integral a las personas mayores, 
el cual contiene los requisitos indispensables y básicos para cualificar la prestación de los servicios en las 
instituciones que tienen a su cuidado personas mayores. 
  
Dichos estándares fueron reglamentados mediante la Resolución conjunta Nº 247 de la Secretaría Distrital de 
Salud y 358 de la Secretaría Distrital de Integración Social, de marzo 31 de 2011. 
 
Los Estándares técnicos de calidad se estructuran como se indica a continuación: 

 
 Estándar de Ambientes Adecuados y Seguros. Son las condiciones con las cuales debe contar el 

servicio social,  en términos de infraestructura, espacio físico institucional, dotación, medidas de 
seguridad, planes de prevención de emergencias y ubicación territorial.     

 
 Estándar de Nutrición y Salubridad. Es el aporte  nutricional que requieren los ciudadanos y las 

ciudadanas sujetos del servicio social de acuerdo a las especificidades del mismo, con lo cual se 
promueve su adecuado estado nutricional y de salud, dentro de unas condiciones higiénico-
sanitarias óptimas.    

 
 Estándar de Talento Humano. Es el perfil, competencias, habilidades y conocimientos del talento 

humano que desarrolla las actividades propias de la misión del servicio y del equipo de apoyo que 
debe existir por determinado número de personas sujetos del servicio. 

 
 Estándar de Participación. Es un requisito necesario para la operación de los servicios sociales a 

través de la promoción de la ciudadanía activa en los niveles de análisis, discusión y decisión, por 
parte de las personas sujetas del servicio, así como de sus familias y del entorno. 
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 Estándar de Información. Es el conjunto de datos mínimos, básicos, regulados y estructurados 

requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios Sociales de Bogotá, para los 
procesos de seguimiento, monitoreo, dirección, regulación y control, y como soporte de la prestación 
del servicio, cuya denominación, estructura y características serán unificadas y estandarizadas para 
todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que participan en el Sistema de Gestión 
de Calidad de los Servicios Sociales de Bogotá D.C. 

 
 Estándar de Gestión Administrativa. Es el conjunto de  criterios y requisitos que debe tener el 

servicio social  para identificar, definir y alcanzar sus objetivos, controlar las actividades que 
desarrolla, evaluar los resultados logrados, realizar acciones de mejoramiento continuo y registro de 
información, dando un manejo eficiente y eficaz al uso de los recursos disponibles y cumpliendo la 
normatividad que les sea aplicable.  

 
 Estándar de Atención Integral para el Desarrollo Humano. Contiene las acciones generadas para 

proporcionar servicios con calidez y calidad, garantizando condiciones de existencia dignas por 
medio de la garantía de los derechos de las personas mayores, permitiendo el desarrollo de un 
proyecto personal de vida en la vejez.  

 
En el marco de la implementación de los estándares se realizaron las siguientes actividades: 
 

 50 visitas de acompañamiento a los Centros de Protección operados por la SDIS para llevar  
lineamientos técnicos en la ejecución de los planes individuales e institucionales. Las orientaciones 
técnicas se han desarrollado no sólo a través de las visitas a los Centros de Protección sino también 
por medio de reuniones externas al medio institucional y por vía electrónica. Se realizaron 12 visitas 
de acompañamiento a la Secretaría Distrital de Salud a hogares particulares.   
 

 Atención a los requerimientos sobre irregularidades en la prestación de los servicios de instituciones 
que brindan atención a personas mayores; en tal sentido se procedió en algunos casos al traslado de 
las personas que se encontraban en las instituciones, teniendo en cuenta condiciones de salud y 
dependencia. 

 
 A través de los Centros de Protección Social, orientados por la SDIS se han atendido 2028 personas 

mayores, quienes además de la atención en salud, han recibido alojamiento, alimentación de 
acuerdo a sus condiciones y necesidades y han participado en actividades lúdicas y recreativas. 

 
 Las 16 unidades operativas orientadas por la SDIS para la atención de personas mayores cuentan 

con Plan de atención individual y pactos de convivencia, elementos que contribuyen e inciden en el 
proceso de atención integral que se les brinda a las personas mayores en el marco de la PPSEV. 
Los Pactos de Convivencia se elaboraron con base en el manual de convivencia y con la 
participación de las personas mayores de los Centros de Protección Bosque Popular y Bello 
Horizonte. 

 
 El comité de estudio de caso se constituyó en un espacio de seguimiento a los planes de  atención 

individual en cada uno de los centros de protección en aras de la cualificación en la prestación del 
servicio. Durante el año 2011 se presentaron un total de 209 solicitudes, 168  casos para egresos y   
27  casos de seguimiento, de lo que se resalta:  
 
* Se trasladaron 151 personas mayores de Centros de Protección transitorio a  larga permanencia. 
 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 149 
 

* Se realizaron 7 mesas de articulación  entre la subdirección para la adultez y la subdirección para la 
Vejez, con el propósito de unificar criterios de ingreso de personas mayores habitantes de calle, 
logrando establecer una lista de elegibles para ingreso a Centros de Protección y Hogar de Paso; 
realizando efectivamente 20  ingresos a los Centros de Protección.    

 
* Se realizaron 25 acompañamientos al Hospital de Chapinero con el objetivo de verificar las 
condiciones higiénico-sanitarias y bienestar  de la persona mayor institucionalizada en instituciones 
particulares. 

 
*Consolidación de los formatos implementados en el servicio por áreas, en el marco de los 
procedimientos generales: trabajo social, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrición y 
validación de condiciones. 

 
Se inició el ejercicio de redefinición del servicio social mediante la conformación de una mesa técnica 
con todos los actores que intervienen en la prestación del servicio (centros de protección transitorios, 
ONG, equipos de validación y asistencia técnica) y se han tratado temas como dependencia severa, 
dependencia moderada, discapacidad, enfermedad incapacitante, tomando como referencia los 
lineamientos de la PPSEV, la Ley 1315 de 2009 y demás normatividad vigente. 

 
Meta 2: Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica.  
 
La meta se cumple a través del servicio social subsidios económicos para personas mayores. Estos son 
aportes en dinero que se entregan a personas mayores en situación de vulnerabilidad para atender las 
necesidades básicas de alimentación y autocuidado.  
 
Para acceder al subsidio las personas mayores deben tener como mínimo tres años menos de la edad que 
rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al sistema general de pensiones. 
Actualmente se atiende este criterio bajo el régimen de transición que establece el Artículo 9 de la Ley 797 de 
2003, que modifica el Artículo 33 de la Ley 100 y se reforman algunas disposiciones del Sistema General de 
Pensiones previsto en la ley 100 de 1993. Según este régimen de transición la edad para recibir el derecho a 
la pensión en las mujeres es de 55 años y en los hombres de 60 años. Es decir que la edad para tener el 
derecho a un subsidio económico es de 52 años en las mujeres y de 57 para los hombres. Igualmente es un 
criterio de ingreso no recibir pensión o renta, no ser propietario de más de un bien inmueble y residir en el 
Distrito Capital. Dado que la demanda del servicio supera la oferta distrital, se han establecido criterios de 
priorización para acceder al subsidio entre los que se encuentra tener el menor puntaje en la clasificación del 
Sisben, tener la  mayor edad entre los solicitantes, tener una condición de discapacidad, entre otros. 
Respecto de las personas mayores clasificadas en nivel de Sisben igual o  superior a 3 se requerirá visita de 
validación de condiciones para aprobar su ingreso al proyecto.       
 
Los subsidios distritales (subsidios Tipo A, B y B desplazados) se entregan con cargo al presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. El subsidio C se financia con recursos locales y el subsidio D con 
recursos del orden nacional.  
 
En cuanto al subsidio C, en el marco del Decreto 101 de 2010, mediante el cual se le otorgó la facultad a las 
Alcaldías Locales para la contratación directa, las mismas adelantaron el proceso de contratación con la Caja 
de Compensación Familiar Compensar, suscribiendo el convenio 4002 del 19 de diciembre del 2011, para la 
dispersión y entrega de este subsidio con una vigencia de 12 meses para garantizar el abono de los subsidios 
locales y la operación del servicio durante la vigencia 2012. En este sentido, la Secretaría Distrital de 
Integración Social entregó los lineamientos para la operación del servicio subsidios económicos a las 
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alcaldías locales para que en desarrollo de su autonomía adelanten los procesos de administración del 
servicio en el ámbito local.    
 
En cuanto a los subsidios distritales, igualmente en el año 2011, se firma el convenio de asociación 3648 de 
junio de 2011 con la caja de compensación familiar Compensar para la dispersión y entrega de 24.500 
subsidios mensuales a personas mayores y se realiza la liquidación del convenio No. 090000-1654-4 con 
Citibank, haciendo el respectivo seguimiento y auditoría a los reintegros pendientes por subsidios no cobrados 
tanto distritales como locales, para determinar los recursos que la entidad bancaria debe reintegrar como 
efectos de la liquidación de dicho convenio. Así mismo se realiza la gestión respectiva con la Tesorería 
Distrital para que sean reintegrados al proyecto los recursos correspondientes a vigencias anteriores que no 
fueron girados por bloqueos y rechazos y por reintegro de recursos provenientes de los procesos de cobro 
persuasivo. 
 
Como parte de la gestión para mejorar el servicio, se fortalece el soporte a las Subdirecciones locales, tanto 
en los períodos de abono y bloqueos como en las solicitudes de la ciudadanía y se diseña una línea del 
tiempo en donde se pueden identificar las actividades que deben realizar las localidades, la subdirección 
técnica y el nuevo operador Compensar de acuerdo con sus competencias para garantizar el abono de los 
subsidios el día 20 de cada mes. 
 
Durante la vigencia 2011 se realizaron diferentes acciones para la depuración de Hallazgos (procesos de 
responsabilidad fiscal). En este sentido  en cada subdirección local se hizo seguimiento a cada caso, 
siguiendo el procedimiento de cobro persuasivo e identificando los soportes que se deben anexar en las actas 
de liquidación. Producto de dicho proceso de seguimiento y depuración se entregaron a la Contraloría de 
Bogotá 1.390 hallazgos depurados identificados durante el período 2005 - 2009, lo cual significa una 
efectividad del  72%, quedando en seguimiento tan sólo 635 casos, en ese sentido se recuperaron en 
promedio $104.000.000 de los recursos distritales. 
 
Por último, el valor del subsidio mensual se mantuvo con respecto al año anterior. La siguiente tabla muestra 
el valor mensual por modalidad y fuente de financiación para la vigencia 2011: 

 
Tabla  48 Subsidios económicos: modalidad, valor y fuente de financiación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SDIS - Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
*    El Subsidio Tipo C es administrado por las Alcaldías Locales. 

**  El Subsidio Tipo D es del orden nacional 
 

 Cobertura por localidad  
 

Modalidad Valor 
Mensual 

Apropiaciones que financian 
estos subsidios 

Subsidio Tipo A $164.000 Otros Distrito, Espectáculos Públicos y 
Fondo de Pobres, Sistema General de 

Participaciones SGP – Propósito 
General 

Subsidio Tipo B $84.000 
Subsidio Tipo B 

Desplazados $84.000 

Subsidio Tipo C* $84.000 Otros Distrito 

Subsidio Tipo D** $75.000 Sistema General de Participaciones  
SGP - Propósito General 
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En cuanto a cobertura, para la vigencia 2011 se programaron 24.500 subsidios mensuales en las 
modalidades Tipo A, B y B Desplazados para personas mayores en situación de vulnerabilidad, de la 
siguiente manera por modalidad y por localidad. 
 

Tabla  49 Cobertura Subsidios Económicos. Vigencia 2011 

LOCALIDAD SUBSIDIO A SUBSIDIO B SUBSIDIO B 
DESPLAZADO TOTAL 

Usaquén  10 812 3 825 

Chapinero  6 321 0 327 
Santa Fe  34 1.446 19 1.499 

San Cristóbal  56 1.907 18 1.981 

Usme  42 2.016 111 2.169 

Tunjuelito  26 868 7 901 

Bosa  50 2.525 31 2.606 

Kennedy  37 1.974 35 2.046 

Fontibón  12 549 11 572 

Engativá  25 1.496 48 1.569 
Suba  35 1.408 36 1.479 

Barrios Unidos  10 458 4 472 

Teusaquillo  8 176 3 187 

Mártires 25 711 12 748 

Antonio Nariño 8 210 1 219 

Puente Aranda  11 366 1 378 

Candelaria  9 435 7 451 

Rafael Uribe  29 2.343 11 2.383 
Ciudad Bolívar  39 3.431 142 3.612 

Sumapaz 1 75 0 76 

Total  473 23.527 500 24.500 
Fuente: Subdirección Para la Vejez – SDIS  

 
Con la entrega de estos subsidios económicos se atendieron 26.445 personas en el año, es decir, que por 
cada cupo de subsidio disponible 1.07 personas demandó el servicio (índice de rotación). Esta baja rotación 
de personas mayores obedece:  
 
1) a que éstas no superan sus condiciones de vulnerabilidad, 2) a que hay bajo índice de fallecimiento, -   en 
promedio, de las personas activas fallecen mensualmente alrededor de 80 personas mayores-, 3) a que no se 
puede asignar subsidios a personas nuevas, hasta tanto se lleve a cabo la revisión de criterios de las 
personas suspendidas, respetando el debido proceso. Para el proyecto esta rotación de personas por el 
servicio es muy baja si se tiene en cuenta la demanda, en razón a las malas condiciones socioeconómicas de 
las personas mayores de la ciudad.    
  
Con respecto al año anterior la cobertura de subsidios para la vigencia 2011 se incrementó en 300 cupos, lo 
que representa un 1% de variación. En términos de la meta Plan de Desarrollo: “Atender 24.500 personas 
mayores en vulnerabilidad socioeconómica”, con esta cobertura se da cumplimiento al 100% de la misma. 
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 Subsidios distritales A, B y B desplazados.  
 
Por modalidad, las personas atendidas en la vigencia 2011 se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Tabla  50 Distribución de personas atendidas, según modalidad de subsidio 

Modalidad de Subsidio Personas Atendidas 

Subsidio A 465 
Subsidio B 25.440 
Subsidio B Desplazados  540 

Total general 26.445 
Fuente: SIRBE –SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Por modalidad de subsidio y localidad, el número de personas mayores atendidas con subsidios económicos 
se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla  51   Modalidad de subsidio por localidad.  

Localidad Subsidio A Subsidio B Subsidio B 
Desplazado 

Usaquén 10 897 4 
Chapinero 5 345  La Candelaria 1 223  Santa fe 43 1831 29 
San Cristóbal 57 2047 18 
Sumapaz 1 76  Usme 41 2180 122 
Tunjuelito 27 949 7 
Bosa 49 2710 34 
Kennedy 37 2193 38 
Fontibón 12 601 12 
Engativá 24 1620 53 
Suba 34 1541 40 
Barrios Unidos  13 517 5 
Teusaquillo 2 145 2 
Mártires 26 761 13 
Antonio Nariño 9 192 1 
Puente Aranda 7 405 1 
Rafael Uribe 29 2525 12 
Ciudad Bolívar 38 3682 149 

Total  465 25.440 540 
                                                 Fuente: SIRBE – SDIS  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Por localidad y género las personas mayores atendidas con subsidios económicos se distribuyen de la 
siguiente manera: 
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Tabla  52 Personas atendidas con subsidios económicos, por localidad y género  

Localidad Hombres  Mujeres Total  

Usaquén 618 339 957 
Chapinero 222 131 353 
La Candelaria 124 100 224 
Santa fe 1120 787 1907 
San Cristóbal 1345 778 2123 
Sumapaz 36 71 107 
Usme 1463 880 2343 
Tunjuelito 640 351 991 
Bosa 1817 951 2768 
Kennedy 1491 750 2241 
Fontibón 405 259 664 
Engativá 1140 575 1715 
Suba 1098 523 1621 
Barrios Unidos  320 223 543 
Teusaquillo 90 59 149 
Mártires 420 380 800 
Antonio Nariño 126 79 205 
Puente Aranda 271 145 416 
Rafael Uribe 1652 879 2531 
Ciudad Bolívar 2356 1431 3787 
Total  16.754 9.691 26.445 

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

 
 Subsidio C  

 
Para el 2011 se programaron 12.594 cupos de subsidio C y se ejecutaron 12.481, correspondiendo la 
diferencia a los beneficiarios que se bloquean con el fin de revisar de criterios de asignación o por alguna 
acción preventiva para evitar cobros indebidos. La distribución por localidad se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla  53 Subsidio C. Cobertura y ejecución 2011 

Localidad Programado Ejecutado 

Usaquén 692 692 
Chapinero 351 342 
Santa Fe  800 797 
San Cristóbal 1500 1490 
Usme  950 930 
Tunjuelito 250 250 
Bosa 2000 1998 
Kennedy 800 798 
Fontibón 230 230 
Engativá 875 874 
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Localidad Programado Ejecutado 

Suba 1200 1167 
Barrios Unidos 250 250 
Los Mártires 200 200 
Antonio Nariño 260 236 
Puente Aranda 400 399 
La Candelaria  77 73 
Rafael Uribe 480 479 
Ciudad Bolívar 1050 1050 
Sumapaz 229 226 

Total  12.594 12.481 
Fuente: Secretaría de Gobierno 

 Subsidio D 
 
 

Para el 2011 se programaron 13.113 cupos de subsidio D y se ejecutaron 12.511, correspondiendo la 
diferencia a los beneficiarios que se bloquean con el fin de revisar los criterios de asignación o por alguna 
acción preventiva para evitar cobros indebidos. La distribución por localidad se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla  54 Subsidio D. Cobertura y ejecución 2011 
Localidad Programado Ejecutado 

Usaquén 460 451 
Chapinero 144 166 
Santa Fe - Candelaria 603 591 
San Cristóbal 1785 1804 
Usme - Sumapaz 2092 1833 
Tunjuelito 500 474 
Bosa 975 934 
Kennedy 1202 1090 
Fontibón 289 213 
Engativá 945 987 
Suba 1029 937 
Barrios Unidos - Teusaquillo 198 173 
Los Mártires 261 190 
Puente Aranda Antonio Nariño  286 138 
Rafael Uribe 931 1018 
Ciudad Bolívar 1413 1512 

Total  13.113 12.511 
Fuente: Consorcio Prosperar 

 
Meta 3: Atender 61.154 personas mayores a través de la modalidad de territorios para viejos y viejas. 
 
La ejecución de esta meta se logra mediante la realización de actividades de desarrollo humano con las 
personas mayores que reciben los diferentes subsidios y con quienes están vinculados a los clubes y 
organizaciones de personas mayores.  
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A través de estas actividades se busca generar espacios de encuentro para la formación, el afecto, la 
autonomía y el reconocimiento de los derechos y obligaciones de la población adulta mayor. En estos 
espacios se desarrollan talleres de danza, culinaria, manualidades, gimnasia,  juegos y deportes, entre otros.  
 
Para la vigencia 2011 la magnitud de la meta se reprogramó a 61.154 personas debido a que con la 
formulación de la política pública para el envejecimiento y vejez se incrementó la participación de las 
personas mayores, respecto del año anterior como resultado de la generación de nuevos espacios para la 
socialización de la política, en los que participaron 61.154 personas mayores con sus familiares o acudientes, 
dando cumplimiento al 100% de la meta y manteniendo un comportamiento constante durante el año.  
 
La inversión para la ejecución de esta meta está territorializada y las actividades se llevan a cabo en todas las 
localidades de Bogotá. Estas constituyen un complemento a la entrega de subsidios económicos, además de 
un espacio para la participación en la construcción y socialización de la política pública para esta población.  
Durante el período se realizaron encuentros de línea técnica con los equipos locales, con el fin de unificar 
criterios en el desarrollo de los talleres de Desarrollo Humano y el proceso con dinamizadores. Los mismos 
contaron con el 100%  de la participación de las localidades. 
A través del proceso de desarrollo humano, se convocó a las personas mayores a participar en el diseño del 
modelo de atención integral a las personas mayores - MAIPM, con el fin de contar con sus ideas, 
percepciones y expectativas al ser atendidos por una institución sea esta pública o privada.  Dichas 
actividades se desarrollaron especialmente en los talleres de abril y mayo con la participación de población de 
las 20 localidades. 
 
El modelo de atención integral a personas mayores, también contó con la participación de los responsables 
del proyecto en las subdirecciones locales, la participación de sectores como gobierno, salud, planeación, 
educación y cultura desde la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez.  La siguiente tabla muestra el número 
de personas atendidas por localidad y por género. 
 

Tabla  55 Personas participantes en actividades de desarrollo humano, por localidad. 

Localidad  Mujeres  Hombres Total  

Usaquén 1754 799 2553 
Chapinero 761 401 1162 
La Candelaria 136 100 236 
Santa fe 2112 1507 3619 
San Cristóbal 3396 1851 5247 
Sumapaz 350 283 633 
Usme 5702 2639 8341 
Tunjuelito 1278 665 1943 
Bosa 4105 2163 6268 
Kennedy 3191 1758 4949 
Fontibón 856 436 1292 
Engativá 2792 1315 4107 
Suba 2978 1331 4309 

Barrios Unidos  609 434 1043 

Teusaquillo 141 88 229 
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Localidad  Mujeres  Hombres Total  

Mártires 662 652 1314 

Antonio Nariño 303 211 514 

Puente Aranda 630 299 929 

Rafael Uribe 3248 1696 4944 
Ciudad Bolívar 4710 2812 7522 

Total  39714 21440 61154 
Fuente: SIRBE – SDIS  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

 Meta 4: Capacitar 1.942 personas mayores como dinamizadores y dinamizadoras de la población 
vieja. 
 
Esta meta consiste en desarrollar acciones que motiven e involucren a personas mayores como líderes en el 
acompañamiento a los procesos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, en coordinación 
con las entidades del Estado, la familia y otros actores sociales, a través de visitas domiciliarias, 
acompañamiento a cuidadores y cuidadoras, organización de redes sociales, entre otras actividades.  
 
Para la vigencia 2011 la magnitud de la meta se reprogramó a 1.942 personas debido a que con la 
formulación de la política pública para el envejecimiento y vejez se incrementó la participación de las 
personas mayores, respecto del año anterior como resultado de la generación de nuevos espacios para la 
socialización de la política, en los que participaron más personas mayores como dinamizadoras, dando 
cumplimiento al 100% de la meta y manteniendo un comportamiento constante durante el año. Este resultado 
obedece a una mayor efectividad en la gestión con la realización de encuentros locales, interlocales y 
distritales, generando mayor nivel de participación, en el marco de la formulación de la política pública social 
para el envejecimiento y vejez. Con este resultado la meta, para el cuatrienio, se cumple al 100% y se da por 
finalizada en el mes de marzo.        
 
Meta 15: Garantizar 200 cupos para la  atención integral a personas mayores en Centros Día. 
 
La meta se cumple con la garantía de cupos de atención diurna a personas mayores que se encuentran 
expuestos a factores de riesgo  psicosociales como abandono, negligencia, maltrato y/o violencia intrafamiliar, 
en los que se ofrece orientación psicosocial, actividades formativas, recreativas, lúdicas, deportivas, artísticas 
y culturales, además de recibir apoyo alimentario. 
  
En el 2011 se puso en marcha el Centro día en el CDC el Porvenir localidad de Bosa, con una cobertura de 
100 cupos, en los que en articulación con el comedor comunitario 98 personas mayores recibieron almuerzo 
durante toda la semana, además del refrigerio programado a media mañana. 
 
El proceso de atención cuenta con un equipo interdisciplinario, lo cual permite que las personas mayores 
participen en actividades lúdicas, recreativas, culturales, y ocupacionales, tales como las realizadas con la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con la que se desarrollaron jornadas  al Jardín Botánico o la ruta 
navideña. 
 
Meta 5: Formular e implementar la política pública para el envejecimiento y vejez de las personas 
mayores en el Distrito Capital. 
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La meta se cumple con la formulación e implementación de la política pública social para el envejecimiento y 
vejez. Para la vigencia 2011 se programó alcanzar el 90% de la meta y a través de las siguientes acciones, en  
el marco de la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez, ésta se cumplió al 100%.     
 

 Se conformó la comisión metodológica con el fin de adelantar la construcción de la metodología del 
proceso participativo de construcción del plan de acción, los instrumentos para recopilar la 
información y el análisis de la misma. 

 
 Se realizó la presentación oficial socialización de la política y se adelantaron diferentes jornadas de 

socialización al interior de cada sector con el fin de promover el conocimiento y apropiación del valor, 
principio y objetivos de la misma. 
 

 Se implementó la metodología para el proceso participativo en la construcción del plan de acción de 
la política, así como la sistematización, consolidación y análisis de la información recopilada, con la 
participación de los sectores Salud, Gobierno, Planeación, Educación, Integración Social, Desarrollo 
Económico, Cultura, Recreación y Deporte, a través de la realización de 5 foros interlocales con la 
participación de 336 personas de los diferentes sectores, organizaciones e instancias en el ámbito 
local donde se presentaron, discutieron, ajustaron y concertaron las acciones a corto, mediano y 
largo plazo del plan de acción. 
 

 Se adelantó por parte de las áreas de planeación de los diferentes sectores de la Administración 
Distrital la revisión, ajuste de las metas y proyección de acciones a corto, mediano y largo plazo 
planteados en el plan de acción de la política pública. 
 

 Concertación y recolección de recomendaciones frente a las metas y propuestas de acciones por 
parte de los integrantes del Consejo Distrital de Persona Mayor y el Consejo Distrital de Cultura de 
Persona Mayor. 
 

 Se realizó el encuentro distrital del plan de acción de la política pública con la participación de los 
diferentes sectores involucrados en el proceso participativo. 
 

 Se adelantaron las presentaciones y gestiones con la Comisión Intersectorial de Poblaciones, CIPO, 
con el fin de lograr la reglamentación de la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez. 
 

 En el marco del comité operativo de envejecimiento y vejez se adelantó la conformación de las 
comisiones de difusión de la política, de normatividad y de seguimiento y monitoreo, con la 
participación tanto de sectores de la Administración Distrital como de organizaciones y sociedad civil.  
 

 Se realizó el primer informe en torno al tema de violencia intrafamiliar contra las personas mayores 
en el marco de proceso de implementación de la PPSEV con la participación de los sectores de 
Salud, integración social y gobierno así como el acompañamiento continúo de la Universidad Piloto. 
 

 En coordinación con el Centro de Investigación para la Gestión y Evaluación de las Políticas Públicas 
- CINGEPP se construyó el capítulo de sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV y la tabla 
de indicadores, los cuales fueron revisados y ajustados por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo 
del COEV e incorporado al documento final del Plan de Acción. 
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Meta 6: Suministrar 1.564 cupos de apoyo alimentario diarios a personas mayores atendidas a través 
del subcomponente viejos y viejas protegidos. 
 
Esta meta se logra a través de la asignación de cupos para el  suministro de alimentos diarios en condiciones 
de calidad y cantidad, según los requerimientos de las personas mayores que se encuentran atendidas en los 
Centros de Protección. La inversión de los recursos para esta meta es distrital y las instituciones que operan 
los Centros de Protección para las personas mayores en convenio con la entidad se encuentran, en su 
mayoría, fuera de Bogotá pero recepcionan la población de las diferentes localidades, que por sus 
condiciones de dependencia requieren un lugar de larga permanencia para su cuidado y protección.  
 
El comportamiento de la meta fue constante durante la vigencia 2011, tanto en la oferta de cupos como en la 
demanda del servicio. Se programaron 1564 cupos en los cuales se atendieron 1637 personas mayores 
institucionalizadas.  
   
5.5 Logros, dificultades y perspectivas  
 
Logros  
 

 Entrega del documento de lineamientos y estándares técnicos de calidad para instituciones de 
atención y protección integral a las personas mayores a través de la resolución  247 de 2011 de la 
SDS y la resolución 358  de 2011 de la SDIS, la cual establece el procedimiento para ejercer la 
asesoría, verificación de estándares técnicos y se reglamenta el registro único de prestador de 
servicios sociales para el funcionamiento de las instituciones de atención y protección integral a las 
personas mayores en el Distrito Capital. 
 

 A través de la circular 10 del 28 de marzo de 2011, se crearon los procedimientos para el servicio 
subsidios económicos, los cuales facilitarán  la articulación de las acciones de las Direcciones 
poblacional y territorial para la entrega de subsidios económicos a las personas mayores a saber 
 
1. Creación y entrega de tarjetas  
2. Bloqueo de tarjetas y suspensión  
3. Abono de subsidios económicos para personas mayores. 
 

 Utilización de biométricos para el registro de 36.000 personas mayores beneficiarias de los subsidios 
económicos, de las diferentes localidades, incorporando la tecnología de huella digital en los 
procedimientos de identificación. 
 

 Entrega de lineamientos para la operación del servicio social subsidios económicos a los Fondos de 
Desarrollo Local, con el fin de dar cumplimiento a las competencias de la SDIS en el marco del 
Decreto 101 de 2010. 

 
 El proceso de seguimiento local al subsidio D, permitió una cobertura del 95% con un proceso de 

cobro en promedio del  98% 
 

 La firma de un nuevo convenio con la caja de compensación familiar Compensar,  a través del cual 
se busca  disminuir  el tiempo de aplicación del abono, ampliar los puntos para el retiro de la 
totalidad del subsidio en 1.376 puntos para la entrega del subsidio económico, la utilización de la red 
de almacenes Carrefour, Cooratiendas, Surtifruver, Éxito, Surtimax, Ley y Olímpica, Red de cajeros 
automáticos Servibanca, Red Vía Baloto y los puntos de la Red de Compensar.  Así mismo la 
realización de actividades por parte del operador en el fortalecimiento de las redes sociales de las 
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personas mayores, como la realización de eventos culturales concierto de la filarmónica dirigido a 
1.000 personas mayores y sus familias, la realización de rutas navideñas y reconocimiento cultural 
de la ciudad. 

 
 Mejoramiento del procedimiento de cobro persuasivo desde el punto de vista operativo y jurídico. 

Unificación de criterios, ajuste y corrección de los montos a reintegrar, depuración de los hallazgos. 
 

 Socialización de los avances y estado actual de los hallazgos en las localidades con los 
Subdirectores locales, logrando de esta manera la priorización del tema de hallazgos en la gestión 
local. 

 
 Entrega del documento Modelo de Atención Integral a la Persona Mayor (MAIPM), aprobado en la 

Mesa técnica de modelos, mesa para la Integralidad y finalmente en el Consejo de Gestión Integral 
Social, lo cual implica que la SDIS cuenta con los lineamientos para brindar atención integral a las 
personas mayores independientemente del servicio desde el cual reciban la atención. Este modelo 
se discutió en el seno del Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez (COEV), la Mesa Distrital de 
Envejecimiento y otras instancias de participación ciudadana.  
 

 Puesta en marcha de un Centro día en el CDC el Porvenir localidad de Bosa, con una cobertura de 
100 cupos para atención integral diurna a personas mayores. 
 

Dificultades  
 

 La demanda de los servicios supera la oferta institucional,  lo cual no permite la  atención inmediata a 
los casos que se presentan, especialmente en aquellos  reportados por las autoridades, personas 
perdidas o desalojos.  
 

 Déficit de recurso humano especialmente para turnos de atención (día, noche, fines de semana), en 
la medida en que se presentan ausencias por condiciones de salud, permisos sindicales, programa 
de prepensionados. No se cuenta con referentes para la puesta en marcha del Subsidio C 
contratados por las Alcaldías Locales, lo cual implica mayor carga de trabajo a los equipos 
contratados por la SDIS. Dado el déficit de recurso humano en algunas de las subdirecciones locales 
para el seguimiento de las personas mayores beneficiarias del subsidio, se han presentado retrasos 
en la presentación de soportes para el egreso y certificados de supervivencia, especialmente para el 
subsidio D. 

 
 En el marco del convenio 3383 de 2010 algunas Alcaldías Locales no elaboraron proyecto para 

subsidio C en los tiempos establecidos a pesar de la Socialización del procedimiento, lo cual implicó 
que no se entregarán a tiempo los abonos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre en la 
mayoría de las localidades. 

 
 La diferencia de criterios de ingreso entre los subsidios de la nación, distrital y local genera tensiones 

y confusiones en el proceso de identificación y priorización de la población.  
 

 La diferencia entre los montos de los subsidios de la nación, distrital y local genera tensión entre las 
personas mayores pues tienden a buscar ser beneficiarias del Distrital. 

 
 No se logró concertar acciones conjuntas con la academia para realizar las actividades de desarrollo 

humano, dada la ausencia de profesionales que supervisaran el proceso de practica y ausencia del 
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componente de investigación; cruces en los calendarios y horarios de trabajo; además es necesario 
unificar criterios para el acuerdo de voluntades entre la entidad - oficina Talento Humano y las 
Universidades. 
 

 Dificultades de orden presupuestal para avanzar en la implementación de más Centros Día y 
cualificar el existente. 

 
Perspectivas  
 

 Aunque la resolución conjunta que adopta los Estándares de Calidad, en su artículo 24 contempla la 
creación y realización del Comité Técnico cada trimestre, éste sólo ha tenido una sesión, por tanto es 
necesario iniciar el proceso de concertación con cada uno de los actores involucrados para realizar 
cada sesión de forma regular, definir las competencias de la SDS y SDIS, definir el reglamento 
interno del Comité y su respectivo plan de trabajo. 

 
 Diseñar la estrategia de socialización de los estándares, así como estructurar el sistema de 

información para el registro de las instituciones que prestan atención a las personas mayores, con el 
fin de brindarles asistencia técnica  y hacer seguimiento en la implementación de los Estándares 
Técnicos de Calidad. 

 
 Cualificar el recurso humano que presta atención a las personas mayores teniendo en cuenta la 

implementación del Modelo de Atención Integral para las personas mayores y los Estándares 
Técnicos de Calidad.  

 
 Realizar los estudios técnicos respectivos para realizar los ajustes en infraestructura, de acuerdo al 

Estándar  Ambientes adecuados y seguros, de los Centros de protección operados directamente por 
la SDIS. 

 
 Fortalecer el proceso de gestión con Alcaldía Locales con el fin de contar con un referente distrital y 

local que facilita la entrega del subsidio tipo C. 
 

 Adelantar las gestiones correspondientes con el Consorcio Prosperar para establecer parámetros de 
aumento del subsidio tipo D, así como el proceso a seguir dada la ley que deroga la solicitud de 
supervivencias. 

 
 Finalizar el proceso de ajuste a los procedimientos específicos del servicio, así como a los 

indicadores e identificación de riesgos. 
 

 Iniciar proceso de implementación del modelo de atención integral para personas mayores. 
Socializar y apropiar dicho modelo por parte de los diferentes equipos de trabajo de la Subdirección 
para la Vejez y en general del proyecto. De ser posible dar continuidad a la Mesa técnica de 
Modelos, la cual debe proyectar su accionar en la efectiva implementación de los diferentes modelos 
aprobados en los diferentes servicios de la SDIS. Consolidar un equipo de trabajo intersectorial que 
permita posicionar el MAIPM, como propuesta inicial del diseño de un Modelo de atención integral 
para personas mayores en el Distrito Capital. 

 Posicionar los temas de envejecimiento y vejez en las agendas públicas, el presupuesto y la 
planeación de la ciudad. 
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 Elaborar los lineamientos del Modelo Distrital de Atención Integral a Personas Mayores en el Distrito 
Capital con el fin de aportar a la cualificación y mejoramiento en la prestación de los servicios 
sociales, en el marco de la PPSEV, del MAIPM y los Estándares técnicos de Calidad. 
 

 Diseñar e implementar la estrategia comunicativa de divulgación de la PPSEV y de los temas de 
envejecimiento y vejez que permitan concienciar a la sociedad en general sobre la importancia de 
combatir la discriminación, segregación y exclusión por razones de edad. 
 

 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV, teniendo en 
cuenta el proceso adelantado por la Comisión de seguimiento y monitoreo conformada en el marco 
del COEV y con la participación del Centro de investigación 

 
5.6 Caracterización de la población  
 
Servicio social: Atención integral a la persona mayor en centros de protección. 
 
Edad y género  
 
La edad promedio de la población atendida en esta modalidad es de 75 años. A continuación se muestra 
gráficamente la distribución por edad y la línea de tendencia de la población atendida, la cual indica que el 
mayor número de personas se mantiene entre 71 y 80 años. El número de personas atendidas en el último 
rango de edad (91-100) tiende a disminuir, lo cual es compatible con la estructura por edades de la población 
en Bogotá y con la esperanza de vida que actualmente es de 73.9 años. La siguiente gráfica muestra la 
distribución de la población atendida en la modalidad institucionalizada, según la edad.      
 

Gráfica 41Distribución de la Población por Edad 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por rangos de edad la población institucionalizada se distribuye de la siguiente manera:  
 
 
 

Tabla  56 Población institucionalizada por rangos de edad 
Rango de 

edad 
Número de 

personas mayores  
51-60 71 
61-70 582 

51 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

PE
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Rango de 
edad 

Número de 
personas mayores  

71-80 743 
81-90 516 

91-100 142 
total  2054 

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

 
Por sexo, el 53% de las personas mayores institucionalizadas corresponde a mujeres y el 47% son hombres.  
 

Gráfica 42Distribución de la población institucionalizada por sexo 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población atendida según el rango de edad y sexo:   

 
Tabla  57 Población institucionalizada por rango de edad y sexo 

Rango de edad  Hombres  Mujeres  Total  

51-60 30 41 71 
61-70 319 263 582 
71-80 376 367 743 
81-90 199 317 516 
91-100 39 103 142 
Total  963 1091 2054 

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

 
En cifras nominales se han atendido 1.091 mujeres y 963 hombres en todos los rangos de edad. La diferencia 
en la cifra respecto del reporte de ejecución de la meta, la cual fue de 2069 es de 15 personas y corresponde 
a aquellas que no tienen definida la variable sexo en el SIRBE o que se encuentran por encima del rango de 
edad de 99 -100 años.  
 
 
Discapacidad  
 

47%
53%

HOMBRES MUJERES
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Un total de 1.930 personas mayores atendidas en la modalidad institucionalizada presentan algún tipo de 
discapacidad, lo que en términos porcentuales corresponde al 94% del total de atendidos, mientras que 134 
personas no tienen discapacidad, es decir el 6% de la población de personas mayores atendidas. El 47% de 
la población con discapacidad son hombres y el 53% son mujeres. Por tipo de discapacidad y género, la más 
frecuente es la discapacidad mental en mujeres, seguida de la discapacidad física en los hombres. La 
discapacidad visual es la que menos se presenta en las personas mayores institucionalizadas. La siguiente 
gráfica muestra la distribución por tipo de discapacidad y sexo.     
 

Gráfica 43   Distribución por Tipo de Discapacidad y Sexo 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por rango de edad y género, la mayor proporción de personas mayores con discapacidad se encuentran en el 
rango de 71 a 80 años, tanto en hombres como en mujeres, seguido del rango de 61 a 70 años, siendo 
superior el número de hombres en este rango de edad quienes presentan mayor discapacidad y el rango 81-
90 en el que las mujeres presentan mayor discapacidad. El rango que presenta menor discapacidad en 
ambos géneros es el de 51 a 60 años. En la siguiente gráfica se muestra esta distribución:  

 
Gráfica 44  Población con Discapacidad por  Sexo y Rango de Edad   

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
El tipo de discapacidad que más se presenta es la enfermedad mental, entre la que se encuentra la demencia 
senil, trastornos psiquiátricos y retardo moderado, leve y grave. Entre los trastornos físicos se encuentran la 
discapacidad motora inferior, superior y retardo psicomotor, siendo estas dos categorías, discapacidad mental 
y física, las más frecuentes. En menor frecuencia se encuentran los trastornos sensoriales como sordera y/o 
mudez y ceguera.   
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Afiliación al régimen de seguridad social  
 
498 personas mayores institucionalizadas se encuentran afiliadas al régimen de seguridad social en salud, lo 
que representa el 26% de la población, mientras que 1.403 personas mayores no tienen ningún tipo de 
afiliación, esto es el 74%. De la población afiliada, 42 personas lo están al régimen contributivo como 
beneficiarios indirectos, a quienes se les ha verificado su situación de vulnerabilidad. 332 personas se 
encuentran vinculadas al régimen subsidiado y de las restantes 124 no se tiene información.  
 
En cuanto a pensiones, ninguna de las personas atendidas recibe pensión, no cotiza en la actualidad ni ha 
cotizado para recibir una pensión.  
 
Nivel de Sisben   
 
El mayor número de personas se encontraban en los niveles 1 y 2 de Sisbén en el momento de 
institucionalizarse, lo que corresponde al 90% de la población, seguida del nivel 3, con un 9% y nivel 4 con 
1%. La siguiente gráfica muestra esta distribución.  

 
Gráfica 45 Distribución de la población por Nivel de Sisben  

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Nivel educativo  
 
802 personas mayores atendidas en la modalidad institucionalizada no tuvieron ningún tipo de educación 
formal, 839 cursaron primaria y 104 secundaria básica. Sólo 5 personas cursaron secundaria tecnológica y 25 
algún grado de educación superior. Gráficamente se puede ver como sigue.  
 

Gráfica 46 Distribución de la población Por Nivel Educativo  
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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La mayoría de personas mayores que han ingresado a los centros de protección institucionalizados lo han 
hecho por abandono y carencia de redes de apoyo, como la causa más frecuente, seguida de problemas de 
desempleo, carencia de vivienda, violencia, maltrato físico y carencia de  alimentación. A estas situaciones se 
suman enfermedad terminal, extravío, mendicidad, desplazamiento y desalojo. El 7% de la población ha sido 
habitante de calle y el 2.5% tiene declaratoria de población desplazada.  
 
Sólo el 0.19% de la población atendida se reconoce indígena (4 personas) y el 0.24% se reconoce como 
negro, mulato, afrocolombiano (5 personas).     
   
Servicio social: Subsidios económicos para personas mayores 
 
Edad y sexo  
 
La edad promedio de la población atendida en esta modalidad es de 76 años. A continuación se muestra 
gráficamente la distribución por edad y la línea de tendencia de la población atendida, la cual indica que el 
mayor número de personas se mantiene entre el rango de edad entre 71 y 80 años. El número de personas 
atendidas en el último rango de edad (91-100) tiende a disminuir, lo cual es compatible con la estructura por 
edades de la población en Bogotá y con la esperanza de vida que actualmente es de 73.9 años. La siguiente 
gráfica muestra la distribución de la población atendida en la modalidad subsidio a la demanda, según la 
edad.       

 
Gráfica 47 Distribución de la Población Por Edad 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por rangos de edad la población atendida en la modalidad de subsidio a la demanda se distribuye de la 
siguiente manera:  

 
Tabla  58 Población atendida con subsidios, por rango de edad  

Rango de 
edad 

Número de personas 
mayores  

52 - 60 989 
61 - 70 7052 
71 - 80 11224 
81 - 90 6346 

91 - 100 834 
Total  26445 
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                                                                 Fuente: SIRBE  
                                       Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por sexo, el 63% de las personas mayores subsidiadas corresponde a mujeres y el 37% son hombres.  
 

Gráfica 48 Distribución de la Población Por Sexo 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población atendida con subsidios económicos según el rango 
de edad y género:   
 

Tabla  59 Población subsidiada por rango de edad y sexo  
Rango de 

edad Hombres  Mujeres  Total 

52 - 60 198 791 989 
61 - 70 2843 4209 7052 
71 - 80 4333 6891 11224 
81 - 90 2083 4263 6346 

91 - 100 213 621 834 
Total  9.670 16.775 26.445 

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

 
En cifras nominales se han atendido con subsidios económicos 16.775 mujeres y 9.670 hombres en todos los 
rangos de edad. El total de la población atendida es de 26.445 personas mayores.   
 
Discapacidad  
 
Un total de 3.099 personas mayores atendidas en la modalidad de subsidio a la demanda  presentan algún 
tipo de discapacidad, lo que en términos porcentuales corresponde al 12% del total de atendidos, mientras 
que 23.346 personas no tienen discapacidad, es decir el 88% de la población de personas mayores 
atendidas. El 43% de la población con discapacidad son hombres y el 57% son mujeres. Por tipo de 
discapacidad y género, a diferencia de la modalidad institucionalizada, la discapacidad más frecuente en el 
servicio de subsidios económicos, es la discapacidad física, también en mujeres, seguida de la discapacidad 
física en hombres. La discapacidad cognitiva, auditiva y visual es la que menos se presenta en las personas 
mayores subsidiadas. La siguiente gráfica muestra la distribución por tipo de discapacidad y sexo.     

37%

63%

HOMBRES MUJERES 
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Gráfica 49 Distribución Por Tipo de Discapacidad y Sexo 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por rango de edad y sexo, la mayor proporción de personas mayores con discapacidad en la modalidad de 
subsidio a la demanda se encuentra en el rango de 71 a 80 años, siendo las mujeres las que presentan mayor 
frecuencia, seguido del rango de 61 a 70 en el que son los hombres quienes más presentan alguna 
discapacidad y el rango 81-90 en el que sobresalen las mujeres con discapacidad. El rango que presenta 
menor número de personas con discapacidad en ambos géneros es el de 91 a 100 años, en el que 
predominan las mujeres. La siguiente gráfica muestra esta distribución.   

 
Gráfica 50 Población con Discapacidad por rango de Edad y Sexo 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
El tipo de discapacidad que predomina en el grupo poblacional persona mayor atendida con subsidios 
económicos es la enfermedad física motora inferior, seguida de la motora superior. A diferencia de la 
población institucionalizada, las personas mayores que reciben subsidio presentan más enfermedades de tipo 
sensorial, especialmente, ceguera, sordera y mudez, siendo éstas, la discapacidad física y sensorial las más 
frecuentes. Las que menos se presentan son la mental, la cognitiva y la auditiva.    
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De las personas mayores que reciben subsidios económicos 20.858 se encuentran afiliadas al régimen de 
seguridad social en salud, lo que representa el 79% de la población, mientras que 2.986 personas mayores no 
tienen ningún tipo de afiliación, esto es el 11% y del 9% de esta población no se tiene información. De la 
población afiliada, 2.927 personas lo están al régimen contributivo como beneficiarios indirectos, a quienes se 
les ha verificado su situación de vulnerabilidad (14%), 16.385 personas se encuentran vinculadas al régimen 
subsidiado (79%) y del restante 7% no se tiene información.  
 
En cuanto a pensiones, el 85% de las personas atendidas en esta modalidad no reciben pensión, mientras 
que menos del 1% si la tiene. De los atendidos, el 86% no cotiza a pensión, sólo un porcentaje menor a 1% si 
lo hace.    

 
 

Nivel de Sisben   
 
El mayor número de personas mayores que reciben subsidios económicos se encuentran en nivel de Sisben 1 
y 2, lo que corresponde al 96% de la población, seguida del nivel 3, en un 3.5% y nivel 4 con menos del 1%. 
La siguiente gráfica muestra esta distribución.  
 

Gráfica 51 Distribución de la Población por Nivel de Sisben  
 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

Nivel educativo  
 
9.373 personas mayores atendidas en la modalidad de subsidio a la demanda no tuvieron ningún tipo de 
educación formal, 14.552 cursaron primaria y 1.417 secundaria básica. Sólo 100 personas cursaron algún 
grado de educación superior, lo que corresponde a menos del 1%. Gráficamente se puede ver como sigue.  
 
 
 
 
 
 

Gráfica 52 Distribución de la Población por Nivel Educativo  
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Problemas asociados, vivienda, actividad y etnia 
 
Los problemas sociales más frecuentes que afrontan las personas mayores subsidiadas son en su orden: 
déficit alimentario, abandono, desempleo, carencia de redes de apoyo, desplazamiento y desalojo de la 
vivienda. El 5% de la población atendida tiene declaratoria de población desplazada, el 5% tiene déficit de 
vivienda, de tal forma que vive en cambuches, inquilinatos,  ranchos y en menor medida la calle, instituciones 
y refugios naturales. La mayoría de personas viven en casas, apartamentos o casalotes. Respecto de la 
tenencia de la vivienda, el 53% corresponde a viviendas arrendadas, el 21% a vivienda propia y el 26% 
restante no tiene información o registran otra forma de tenencia sin especificación. Oficios del hogar y sin 
actividad son las actividades más frecuentes a las que se dedican las personas mayores que reciben 
subsidios distritales. Éstas se encuentran en el rango de edad de 70 a 80 años. Un 12% de la población se 
encuentra trabajando o buscando trabajo, con edades entre los 61 y 70 años. Menos del 1% se reconocen 
como negros, mulatos o afrocolombianos, indígenas, palenqueros y raizales, en su orden.  

 
5.7 Ejecución Presupuestal 

El presupuesto asignado al proyecto Atención Integral por la Garantía de Derechos para una Vejez Digna en 
el Distrito Capital – Años Dorados para la vigencia 2011 fue de $50.976.467.593 y la ejecución presupuestal a 
diciembre 31 fue de $50.966.444.246, que corresponden al 99.98%, del total de compromisos.  A 31 de 
diciembre de 2011 se giró $48.055.899.831, que corresponden al 94% de giros los recursos comprometidos. 
En relación con las reservas de la vigencia se apropiaron $3.642.091.693 de los cuales se giró  
$3.135.559.594, que corresponden al 86 % de giros de reserva.   
 

Tabla  60 Ejecución presupuestal del proyecto 496: Años Dorados, Diciembre  31 de 2011 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL  

% 
EJECUCION GIROS PORCENTAJE 

DE GIROS 
CONSTITUCIÓN 
DE RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERVAS 

$50.976.467.593 $50.966.444.246 99.98% $48.055.899.831 94% $3.642.091.693 $3.135.559.594 86% 

Fuente: Sistema presupuestal del Distrito PREDIS 
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de recursos de la vigencia 2011 por meta: 

 
 

Tabla  61 Ejecución Presupuestal por meta  a Diciembre  31 de 2011. 
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N° CODIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCION DE LA 
META 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

1 1 

Garantizar atención integral 
a 2.069 personas mayores 
en condición de 
discapacidad y/o sin apoyo 
familiar. 

$ 18.172.193.219  $ 18.162.169.872  99% 36% 

2 3 
Atender anualmente 27.000 
personas mayores en 
vulnerabilidad 
socioeconómica. 

$ 27.747.613.347  $ 27.747.613.347  100% 54% 

3 5 
Atender 61.154 personas 
mayores a través de la 
modalidad de territorios para 
viejos y viejas. 

$ 650.965.320  $ 650.965.320  100% 1% 

4 6 
Capacitar 1.942 personas 
mayores como 
dinamizadores-as de la 
población vieja. 

$ 248.747.760  $ 248.747.760  100% 1% 

5 15 
Garantizar 200 cupos para la  
atención integral a personas 
mayores en Centros Día. 

$ 77.811.300  $ 77.811.300  100% 0.5% 

6 10 

Formular  e implementar 1 
Política Pública para el 
envejecimiento y las 
personas mayores en el 
Distrito Capital. 

$ 189.522.000  $ 189.522.000  100% 0.5% 

7 12 

Suministrar 1.564 cupos de 
apoyo alimentario diarios a 
personas mayores atendidas 
a través del subcomponente 
viejos y viejas protegidos. 

$ 3.889.614.647  $ 3.889.614.647  100% 7% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS  
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6. Proyecto 495 - “FAMILIAS POSITIVAS: POR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y A 
UNA CIUDAD PROTECTORA” 
 

En proyecto familias positivas se  inscribe en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2008 - 2012 Bogotá 
positiva: para vivir mejor”, que busca 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, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuyan al desarrollo de 
la calidad de vida de las Familias, en especial de los niños y niñas en su primera infancia.  
 
El objetivo estructurante  es Ciudad de Derechos, cuyo propósito es construir “una ciudad en la que se 
reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan 
las desigualdades injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado que permitan 
trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la equidad, la justicia social, la 
reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y el ambiente, sean posibles para todas y 
todos.”12  
 
El proyecto se inscribe en tres programas: Toda la vida integralmente protegidos; Bogotá bien alimentada; 
Igualdad de oportunidades y derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad.  
 
6.1 Objetivos del proyecto 
 
6.1.1 Objetivo general 
 
Contribuir a la creación de condiciones para el reconocimiento, ejercicio, y restablecimiento de los derechos 
de las Familias que habitan los diferentes territorios del Distrito Capital, para mejorar su calidad de vida, su 
desarrollo integral, autónomo y sostenible en el marco de la política publica para las familias y la gestión 
social integral.  
 
6.1.2 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. 

                                                   
12 Alcaldía Mayor de Bogotá.  Plan de desarrollo Bogota Positiva 2008-2012. pág. 17 
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6.2 Estructura del proyecto 
 
El proyecto se estructura a partir de 5 componentes programáticos descritos a continuación:  
 
 Ciudad Protectora: contribuye, desde la perspectiva de la seguridad humana al fomento de la 

autonomía de las personas que conforman la familia. Es un componente que promueve el desarrollo 
humano sostenible en aquello que tenga que ver con métodos creativos de promoción y pedagogía de 
relaciones democráticas, promocionando la participación y la organización de las familias para que logren 
incidir en temáticas que afectan su vida cotidiana. 

 
En este componente se esta diseñando e implementado un modelo de protección a la vida en los 
espacios cotidianos de  las 20 localidades, donde se articulen las acciones y los escenarios que abordan 
la violencia en lo local y en la ciudad, consolidando el concepto de ciudad protectora, familias protectoras 
y las familias en la construcción de ciudad. 
 

 Acceso a la Justicia: Dentro de este componente se ubican todas las acciones de prevención, atención 
y seguimiento de las violencias intrafamiliar y sexual, a través de diferentes modalidades que integran la 
gestión intra e intersectorial para fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante estas complejas 
problemáticas sociales y garantizar el acceso a la justicia familiar en las zonas urbanas y rurales, para el 
restablecimiento y garantía de los derechos de las familias. 

 
 Comisarías de Familia 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..”. 
 

 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 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. 
 

 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 Bogotá, Personero de 
Bogotá, Procurador General de la Nación, Veedor Distrital de Bogotá.  
 

 Atención terapéutica a familias afectadas por episodios de violencia intrafamiliar y/o sexual, Busca 
contribuir al restablecimiento de los derechos de personas solas, parejas y/o grupos familiares, 
involucradas en episodios de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, atendidas en 
Comisarías de Familia a través de atención terapéutica especializada. 
 

 Atención integral a las mujeres solas o con sus hijos-as víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Es 
un servicio de acogida temporal que va dirigido a mujeres cuya vida y seguridad personal se encuentra 
en riesgo, a nivel de vulneración de la integridad física, psicológica y/o  emocional, por condiciones de 
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violencia intrafamiliar y /o sexual familiar, con o sin sus hijos, hijas y/o menores  que estén a su cargo,  
remitidas por las Comisarías de Familia.   
 

 Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Es un 
proceso que atiende niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, en explotación sexual 
comercial, que mantienen vínculos con sus familias y pueden integrarse al sistema educativo formal así 
como aquellos-as niños-as que han roto el vínculo familiar. 

 
 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. 

 
6.3 Seguimiento a la atención 
 

Tabla  62 Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 495 –  
Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora, 2011 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Prog. 

2011 
Ejec. 
2011 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

1 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.  

20% 20% 100% 

2 4 
Atender 287.032 demandas violencia  Intrafamiliar 
en Comisarías  de Familia con respecto a línea de 
Base 2007. 

70.980 83.180 117% 

3 28 
Atender 4.190 denuncias de delitos sexuales en 
Comisarías  de Familia con respecto a línea de 
Base 2007. 

1.350 1.089 81% 

4 31 

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. 

25% 25% 100% 

5 11 
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. 

350 350 100% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Prog. 

2011 
Ejec. 
2011 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

6 20 
Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medida 
de protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 
2006. 

455 455 100% 

7 21 
Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y 
niñas   y jóvenes  con discapacidad cognitiva  con 
Medida de Protección legal. 

70 70 100% 

8 32 Atender 60 cupos externos/año a niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad 0 0 0% 

9 22 Atender 1.200 grupos familiares en servicio de 
Atención  terapéutica. 241 202 83% 

10 29 
Suministrar 25 cupos diarios de apoyo alimentario a 
niños, con medida de protección legal y en situación 
de inseguridad alimentaria. 

0 0 0% 

11 33 
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  

35% 35% 100% 

12 3 
Atender 302.500 familias con derechos vulnerados 
a través de acceso a la justicia familiar y social y 
promoción de derechos. 

100.993 23.560 23% 

13 30 Crear y dotar 20 centros de respiro.  7 7 100% 

14 34 
Construir un documento   metodológico   para la 
identificación y caracterización de familias como 
insumo para el observatorio social 

1 1 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Nota: La información registrada en la tabla anterior es originada en el Sistema de Información y Registro de 
Benfeciaros– SIRBE, información que se obtuvo a 31 de diciembre de 2011. Esta información es susceptible 
de modificación, teniendo en cuenta que la atención de la población es permanente y pueden existir registros 
que se cargan de forma posterior a la fecha mencionada. 
 
6.4 Observaciones al seguimiento 
 
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. 
 
Durante el año 2011 se realizó la socialización de una propuesta del Modelo de Atención con la Subsecretaría 
de Convivencia de la Secretaría de Gobierno y a su vez  se retroalimentó  con base en las acciones que 
desarrolla ese sector en temas de emergencias, seguridad y convivencia.  A partir de esto se logro  la 
construcción del documento final del Modelo de Protección a la Vida con base en los aportes de la Secretaría 
de Gobierno y las Mesas de Modelos e Integralidad de la SDIS. Lo anterior permitió  la aprobación del Modelo 
por parte del Consejo de Gestión Integral Social - GIS.  
 
En este documento se establecen las acciones progresivas y estratégicas para la aplicación del Modelo y se  
cuenta con un documento guía que permite orientar las acciones de Protección a la Vida, en cual permite abrir 
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la discusión sobre la importancia de actuar de manera integral en lo referente a la Protección a la Vida y  
reconocer la necesidad de avanzar en las acciones que protegen la vida, que estas no solo estén referidas a 
la seguridad policiva.  Con este modelo se espera que en el  marco de la implementación se consideren otras 
violencias como las sociales y económicas que también atentan contra la vida y  su vez articular acciones 
transectoriales que conllevan a la Protección de la Vida de manera Integral. 
 
Meta 4. Atender 287.032 demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia con respecto a 
línea de Base 2007.  
 
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.  
 
Para el año 2011 se atendieron demandas de violencia intrafamiliar, el cumplimiento de esta meta fue del 
117%  sobre lo programado. 
 

Tabla  63  Reporte oficial de Gestión en Comisarías de familia. Enero a Diciembre de 2011 

N° DE O.A.* 
SOLICITUD 

DEL SERVICIO 

N° DE O.A. ACCIÓN 
DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

N° DE O.A. 
ATENCIÓN 

AL 
CONFLICTO 
FAMILIAR 

N° DE O.A. 
ATENCIÓN AL 

MALTRATO 
INFANTIL 

TRÁMITES DE 
INCUMPLIMIENTO DE 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

CONCILIACIÓN 
ASOCIADA A HECHOS 

DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

TOTAL DE 
DEMANDAS DE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

ATENDIDAS 

168.946 
 

12.835 
 

47.179 
 

4.397 
 

1.944 
 

16.825 
 

83.180 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Nota: La información registrada en la tabla anterior es extraída del Sistema de Información y Registro de 
Benfeciaros– SIRBE, con corte a 31 de diciembre de 2011. Esta información es susceptible de modificación, 
teniendo en cuenta que el sistema se actualiza permanentemente. 
*O.A. : Órdenes Administrativas 
 

Tabla  64 Distribución por localidad de los casos atendidos  
Por acción de violencia intrafamiliar por Comisaria de Familia, 2010-2011 

Nº 
Comisaría de 

Familia/Localidad 2010 2011 % Variación 
1 Usaquén 3.185 2.706 -15% 

 1-1 Usaquén 2 0 1.537 No definido 
2 Chapinero 829 1.363 64% 
3 Santafé 1.005 1.533 53% 

 4-1 San Cristóbal 4.031 3.839 -5% 
 4-2 San Cristóbal II Sector 2.120 1.854 -13% 

5 Usme 2.107 2.925 39% 
5 Usme 2 2.685 4.010 49% 
6 Tunjuelito 1.708 1.797 5% 
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Nº 
Comisaría de 

Familia/Localidad 2010 2011 % Variación 
07-Ene Bosa 3.115 5.078 63% 

 7-2 Bosa II Sector 2.606 2.871 10% 
 8-1 Kennedy 1 3.355 3.919 17% 
 8-2 Kennedy 2 3.060 4.069 33% 
 8-3 Kennedy 3 1.804 1.787 -1% 

9 Fontibón 3.010 3.212 7% 
 10-1 Engativa 5.837 8.474 45% 
 10-2 Engativa II Sector 1.849 1.999 8% 
 11-1 Suba 1 3.597 3.566 -1% 
 11-2 Suba 2 2.511 2.113 -16% 

  Suba 2 B 0 344 No definido 
 11-3 Suba 3 2.563 3.247 27% 

12 Barrios Unidos 1.480 1.391 -6% 
13 Teusaquillo 1.228 1.468 20% 
14 Los Mártires 890 1.238 39% 
15 Antonio Nariño 810 1.043 29% 
16 Puente Aranda 2.069 2.420 17% 
17 Candelaria 256 239 -7% 
18 Rafael Uribe Uribe 2.754 2.984 8% 

 19-1 Ciudad Bolívar 1 5.873 6.113 4% 
 19-2 Ciudad Bolívar 2  3.582 3.947 10% 

20 Sumapaz 57 94 65% 
- Comisaría Móvil 1 1 0 -100% 
- Comisaría Móvil 2 0 0 No definido 

Total Proyecto 69.977 83.180 19% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 

 
Al finalizar la vigencia del 2011, el reporte total de avance de cumplimiento de esta meta fue del 117%, es 
decir,  17 puntos porcentuales por encima de lo programado, mientras que en el mismo periodo para el año 
2010. Es pertinente aclarar que durante el 2011 se incluyeron en del conteo de la meta las órdenes 
administrativas “conciliacion a asociada a hechos de Violencia Intrafamiliar” igual que en la vigencia 2010.  
 
El cumplimiento de esta meta se logro a través de la ejecución de las siguientes acciones: 
 

 Caracterización del Servicio Social de Acceso a la Justicia y Atención Integral en Comisarías de 
Familia, actualización del procedimiento aplicable, los estándares del servicio, criterios, instructivos, 
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unificación de 63 formatos funcionales, adoptados mediante memorando interno de la Subdirección 
para la Familia. 
 

 Monitoreo a la implementación del  Sistema Integrado de Gestión – SIG, por medio de sus 5 
componentes (NTCGP, MECI, PIGA, SIGA y SISTEDA) y el estándar del SIAC, lo que permitió la 
construcción articulada del procedimiento del servicio, instructivos y estandarización de formatos, así 
como el Manual de Gestión Documental, la tabla de Retención Documental y catálogo de 
documentos.  

 
  Construcción de los procesos de evaluación del plan de acción de Comisarias de Familia, auditoria 

para autocontrol y evaluación de desempeño. 
 

 Aporte técnico en el diseño del Nuevo Sistema de Información Comisarías SSAJCF para la 
automatización de órdenes administrativas y actuaciones en Comisarías de Familia, mejorando: 
calidad en la  información, controles, tiempos, reportes, consultas y agilidad en atención a los 
ciudadanos y ciudadanas. 

 
 Elaboración desde la Subdirección para la Familia en coordinación con los Comisarios-as la ruta 

interna de Noticia Criminal y sus correspondientes formatos de denuncia y remisión haciendo 
entrega oficial a todo el recurso humano asignado en Comisarias en las reuniones programadas por 
equipos de trabajo, en el cual se socializo y aclaro dudas con respecto a la ruta desde que se abre la 
orden en el SIRBE hasta cuando se entrega en la Unidad de asignaciones de la Fiscalía General de 
la Nación. 

 
 Creación de espacios de trabajo bimensual de los diferentes equipos de Comisarias de Familias: 

escribientes, secretarios, abogados, trabajadores sociales, psicólogas, notificadores, cuyo objeto es 
el de la unificación conceptual, seguimiento a metas, cualificación del servicio, estandarización y 
sensibilización de la importancia de la atención al público, calidad en el registro de la información y 
retroalimentación de la línea técnica. 

 
 Socialización por parte de los Comisarios-as de la Política pública para las Familias del Distrito en 

127 espacios de impacto en las localidades, facilitando el acceso a esta información a grupos como: 
Policía Nacional, fuerzas militares, colegios, centros educativos distritales, organizaciones de 
mujeres, universidades, lideres comunales, coordinadores de centros comunitarios, redes, comités y 
consejos locales de gobierno, planeación y seguridad, entre otros. 

 
 Aportes técnicos al ICBF en los lineamientos de de Comisarías de Familia en el Anexo: Lineamientos 

de la acción de VIF en Comisarías de Familia a Nivel Nacional, avanzando con el aporte técnico de 
los Comisarios de Familia para la redacción  del capitulo de Violencia Intrafamiliar en el documento 
de lineamientos nacionales de Comisarias de Familia.  

 
 Las Comisarias de familia móviles del sur y norte, desarrollaron apoyo a la descongestión de 

conciliaciones en comisarias fijas a través de 97 jornadas de atención, realizaron 39 charlas de 
prevención, 10 conferencias a la ciudadanía y docentes, 565 talleres enfocados a la promoción de la 
convivencia, la denuncia, el buen uso del servicio, el buen trato y el conocimiento de la normatividad 
vigente en temas de familia y hacia la prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la 
explotación sexual y comercial.  También sobre contenidos referidos a la protección de las mujeres 
en el marco de la ley 1257. 
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 Asistieron y participaron de forma activa en acciones enmarcadas en la estrategia de gestión social 
integral a través de 131 reuniones locales con autoridades, entidades y espacios comunitarios en 19 
localidades de Bogotá.  Desarrollaron en coordinación con las instituciones de las localidades 10 
jornadas de reflexión y  apoyo, 14 operativos en la ciudad durante el año 2011. 

 
Meta 28.  Atender 4.190 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea 
de Base 2007. 
 
Para esta  meta se programó atender  1.350  denuncias de abuso sexual durante la vigencia 2011.  El año  
2011 se atendieron 1.089 denuncias, lo cual evidencia un cumplimiento del 81% de lo programado. Con 
respecto al año anterior se refleja un crecimiento 19% en el reporte de víctimas de presunto abuso sexual. 
 

Tabla  65 Distribución por Comisaria de Familia, Denuncias Atendidas por  presunto delito sexual, 
2011 

Denuncias abuso sexual 

Comisaría de Familia/Localidad 2010 2011 
% 

Variación 
Usaquén 37 33 -11% 

Usaquén 2 0 18 
No 
definido 

Chapinero 13 18 38% 
Santafé 7 17 1% 

San Cristóbal 29 66 1% 
San Cristóbal II Sector 36 34 5% 

Usme 32 44 0% 
Usme 2 36 62 1% 

Tunjuelito 8 51 5% 
Bosa 36 50 0% 

Bosa II Sector 27 34 0% 
Kennedy 1 48 54 0% 
Kennedy 2 61 93 1% 
Kennedy 3 41 29 0% 
Fontibón 18 37 1% 
Engativa 58 58 0% 

Engativa II Sector 35 14 -1% 
Suba 1 40 34 0% 
Suba 2 43 51 0% 

Suba 2 B 0 0 
No 
definido 

Suba 3 23 30 0% 
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Denuncias abuso sexual 

Comisaría de Familia/Localidad 2010 2011 
% 

Variación 
Barrios Unidos 14 13 0% 

Teusaquillo 12 7 0% 
Los Mártires 27 28 0% 

Antonio Nariño 5 9 0% 
Puente Aranda 31 23 0% 

Candelaria 2 0 -1% 
Rafael Uribe Uribe 33 46 39% 
Ciudad Bolívar 1 66 79 20% 
Ciudad Bolívar 2 65 53 -18% 

Sumapaz 3 4 33% 

Comisaría Móvil 1 0 0 
No 
definido 

Comisaría Móvil 2 0 0 
No 
definido 

Total proyecto                                   886 1089 23% 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, Diciembre 2011 
   

 La formulación de planes de acción por Comisaría, a partir de la metas territorializadas por 
jurisdicción, monitoreo trimestral con verificación de soportes y medición de indicadores de 
oportunidad, completitud y cumplimiento permitió realizar controles en el servicio por parte de cada 
colaborador y  lograr la mejora en la disponibilidad de información y organización interna. 
 

 Socialización del Plan Distrital de Prevención de las Violencias a los equipos de Comisarios/as de 
Familia, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Escribientes, Secretarios y Abogados. 

 
 La Subdirección para la Familia ha realizado seguimiento a los casos remitidos al SPOA para la 

asignación de fiscal y a la fecha el 100% de los casos denunciados cuentan con Fiscal asignado. 
 

 Elaboración desde la Subdirección para la Familia en coordinación con los Comisarios-as la ruta 
interna de Noticia Criminal y sus correspondientes formatos de denuncia y remisión haciendo 
entrega oficial a todo el recurso humano asignado en Comisarias en las reuniones programadas por 
equipos de trabajo. 

 
 Estandarización de la línea de acciones de prevención a través de la oficialización de la guía técnica, 

el formato de registro de asistentes a las actividades, la ficha técnica, el formato de evaluación de la 
satisfacción del proceso y la consolidación mensual del reporte de acciones verificado a través de 
auditoria uno a uno los soportes. Este trabajo permite el incremento de acciones de prevención 
dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la denuncia de 
presuntos abusos sexuales, el control al ingreso de la información verificada al sistema de 
información y por ende a la mejora notable en cumplimiento a la meta propuesta. 
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En el mes de enero del año 2011, la Subdirección para la Familia,  dispuso la implementación en las 
Comisarías de Familia de Bogotá, de los ejes, líneas de acción y componentes contenidos en el Plan Distrital 
para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil, la Violencia y Explotación Sexual, con el fin 
de desarrollar en los territorios una prevención con calidad y coherencia que permitiera a través de las 
diversas acciones implementadas, que los ciudadanos y ciudadanas tanto adultos, como niños, niñas y 
adolescentes, el conocimiento y apropiación de algunos conocimientos y habilidades para la garantía y 
restablecimiento de sus derechos, el desarrollo de su autonomía y su autodeterminación.  
 
Dicha prevención además debía empezar a responder a las necesidades de formación, información o 
abordaje de temas que involucren las causas situacionales de las violencias en el Distrito, diseñarse y 
planearse considerando las expresiones que las violencias presentan en el territorio (utilizar el diagnóstico 
local), dando prioridad a aquellas zonas más vulnerables o fragilizadas; estas acciones debían formularse, 
considerando el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, las perspectivas de género, etnia y ciclo vital, 
incluir conceptos, metodología (actividades, estrategias), objetivos, metas y/o logros (cuantitativos y 
cualitativos) y cronograma;  todo lo anterior ajustado en los formatos que se diseñaron y se utilizaron para tal 
fin y estar inmersas y enmarcadas dentro de los siguientes elementos fundamentales como son:  
 

1. Promoción y prevención: Proceso activo de creación e implementación de iniciativas 
tendientes a mejorar y modificar la calidad de vida de individuos o colectivos humanos y 
sociales, a través de acciones integrales que incluyan la reflexión, información y 
posicionamiento de actitudes transformadoras que excluyan desde todo punto de vista 
acciones, reacciones y relaciones o pautas maltratantes o violentas.  

2. Perspectiva de derechos: Reconoce los derechos individuales y colectivos que dignifican la 
calidad humana de las personas. 

3. Intervención integral: Satisfacción de las necesidades personales y sociales, bajo el criterio de 
la corresponsabilidad, teniendo en cuenta los servicios y las rutas institucionales, dentro de los 
lineamientos distritales de atención y prevención de las violencias. 

4. Calidad de vida: Concepto integrador de las necesidades humanas, que busca acercarse a las 
personas en sus contextos concretos tanto individuales como colectivos, integrando la 
complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad permanente del hombre, para la acción y 
el cambio de su realidad. 

5. Seguridad humana: Derecho a una ciudad segura, como contexto que garantiza el derecho a 
una vida libre de violencias, en el que se destaca su naturaleza universal, integral y equitativa, 
que implica  la certeza de ser respetado en tanto individuo en la integridad física, psicológica y 
social, como elemento básico para el despliegue de las capacidades humanas, la libertad, la 
solidaridad, la creatividad y el ejercicio de la ciudadanía.  

6. Relaciones democráticas: Acciones que inscriben nuevas maneras de relacionarse en la 
familia y nuevas propuestas de crianza de los hijos, basadas en la construcción y desarrollo de 
la autonomía, la equidad, la igualdad y el ejercicio cotidiano de los derechos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez se hizo revisión bibliográfica,  anotaciones e investigaciones 
relacionadas con prevención y tipos de estrategias pedagógicas, se desarrollaron el instructivo y la guía para 
la implementación de las acciones del plan operativo de prevención, siendo estos documentos las bases para 
el diseño de los formatos necesarios para la captura de la información, creándose los formatos relacionados a 
continuación, los cuales fueron revisados, avalados y estandarizados por las dependencias responsables: 
 

 Lista unificada de asistencia a las actividades de prevención, el cual incluye variables como edad, 
escolaridad, estado civil y barrio de residencia, que permiten obtener información cualitativa, de 
referenciación y georreferenciación para posteriores análisis.  
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 Ficha técnica, con el fin de responder a los componentes del plan y así cualificar y ordenar  la 
información:  
- Responsables de la actividad. 
- Fecha 
- Tipo de actividad: charla, conferencia, taller, Conversatorio, panel, foro, seminario, mesa 

redonda, simposio, debate, plantón, jornada de reflexión y desfile.  
- Temas a trabajar. 
- Objetivos 
- Metodologías pedagógicas. 
- Contenidos 
- Necesidades a las que responde. 
- Conceptos y definiciones utilizadas. 

 Formato de evaluación de las acciones pedagógicas, el cual califica el tema, la metodología y el 
facilitador. 

 
Se continúa el proceso de implementación, teniendo en cuenta que la socialización se realizó en los meses de 
febrero y marzo del presente año, de los documentos anteriormente mencionados a los comisarios, 
comisarías de familia y equipos psicosociales para su puesta en marcha implementación que a 31 de octubre 
de 2011, aún se desarrolla con altibajos, toda vez que algunas comisarías no han utilizado los documentos 
estandarizados ni han tenido en cuenta la aplicación de los parámetros descritos tanto en la guía como en el 
instructivo, situación que afectó la base de datos estadística puesto que de 41.521  asistentes (hombres y 
mujeres) a 1.661 actividades de prevención, se desconocen edades, grado de escolaridad, estado civil y 
barrio de residencia del 39.23% de los concurrentes, es decir  16.292 personas; además al no aplicarse el 
instructivo, un gran número de comisarías de familia no enviaron los informes cualitativos mensuales, 
necesarios para evaluar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas presentadas antes, durante y 
posterior al desarrollo de las actividades de prevención en cuanto a  convocatoria, asistencia, metodología, 
logística y materiales y así mismo realizar ajustes en las acciones y servir de base para la solicitud de 
insumos y demás artículos necesarios para el desarrollo adecuado de este tipo de actividades.  
 
Actividades de prevención del 1 de julio a 30 de noviembre de 2011 
 
Frente al registro de la información aun se siguen los parámetros establecidos desde el inicio de la 
implementación en las Comisarías de Familia del plan Distrital de Prevención; de dichos registros se observa, 
que dentro de las actividades que realiza la Subdirección para la Familia en el tema de prevención, se 
encuentran los talleres, charlas, conferencias, jornadas, plantones, foros, mesa redonda, conversatorios y 
desfiles, observándose que  la acción pedagógica de prevención más utilizada por las comisarías de familia 
es el taller, seguida de las charlas y las conferencias.  
 
En el año 2011 se realizaron 1661 acciones de este tipo y realizando un  corte al  30 de noviembre de 2011, 
se identifican 41.521 asistentes, entre adultos-as, niños, niñas y adolescentes, a las actividades de 
prevención realizadas en las Comisarías de Familia, de las cuales 27.691 son mujeres y 13.830 son hombres. 
 
La información anterior  nos permite concluir que  el mayor número de asistentes a las actividades de 
prevención son mujeres como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 53 Participación por Sexo 

               
 

Fuente de información: Subdirección para la familia- SDIS 
 

Tabla  66 asistentes hombres y mujeres a las actividades de prevención a 30 de noviembre de 2011.  
Mes Mujeres Mes Hombres 

Enero  208 Enero  111 
Febrero  2.012 Febrero  1.204 
Marzo 3.735 Marzo 2.017 
Abril 4.269 Abril 1.991 
Mayo 4.072 Mayo 2.219 
Junio 2.507 Junio 1.350 
Julio 2.233 Julio 1.157 
Agosto 2.418 Agosto 183 
Septiembre 2.568 Septiembre 1.232 
Octubre 1.885 Octubre 1.215 
Noviembre 1.784 Noviembre 1.151 
Diciembre 0 Diciembre 0 
Total  27.691 Total  13.830 

Fuente de información: Subdirección para la familia - SDIS 
 
 
Meta 31.  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. 
 
 

 Acciones en beneficio de las víctimas cruzando la información entre las dos instituciones (SDIS - 
Fiscalía), en los casos de abuso sexual se estableció un 100% de asignación de Fiscal en forma 
inmediata.   

 Seguimiento a la aplicación de los formatos de noticia criminal y de la ruta de la noticia criminal 
indicando el procedimiento desde que se abre la orden administrativa en el SIRBE desde las 

Mujeres; 
27.691;       

67%

Hombres; 
13.830;        

33% 

Hombres Mujeres 
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Comisarías de Familia hasta cuando se entrega en la unidad de asignaciones de la Fiscalía General 
de la Nación.       

 Se realizaron visitas a las Comisarías de Familia, a fin de fortalecer la aplicación de la ruta, 
procedimiento y formatos. 

 Entrega mensual a los-as Comisarios-as un informe con el número de noticia criminal, número de 
R.U.G. y número de fiscal de los casos remitidos por las Comisarías de Familia a la Fiscalía General 
de la Nación con la finalidad de articular los esfuerzos para la aplicación de la misma.   

 Mayor claridad en la aplicación de los procedimientos y formatos para la ruta de atención.  
 Análisis y estudio del cómo se están manejando los casos desde las Comisarías de Familia y la 

importancia de la calidad y oportuno registro de información al SIRBE.  
 Se observa por parte de las Comisarías de Familia disposición de dar cumplimiento a los 

lineamientos impartidos desde la Subdirección para la Familia para el manejo de la Noticias 
Criminales. 

 De acuerdo al seguimiento que se hace desde la Subdirección para la Familia se evidenció un 
aumento en el registro de la información de los casos de Maltrato Infantil y Abuso Sexual. 

   
Meta11. Atender 350 personas/año en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia 
Intrafamiliar y sexual, a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
 
Este servicio se ofrece en la modalidad de servicio de acogida temporal, consiste en proveer albergue y 
atención integral a mujeres solas o con sus hijos, hijas y/o menores de edad a cargo, que requieran 
protección especial dadas las condiciones de alto riesgo y fragilidad social, las cuales no le permiten continuar 
viviendo en su lugar de residencia. 
 
En  2011 se atendieron  676 personas  en esta modalidad. La  siguiente tabla detalla  la  población atendida: 
 

Tabla  67  Población atendida en servicios especializados para  victimas de violencia Intrafamiliar y 
sexual. Año 2011 

Unidad operativa Sexo Total población 
atendida Hombre Mujer 

HOSPITAL DEL SUR 47 348 395 
FUNDACION RENACER 16 35 51 

CLUB MICHIN 76 154 230 
total 139 537 676 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 
 
Desde la Subdirección para la Familia se realizó un trabajo con la población infantil que permanece en el 
refugio lo que ha permitido que los niños, niñas y adolescentes avancen a lo largo de las fases del proceso de 
intervención; con ello se han alcanzado logros individuales importantes en la construcción del proyecto de 
vida.  
 
Centro de Emergencia (Hospital del Sur): 
 
La gestión transectorial que está implícita en la atención prestada en el Centro de Emergencia, está 
enmarcada en el Sistema General de Bienestar Familiar, cuyo objetivo fundamental es lograr el 
restablecimiento de  derechos de los niños, niñas y adolescentes, que por diferentes circunstancias han sido 
víctimas de la vulneración de sus derechos, en procura de la restauración de su dignidad e integridad como 
sujetos. De igual manera, aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en zonas y sectores 
considerados de alto riesgo para su integridad, en el horario de restricción, serán conducidos por la autoridad 
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competente, para asegurar su protección a través de las medidas de restablecimiento de derechos 
establecidas por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  
 
Algunos logros que se pueden resaltar son: 
 

 Planeación de actividades y talleres por área, basados en las características de la población que 
permiten una mayor organización del equipo.  

 Articulación con SDIS para la atención de NNA remitidos por Comisarías de Familia.  
 Mejora del ambiente institucional que se traduce en disminución de evasiones y mayor bienestar de 

los NNA y aprovechamiento de las actividades.  
 Participación activa de la mayoría de los NNA en las actividades planeadas por el Centro y por ende 

mayor aprovechamiento de las mismas.  
 Construcción de espacios de estudios y autoevaluación permanente del equipo que permite 

optimizar la atención de los NNA. 
 
Atención especializada a mujeres con o sin hijos victimas de violencia intrafamiliar:  
 
En el refugio se atienden mujeres con o sin hijos y/o menores de edad a cargo victimas de Violencia 
Intrafamiliar, con la implementación del modelo de atención se han tenido avances importantes en el proceso 
de las mujeres en cuanto a su grado de independencia en términos afectivos y laborales.  
 
En el seguimiento se observa que el proyecta ejecutó algunas estrategias que les permitió: 
 

 Lograr promover en las usuarias una mayor autogestión en lo que refiere a la reconstrucción de sus 
proyectos de vida y a su rol materno. 

 Coordinación de actividades académicas de los hijos de las usuarias lo cual permite garantizar el 
derecho a la educación de los niños niñas y adolescentes del programa, a su vez se garantiza el 
derecho a la salud a través de la gestión con las diferentes entidades de la red pública buscando la 
atención médica oportuna de los usuarios del hogar refugio.  

 Contacto permanente con la casa de igualdad y oportunidades para las mujeres de la localidad de 
Engativá quienes dirigieron el taller de sensibilización sobre el derecho al trabajo en condiciones de 
igualdad y dignidad, a su vez se estableció contacto con la Comisaria de Familia de Engativá con el 
fin de solicitar vinculación de las usuarias a los talleres sobre el buen trato y al equipo técnico frente 
a las competencias de las Comisarias de Familia, adicionalmente se realizaron talleres con las 
usuarias para mejorar la convivencia y dejar clara su responsabilidad frente a la crianza y cuidado de 
los hijos. 

 
ESCNNA: Atención en refugio a víctimas de explotación sexual 
 

 Lograr mayor permanencia y constancia de los NNA en el proceso. Además del sentido que estos 
jóvenes han venido teniendo en relación con lo que se busca en el proceso.  

 En el área socio-familiar se realizaron gestiones para el proceso de restablecimiento de derechos de 
los NNA a través del ICBF y se  trabajó permanentemente en la vinculación de las familias al proceso 
de los NNA en su sentido de corresponsabilidad 

 En el área académica se trabajó en el concepto de pedagogía remedial en donde se refuerzan temas 
académicos de las diferentes asignaturas, también se hicieron procesos de refuerzo y 
acompañamiento escolar, así mismo se participó de actividades culturales, educativas y pedagógicas 
en diferentes lugares de la ciudad, bibliotecas, jardín botánico, museo nacional, museo de arte, 
parque temático. 
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 Desde el área ocupacional se ha trabajado en el proceso de valoración y diagnóstico de las 
preferencias vocacionales de los NNA del hogar, evidenciando aptitudes en la elaboración de su 
proyecto de vida, contando con la institución SENA en procesos pre-labórales. 

 
Meta 30. Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medida de protección legal de acuerdo a la ley 
1098 del 2006. 
 
En este servicio se brinda atención a niños, niñas y adolescentes, con medida de protección legal, a través 
del Centro Único de Recepción de Niños y Niñas (CURN),  aquellos NNA con los que no se logra en el 
transcurso de tres meses, el reintegro familiar son remitidos a otros Centros de Integración Familiar para 
continuar con: el proceso de restablecimiento de derechos, la intervención familiar orientada a su reintegro y 
en los casos en que el reintegro no se da, por la falta de garantía de los derechos de los NNA, se da inicio a la 
declaratoria de abandono para iniciar el trámite de adopción con el ICBF.  En este servicio se cuenta con una 
capacidad instalada de 455 cupos. 
 
En 2011 esta meta reporta un porcentaje de cumplimiento del 100%, se atendieron 1.847 niños, niñas y 
adolescentes con medida de protección legal. Se presenta un índice de rotación del  4% , este índice de 
rotación se ha mantenido durante los dos últimos años, es decir, en el año por un cupo pasan cuatro NNA, lo 
que indica que cada NNA dura en promedio tres meses en el servicio, este resultado es acorde con la 
naturaleza de las acciones desarrolladas. Lo anterior obedece a: 

 
 Definición de la Caracterización del servicio social de atención Integral a Niños, Niñas y 

Adolescentes con medida de restablecimiento de derechos en Centros Integrales de Protección, 
adopción de los procedimientos generales aplicables e instructivos específicos, criterios de ingreso, 
permanencia y egreso. 

 Realización de mesas de trabajo para realizar la revisión y actualización de los estándares del 
servicio, PAI Plan de Atención Institucional, formatos, protocolos, rutas y guías  

 Reorganización de las edades de atención de cada uno de los CIP, de conformidad con los análisis 
de comportamiento de la demanda del servicio según grupos etarios, logrando especializar la 
atención por grupos de edad y mejorando de esta manera los niveles de convivencia y socialización 
entre los NNA. 

 Desarrollo de proceso de entrenamiento sobre actualización del PLATIN con el ICBF como ente 
rector, establecimiento de ruta de implementación, inicio del proceso y evaluación para la definición 
de ajustes. 

 Lograr establecer el espacio de la escuela CIP, el cual permite un análisis, sensibilización y 
formación al equipo de trabajo de los CIP. 

 Creación de la estrategia de tutoría con el equipo de pedagogas y psicopedagogas de los CIP, con el 
propósito de unificar criterios e implementar la misma estrategia de intervención con el PAI.  

 Fortalecimiento de la intervención individual y familiar; y seguimiento a los niños, niñas y 
adolescentes, logrando un total de 928 reintegros. 

 Diseño e implementación del programa de actividades ocupacionales en artes, informática, 
matemáticas, educación física y medio ambiente, con los NNA de todos los CIP, para el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades y el mejoramiento de la convivencia en los CIP. 

 Cierre de hallazgos correspondiente al Plan de Mejoramiento de los CIP. De un total de 8 hallazgos 
con 28 acciones de mejora se evidenciaron avances y cierre en 26, correspondiente al 93 %. 
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Meta 21. Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad 
cognitiva  con Medida de Protección legal. 
 
El porcentaje de cumplimiento de esta meta fue del 100 %. En esta modalidad son atendidos niños y niñas 
con discapacidad cognitiva, para lo cual se cuenta con el Centro de Integración Familiar Renacer, en donde 
se brinda atención especializada. La atención está constituida por la implementación de acciones necesarias 
para el desarrollo integral de competencias y de habilidades que les permita a los niños, niñas y adolescentes 
valerse por sí mismos e integrarse a la familia como autores de su propio desarrollo, de acuerdo con sus 
capacidades. 
 
Con este servicio se atienden  niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad cognitiva y con medida de 
protección legal, para lo cual se cuenta con una capacidad instalada de 70 cupos. Durante el año 2011, se 
atendieron 110 niños, niñas y adolescentes. El acceso al servicio se garantiza a diario y de conformidad con 
la remisión que efectúa la autoridad competente.  
 
Como acciones de mejora del servicio, se pueden mencionar: 
 

 Desarrollo de proceso de unificación de criterios con responsables de los CIP, ajuste al estándar del 
servicio, estandarización de formatos, rutas de atención, protocolos, lineamientos y guías. 

 Realización de proceso de inducción y re inducción a servidores públicos de los CIP nuevos y 
antiguos con el objeto de avanzar en la nivelación de los equipos de trabajo. 

 Creación de usuarios a servidores públicos y entrenamiento para acceso al sistema de información 
SIRBE para consultar la información de comisarias y SIRBE complementario, favoreciendo el acceso 
oportuno a la información referente a los NNA que se encuentran con medida de restablecimiento de 
derechos en el servicio. 

 Ampliación de servicios a través de la contratación de operador para atender de forma especifica a 
los NNA que presenten necesidades de atención terapéutica Psiquiátrica. 

 Desarrollo de procesos de articulación en la atención a NNA con ICBF e IDIPRON,  con la finalidad 
de  generar  oportunidades de atención integral de los NNA a través de convenios 
interadministrativos que favorecen el acceso a la atención integral.  

 Capacitación y  entrenamiento sobre actualización del PLATIN con el ICBF como ente rector, 
establecimiento de ruta de implementación, inicio del proceso y evaluación para la definición de 
ajustes. 

 Lograr establecer el espacio de la escuela CIP, el cual permite un análisis, sensibilización y 
formación al equipo de trabajo de los CIP. 

 Creación de la estrategia de tutoría con el equipo de pedagogas y psicopedagogas de los CIP, con el 
propósito de unificar criterios e implementar la misma estrategia de intervención con el PAI.  

 Fortalecimiento de la intervención individual y familiar; y seguimiento a los niños, niñas y 
adolescentes, logrando un total de 928 reintegros. 

 Diseño e implementación del programa de actividades ocupacionales en artes, informática, 
matemáticas, educación física y medio ambiente, con los NNA de todos los CIP, para el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades y el mejoramiento de la convivencia en los CIP. 

 Avance en la unificación de criterios frente al servicio social y definición de instrumentos para el 
trabajo dentro de los CIP. 

 Consolidación de equipos de trabajo y mejora en los canales de comunicación internos en el servicio 
social. 

 Mejora en el control de las acciones desarrolladas para la atención integral a los NNA y a la 
administración del servicio social en cada unidad operativa. 
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Meta 22. Atender 1.200 grupos familiares en servicio de atención  terapéutica 
 
La intervención está dirigida a las familias afectadas por violencia intrafamiliar y sexual que han sido remitidas 
bien sea por las Comisarías de Familia o por el servicio de Refugio 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  
 
En esta meta se atendieron 202 grupos familiares y en el componente de seguimiento PARVIF se han 
atendido 60 grupos familiares.  A continuación se detalla la población atendida: 
 

Tabla  68 Población atendida en servicio de atención terapéutica 

Grupo etario Sexo Total población 
atendida Hombre Mujer 

0-5 AÑOS 0 0 0 
6- 13 AÑOS 0 1 1 
14- 17 AÑOS 2 4 6 
18-26 AÑOS 8 23 31 
27-59 AÑOS 27 124 151 

60- AÑOS  O MAS 4 9 13 
Fuente: Subdirección para la familia - año 2011 

 
Se realizó un convenio con la Alcaldía Local de Mártires  el cual comenzó  el 14 enero de 2011 y finalizó el 13 
de agosto de 2011, se atendieron casos remitidos por: Comisaria de Familia Mártires, Comité Local Atención 
a victimas de VIF de la localidad de  Mártires y colegios, se atendió a través de los componentes de atención 
terapéutica, seguimiento PARVIF y  prevención. 
 
Durante la ejecución del Convenio de Asociación CVA 3535-10 celebrado entre la Secretaria Distrital de  
Integración Social, Alcaldía Local de los Mártires y la Fundación Mente y Mundo se logró favorecer a 202 
familias vinculándolas a procesos terapéuticos con problemáticas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 
explotación sexual, abuso sexual y Conflicto Intrafamiliar, desarrollando temas como: 
 
 Comunicación asertiva. 

 Resolución de conflictos. 

 Control de emociones. 

 Manejo del duelo. 

 Relajación dirigida. 

 Pautas de crianza. 

 Auto concepto. 

 Auto estima. 

 Proyecto de vida. 

 Género y familia. 

 Toma de decisiones. 
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 Habilidades de afrontamiento. 

 Educación sexual. 
 
Estos temas permitieron facilitar la re- significación de situaciones de violencia, conflicto, abuso sexual lo que 
permitió dar inicio a la reconstrucción del proyecto de vida además facilitó mejorar la calidad de vida de la 
víctima y su grupo familiar, donde se buscó mejorar el estado psicosocial de la persona. En el componente de 
seguimiento se logró favorecer a 60 grupos con problemáticas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 
explotación sexual, abuso sexual y Conflicto Intrafamiliar. 
 
A los 60 grupos familiares se les realizó las técnicas de seguimiento PARVIF donde se identificaron 
necesidades sobre la importancia de iniciar, continuar y terminar un proceso de atención terapéutica, donde 
las familias construyeron un proceso inicial de cambio basado en un espacio de conversación a nivel familiar, 
de igual forma se dieron herramientas para buscar alternativas frente a los conflictos existentes. De acuerdo a 
la dinámica familiar se llevaron a cabo diferentes acciones entre ellas la promoción de derechos y la 
interconsulta interinstitucional  
 
En el componente de prevención se realizaron 3 recorridos itinerantes en la Localidad de Mártires con un total 
de 1200 participantes, adicionalmente se desarrollaron jornadas de sensibilización y talleres de formación a 
360 niños, niñas y adolescentes, 120 padres, madres y/o cuidadores y 40 docentes.  
 
Se logró  adherencia por parte de las familias al proceso terapéutico.  Estos grupos familiares que se  
vincularon al proceso terapéutico se logro resignificación de su proyecto de vida familiar, aceptación y 
restructuración asertiva de los patrones de  violencia por los miembros del grupo familiar.  
 
 
Meta33. 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. 
 
 
Para esta meta la gestión realizada por la Subdirección para la Familia, presenta un cumplimiento del 100%.   
 
Se desarrollaron las siguientes actividades para lograr mejorar el avance:  

 
 Oficialización del Comité Operativo mediante la Resolución 1376 de 2011. 
 Redacción de la propuesta del Reglamento Interno para su aprobación por parte del Comité 

Operativo.  
 Avances en el diseño de instrumentos para: la articulación de la PPPF con el Plan de Desarrollo 

Distrital; la articulación con las otras Políticas del Distrito; y la definición de metas de política por 
parte los demás sectores. 

 Cumplimiento del Plan de Trabajo del Equipo Técnico Transectoriales definido para el año 2011. 
 Se construyeron los insumos necesarios para la instalación oficial del Comité Operativo con los 

representantes de la Sociedad Civil, determinados en la Resolución, para el segundo mes de 2012, 
una vez se definan los Representantes de los Sectores, por parte de la nueva Administración, que 
acompañaran la formulación del plan acción y quienes asumirán los compromisos que del mismo se 
desprendan. 

 
 
 
Meta 30. Crear y dotar 20 Centros de Respiro 
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Dentro de las líneas de acción que contempla la Política Pública Distrital de Discapacidad y el plan de acción 
construido colectivamente para su implementación, se encuentra el diseño y puesta en marcha de 20 Centros 
de Respiro para el Distrito, con los cuales se pueda dar respuesta a las necesidades expuestas por las 
familias y por los cuidadores de las personas en situación de discapacidad y/o en situación de dependencia. 
 
En los Centros de Respiro se desarrollan procesos de intervención terapéutica, capacitación en diferentes 
oficios, fortalecimiento de redes, procesos de formación, referenciación a servicios sociales, actividades 
lúdicas y artísticas, entre otros; generando posibilidades de expresión frente al sentir y el hacer cotidiano 
alrededor de la persona en situación de discapacidad y/o la persona en situación de dependencia. 
 
Durante el año 2011 a través de la ejecución de diferentes actividades se logro: 
 
 

  Acercamiento del servicio a la población a través de la implementación de satélites los cuales a 30 
de noviembre suman 60.  

 Aumento progresivo de la cobertura en las localidades del distrito. 
 Mayor posicionamiento e identificación del servicio Centros de Respiro, tanto a nivel comunitario 

como transectoriales, como resultado de la socialización y divulgación permanente del servicio.  
 Acompañamiento permanente al servicio por parte de la Subdirección para la Familia.  
 organización, registro y sistematización de la información  de cada uno de los instrumentos que se 

aplican  en la  prestación del servicio. 
 Articulación con la referente de Redes y participación de las Subdirecciones Locales para el 

desarrollo del componente Comunitario. 
 Consolidación de los avances realizados tales como objetivos, manual de convivencia, relatoría entre 

otros, con relación al componente comunitario construido por las cuidadoras y cuidadores asistentes 
a cada nodo. 

 Seguimientos a usuarios y usuarias que dejaron de asistir, registrando además los egresos 
correspondientes. 

 Elaboración y entrega del informe de cumplimiento de metas de los proyectos 2011, al área territorial 
y de productividad de la subdirección local. 

 Brindar atención oportuna y eficaz a la ciudadanía en general que se acerco al Centro de Respiro y 
al punto focal. 

. 
 

Tabla  69  Población atendida  en los Centros de Respiro por localidades, 2011 
Localidad Sexo Total atendidos Masculino Femenino 

Ciudad Bolívar 7 61 68 
Engativa 155 15 170 
Santa fe y  
la candelaria 1 20 21 

Suba 7 125 132 
Total 170 221 391 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, Diciembre 2011 

   
Meta 34: Construir un documento   metodológico   para  la  identificación y caracterización de familias 
como insumo para el observatorio social. 
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Durante el año 2011, se crea esta nueva meta, en donde se definieron unos entregables, los cuales  serán 
insumos para el desarrollo  del  observatorio social a nivel local y distrital para  las familias en la ciudad de 
Bogotá D.C. esta meta tendrá como producto final la construcción de un documento metodológico que tiene 
como objeto principal el diseño de una  metodología para realizar línea de base que permita la caracterización 
de las familias, se identifican logros como: 
 

 Análisis descriptivo del instrumento de delimitación del tipo de caracterización de las familias, se 
destaca la manera de procesar las variables de una pregunta abierta a un listado de variables, las 
cuales se estudian por instancia local que se indaga y por localidad. 

 
 Depuración y clasificación del listado de variables en función de los ejes de la política pública social 

de familias. 
 

 Diseño y apropiación del documento de orientaciones "Orientaciones y Lineamientos para la 
construcción  del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las Políticas Públicas de la SDIS" como 
metodología para el sistema de seguimiento y monitoreo de la política de familias. 

  
  Se realizan análisis de la problemática a la luz de la fuente de Encuesta de demografía y salud de 

Bogotá-2011 en donde se seleccionan las variables que pueden dar cuenta de la situación de 
familias. 
 

 Se logra  la operacionalización del concepto de familias conceptualizando sus componentes y 
delimitando alcance para efectos de instrumentos de tipo cuantitativo. 
 
 

6.5 Caracterización de la población 
 
 
Población atendida en Comisarías de Familia - Demandas de violencia intrafamiliar VIF - Denuncias 
abuso sexual 

 
En el año  2011  para el conteo del número de  demandas por violencia intrafamiliar atendidas en el curso del 
año, se incluyeron las siguientes variables: 
 

 Acción de Violencia Intrafamiliar 
 Atención al Conflicto Familiar 
 Atención al Maltrato Infantil 
 Trámites de incumplimiento de medidas de protección 
 Conciliaciones asociadas a hechos de violencia Intrafamiliar 

 
En la vigencia que nos ocupa,  fueron atendidas  83.180 demandas así: acciones de violencia intrafamiliar 
12.835, conflicto familiar 47.179  y maltrato infantil 4.397, Tramites de Incumplimiento de medidas de 
protección  1.944 y Conciliaciones  asociadas a hechos de violencia Intrafamiliar 16.825, es decir que con 
respecto a lo programado se logró un cumplimiento del 117%. Con un avance de 16%  con respecto   al 
mismo período del año  2010. 

Gráfica 54 Distribución de atenciones por tipo de violencia intrafamiliar, 2011 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 

 
En la  tabla que se presenta a continuación,  se evidencia que la conciliación asociada a hechos de violencia 
intrafamiliar en la vigencia de 2011 presenta un incremento del 46% en relación con el año 2010, y  el 
porcentaje de reporte  de los trámites de incumplimiento de medidas de protección disminuyó  en un 16% en 
el mismo periodo comparativo. 
 

Tabla  70 Comparativo años 2010-2011 Denuncias de  violencia intrafamiliar 

Denuncias de violencia intrafamiliar 2010 2011 
% 

Variación 
Acción de Violencia Intrafamiliar 11.716 12.835 10% 

Atención al Conflicto Familiar 44.216 47.179 7% 

Atención al Maltrato Infantil 3.249 4.397 35% 

Tramites de Incumplimiento de medidas de protección 1.640 1.944 19% 

Conciliación asociada a hechos de violencia Intrafamiliar 9.156 16.825 84% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 

 
Por otro lado, durante el año 2011, se atendieron 149.441 personas en las comisarias de familia por  
demandas de violencia intrafamiliar. De este grupo poblacional, 54.782  personas atendidas corresponden al 
rol victima  - victima/ agresor- agresor /victima - agresor, que equivale al 36% de la población general 
atendida,  a continuación se detalla la atención de la población atendida por rol: 
 

Gráfica 55 Rol de las personas involucradas en casos de violencia intrafamiliar, 2011 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 

 
Con respecto  a la población atendida durante el año 2011,  54% de las demandas de violencia intrafamiliar 
atendidas en el 2011, fueron realizadas por mujeres y niñas, el 46%  por hombres y niños.  
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Como se observa en el siguiente gráfico, en el grupo de sexo femenino las mujeres  entre los 27 y 59 años de 
edad son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar (56%), seguido de las mujeres entre 18 y 26 
años de edad (20%) y las mujeres entre los 13 y 17 años (7%).   En el grupo de sexo masculino, los hombres 
que se encuentran entre los 27 y  59  registran el  60% de los casos denunciados,  el 14%  se encuentra el 
grupo entre los 14 a 17.  
 

Gráfica 56 Distribución de la población atendida en Comisarías de Familia por  grupo etario, 2011 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 

 
 Relación Población Victima – Agresor.  

 
Para la vigencia que nos ocupa,  las demandas de Violencia Intrafamiliar  de las diferentes localidades distrito 
la población se evidencia lo siguiente: 
 
El 68% corresponde a demandas por agresiones violentas, donde los hombres son los agresores y el 24% de 
las mujeres son las agresoras, mientras que en las victimas el  74% las mujeres son las víctimas y el 31%  
registra que los hombres son victimas.  
 
Gráfica 57 Distribución población atendida en Comisaria de Familia por parentesco de la víctima con 

el presunto agresor 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

El  69 % de las demandas recepcionadas corresponde a la violencia de padres a hijos-as, en donde se 
identificó que el 20% son las mujeres las que agreden a los hijos-as y el 49% los agresores son los hombres.  
En la gráfica se evidencia que el 44%  de lo registros el  agresor es compañero de la víctima, de donde el 
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27% corresponde al sexo femenino y el 17% al sexo masculino.   El  38% el agresor es  ex -compañero de la 
víctima, el 27% corresponde al sexo femenino y el 11 sexo masculino. 
 
Gráfica 58 Distribución población atendida en Comisaria de Familia por parentesco de la víctima con 

el presunto agresor 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En la gráfica siguiente se observa la distribución, en cuanto al nivel escolaridad de la población que se atendió 
en Comisarías de Familia,  se encuentra que el  30% de la población atendida reporta secundaria básica, el 
29%  reporta en blanco su nivel escolaridad,  el 15% su nivel de escolaridad es primara y el 4%  reporta  
profesional Universitario. 

 
Gráfica 59 Distribución de la población atendida en Comisarías de Familia por nivel escolaridad 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- año 2011 

 
Tal como se observa en el gráfico a continuación en cuantos a los tipos de violencias reportados en las 
demandas por violencia intrafamiliar y en las denuncias por abuso sexual,  la violencia psicológica es la que 
más utilizan los agresores en el momento del conflicto (86%) tanto en hombre como en mujeres, 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  las demandas de VIF y denuncias de ABS  las personas fueron víctimas de violencia física el reporte 
muestra que en hombres se evidencia  que el  7% y en la mujeres  el 8%  de la población atendida  sufrió 
algún tipo 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 
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bofetadas, pellizcos, zarandeo y hasta llegar a impedir la libre inmovilidad a la  persona. También se refleja 
allí las amenazas con armas de fuego y/o blancas, y en ocasiones con quemaduras 

 
Gráfica 60 Distribución de la población atendida en Comisarías de Familia por tipo de violencia, 2011 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – año 2011 

 
 
Teniendo en cuenta el  número de demandas de VIF y denuncias de ABS atendidas en Comisarias 
de familia en la vigencia que nos ocupa, se atendieron 83.180 demandas de violencia intrafamiliar 
de los cuales 54.782 se encuentran concluidas, es decir el 51%. En cuanto a las denuncias de 
Abuso sexual se atendieron 1.089, se encuentra concluidas 686, lo equivale al 63% de las 
denuncias recepcionadas. 
 

Gráfica 61 Demandas  de VIF y Denuncias de ABS  concluidas en Comisarías de Familia, 2011 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización año 2011 

 
 Población atendida en Centros Integrales de Protección 

 
En los centros integrales de protección se atendieron  1957  niños, niñas y adolescentes durante el año 2011,  
el  49 % de esta población se encuentra ubicada en grupo etario de  6 a13  años, de los cuales 54% de la 
población son niñas y  el 45% son niños,   el  31 %  corresponde a la población de 0-5 años , 34% son niñas y 
el 31% son niños  y  el  18%  de la población atendida corresponde al grupo etario 14-17 años, el  23% de la 
población son niños y el 11% son niñas. 
 
 

Gráfica 62 Distribución de la población de los CIP`S  por Sexo 

0%

4%

1%

8%

86%

0%

0%

5%

1%

7%

86%

0%

ABANDONO, 

NEGLIGENCIA, 

VIOLENCIA ECONOMICA O EXPLOTACION, 

VIOLENCIA FISICA, 

VIOLENCIA PSICOLOGICA, 

VIOLENCIA SEXUAL, 

mujeres

hombres

51%
63%

violencia intrafamiliar Abuso sexual



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 195 
 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización año 2011 

 
El nivel de escolaridad de la población atendida en los CIP’s se encuentra distribuida así: el 36% de la 
población reporta ningún nivel de estudios,  el 31% se ubica en primaria como nivel de escolaridad y  el 21%  
secundaria básica. 
 

Gráfica 63 Distribución de la población de los CIP`S  por  Nivel de Escolaridad 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- año 2011 

 
Tal como lo muestra la siguiente Gráfica, el 54% de la población atendida en los CIP’s corresponde al estrato 
2,  el 17% de la población atendida  no reporta información, el 14 % corresponde  al   estrato 3, y el 10% se 
encuentra la población del estrato 1.  
 

Gráfica 64 Distribución de la población de los CIP`S  por  estrato socio-económico 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- año 2011 

 
De los 1957 niños, niñas y adolescentes atendidos, solamente 110 NNA se encuentran en condición de 
discapacidad, de esta población el  48% corresponde a retardo mental leve,  28%  se reporta población con 
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retardo mental grave, 16% presenta retardo mental moderado y el 8% retardo mental psicomotor y/o sordera 
y/o mudez 
 

Gráfica 65 Distribución de la población por tipo de discapacidad 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- año 2011 

 
6.6 Logros, dificultades y perspectivas 

 
Logros: 
 
 Socialización del documento borrador del Modelo con la Subsecretaría de Convivencia de la Secretaría 

de Gobierno y retroalimentación con base en las acciones que desarrolla ese sector en temas de 
emergencias, seguridad y convivencia. 
 

  Redacción del documento final del Modelo de Protección a la Vida con base en los aportes de Gobierno 
y las Mesas de Modelos e Integralidad de la SDIS. 
 

 Aprobación del Modelo por parte del Consejo de Gestión Integral Social - GIS.  
 

 Caracterización del Servicio Social de Acceso a la Justicia y Atención Integral en Comisarías de Familia, 
actualización del procedimiento aplicable, los estándares del servicio, criterios, instructivos, unificación de 
63 formatos funcionales, adoptados mediante memorando interno de la Subdirección para la Familia. 
 

 Elaboración de planes de acción por unidad operativa, favoreciendo la unificación de criterios específicos, 
el monitoreo, control al cumplimiento de las metas propuestas y la medición trimestral de los indicadores 
de oportunidad, calidad, completitud y cumplimiento en la prestación del servicio, lo que favoreció la 
efectividad en la entrega, manejo y control de la información y la mejora continua en la prestación del 
servicio. 
 

 La planeación por unidad operativa se inició en Comisarias de Familia durante el mes de marzo de 2010, 
a partir de directriz de la DADE, actualmente se cuenta con 33 planes de acción y monitoreo mensual de 
resultados hasta el mes de septiembre de 2011. 
 

 Implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIG, por medio de sus 5 componentes (NTCGP, 
MECI, PIGA, SIGA y SISTEDA) y el estándar del SIAC, lo que permitió la construcción articulada del 
procedimiento del servicio, instructivos y estandarización de formatos, así como el Manual de Gestión 
Documental, la tabla de Retención Documental y catálogo de documentos. 
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 Avance en la definición de los estándares para unificar criterios de calidad en la prestación de los 
servicios.  
 

 Acompañamiento en la implementación del lineamiento técnico del Plan Distrital de Prevención a las 
Violencias, a través de un proceso de coordinación transectorial con la participación activa de la 
ciudadanía.   
 

 Aportes técnicos al ICBF en los lineamientos de de Comisarías de Familia en el Anexo: Lineamientos de 
la acción de VIF en Comisarías de Familia a Nivel Nacional.  
 

 Aporte técnico en el diseño del Nuevo Sistema de Información Comisarías SSAJCF para la 
automatización de órdenes administrativas y actuaciones en Comisarías de Familia, mejorando: calidad 
en la  información, controles, tiempos, reportes, consultas y agilidad en atención a los ciudadanos y 
ciudadanas. 
 

 Caracterización del servicio social de atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes con medida de 
restablecimiento de derechos en Centros Integrales de Protección, adopción de los procedimientos 
generales aplicables e instructivos específicos, definición de estándares para la prestación del servicio y 
criterios de ingreso, permanencia y egreso. 
 

 Para el mes de Abril de 2011, se encontraban en marcha los 20 Centros de Respiro, uno por cada 
localidad, lo que permitió ampliar la cobertura del servicio y acceder a los territorios de las localidades del 
Distrito. 
 

 Apertura de satélites que son espacios de encuentro gestionados para la implementación de los 
componentes del servicio, lo que ha permitido un acercamiento del servicio a la población sujeto. 
 

 Elaboración del plan de acción para la operatividad del servicio en el año 2011.  
 

 Seguimiento mensual a las acciones desarrolladas en el servicio y ajuste del instrumento de reporte de 
meta, lo que ha permitido ejercer un mayor control de lo ejecutado a la fecha. 
 

 Se ha llevo a cabo el proceso de inducción y re- inducción al equipo de trabajo, haciendo énfasis a todo 
lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión SIG por medio de sus 5 componentes (NTCGP, 
MECI, PIGA, SIGA y SISTEDA) y el estándar del SIAC, lo que ha favorecido mejorar la calidad en la 
prestación del servicio.  
 

 Construcción de los módulos de trabajo del componente personal y comunitario del servicio que tiene por 
objetivo común brindar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población objeto. 
 

 Con el acompañamiento de la Subsecretaria – Equipo de Calidad, se avanzó en la construcción del 
estándar técnico de calidad de servicio social Centros de Respiro, donde se trabajo la caracterización del 
Servicio Social, acogida e implementación de los procedimientos generales de la SDIS, criterios, 
unificación de los formatos los cuales se encuentran en proceso de oficialización, monitoreo, control al 
cumplimiento de las metas propuestas y la medición trimestral que favoreció la efectividad en la entrega, 
manejo y control de la información generada y la mejora continua en la prestación del servicio. 
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Dificultades 
 
 El no levantamiento de evidencias físicas a nivel de actas y fotografías de la gestión realizada del servicio  

en Centros de respiro, desde el inicio de su operación en algunas localidades. 
 

 La poca claridad en los protocolos a seguir en el registro de los cuidadores necesario para acceder a 
participar del servicio (actas de inicio por cuidador). 
 

  En los centros de respiro la falta de acceso oportuno a formatos adecuados para el registro de 
información del servicio, como referencia y contra referencia, formatos de evaluación del servicio, registro 
para evidenciar formalmente las personas que piden información diariamente en el punto de información. 
 

 Las principales dificultades del servicio radican en  talento humano, pues no se  cuenta con  los 
suficientes recursos para la contratación del recurso humano necesario  para el óptimo cuidado, 
formación y orientación de los niños, niñas y adolescentes que en términos generales presentan 
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad derivados de las situaciones de vulneración de las que han sido 
víctimas. Esta debilidad en el déficit en recurso humano implica retrasos en la implementación de 
diversas acciones estrategias para la gestión del cambio en los CIP.  

 
Perspectivas 

Servicios Sociales 

 Acompañar el proceso de formulación de los Planes de Prevención de las Violencias en los territorios 
sociales del Distrito, en cumplimiento al Acuerdo 152 de 2005. 
 

 Participar activamente en las Mesas de Trabajo para dar cumplimiento a la Sentencia 614 de 2009, de 
ampliación de planta de personal de los servicios de Acceso a la Justicia Familiar y a la Atención Integral 
a través de las Comisarías de Familia; Atención integral a niños, niñas y adolescentes con medida de 
restablecimiento de derechos – CIP; y Atención integral a familias cuidadores y cuidadoras de personas 
con discapacidad en Centros de Respiro. 

Implementación de la Política Pública para las Familias de Bogotá 

 Definir una estrategia que asegure la inclusión de la Política Pública para las Familias en el Plan de 
Desarrollo Distrital 2012 – 2016, y en los Planes de Desarrollo Locales, con el fin de garantizar los 
recursos necesarios para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Transectorial de la Política y 
su sostenibilidad. 
 

 Liderar, fortalecer y posicionar el Comité Operativo para las Familias en el Consejo Distrital de Política 
Social y sus respectivos Comités Operativos Locales en los Consejos Locales de Política Social – 
CLOPS, para la institucionalización de la Política Pública para las Familias en el Distrito, en las 
localidades y sus territorios sociales.  

 
 Brindar apoyo técnico a la Secretaría Distrital de Planeación para la puesta en marcha y el desarrollo del 

Observatorio Social para las Familias, con el fin de garantizar el seguimiento y el monitoreo de la Política 
Pública para las Familias.  
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 Liderar la implementación del Modelo de Atención Integral para las Familias y su incorporación en la 
prestación de los servicios sociales de la Secretaría de Integración Social. 

 
6.7 Ejecución presupuestal 

 
 

Tabla  71 Ejecución Presupuestal del Proyecto 495: Familias Positivas a Diciembre  2011 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL A 
DICIEMBRE  2011 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÒN 
GIROS A 

DICIEMBRE  2011 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
SALDO DE 
RESERVAS 

PORCENTAJE 
DE RESERVAS 

$16.945.605.772 
           

$16.894.355.253 
 

99.6% $13.870.626.772 82 % 
 

$80.133.981 
 

97% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- Año 2011 
 
Para el año 2011 al proyecto 495 – Familias Positivas se le  asignó un presupuesto inicial  de                           
$ 17.000.000.000.  En el segundo semestre se realizó una disminución de la asignación presupuestal por  
$54.394.228 por la fuente  otros Distritos, por lo cual el presupuesto final  fue  de  $ 16.945.605.772. 
Teniendo en cuenta la siguiente tabla, la Subdirección para la Familia  comprometió el 99.6% de su 
presupuesto,  y en el porcentaje de  giros se evidencia que se  ejecutó  el  82% del presupuesto 
comprometido.  Durante el periodo Enero – Diciembre  se  realizaron seguimientos semanales al presupuesto 
con el fin de optimizar los recursos  y liberar los saldos para apropiarlos a las metas que necesitan mayores 
recursos para el desarrollo de las actividades inherentes a su cumplimiento. 

 
Tabla  72 Distribución presupuestal del proyecto 495: Familias Positivas: Por el derecho a una vida 

libre de violencias y a una ciudad protectora por meta, 2011. 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO POR 

META 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

1 1 
Implementar un 1 modelo de protección a la 
vida que articule las acciones que abordan la 
violencia en lo local y en la ciudad. 

 442.376.000 100% 3% 

2 3 
Atender 302500 familias con derechos 
vulnerados a través de acceso a la justicia 
familiar y social, y promoción de derechos. 

 36.167.040 100% 0% 

3 4 atender 287032 demandas de violencia 
intrafamiliar en comisarías de familia       8.470.880.209 99% 50% 

4 11 
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. 

1.926.291.883 99% 11% 

5 20 
Atender en 465 cupos año a niños y niñas con 
medidas de protección legal de acuerdo a la ley 
1098 de 2006 (art. 51,53 y 198). 

 
3.137.010.733 10% 19% 

6 21 Atender en 76 cupos año a niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad cognoscitiva. 1.073.999.556 99% 6% 

7 22 Atender 1200 grupos familiares en servicio de 
atención terapéutica 323.558.348 100% 0 

8 22 Atender 4190 denuncias de delitos sexuales en 
comisarias de familia 172.792.146 99% 1% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO POR 

META 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

9 30 Crear y dotar 20 centros de respiro para familias 
cuidadoras de personas discapacitadas 1.032.872138 100% 6% 

10 31 

Realizar 100 por ciento de seguimientos año a 
los casos denunciados de maltrato  infantil y 
delitos sexuales contra niños niñas y 
adolescentes remitidos por comisarías de 
familia a entidades competentes del sistema 
judicial (Fiscalía general de la nación) para 
investigación penal 

180.835.200 100% 1% 

11 33 
Implementar 1 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. 

       44.772.000 100% 0% 

12 34 
Construir un documento   metodológico  para la 
identificación y caracterización de familias como 
insumo para el observatorio social. 

52.800.000 100% 0% 

TOTAL  16.894.355.253 100% 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS -  Año 2011 
 

Tabla  73 Ejecución por componente programático, meta, Concepto del gasto y valor ejecutado a 
Diciembre 31 de 2011. 

No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por 
concepto de gasto 
Diciembre   2011  

 Ejecución 
vigencia por meta 

Diciembre 2011  
% de 

ejecución 
Distribución 

% 

1 1 

Implementar un 1 
modelo de 
protección a la 
vida que articule 
las acciones que 
abordan la 
violencia en lo 
local y en la 
ciudad. 

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

               38.376.000  

             442.376.000  100,00% 2,62% 
03-01-0126 
Impresos,Publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Familia 

             404.000.000  

2 3 

atender 302500 
familias con 
derechos 
vulnerados a 
través de acceso a 
la justicia familiar y 
social, y 
promoción de 
derechos. 

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

               36.167.040                 36.167.040  100,00% 0,21% 

3 4 

atender 287032 
demandas de 
violencia 
intrafamiliar en 
comisarías de 
familia 

02-06-0232 Gastos 
Operativos Familia 

                     225.173  

         8.470.880.209  99,56% 50,14% 

01-03-0077 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 

                     882.586  

02-06-0098 Gastos De 
Transporte Familia              341.873.840  

02-01-0285 Materiales Y 
Suministros Familia              103.342.870  

02-06-0233 Arriendo De 
Predios O Inmuebles 
Familia 

               20.799.726  
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No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por 
concepto de gasto 
Diciembre   2011  

 Ejecución 
vigencia por meta 

Diciembre 2011  
% de 

ejecución 
Distribución 

% 

02-01-0284 Intervención 
Especializada Familia                14.330.602  

02-01-0312 Adquisición 
De Equipos De 
Cómputo, Comunicación 
Y Redes De Sistemas 
Gestión Social Integral 

                                -    

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

         7.989.425.412  

4 11 

atender 350 
personas año en 
servicios 
especializados a 
mujeres víctimas 
de violencia 
intrafamiliar o 
sexual  y niños-as 
y adolescentes 
victimas de 
explotación sexual  

02-01-0284 Intervención 
Especializada Familia          1.926.291.883           1.926.291.883  99,39% 11,40% 

5 20 

atender en 465 
cupos año a niños 
y niñas con 
medidas de 
protección legal de 
acuerdo a la ley 
1098 de 2006 (art. 
51,53 y 198). 

02-01-0684 
Mejoramiento y 
Mantento de Bienes 
muebles y enseres 
familia 

               15.031.672  

         3.137.010.733  99,97% 18,57% 

02-06-0098 Gastos De 
Transporte Familia                41.624.261  

03-01-0126 Impresos 
Publicación, Divulgación 
Y Eventos Culturales 
Familia 

             114.665.409  

01-03-0077 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 

               36.076.250  

02-01-0285 Materiales Y 
Suministros Familia                82.115.506  

02-06-0232 Gastos 
Operativos Familia              291.415.040  

02-06-0234 Vestuario 
Familia                                 -    

03-01-0125 Educación, 
Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Familia 

               20.426.345  

02-01-0286 Muebles Y 
Enseres Familia                19.110.090  

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

         2.516.546.160  

6 21 

atender en 76 
cupos año a niños, 
niñas y jóvenes 
con discapacidad 
cognoscitiva. 

01-03-0077 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 

                 5.764.094  

         1.073.999.556  99,98% 6,36% 02-01-0684 
Mejoramiento y 
Mantento de Bienes 
muebles y enseres 
familia 

                 1.043.989  
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No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por 
concepto de gasto 
Diciembre   2011  

 Ejecución 
vigencia por meta 

Diciembre 2011  
% de 

ejecución 
Distribución 

% 

03-01-0126 
Impresos,Publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Familia 

               21.691.604  

02-01-0285 Materiales Y 
Suministros Familia                13.770.872  

02-06-0098 Gastos De 
Transporte Familia                  9.788.103  

02-06-0232 Gastos 
Operativos Familia                78.347.499  

02-06-0234 Vestuario 
Familia                                 -    

03-01-0125 Educación, 
Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Familia 

                 3.604.655  

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

             939.988.740  

7 22 

atender 1200 
grupos familiares 
en servicio de 
atención 
terapéutica 

02-01-0284 Intervención 
Especializada Familia              323.558.348               323.558.348  100,00% 1,92% 

8 28 

atender 4190 
denuncias de 
delitos sexuales en 
comisarias de 
familia 

02-01-0285 Materiales Y 
Suministros Familia                  2.207.670  

             172.792.146  99,31% 1,02% 

02-06-0098 Gastos De 
Transporte Familia                  5.812.457  

02-06-0232 Gastos 
Operativos Familia                                 -    

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

             164.572.025  

02-01-0284 Intervención 
Especializada Familia                      199.994  

02-01-0312 Adquisición 
De Equipos De 
Cómputo, Comunicación 
Y Redes De Sistemas 
Gestión Social Integral 

                                -    

01-03-0077 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 

                                -    

9 30 

crear y dotar 20 
centros de respiro 
para familias 
cuidadoras de 
personas 
discapacitadas 

02-01-0285 Materiales Y 
Suministros Familia                35.921.064  

         1.032.872.138  100,00% 6,11% 

02-06-0098 Gastos De 
Transporte Familia                                 -    

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

             996.951.074  
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No. No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por 
concepto de gasto 
Diciembre   2011  

 Ejecución 
vigencia por meta 

Diciembre 2011  
% de 

ejecución 
Distribución 

% 

10 31 

Realizar 100 por 
ciento de 
seguimientos año 
a los casos 
denunciados de 
maltrato  infantil y 
delitos sexuales 
contra niños niñas 
y adolescentes 
remitidos por 
comisarías de 
familia a entidades 
competentes del 
sistema judicial 
(fiscalía general de 
la nación) para 
investigación 
penal 

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

             180.835.200               180.835.200  100,00% 1,07% 

11 33 

Implementar 1 
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. 

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

               44.772.000                 44.772.000  100,00% 0,27% 

12 34 

Construir un 
documento     
metodológico   
para la 
identificación y 
caracterización de 
familias como 
insumo para el 
observatorio 
social. 

03-04-0049 Personal 
Contratado Para Apoyar 
Las Actividades Propias 
de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad 

               32.800.000  

               52.800.000  100,00% 0,31% 
03-01-0132 Asesorías, 
Consultorías  Asociadas 
Al Sector Gestión Social 
Integral 

               20.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO 16.894.355.253 16.894.355.253   100,00% 

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

En la tabla anterior se observa que el 58% del presupuesto asignado para el proyecto 495 – Familias positivas 
se ejecuta en la meta No 4  “Atender 287032 demandas de violencia intrafamiliar en comisarías de familia”, en 
el componente de gasto “Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad” se concentra el  83%  del total ejecutado. El 21% del presupuesto  se asigna a la 
meta No 20 “Atender en 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)”, el componente de gasto que hace relación al recurso humano que se 
contrata para la prestación de este servicio en los CIP`S abarca  el  60% del total del presupuesto asignado 
para esta meta. 
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7. Proyecto 515 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 
El Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional aporta al 
cumplimiento de las metas del programa Bogotá Bien Alimentada en Objetivo Estructurante Ciudad de 
Derechos del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. 2008-2012: Bogotá Positiva para vivir mejor. 
 
7.1 Objetivos del Proyecto 
 
7.1.1 Objetivo General 
 
Garantizar las condiciones necesarias para la práctica sin limitación del derecho a la alimentación 
especialmente de la población con mayor inseguridad alimentaria y nutricional y vulnerabilidad económica y 
social en cumplimiento de lo descrito en la Política SAN y de esta 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. 
 
7.1.2 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 e 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, 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. 
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 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. 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, este se ha estructurado en componentes de atención de la 
siguiente forma: 
 
7.2 Estructura del proyecto 

 
Componentes de atención  
 
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  de la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el proyecto se plantean  varios componentes 
programáticos como son:  
 
 Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor de la cadena alimentaria, a través del 

apoyo técnico, tecnológico y económico que 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. 
 

 Derecho a la alimentación con apoyos alimentarios: pretende satisfacer las necesidades del individuo y la 
familia en 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 a 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 individuos, las familias y los territorios, asegurando las sinergias 
entre los diferentes actores. 
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7.3 Seguimiento a la atención  
 
Las acciones desarrolladas y servicios prestados  por la Secretaría Distrital de Integración Social para dar 
cumplimiento a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional se cuantifican en el cumplimiento de 
las metas del Proyecto 515. A continuación se describe el seguimiento a la atención: 
 
Tabla  74 Seguimiento a las metas físicas del Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Vigencia 2011 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACIO

N 2011 
EJECUCION   

2011 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 3 
Apoyar  iniciativas productivas asesoradas técnica, 
tecnológica y económicamente, ligadas a la cadena 
alimentaria, desde las familias y los territorios. 

26 26 100% 

2 4 Formalizar  pactos de corresponsabilidad de los individuos, 
familias y organizaciones dentro del territorio. 11.946 11.946 100% 

3 6 Suministrar  cupos-día de apoyos alimentarios a la 
población en inseguridad alimentaria y nutricional. 126.189 123.444 98% 

4 7 Brindar  bonos-mes a mujeres gestantes y lactantes con 
gestaciones únicas con apoyo nutricional. 6.750 7.713 114% 

5 8 Brindar  bonos-mes a mujeres gestantes  y lactantes con 
gestaciones múltiples con apoyo nutricional. 100 91 91% 

6 9 
Brindar  bonos-mes complementarios a la mujer gestante 
con bajo peso y a madres con hijos-as nacidos-as con bajo 
peso. 

2.000 1.377 69% 

7 19 
Brindar bonos mes a niños y niñas menores de cinco años 
en inseguridad alimentaria atendidos en el servicio de 
Atención integral a la primera infancia - Entorno Familiar 

1.200 1.727 144% 

8 20 Entregar una vez al año bonos de apoyo alimentario a 
niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años. 41.575 36.687 88% 

9 11 Entregar  bonos año canjeables por alimentos a familias 
en alto riesgo. 12.000 34.023 284% 

10 18 
Entregar  bonos año de apoyo alimentario a población 
adulta que se encuentra en inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

1.800 4.104 228% 

11 14 Formar  personas -año frente a la alimentación y nutrición, 
mejorando hábitos alimentarios. 40.000 53.140 133% 

12 15 Hacer seguimiento a personas año del estado nutricional. 158.000 157.433 99.6% 

13 16 
Realizar  referenciaciones de beneficiarios a la red de 
servicios sociales básicos en el desarrollo de la gestión 
social integral en las 20 localidades 

19.073 19.073 100% 

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local – Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE –SDIS  
 

(*) La información registrada en el presente informe está acorde a los datos obtenidos con corte a 31 de diciembre de 2011 y generado el reporte con 
fecha 5 de enero de 2012.  Reportes generados con posterioridad a esa fecha pueden presentar diferencias en razón al ingreso o actualización de 
información en el sistema en fechas posteriores. 
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7.4 Observaciones al seguimiento  
 
Meta 1. Apoyar Iniciativas productivas asesoradas técnica, tecnológica y económicamente, ligadas a la 
cadena alimentaria, desde las familias y los territorios. 
 
El fortalecimiento de unidades productivas identificadas en los espacios de prestación de los Servicios del 
proyecto 515: IPSAN, conlleva la realización de acciones articuladas de la Secretaría Distrital de Integración 
Social  especialmente con el Sector de Desarrollo Económico para lograr el apoyo económico a través de 
microcréditos, apoyo técnico y acompañamiento empresarial, mejorando sus condiciones de competitividad, 
productividad y generación de ingresos de las personas vinculadas. En este sentido, durante la vigencia  
2011, se fortalecieron 26 iniciativas productivas ligadas a la cadena alimentaria, logrando un cumplimiento de 
la meta de un 100%. En la siguiente tabla se registra las características de las unidades productivas 
apoyadas. 
 

Tabla  75 Iniciativas productivas apoyadas por localidad enero – diciembre de 2011 
No. LOCALIDAD SERVICIO AL CUAL ESTA 

VINCULADA DESCRIPCION LINEA 

1 Barrios Unidos Comedores Comunitarios   Comercialización de carnes frías Alimentos 

2 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Fabricación y comercialización de artículos 
en guadua Artesanías 

3 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Siembra de productos orgánicos Agricultura urbana 
4 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Productos en soya Alimentos 
5 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Artesanías y tejidos Artesanías 
6 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Fabricación bolsos en tela y reata Manualidades 

7 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Fabricación y comercialización  productos 
a base de baba de caracol Productos de aseo 

8 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Venta de papelería, útiles escolares, 
regalos, etc. Servicios 

9 Ciudad Bolívar Comedores Comunitarios   Peluquería Servicios 
10 Engativá Comedores Comunitarios   Manualidades con flores  Manualidades 

11 Rafael Uribe Uribe   Comedores Comunitarios   Elaboración de pijamas Confecciones y 
tejidos 

12 Rafael Uribe Uribe   Comedores Comunitarios   Elaboración de traperos, escobas 
plásticas, recogedores, detergentes Productos de aseo 

13 Santa Fe  Comedores Comunitarios   Miscelánea Servicios 

14 Santa Fe  Comedores Comunitarios   Diseño y elaboración de artesanías de 
diversas técnicas Artesanías 

15 Santa Fe  Comedores Comunitarios   Salón de belleza Servicios 

16 Santa Fe  Comedores Comunitarios   Producción y comercialización de 
chocolatinas Alimentos 

17 Santa Fe  Comedores Comunitarios   Productos de marroquinería marroquinería y 
calzado 

18 Santa Fe  Comedores Comunitarios   Consultor inmobiliario Servicios 
19 Tunjuelito  Comedores Comunitarios   Fabricación y reparación de muebles Muebles 
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No. LOCALIDAD SERVICIO AL CUAL ESTA 
VINCULADA DESCRIPCION LINEA 

20 Tunjuelito  Suministro directo de alimentos Almacén Nicoll Comercio 
21 Tunjuelito  Suministro directo de alimentos Miscelánea ángeles Comercio 

22 Tunjuelito  Suministro directo de alimentos Hernando cuervo confecciones Confecciones y 
tejidos 

23 Tunjuelito  Suministro directo de alimentos Tejidos Laguzzy Confecciones y 
tejidos 

24 Tunjuelito  Suministro directo de alimentos Sanduwcheto & co Alimentos 
25 Kennedy Suministro directo de alimentos Pizzería las Delicias de Italia Alimentos 
26 Puente Aranda Suministro directo de alimentos Frutería cafetería Alimentos 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local –SDIS – Diciembre 2011 
 

En las 26 iniciativas apoyadas participaron en total 61 personas, 26 de las cuales son hombres y 35 mujeres, 
quienes han fortalecido su actividad económica a través de la gestión realizada con la Cámara de Comercio 
de Bogotá con el Plan Empresa - Bogotá Emprende. Sus participantes recibieron capacitación empresarial, 
asesoría para la elaboración del plan de negocios y participaron de eventos de comercialización y ferias. 
 
La magnitud de cumplimiento de esta meta tuvo un comportamiento constante hasta el tercer trimestre de la 
vigencia. Durante el cuarto trimestre presentó un incremento importante, dada la culminación de procesos y 
finalización de contratos. 
 
Meta 2.  Formalizar pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y organizaciones dentro del 
territorio.  
 
El pacto es un instrumento de política pública, que permite realizar acuerdos entre los actores sociales que 
participan de los servicios de la Secretaría. Los pactos se construyen colectivamente teniendo en cuenta las 
particularidades y diversidades de los individuos; contemplando sus actitudes, creencias y costumbres, y 
permitiendo mediar las relaciones entre las personas, familias y organizaciones que comparten los espacios 
de prestación de los servicios. 
 
Durante la vigencia 2011, se formalizaron 11.946 pactos de corresponsabilidad, con un cumplimiento de la 
meta del 100% frente a su programación. Estos pactos se han construido en el marco del servicio de 
Comedores Comunitarios. En la siguiente tabla se registra la formalización de pactos de corresponsabilidad 
por localidad: 
 

Tabla  76 Pactos de corresponsabilidad formalizados por Localidad Vigencia 2011 
LOCALIDAD TOTAL % 

CIUDAD BOLIVAR 1.468 12% 
RAFAEL URIBE 1.384 12% 
BOSA 1.302 11% 
SUBA 1.232 10% 
USME 1.198 10% 
SAN CRISTOBAL 943 8% 
KENNEDY 940 8% 
ENGATIVA 619 5% 
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LOCALIDAD TOTAL % 
SANTA FE 527 4% 
TUNJUELITO 458 4% 
CHAPINERO 423 4% 
FONTIBON 361 3% 
USAQUEN 331 3% 
LOS MARTIRES 255 2% 
BARRIOS UNIDOS 199 2% 
PUENTE ARANDA 161 1% 
ANTONIO NARIÑO 92 1% 
LA CANDELARIA 53 0% 
Total general 11.946 100% 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
Las  Localidades que registran un mayor número de pactos firmados son Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Bosa, 
Suba y Usme. No obstante, existe correlación entre el número de comedores que operan en las Localidades y 
la cantidad de pactos suscritos en cada una de éstas.  
 
El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con la necesidad de construir entornos 
favorables para las relaciones de convivencia entre los participantes del servicio de Comedores Comunitarios 
y así fortalecer la prestación del servicio.  
 
El comportamiento del reporte durante los diferentes trimestres del año se presentó de manera ascendente y 
coherente con su programación. Así mismo, se cualificó la formalización de pactos mediante el diseño, 
socialización e implementación de un instructivo para facilitar su seguimiento y el ajuste a los manuales de 
convivencia de los comedores comunitarios. 
 
Meta 3. Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en inseguridad alimentaria y 
nutricional.  
 
Esta meta comprende el suministro de apoyo alimentario a través de los siguientes servicios: comedores 
comunitarios, canastas complementarias de alimentos y apoyos alimentarios a niños y niñas en Jardines 
Infantiles y Centros Crecer, a personas de todos los grupos etarios en los Centros de Integración Familiar, a 
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en Hogares de paso y a personas mayores de 60 años a 
través del servicio de Atención Integral de Adulto Mayor en Centros de Protección Social.  
 
Esta meta registra un cumplimiento del 98% desagregado de la siguiente forma: 
 
Comedores Comunitarios 
 
Los comedores comunitarios son espacios físicos y sociales en los cuales se propicia la inclusión social  de 
personas, familias y poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, se suministra 
alimentación servida (almuerzo que aporta entre el 35% y el 40% de los requerimientos calóricos diarios para 
una persona) y se realizan otras actividades de inclusión social y comunitaria. 
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A 31 de Diciembre de 2011 la Secretaría Distrital de Integración Social contaba con 138 Comedores 
Comunitarios en operación y una oferta de 45.026 cupos. En relación con la prestación del servicio se registra 
la atención de 74.773 personas en total, desagregadas de la siguiente forma: 
 
Tabla  77 Personas atendidas en Comedores Comunitarios por grupo etario y Sexo Enero – Diciembre 

de 2011 
GRUPO ETARIO MUJER HOMBRE TOTAL % 

0 Y 5 AÑOS 2.774 2.802 5.576 7% 
6 Y 13 AÑOS 16.784 17.306 34.090 46% 
14 Y 17 AÑOS 6.709 6.593 13.302 18% 
18 Y 26 AÑOS 3.489 1.706 5.195 7% 
27 Y 59 AÑOS 8.678 3.635 12.313 16% 
MAYOR 60 AÑOS 2.098 2.199 4.297 6% 

TOTAL 40.532 34.241 74.773 100% 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
De acuerdo con la tabla, del total de beneficiarios del servicio, un 54% son mujeres frente a un 46% de 
participantes hombres.  El grupo etario que mayor demanda tiene de apoyo alimentario en este servicio es de 
6 a 13 años, en su mayoría hombres.  Este grupo de población está compuesto por niños y niñas en edad 
escolar que cursa básica primaria y primeros años de educación media.   Así mismo,  se beneficiaron del 
servicio durante la vigencia 2011, en total 32.503 familias.  
 
La atención en el servicio de Comedores Comunitarios se realizó de la siguiente forma en las Localidades: 
 

Tabla  78 Distribución de Cobertura en Comedores Comunitarios por Localidad 

LOCALIDAD NUMERO DE 
COMEDORES 

OFERTA EN 
CUPOS 

PROMEDIO DIARIO UTILIZACION 
CUPO  

PERSONAS 
ATENDIDAS  

ANTONIO NARIÑO 1 300 299 507 
BARRIOS UNIDOS 1 380 380 549 
BOSA 13 3.820 3.811 6.316 
CHAPINERO 3 1.000 997 1.616 
CIUDAD BOLIVAR 17 6.673 6.555 11.087 
ENGATIVA 8 2.400 2.400 4.011 
FONTIBON 5 1.500 1.500 2.317 
KENNEDY 12 4.063 4.053 6.260 
LA CANDELARIA 2 600 600 1.121 
LOS MARTIRES 3 900 870 1.602 
PUENTE ARANDA 3 900 882 1.445 
RAFAEL URIBE 18 4.415 4.415 7.136 
SAN CRISTOBAL 13 4.240 4.238 6.990 
SANTA FE 9 2.820 2.813 5.054 
SUBA 10 4.050 4.046 7.149 
TUNJUELITO 5 1.600 1.596 2.395 
USAQUEN 3 984 980 1.626 
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LOCALIDAD NUMERO DE 
COMEDORES 

OFERTA EN 
CUPOS 

PROMEDIO DIARIO UTILIZACION 
CUPO  

PERSONAS 
ATENDIDAS  

USME 12 4.381 4.370 7.592 
TOTAL 138 45026 44.805 74.773 

 Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
La tabla muestra el total de comedores en operación por cada una de las localidades, cifra que obedece a la 
proporción extensión y cantidad de habitantes en condición de vulnerabilidad de la misma y en este mismo 
sentido, se representa la oferta en cupos para cada localidad. El promedio de diario de utilización de los 
cupos corresponde a su ocupación  alcanzada durante el periodo y el número de personas atendidas muestra 
que se presentó un índice de rotación de  1.7 personas por cupo. Este índice de rotación se explica en razón 
a que, de un lado, el porcentaje de población en edad escolar atendida (6 a 13 y 14 a 17 años)  corresponde 
al 46%  y su dinámica de movilidad o ausentismo alta es propia de este grupo de población y adicionalmente, 
la informalidad en la consecución de ingresos de la población atendida registra un alto grado de movilidad en 
la ciudad. 
 
De otro lado, en los eventos en los cuales se presentó suspensión del servicio en algunos comedores 
comunitarios, se entregó a la población activa una canasta de alimentos de contingencia para suplir el 
requerimiento alimentario equivalente a raciones diarias de almuerzo conforme a la siguiente tabla: 
 

Tabla  79 Reporte de entrega de canasta de contingencia en comedores comunitarios 2011 

LOCALIDAD COMEDOR COMUNITARIO PERIODO DE SUSPENSIÓN CANASTAS 
ENTREGADAS 

Santafé Comedor Comunitario Perseverancia 02/05/2011 248 
29/08/2011 

Rafael Uribe Uribe Comedor Comunitario la Merced 09/11/2010 300 
04/07/2010 

Usme Comedor Comunitario Nutriendo Hoy Como 
Futuro 

06/04/2011 282 
27/06/2011 

Ciudad Bolívar Comedor Comunitario Altos De La Cruz 15/10/2011 298 
06/12/2011 

Engativá Comedor Comunitario Las Ferias 20/11/2011 300 
Sin operación a la fecha* 

Antonio Nariño Comedor Comunitario Policarpa 03/12/2011 300 
Sin operación a la fecha*  

Ciudad Bolívar Comedor Comunitario Bella Flor 04/12/2011 300 
Sin operación a la fecha*  

Ciudad Bolívar Comedor Comunitario Divino Niño 18/12/2011 300 
Sin operación a la fecha*  

Ciudad Bolívar Comedor Comunitario Nutibara 01/12/2011 239 
Sin operación a la fecha*  

Rafael Uribe Uribe Comedor Comunitario Granjas de San 
Pablo 

07/12/2011 215 
Sin operación a la fecha* 

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local, Diciembre 31 de 2011 
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(*) Nota: Estos comedores comunitarios no estaban en operación a fecha 31 de diciembre de 2011. 
 
Canastas Complementarias de Alimentos 
 
El servicio de Canasta Complementaria está dirigido a familias residentes en territorios y/o poblaciones que 
debido a circunstancias especiales como dispersión territorial, inexistencia o bajo nivel de calidad de la 
infraestructura sanitaria, características culturales y/o  étnicas quienes requieren que el suministro de apoyos 
alimentarios se haga de forma diferente a la de Comedor Comunitario.  Consiste en la entrega a cada familia 
de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, 
calcio y hierro requerida por dichas familias.  
 
En la siguiente tabla se registra el total de canastas entregadas mensualmente a familias Indígenas, Rom, 
Rural y aquellas que están ubicadas en zonas Sin Condiciones Higiénico Sanitarias – SCHS. Así mismo se 
registran las canastas entregadas a personas en condición de discapacidad.  
 
Es importante mencionar que el número de cupos ofrecidos por tipo de canasta, se define de acuerdo con el 
número de integrantes de las familias beneficiarias así: tipo A: Familias conformadas por 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 
canasta tipo D para familias con 10 o más personas integrantes. 
 
Durante el la vigencia 2011, en el servicio de Canasta Complementaria alcanzó la siguiente cobertura. 

 
Tabla  80 Cobertura en el Servicio de Canastas Complementarias vigencia 2011 

MODALIDAD 
 FAMILIAS BENEFICIADAS CUPOS EN CANASTAS 

COMPLEMENTARIAS TOTAL 
PERSONAS 

BENEFICIADAS Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL  
FAMILIAS Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL 

INDIGENA 357 411 56   824 714 2.055 392 0 3.161 3.737 
ROM 12 18 2 1 33 24 90 14 9 137 148 
RURAL 243 482 89 9 823 486 2.410 623 81 3.600 6.614 
SCHIS 1.859 2.293 327 26 4.505 3.718 11.465 2.289 234 17.706 22.607 
DISCAPACIDAD* 3.921 3.921 3.921 5.033 

TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 10.106 TOTAL CUPOS EN CANASTA 
COMPLEMENTARIA 28.525 38.139 

(*) El servicio de Canasta Complementaria de Discapacidad es equivalente al número de canastas 
entregadas, dado que solo se suministra a la persona que es identificada en esta condición.  

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios  - Informes de Interventoría Canasta Complementaria 2011 
 
 Canasta Indígena: Se otorga a familias pertenecientes a Cabildos indígenas reconocidos: dirigida a 

apoyar acciones afirmativas a través de la cobertura de las necesidades alimentarías de los grupos 
indígenas que habitan en el Distrito Capital. Durante 2011, se ofrecieron mensualmente 3.161 cupos de 
canastas complementarias por alimentos, con las cuales se beneficiaron 824 familias. A través de esta 
modalidad se beneficiaron un total de  3.737 personas. 

 
 Canasta rural: Permite atender a la población campesina que se encuentra localizada en las zonas 

rurales de Bogotá. Durante el periodo, se ofrecieron mensualmente 3.600 cupos de canastas 
complementarias de alimentos, con las cuales se beneficiaron 823 familias residentes en zona rural.  A 
través de esta modalidad se beneficiaron en total 6.614 personas. 
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 Canastas SCHS: Para familias que habitan en zonas que no reúnen las condiciones higiénicas sanitarias 
establecidas en la normatividad distrital, para el funcionamiento de un comedor comunitario. Durante el 
periodo, se ofrecieron mensualmente 17.706 cupos de canastas complementarias de alimentos, con las 
cuales se beneficiaron 4.505 familias. Con esta modalidad se beneficiaron un total de  22.607  personas. 

 
 Canasta Rom: para familias de la comunidad ROM. Durante el periodo, se ofrecieron mensualmente 137 

cupos de canastas complementarias por alimentos, en donde se beneficiaron 33 familias Rom. Bajo esta 
modalidad se beneficiaron en total 148 personas. 
 

 Para personas en condición de discapacidad severa, que por su condición no pueden asistir diariamente 
a un comedor comunitario, con dependencia de un cuidador por su imposibilidad de desplazarse por sí 
solo. Con ese apoyo alimentario se asegura el aporte adecuado y balanceado de parte de sus 
requerimientos nutricionales, favoreciendo indirectamente al núcleo familiar. Durante el periodo, se 
ofrecieron mensualmente 3.921 cupos de canastas complementarias por alimentos, que  beneficiaron a 
5.033 personas en condición de discapacidad. 

 
En total en el periodo analizado, se entregaron mensualmente 10.106  canastas complementarias de 
alimentos, equivalente a  28.525 cupos, con las cuales se benefició en total 38.139 personas integrantes de 
los grupos familiares enunciados anteriormente.  
 
En la siguiente gráfica se muestra la distribución por modalidad de canasta complementaria de alimentos en 
las Localidades del Distrito Capital. 
 

Tabla  81 Distribución  Canastas Complementarias por Modalidad y Localidad vigencia 2011 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
Suministro de Alimentos 
 
Así mismo, a través del Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, se realiza el suministro de alimentos en algunos de los servicios prestados por los siguientes 
proyectos: 
 

Canasta población 
con Discapacidad

UNICA 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
01 USAQUEN 148 101 188 23 2 462
02 CHAPINERO 75 20 17 4 0 20 24 3 0 163
03 SANTAFE 180 67 45 9 12 16 5 0 18 55 6 3 416
04  SAN CRISTOBAL 370 405 352 49 3 1.179
05 USME 291 116 120 7 91 247 35 5 321 494 68 3 1.798
06 TUNJUELITO 150 57 28 1 0 236
07 BOSA 571 56 81 8 265 338 38 7 1.364
08 KENNEDY 343 12 18 2 1 31 30 9 0 446
09 FONTIBON 151 151
10 ENGATIVA 258 43 69 13 23 34 5 0 445
11 SUBA 246 75 96 19 37 39 7 0 119 143 29 1 811
12 BARRIOS UNIDOS 91 91
13 TEUSAQUILLO 8 8
14 MÁRTIRES 71 71
15 ANTONIO NARIÑO 61 61
16 PUENTE ARANDA 150 150
17 LA CANDELARIA 101 101
18 RAFAEL URIBE URIBE 206 206
19 CIUDAD BOLIVAR 450 499 607 96 7 1.659
20 SUMAPAZ 83 163 38 4 288
TOTAL POR TIPO 3.921 357 411 56 12 18 2 1 243 482 89 9 1.859 2.293 327 26
TOTAL POR MODALIDAD 3.921

10.106
824 33 823 4.505

LOCALIDAD

MODALIDAD

TOTALCanasta población Indígena Canasta población ROM Canasta población Rural
Canasta para familias habitantes de 

zonas sin condiciones higiénico - 
sanitarias
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 Proyecto 497 Infancia feliz y protegida integralmente: Los servicios en los cuales se brinda apoyo 
alimentario diario son Jardines Infantiles y Centros Crecer, que a continuación se describen: 
 
Jardines Infantiles 
 
Se suministra el 70% de la recomendación de calorías y nutrientes, a la totalidad de niños y niñas atendidos 
en los Jardines Infantiles. El apoyo alimentario diario está distribuido en dos refrigerios y un almuerzo. En la 
siguiente tabla se registra la cobertura de apoyo alimentario brindado en jardines infantiles. 

 
Tabla  82 Cobertura en apoyos alimentarios en Jardines Infantiles por localidad vigencia 2011. 

LOCALIDAD CUPOS 
PROGRAMADOS 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS ATENDIDAS TOTALPERSONAS 
ATENDIDAS 

NIÑOS NIÑAS 

ANTONIO NARIÑO 763 760 436 407 843 

BARRIOS UNIDOS 882 882 568 523 1.091 

BOSA 6.175 6.120 3.928 3.688 7.616 

CANDELARIA 160 160 99 100 199 

CHAPINERO 690 690 420 399 819 

CIUDAD BOLIVAR 6.115 5.987 3.462 3.205 6.667 

ENGATIVA 2.563 2.550 1.567 1.412 2.979 

FONTIBON 1.038 1.035 806 711 1.517 

KENNEDY 4.652 4.562 3.349 3.178 6.527 

MARTIRES 890 890 633 572 1.205 

PUENTE ARANDA 1.395 1.395 918 803 1.721 

RAFAEL URIBE 2.982 2.977 1.705 1.575 3.280 

SAN CRISTOBAL 3.354 3.264 2.362 2.351 4.713 

SANTAFE 1.381 1.378 875 865 1.740 

SUBA 4.970 4.920 2.621 2.452 5.073 

SUMAPAZ 224 224 143 128 271 

TEUSAQUILLO 85 85 47 57 104 

TUNJUELITO 1.823 1.779 1.176 1.082 2.258 

USAQUEN 2.929 2.884 1.428 1.294 2.722 

USME 5.436 5.401 4.060 3.685 7.745 

DISTRITAL 1.237* 0   0  0 0  

TOTAL 49.744 47.943 30.603 28.487 59.090 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

(*) Los cupos corresponden a programación de la vigencia que no fueron puestos en funcionamiento. 
 
Durante la vigencia 2011, se atendieron 59.090  niños y niñas con edades entre los 0 y los 5 años en el servicio 
de Jardines Infantiles. A continuación se registra la modalidad del servicio:  
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Tabla  83 Cobertura en suministro de alimentos a primera infancia por modalidad vigencia  2011 

MODALIDAD CUPOS 
UTILIZADOS 

NIÑOS Y NIÑAS 
ATENDIDOS 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

CASAS VECINALES 11.057 13.153 22% 
JARDIN COFINANCIADO 13.745 17.339 29% 
JARDINES SDIS 14.432 17.539 30% 
JARDINES SDIS INDIGENAS 471 671 1% 
JARDINES SDIS RURALES 334 593 1% 
JARDINES SOCIALES 7.904 9.795 17% 
TOTAL 47.943 59.090 100% 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios  
 

La tabla muestra la atención a niños y niñas en primera infancia a través de las diferentes modalidades, 
mediante el suministro de apoyo alimentario diario, en este sentido, el 32% son atendidos a través de  
Jardines Infantiles SDIS, los cuales son operados directamente por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, los cuales incluyen atención diferencial en sus modalidades indígena y rural. El 29% a través de la 
modalidad de cupos cofinanciados, el 22% en casas vecinales. Una menor cantidad se registra en Jardines 
sociales con una participación del 17%.  La diferencia entre estas modalidades radica en la forma de 
contratación para la prestación del servicio; el modelo de atención a la población es el mismo para todas. 
 
Centros Crecer 
 
En los Centros Crecer, se brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad de 
acuerdo a un modelo orientado a la construcción de un proyecto de vida que permita la inclusión social en 
los diferentes contextos, a través de proyectos pedagógicos enmarcados en los componentes de Educación 
y Formación, Acceso a la justicia, Cultura y Recreación, Sensibilización de patrones Culturales, Salud y 
Nutrición. 
 
El suministro de apoyo alimentario diario aporta el 70% de las necesidades nutricionales para niñas, niños y 
adolescentes (6-17 años) con discapacidad. Este apoyo se distribuye en el día en nueves, almuerzo y 
onces. Durante la vigencia 2011, se brindó atención en once (11) de los diez y siete (17) centros crecer que 
funcionan en el Distrito Capital. La atención se realizó de la siguiente forma: 
 

Tabla  84 Suministro directo de alimentos en Centros Crecer  2011. 

No.  NOMBRE DEL CENTRO EJECUCION EN 
CUPOS 

PERSONAS ATENDIDAS  
HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 CENTRO CRECER USAQUEN 53 42 24 66 
2 CENTRO CRECER LA PAZ 45 30 21 51 
3 CENTRO CRECER LOURDES 47 33 19 52 
4 CENTRO CRECER TEJARES 133 91 62 153 
5 CENTRO CRECER BOSA 141 98 47 145 
6 CENTRO CRECER FONTIBON 63 44 31 75 
7 CENTRO CRECER SUBA-GAITANA 64 44 31 75 
8 CENTRO CRECER MARTIRES 141 103 64 167 
9 CENTRO CRECER MOLINOS II 43 30 18 48 
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No.  NOMBRE DEL CENTRO EJECUCION EN 
CUPOS PERSONAS ATENDIDAS  

10 CENTRO CRECER RAFAEL URIBE 36 20 17 37 
11 CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA 44 26 17 43 

TOTAL 810 561 351 912 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Proyecto 497 2011 

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

brinda apoyo alimentario a las niñas y niños de los Centros de Integración Familiar, suministrando el 100% 
de la recomendación de calorías y nutrientes, distribuido en desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena.  
Durante el periodo fueron atendidas 1.822  personas (887 niños y 935 niñas) a través de 534 cupos de 
apoyo alimentario diario. 
 

 Proyecto  496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito Capital-
Años Dorados.  Se suministra el 100% de la recomendación de calorías y nutrientes, distribuido en 
desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena para los adultos mayores en medio institucionalizado a través 
de Atención Integral del Adulto Mayor en Centros de protección social. En total fueron atendidos 179 
mujeres y 253 hombres, para un total de 432 personas mayores de 60 años. 
 

  Proyecto 501: Adultez con oportunidades, a través del cual se  suministra el 100% de la recomendación 
de calorías y nutrientes requeridas a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en el Servicio de 
Hogar de Paso día, Hogar de Paso Noche y Centro de abordaje terapéutico. Durante la vigencia 2011, 
fueron  atendidos 7.502 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de 637 cupos. 

 
A continuación se registra el resumen de suministro de apoyos alimentarios en estos proyectos: 
 

Tabla  85 Cobertura en suministro de apoyos alimentarios en los proyectos 495, 496, 497 y 501 
vigencia  2011 

PROYECTO SERVICIO EJECUCION  EN 
CUPOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

497: Infancia y adolescencia feliz e integralmente 
protegida 

Jardines Infantiles 47.943 59.090 

Centros Crecer 810 912 

496: Atención Integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el Distrito 
Capital - Años dorados 

Atención Integral de Adulto Mayor 
en Centros de Protección Social 190 432 

495: Familias Positivas: Por el derecho a una vida 
libre de violencias y a una ciudad protectora Centros de Integración Familiar 534 1.822 

501: Adultez con oportunidades Atención Integral a Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle 637 7.502 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
Entrega de ayuda humanitaria en la emergencia invernal en las Localidades de Bosa y Kennedy. 
 
Adicional al suministro de apoyo alimentario diario en los diferentes servicios ya mencionados, la Secretaría 
Distrital de Integración Social apoyó la atención a la emergencia invernal presentada en las Localidades de 
Bosa y Kennedy en el mes de diciembre de 2011.  Así, se entregaron raciones de comida servida, refrigerios 
y paquetes alimentarios de acuerdo con los requerimientos alimentarios de la población afectada. 
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Suministro de bonos canjeables por alimentos: 
 
El suministro de bonos canjeables por alimentos a mujeres gestantes y madres lactantes se realiza a las 
personas participantes del Servicio de Atención Integral a la primera infancia – Entorno Familiar del proyecto 
497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente. Así, a las mujeres participantes e identificadas en 
inseguridad alimentaria y nutricional, se brindan bonos canjeables por alimentos a través de almacenes de 
cadena. Previo a la entrega de los bonos se ha realizado un proceso de formación y capacitación en el cual 
las mujeres han recibido información relacionada con sus requerimientos nutricionales y los productos que 
contienen las propiedades calóricas y vitamínicas necesarias para su bienestar nutricional.  
 
Cada mujer recibe un bono mensual de acuerdo con sus características: Mujeres gestantes o madres 
lactantes con gestaciones únicas, reciben un bono tipo A al mes, desde su ingreso (dentro de los tres 
primeros meses de gestación) hasta que su hijo tiene seis (6) meses. Las mujeres gestantes o madres 
lactantes con gestaciones múltiples reciben un bono tipo B mensualmente. Las mujeres que han recibido 
bonos de tipo A o B, que presentan bajo peso o sus hijos o hijas presentan bajo peso al nacer, reciben bono 
complementario o bono tipo C. 
 
Los bonos canjeables por alimentos tienen el propósito de apoyar económicamente y de manera 
complementaria la adquisición autónoma y responsable de sus alimentos por parte de las personas y/o 
familias a las cuales no les es posible obtenerlos ordinariamente con sus ingresos y de los cuales requieren 
para mejorar o mantener su estado nutricional.  
 
Meta 4. Brindar 6.750 bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones únicas (TIPO A)  
con apoyo nutricional.  
 
Durante la vigencia 2011  se alcanzó una entrega mensual de 7.713 bonos, siendo beneficiadas en total 
18.734  mujeres gestantes y lactantes, para un cumplimiento del 114% en ejecución física de la meta. 
 
El cumplimiento de la meta por encima de lo planeado se explica en razón al compromiso transitorio que 
adquirió la Secretaría Distrital de Integración Social de atender a las mujeres gestantes y lactantes que venían 
siendo atendidas con proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en las Localidades de Usme, Kennedy, 
Engativá, Barrios Unidos, Puente Aranda y Rafael Uribe, ante la suspensión unilateral del asociado. En este 
sentido, esta Secretaría asumió la atención de manera transitoria mediante la entrega de bonos canjeables 
por alimentos a partir del mes de octubre y  hasta cumplir el número de entregas de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Tabla  86 Entregas adicionales de Bonos tipo A para población de Fondos de Desarrollo Local 
LOCALIDAD PROGRAMACION NÚMERO 

DE BONOS MENSUALES 
NÚMERO DE 
ENTREGAS 

Barrios Unidos 140 4 
Engativá 274 4 
Kennedy 305 3 
Puente Aranda 100 2 
Rafael Uribe 400 3 
Usme 317 2 

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local – SDIS  
  
Meta 5. Brindar bonos mensuales a mujeres gestantes  y lactantes con partos múltiples (TIPO B) para el 
apoyo nutricional.  
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Estos bonos son otorgados a mujeres gestantes y madres lactantes con partos múltiples identificadas en 
estado de vulnerabilidad por pobreza o desplazamiento. Durante el periodo se alcanzó una entrega mensual 
de 91 bonos, para un cumplimiento del 91% de la meta, beneficiando a 130 mujeres. 
 
El cumplimiento de esta meta está sujeto a la demanda en cada localidad, esto es, a la frecuencia de 
ocurrencia de embarazos múltiples en mujeres. 
 
Meta 6. Brindar bonos mensuales complementarios a la mujer gestante con bajo peso y a las madres con 
hijos-as nacidos-as con bajo peso (TIPO C).  
 
Durante la vigencia 2011 se hizo una entrega mensual de 1.377 bonos canjeables por alimentos, beneficiando 
a 2.418 mujeres y logrando un cumplimiento del 69% de la meta.  Las mujeres gestantes y lactantes que 
reciben bono complementario, corresponden a las identificadas con bajo peso o sus hijos o hijas con bajo 
peso de quienes han recibido bonos tipo A o tipo B. 
 
El cumplimiento de esta meta está sujeto a la demanda por localidad, esto es, a la presencia de bajo peso en 
las mujeres que han recibido bonos tipo A o B. 
 
En la siguiente tabla se muestra la cobertura en la entrega mensual de bonos canjeables por alimentos en el 
Distrito Capital, en las tres modalidades descritas atrás: 
 

Tabla  87 Cobertura en entrega mensual de Bonos por Localidad vigencia 2011. 

LOCALIDAD TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL BONOS - MES 
ENTREGADOS 

TOTAL 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Antonio Nariño 33 2 0 35 32 
Barrios Unidos  164 0 18 182 244 
Bosa 735 11 168 914 1.973 
Chapinero 82 1 16 99 226 
Ciudad Bolívar 982 7 58 1.047 2.050 
Engativa 561 10 47 618 1.295 
Fontibón 198 3 42 243 537 
Kennedy 947 7 93 1.047 2.183 
La Candelaria 8 0 1 9 32 
Mártires 133 0 15 148 213 
Puente Aranda 170 2 0 172 377 
Rafael Uribe 703 7 128 838 1.383 
San Cristóbal 753 10 214 977 2.004 
Santa fe 172 3 42 217 490 
Suba 413 5 142 560 1.027 
Sumapaz 10 0 0 10 685 
Teusaquillo 1 0 0 1 12 
Tunjuelito 351 2 80 433 940 
Usaquén 272 5 49 326 783 
Usme 1.025 16 264 1.305 2.378 
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LOCALIDAD TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL BONOS - MES 
ENTREGADOS 

TOTAL 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
TOTAL 7.713 91 1.377 9.181 18.864 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios, Dirección Territorial – SDIS  
 
Es preciso aclarar que el número de mujeres que reciben bonos complementarios o de tipo C, también 
recibieron bono de tipo A o B, por lo cual no se suman al total de personas beneficiadas durante la vigencia. 
 
 
Meta 7. Brindar bonos mes a niños y niñas menores de cinco años en inseguridad alimentaria atendidos en el 
servicio de Atención integral a la primera infancia - Entorno Familiar 
 
La entrega de bonos canjeables por alimentos a niños y niñas menores de cinco (5) años atendidos en el 
Servicio de Atención Integral a la primera infancia – entorno familiar inició en la vigencia 2011. El objetivo de 
este suministro es brindar apoyo alimentario a los niños y niñas atendidos en el servicio de Atención Integra a 
la Primera Infancia – Entorno Familiar del proyecto 467: Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente, quienes por diversas razones no pueden acceder al servicio de Jardines Infantiles. Se hace 
entrega de bonos tipo D, para familias con un solo niño en el servicio y tipo E, para familias con más de un 
niño en el servicio. 
 
Durante la vigencia 2011 se logró una entrega mensual de 1.727 bonos, lo cual representó un cumplimiento 
del 144% de la meta. Este cumplimiento por encima de la magnitud programada, se explica en razón a que, 
esta Secretaría asumió transitoriamente el complemento de la minuta alimentaria de los Hogares de Bienestar 
y los Famis en las Localidades de Usme, Kennedy y Puente Aranda, con la entrega mensual de bonos 
canjeables por alimentos.  
 
 
Meta 8. Entregar una vez al año bonos de apoyo alimentario a niños, niñas y adolescentes de cero (0) a diez 
y siete (17) años (TIPO D y E).  
 
Los bonos canjeables por alimentos de fin de año, o apoyos de fin de año, son entregados a las niñas, niños y 
adolescentes que durante la vigencia participaron de los servicios de Jardines Infantiles y Centros Crecer. 
Esta modalidad de apoyo alimentario busca que durante el periodo de vacaciones, se mantengan las 
condiciones nutricionales logradas mediante el apoyo alimentario diario recibido durante toda la vigencia, por 
cada participante en los servicios mencionados. 
 
En diciembre de 2011, fueron otorgados en total 36.687 bonos de fin de año a niños y niñas menores de cinco 
años en Jardines Infantiles, niños, niñas y adolescentes atendidos en Centros Crecer, logrando un 88% en el 
cumplimiento de la meta.  
 
No se logró el cumplimiento del 100% de la programación de la meta por dos razones: en primer lugar, la 
autorización de los bonos depende de la cantidad de niños y niñas activas en el servicio en el mes de 
diciembre y en segundo lugar, algunos bonos que fueron autorizados en el mes de diciembre no fueron 
canjeados en el mismo mes. 
 
La siguiente fue la ejecución de la meta por Localidad: 
 
 

Tabla  88 Apoyos de fin de año otorgados por Localidad vigencia 2011 
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LOCALIDAD CANTIDAD % 
Usaquén 2.077 6% 
Chapinero 639 2% 
La Candelaria 95 0% 
Santa fe 1.037 3% 
San Cristóbal 2.043 6% 
Usme 3.331 9% 
Tunjuelito 1.655 5% 
Bosa 4.275 12% 
Kennedy 3.429 9% 
Fontibón 935 3% 
Engativa 2.302 6% 
Suba 4.097 11% 
Barrios Unidos  773 2% 
Teusaquillo 75 0% 
Mártires 637 2% 
Antonio Nariño 870 2% 
Puente Aranda 1.024 3% 
Rafael Uribe 2.536 7% 
Ciudad Bolívar 4.857 13% 
TOTAL 36.687 100% 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
 
Meta 9. Entregar bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto Riesgo.  
 
Este beneficio tiene carácter transitorio y está dirigido a familias que presenten situaciones de crisis aguda, 
emergencia social y/o calamidad. Se otorga hasta tres veces en el año, de acuerdo con la situación que 
presenten las personas o familias solicitantes, con el propósito de contribuir al ejercicio del derecho a la 
alimentación de las personas y familias que lo requieren. Durante la vigencia 2011 se entregaron en total 
34.023  bonos, beneficiando a igual número de personas; estos bonos fueron otorgados de la siguiente forma 
por localidad: 
 

Tabla  89 Cobertura en suministro de bonos a familias en alto riesgo por localidad vigencia 2011. 

Localidad Cantidad Participación 
porcentual 

Barrios unidos 512 1,5% 
Bosa 12.267 36,1% 
Candelaria 65 0,2% 
Chapinero 47 0,1% 
Ciudad Bolívar 4.416 13,0% 
Engativa 1.400 4,1% 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 221 
 

Localidad Cantidad Participación 
porcentual 

Fontibon 237 0,7% 
Kennedy 6.414 18,9% 
Martires 151 0,4% 
Puente Aranda 394 1,2% 
Rafael Uribe Uribe 1.282 3,8% 
San Cristobal 1.978 5,8% 
Santa fe 346 1,0% 
Suba 1.106 3,3% 
Tunjuelito 271 0,8% 
Usaquén 576 1,7% 
Usme 2.561 7,5% 
Total 34.023 100% 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
El cumplimiento de la meta registra un 284%, frente a su programación para la vigencia. Lo anterior se explica 
en razón a que, adicional a la entrega regular que se realiza en las Localidades durante la vigencia, la 
Secretaría Distrital de Integración Social hizo entrega de ayuda humanitaria (bonos canjeables por alimentos) 
en la emergencia invernal de las localidades de Bosa y Kennedy durante el mes de diciembre de 2011. En la 
tabla se registra que el 55% de la ejecución se realizó en estas dos localidades.  Otro motivo por el cual se 
registró un cumplimiento superior de la meta, el compromiso asumido por esta Secretaría para la atención a 
las personas mayores de 60 años que venían siendo atendidas por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ante la suspensión del suministro del complemento alimentario que venían recibiendo con el 
Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor – PNAAM. Las personas mayores mencionadas 
recibieron un bono canjeable por alimentos de tipo A (individual). 
 
De acuerdo con la atención realizada por esta Secretaría a los diferentes tipos de emergencia, se tiene lo 
siguiente: 
 

Tabla  90 Entrega de bonos canjeables por alimentos de acuerdo con el tipo de emergencia atendida 
2011 

TIPO DE 
ATENCION DETALLE CANTIDAD DE BONOS 

Emergencia 
Social 

Personas o familias que habitan en la ciudad, que se encuentran en 
situación de emergencia social entendida como la combinación de dos o 
más factores de riesgo asociados, que afectan su integridad física, 
psicológica o social. Se brinda una atención cualificada orientación, 
información y referenciación para la integración a la red de servicios, se 
otorgan apoyos oportunos y transitorios  y se realiza un proceso de 
acompañamiento a través del cual se busca de manera conjunta con la 
ciudadanía encontrar alternativas  de solución que permitan estabilizar los 
factores que generan dicha situación. 

12.348 
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TIPO DE 
ATENCION DETALLE CANTIDAD DE BONOS 

Emergencia 
Social Adulto 
mayor ICBF 

Esta Secretaría asumió transitoriamente la atención de la población adulta 
mayor de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, 
Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Usaquén, 
Usme y  Puente Aranda, afectadas por la suspensión del suministro del 
complemento alimentario que venían recibiendo a través del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, Programa Nacional de Alimentación para el 
Adulto Mayor -PNAAM- "Juan Luis Londoño de la Cuesta", por lo cual se 
determinó en coordinación con el ICBF asumir transitoriamente , la atención 
de la población afectada, vinculando a las personas mayores al servicio 
social “Atención a Familias en Emergencia Social” del Proyecto, toda vez 
que cumplieran con los criterios de ingreso establecidos por la SDIS 
mediante resolución 964-10.  

3.514 

Emergencia 
social personas 
con 
discapacidad 

Esta Secretaría asumió el compromiso de brindar atención a las personas 
con discapacidad que eran beneficiarias de los proyectos de los FDL de las 
localidades de Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, Puente Aranda  y Engativá, 
 mediante el servicio Atención a familias en emergencia social.  

2.179 

Emergencia 
social personas  
en situación de 
vulnerabilidad 

Esta Secretaría asumió el compromiso de brindar atención a las personas 
en situación de vulnerabilidad que eran beneficiarias de uno de los 
 proyectos del   FDL de la localidad de Usme de  mediante el servicio 
Atención a familias en emergencia social, toda vez que cumplieran con los 
criterios de ingreso aprobados por la SDIS.  

223 

Familias 
censadas 
afectadas 

Familias residentes  en la ciudad de Bogotá, afectadas por desastres de 
origen natural o antrópico.  Durante la vigencia, se vieron afectadas en su 
mayoría las personas residentes en las localidades de Bosa y Kennedy a 
raíz de la inundación generada a principios del mes de diciembre.  

15.759 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local – SDIS  

 
Meta  10. Entregar bonos de apoyo alimentario a población adulta que se encuentra en inseguridad 
alimentaria y nutricional.  
 
Estos bonos son otorgados a personas y familias que habitan zonas de alto deterioro urbano en Bogotá y que 
presentan alta vulnerabilidad y riesgo de habitabilidad en calle dada la falta de oportunidades laborales o su 
alto estado de fragilidad social. Así mismo, a familias  y personas solas que por su condición de vida en calle 
presenten altos niveles de desnutrición. Durante el periodo se otorgaron 4.104 bonos, registrándose un 
cumplimiento del 228%.  
 
El cumplimiento de esta meta por encima de la magnitud programada, se da en razón al compromiso 
transitorio asumido por esta Secretaría, para asumir la atención de padres y madres cabeza de familia en 
estado de vulnerabilidad social que venían siendo atendidos por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 
Bolívar, ante la suspensión unilateral del asociado. En este sentido, la Secretaría asumió la entrega de 2.124 
bonos mes durante tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2011) para padres y madres cabeza de 
familia en la Localidad de Ciudad Bolívar. 
 
 
Meta 11. Formar personas frente a la alimentación y nutrición, mejorando hábitos alimentarios y bienestar 
nutricional.  
 
Durante  la vigencia 2011 se formaron  53.140 personas para un cumplimiento de la meta de 133%. La 
formación en temáticas de alimentación y nutrición tiene como objetivo  fomentar hábitos de vida saludable,  
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incentivando, comportamientos que fortalezcan los factores protectores de la salud tales como actividad física, 
hábitos alimentarios y prevención de factores de riesgo como el consumo de tabaco, el sobrepeso, consumo 
de alcohol entre otros. Así, de acuerdo con la etapa del ciclo vital, se han establecido temáticas de 
capacitación para  la población que participa de los diferentes servicios de alimentación de SDIS, de tal forma 
que se incentive el desarrollo de hábitos de vida saludables de manera didáctica. 
 
El cumplimiento de la meta presentó variaciones debido al comportamiento del ingreso de personas y rotación 
de las mismas en los servicios de comedores comunitarios, canasta complementaria, mujeres gestantes y 
lactantes, jardines infantiles, hogar de paso, centro de abordaje terapéutico (Hogar el Camino), centros de 
integración familiar y Centro de atención integral al adulto mayor. Se avanzó en su cumplimiento 
principalmente durante el cuarto trimestre y se incrementó su número en el mes de Diciembre, periodo en el 
cual se finalizó la formación de personas, especialmente en el servicio de comedores comunitarios. 
 
Se registra un cumplimiento del 133%, lo cual se explica en razón a la rotación de las personas en los 
servicios, situación que  no se puede prever con exactitud. 
 
 
Meta 12. Hacer seguimiento a personas año del estado nutricional. 
 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social durante el año 2011, continuó fortaleciendo el Sistema de 
Vigilancia y Seguimiento Nutricional13 y a través de él se recopilaron y analizaron los registros de las medidas 
antropométricas correspondientes a la primera toma del año a un total de 157.433 datos de personas que 
recibieron apoyo alimentario de los diferentes servicios que presta la SDIS (Infancia, adultez, vejez, 
Comedores Comunitarios, Centros Integrales de Protección -CIP, Atención Integral a la primera infancia – 
Entorno Familiar, Centros Amar, Centros Crecer, mujeres gestantes, madres lactantes). 
 
A continuación se describen los resultados de la clasificación del estado nutricional14 según el indicador Peso 
para la Talla15 (indicador trazador para la focalización e intervención en la SDIS en la población menor o igual 
de 10 años), e índice de masa corporal para la población mayor de 10 años, por grupo etario de las personas 
que reciben apoyo alimentario para cada uno de los servicios que presta esta Secretaría, durante el primer y 
segundo semestre del año 2011. 
 
Niñas y niños hasta los seis años asistentes al servicio Jardines Infantiles del Proyecto 497  
 
 
 

                                                   
13 proceso permanente en el que se involucran un conjunto de personas, normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros, de 
talento humano y servicios; organizados entre sí para la compilación, validación, análisis, interpretación, socialización, distribución de 
la información, intervención en el marco de la gestión social integral, seguimiento y evaluación sistemática de la información sobre  el 
estado nutricional de las personas que reciben apoyo alimentario en los diferentes servicios de la SDIS, que permita mantener un 
conocimiento actualizado de el estado nutricional de la población, identificar sus cambios causas y tendencias; predecir sus posibles 
variaciones y decidir oportunamente las acciones preventivas o correctivas indispensables que el caso demande.  
14 es un indicador de la calidad de vida de las poblaciones, que resulta del balance entre las necesidades y el gasto de energía y 
otros nutrientes esenciales, refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional de los individuos, esta íntimamente relacionada con 
factores alimentarios, estado de salud, situación socio-económica, ambientales, culturales y fisiológicos. Es causa y consecuencia de 
situaciones que afectan los procesos de salud y está influenciado por el peso al nacer, la duración de la lactancia materna, las 
prácticas de alimentación durante el destete, el grado de educación y el nivel de saneamiento ambiental, entre otros. 
15 El peso para la  talla  es  un  indicador de  desnutrición  reciente,  que  mide el  efecto del deterioro en la  alimentación y de la  
presencia de  enfermedades en el pasado inmediato. 
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Tabla  91 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas Jardines Infantiles 
2011 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 

11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 

SEM 11 
TOTAL 

POBLACIÓN 
AÑO 2011 

AÑO 2011 

0 - 5 años: Primera infancia 

24.973 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

12.135 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

37.108 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

PC.DESNUTRICIÓN 
AGUDA 391 490 881 3,5 118 159 277 2,3 3,1 

ADECUADO 11.451 12.131 23.582 94,6 5.557 6.030 11.587 95,8 95,0 

SOBREPESO 198 149 347 1,4 98 77 175 1,4 1,4 

OBESIDAD 52 67 119 0,5 26 33 59 0,5 0,5 

SUBTOTAL 12.092 12.837 24.929 100,0 5.799 6.299 12.098 100,0 100,0 

6 - 13 años: Infancia 
% 6 - 13 
años: 

Infancia   

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

BAJO PESO 1 4 5 11,4 3 2 5 13,5 12,3 

ADECUADO 12 26 38 86,4 17 13 30 81,1 84,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 1 0 1 2,7 1,2 

OBESIDAD 0 1 1 2,3 1 0 1 2,7 2,5 

SUBTOTAL 13 31 44 100,0 22 15 37 100,0 100,0 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local. 

 
En el servicio de Jardines Infantiles, financiado a través del proyecto 497 “Infancia y adolescencia Feliz y 
protegida integralmente”, asisten niños y niñas de tres meses a menores de seis (6) años. En este servicio se 
ofrece una atención alimentaria y nutricional que cubre el 70% de los requerimientos nutricionales de calorías 
y nutrientes diariamente.  
 
Es importante aclarar que los resultados nutricionales de los niños y niñas valorados en el primer y segundo 
semestre de 2011 que se presentan en la tabla, contiene, de un lado, los niños y niñas nuevos-as, para 
quienes se registra el estado nutricional de ingreso al servicio (esto se evidencia mucho más en el segundo 
semestre del año) y de otro lado, los niños y niñas que llevan más de un semestre en el servicio de jardines 
infantiles, es decir que ingresaron al servicio en el año 2010 o antes, para quienes se registra el resultado del 
estado nutricional con el que ingresó el niño o niña posterior al periodo de vacaciones de fin de año y refleja la 
afectación positiva o negativa de la alimentación que se le haya ofrecido en la familia durante el periodo 
vacacional. 
 
Por lo tanto, al analizar el comportamiento del estado nutricional de los niños y las niñas que registran datos 
antropométricos, se puede observar que la prevalencia de desnutrición aguda o bajo peso para la talla, de los 
niños y las niñas menores de cinco años en el año 2011 fue del 3,1%, cifra que está por encima del 
porcentaje nacional correspondiente al 0,7%16, si se compara con el porcentaje anual encontrado en el año 
2010 (3.3%) esta 0.2 puntos porcentuales menor, esto se puede relacionar con que en el primer semestre de 
2011 los niños y niñas  que ingresaron como nuevos venían con una condición nutricional más adecuada, y 
posiblemente a que el bono fin de año, brindó un efecto nutricional positivo para los  niños y niñas que 
permitió el no deterioro del estado nutricional en el periodo vacacional.  
                                                   
16 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN 2010 (cifra analizada por NCHS 
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En el segundo semestre, ingresa un menor porcentaje de niños y niñas los cuales presentaban un porcentaje 
de bajo peso del 2,3%.   
Para el caso de los niños y niñas de 6 y más años que representan la minoría de niños en el servicio social, el 
12,3% de ellos presentó bajo peso comparado con el 9,8%% del año 2010, ellos ingresarán en el año 2012 a 
la etapa escolar, por lo tanto, se evidencia que es necesario que estos niños y niñas continúen recibiendo 
apoyo alimentario y seguimiento nutricional por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de 
que su estado nutricional no interfiera con sus capacidades y aprendizaje; en ese sentido se observa una 
adecuada focalización de las familias por parte de la SDIS, priorizando aquellas que presentan vulnerabilidad 
nutricional.  

 
En lo que se refiere a la presencia de malnutrición por exceso, la presentó el 1.9% de los niños y niñas hasta 
los cinco años, a los que se les realizó la primera toma de peso y talla en el año 2011, mostrándose un 
incremento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al año 2010 (1,6%); para el caso de los niños de 6 y más 
años correspondió al 3,7% de exceso, incrementó igualmente en 2,1 puntos porcentuales. Aunque estas 
cifras están por debajo del promedio nacional de exceso de peso para estos grupos de edad según los 
resultados puestos en la ENSIN 2010 (5,2%), esta situación refleja la transición epidemiológica, que se esta 
presentando en Colombia y en el Distrito Capital, en la cual las cifras de exceso de peso cada vez son 
mayores y el riesgo de presentar a futuro enfermedades crónicas no transmisibles y aumentar las cifras de 
morbimortalidad en la edad adulta y adulta mayor relacionadas por causas evitables es mucho mayor. 
 
Por lo anterior ambos estados de malnutrición por exceso y por deficiencia, ameritan el apoyo y asesoría a los 
padres, maestros y operarias, con el fin de manejar dichas malnutriciones y no incrementar la situación, para 
lo cual, la SDIS interviene durante toda la vigencia, a través del seguimiento y asesoría nutricional por parte 
de los profesionales nutricionistas y la intervención directa  con los niños y niñas adecuando la alimentación a 
dichas necesidades. 
 
Servicio de Atención Integral para la Primera Infancia en Ámbito Familiar 

 
Tabla  92 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas Servicio de 

Atención Integral a la Primera Infancia – Ámbito Familiar 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 

11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 SEM 

11 
TOTAL 

POBLACIÓN 
AÑO 2011 

AÑO 2011 

0 - 5 años: Primera infancia 

0 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

745 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

745 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

PC.DESNUTRICIÓN 
AGUDA 0 0 0 0,0 40 50 90 0,7 12,1 

ADECUADO 0 0 0 0,0 337 309 646 5,3 86,8 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 5 2 7 0,1 0,9 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0,1 

SUBTOTAL 0 0 0 0,0 382 362 744 6,1 100,0 

6 - 13 años: Infancia 
% 6 - 13 
años: 

Infancia   

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

BAJO PESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

ADECUADO 0 0 0 0,0 0 1 1 2,7 100,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 
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COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 

11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 SEM 

11 
TOTAL 

POBLACIÓN 
AÑO 2011 

AÑO 2011 

SUBTOTAL 0 0 0 0,0 0 1 1 2,7 100,0 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local. 

 
A partir del segundo semestre de 2011  se inició el proceso de vigilancia y seguimiento nutricional en este 
servicio el cual atiende a niños y niñas  de la primera infancia  identificados en inseguridad alimentaria, altas 
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad social que pertenecen a los niveles  1 y 2 del SISBEN. El apoyo 
alimentario  que brinda esta Secretaría en el servicio consiste en hacer entrega de un refrigerio una vez a la 
semana el cual aporta un 15%  del valor calórico requerido/día y un bono canjeable por alimentos mensual 
tipo D (familias con un solo niño) ó E (familias con más de un niño). 
 
Según el reporte del sistema de información y registro de beneficiarios SIRBE, para el segundo semestre de 
2011 se realizó toma y registro de medidas antropométricas a un total de 745 niños y niñas, y según los 
resultados de la vigilancia nutricional  el  12,1 % de los niños y las niñas presenta desnutrición aguda (déficit 
de peso para la talla) - cifra porcentual que supera ampliamente a las reportadas por la ENSIN 2010 la cual 
reportó un 0,7 % para este grupo poblacional, el 86,8% presenta  peso adecuado, el 0,9%  sobrepeso y el 
0,1% presenta obesidad. Es importante tener en cuenta cómo el déficit de peso identificado en este grupo 
poblacional es alto, lo que permite confirmar que las condiciones de vulnerabilidad social están relacionadas  
de manera directa con la desnutrición. Al respecto el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la 
SDIS realiza la identificación de cada uno de los niños y las niñas con el fin de hacer intervención y 
seguimiento del estado nutricional. 
 
Servicio de Comedores Comunitarios 
 

Tabla  93 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el servicio de 
Comedores Comunitarios 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACI
ÓN 2DO 

SEM 
% 2 SEM 11 

TOTAL 
POBLACIÓ

N AÑO 
2011 

AÑO 2011 

0 - 5 años: Primera infancia 

86.739 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

27.235 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

113.974 

% 0 - 5 
años: 

Primera 
infancia 

PC.DESNUTRICI
ÓN AGUDA 228 201 429 6,3 96 101 197 7,2 6,5 

ADECUADO 3.016 3.083 6.099 89,2 1.157 1.272 2.429 88,6 89,1 

SOBREPESO 102 98 200 2,9 33 28 61 2,2 2,7 

OBESIDAD 48 58 106 1,6 27 26 53 1,9 1,7 

SUBTOTAL 3.394 3.440 6.834 100,0 1.313 1.427 2.740 100,0 100,0 

6 - 13 años: Infancia 
% 6 - 13 
años: 

Infancia 
6 - 13 años: Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

BAJO PESO 960 1.333 2.293 5,1 285 386 671 4,8 5,1 

ADECUADO 18.900 19.727 38.627 86,7 6.087 6.158 12.245 87,4 86,9 

SOBREPESO 1.367 1.312 2.679 6,0 418 432 850 6,1 6,0 

OBESIDAD 407 523 930 2,1 113 127 240 1,7 2,0 
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COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACI
ÓN 2DO 

SEM 
% 2 SEM 11 

TOTAL 
POBLACIÓ

N AÑO 
2011 

AÑO 2011 

SUBTOTAL 21.634 22.895 44.529 100,0 6.903 7.103 14.006 100,0 100,0 

14 - 17 años: Adolescencia 
% 14 - 17 

años: 
Adolescenc

ia 

14 - 17 años: 
Adolescencia 

% 14 - 17 
años: 

Adolescenc
ia 

% 14 - 17 
años: 

Adolescenc
ia 

BAJO PESO 255 815 1.070 7,7 59 211 270 6,9 7,5 

ADECUADO 5.960 5.789 11.749 84,6 1.623 1.676 3.299 84,7 84,6 

SOBREPESO 644 204 848 6,1 205 61 266 6,8 6,3 

OBESIDAD 134 92 226 1,6 37 24 61 1,6 1,6 

SUBTOTAL 6.993 6.900 13.893 100,0 1.924 1.972 3.896 100,0 100,0 

18 - 26 años: Juventud % 18 - 26 
años: 

Juventud 

18 - 26 años: Juventud % 18 - 26 
años: 

Juventud 

% 18 - 26 
años: 

Juventud 

BAJO PESO 68 53 121 2,9 66 68 134 8,4 4,4 

ADECUADO 2.052 1.164 3.216 77,4 734 403 1.137 71,4 75,7 

SOBREPESO 540 85 625 15,0 224 33 257 16,1 15,3 

OBESIDAD 175 19 194 4,7 63 2 65 4,1 4,5 

SUBTOTAL 2.835 1.321 4.156 100,0 1.087 506 1.593 100,0 100,0 

27 - 59 años: Adultez 
% 27 - 59 

años: 
Adultez 

27 - 59 años: Adultez 
% 27 - 59 

años: 
Adultez 

% 27 - 59 
años: 

Adultez 

BAJO PESO 80 62 142 1,3 55 43 98 3,1 1,7 

ADECUADO 3.739 1.974 5.713 52,8 1.059 590 1.649 51,7 52,6 

SOBREPESO 2.759 675 3.434 31,8 814 179 993 31,1 31,6 

OBESIDAD 1.398 123 1.521 14,1 412 38 450 14,1 14,1 

SUBTOTAL 7.976 2.834 10.810 100,0 2.340 850 3.190 100,0 100,0 

60 años o más: Personas mayores % 60 años o 
más: 

Personas 
mayores 

60 años o más: Personas 
mayores 

% 60 años o 
más: 

Personas 
mayores 

% 60 años 
o más: 

Personas 
mayores 

BAJO PESO 23 52 75 1,3 10 27 37 2,6 1,5 

ADECUADO 1.174 1.763 2.937 49,3 282 411 693 49,1 49,2 

SOBREPESO 1.240 772 2.012 33,8 270 207 477 33,8 33,8 

OBESIDAD 782 155 937 15,7 169 34 203 14,4 15,5 

SUBTOTAL 3.219 2.742 5.961 100,0 731 679 1.410 100,0 100,0 

< 13 años: Infancia gestantes 

  

< 13 años: Infancia 
gestantes 

    

BAJO PESO 2 0 2 100,0 0 0 0 0,0 100,0 

ADECUADO O 
ADECUADO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 
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COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACI
ÓN 2DO 

SEM 
% 2 SEM 11 

TOTAL 
POBLACIÓ

N AÑO 
2011 

AÑO 2011 

SUBTOTAL 2 0 2 100,0 0 0 0 0,0 100,0 

14 - 17 años: Adolescencia Gestantes 

  

14 - 17 años: 
Adolescencia Gestantes 

    

BAJO PESO 27 0 27 24,5 22 0 22 31,9 27,4 

ADECUADO O 
ADECUADO 69 0 69 62,7 44 0 44 63,8 63,1 

SOBREPESO 12 0 12 10,9 2 0 2 2,9 7,8 

OBESIDAD 2 0 2 1,8 1 0 1 1,4 1,7 

SUBTOTAL 110 0 110 100,0 69 0 69 100,0 100,0 

18 - 26 años: Juventud Gestantes 

  

18 - 26 años: Juventud 
Gestantes 

    

BAJO PESO 72 0 72 28,0 50 0 50 24,6 26,5 

ADECUADO O 
ADECUADO 119 0 119 46,3 97 0 97 47,8 47,0 

SOBREPESO 54 0 54 21,0 45 0 45 22,2 21,5 

OBESIDAD 12 0 12 4,7 11 0 11 5,4 5,0 

SUBTOTAL 257 0 257 100,0 203 0 203 100,0 100,0 

27 - 59 años: Adultez Gestantes % 
Gestantes 

27 - 59 años: Adultez 
Gestantes % 

Gestantes 
% 

Gestantes 

BAJO PESO 29 0 29 15,5 18 0 18 14,1 14,9 

ADECUADO O 
ADECUADO 82 0 82 43,9 52 0 52 40,6 42,5 

SOBREPESO 63 0 63 33,7 39 0 39 30,5 32,4 

OBESIDAD 13 0 13 7,0 19 0 19 14,8 10,2 

SUBTOTAL 187 0 187 100,0 128 0 128 100,0 100,0 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local. 

 
Durante el año 2011 en el servicio de comedores comunitarios que atiende a población de todos los grupos 
etarios ofreciendo un almuerzo que aporta entre el 35% y el 40 % del valor calórico total  requerido por día, 
reportó al sistema de información de beneficiarios SIRBE un total de 113.974 registros antropométricos de 
peso y talla  correspondiente a las personas que asistieron a los comedores comunitarios.  
 
Del total de registros,  9.574 pertenecen a la población de 0 a 5 años y las condiciones nutricionales 
encontradas en este grupo fue: el 6,5% presentó desnutrición aguda (déficit de peso para la talla), el 89,1% se 
encontró con peso adecuado, el 2,7 % presentó sobrepeso y el 1,7% obesidad.  
 
Es importante mencionar que tanto para el primer semestre del año como para el segundo, la desnutrición 
aguda fue elevada superando las cifras reportadas en la Encuesta Nacional de la situación  Nutricional en 
Colombia 2010 que para el promedio nacional fue del 0,7 %. Lo anterior deja ver que las condiciones de 
vulnerabilidad y fragilidad social están asociadas de manera directa a la desnutrición, por lo cual es necesario 
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realizar un proceso de seguimiento nutricional que involucre la orientación en hábitos y estilos de vida 
saludable, intervención mediante la referenciación efectiva a servicios de salud y/o a otros servicios que 
permitan contribuir al mejoramiento de dicha situación. 
 
Con respecto a la población de 6 a 13 años durante el 2011 se obtuvo un registro antropométrico de 58.553 
niños y niñas, posicionándose como el grupo poblacional que en proporción más asiste a los comedores 
comunitarios. De este,  el 5,1%  presentó bajo peso (delgadez), el 86,9% presentó peso adecuado, el 6% 
presentó sobrepeso y el restante 2% presentó obesidad. Al respecto es necesario mencionar que la tendencia 
del estado nutricional en general es  similar para los dos semestres del año.  
 
En relación con la prevalencia de sobrepeso y obesidad, es importante ver cómo se incrementa en este grupo 
de edad con respecto al grupo de primera infancia; esto ratifica que en los comedores comunitarios del distrito 
capital prevalecen las condiciones de malnutrición por déficit y por exceso de manera concomitante con las 
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad social, en este sentido la SDIS promueve dentro del componente de 
inclusión social, la practica de alimentación y estilos de vida saludable, y referencia los casos identificados 
con malnutrición al sector salud, para que se inicie un proceso de seguimiento y orientación individual. 

 
Con respecto a la población adolescente (14 -17 años), durante el 2011 se obtuvo un registro antropométrico 
de 17.789 datos. Del total de datos, el 7,5% presentó bajo peso disminuyendo en 0,2 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior, el 84,6% presentó peso adecuado, el 6,3% presentó sobrepeso y el 1,6% presentó 
obesidad. Al respecto es importante ver cómo, aunque de manera leve el déficit de peso se ve incrementado 
en este grupo de edad; sin embargo entre el primer semestre del año y el segundo, la prevalencia de bajo 
peso se redujo en 0,8 puntos porcentuales, lo que indica que para el segundo semestre del año ingresaron no 
solo menos adolescentes a los comedores comunitarios sino que entre las que ingresaron se presentó menos 
déficit de peso con respecto a los que ingresaron en el primer semestre. 
 
En lo referente al sobrepeso proporcionalmente se presentó una mayor prevalencia entre los adolescentes 
que ingresaron en el segundo semestre del año que los que ingresaron en el primer semestre. En este 
sentido es necesario que en los comedores comunitarios se  continúen desarrollando acciones  de promoción 
de estilos de vida saludable.  
 
Con respecto a la población joven (18-26 años) durante el 2011 se obtuvo un registro antropométrico de 5.749 
datos. Del total, el 4,4% presentó bajo peso, aumentando en  3,1 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior y superando las cifras porcentuales reportadas en la Encuesta Nacional de la situación  Nutricional en 
Colombia 2010 que fue de 2,8% para el grupo poblacional mayor de 18-64 años, el 75,7% presentó peso 
adecuado, el 15,3% presentó sobrepeso y el 4,5 % presentó obesidad. 
 
Al respecto es importante ver cómo se incrementó  el déficit de peso entre las personas que ingresaron con 
respecto al año anterior. De igual, forma es importante ver cómo entre el primer y el segundo semestre del 
año la prevalencia del bajo peso entre las personas que ingresan en el segundo semestre es  5,5 puntos 
porcentuales mayor, lo que indica que para el segundo semestre del año ingresaron no sólo menos personas 
a los comedores comunitarios sino que entre las que ingresaron se presentó una mayor prevalencia de  déficit 
de peso con respecto a los que ingresaron en el primer semestre. En lo referente al sobrepeso 
proporcionalmente se presentó una mayor prevalencia entre las personas que ingresaron en el segundo 
semestre del año que los que ingresaron en el primer semestre; en este sentido es necesario que en los 
comedores comunitarios se  continúen desarrollando acciones  de promoción de hábitos y  estilos de vida 
saludable.  
 
Para la población adulta (27-59 años) durante el 2011 se obtuvo un registro antropométrico de 14.000 datos. 
Del total, el 1,7% presentó bajo peso aumentando en 1,8 puntos porcentuales entre el primer semestre y el 
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segundo semestre del año al pasar de 1,3% a 3,1%  lo que indica que para el segundo semestre del año 
ingresaron proporcionalmente más personas con bajo peso a los comedores comunitarios que las que 
ingresaron en el primer semestre del mismo año. Sin embargo al comparar este resultado con las cifras 
porcentuales reportadas por la Encuesta Nacional de la situación  Nutricional en Colombia 2010 se puede 
concluir que el porcentaje de bajo peso de las personas que ingresaron a los comedores comunitarios en el 
primer semestre del año fue inferior a los reportados por la encuesta  el cual fue de 2,8 % para el grupo 
poblacional de 18-64 años y para el segundo semestre del año el porcentaje superó al reportado en la 
encuesta.  
 
Con respecto a la malnutrición por exceso, el 45,7% presentó exceso de peso de los cuales el 31,6% 
presentó sobrepeso y el 14,1 % presentó obesidad cifras porcentuales que se encuentran por debajo de las 
reportadas por la Encuesta Nacional de la situación  Nutricional en Colombia 2010, las cuales se encuentran 
en 34,6 % para el sobrepeso y el 16,5% para la obesidad. Aquí es importante tener presente que, pese a que 
los porcentajes de sobrepeso y obesidad no superan a los reportados por la encuesta sí son cifras demasiado 
altas lo que confirma que las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad social de las personas que ingresan a 
los comedores comunitarios son concomitantes con la malnutrición por exceso, en este sentido la SDIS se 
encuentra realizando acciones de promoción de los estilos de vida saludable como estrategia para lograr una 
mejor calidad de vida, además implementa el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional   
 
Para la población adulta mayor (60 y más años) durante el 2011 se obtuvo un registro antropométrico de 
7.371 datos y de este el 1,5% presentó bajo peso, que entre el primer y el segundo semestre del año aumentó 
en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 1,3% a 2,6%  lo que indica que para el segundo semestre del año 
ingresaron proporcionalmente más adultos mayores con bajo peso a los comedores comunitarios que las que 
ingresaron en el primer semestre del mismo año. 
 
En lo referente a la malnutrición por exceso el 49,3% de los adultos mayores presenta exceso de peso de los 
cuales el 33,8 presenta sobrepeso y el 15,5 % obesidad. 
 
Durante el año 2011 se realizó el análisis nutricional a 956 registros de datos antropométricos de mujeres 
gestantes las cuales presentaron la siguiente distribución por grupo de edad: el  18,7 % fueron adolescentes, 
el 32,9 % son adultas, el 48,1% fueron mujeres que se encuentran en el ciclo vital de juventud y el  0,2% 
corresponde al caso de una niña menor de 13 años. En cuanto al estado nutricional de este grupo poblacional 
se encontró que  las que presentan mayor prevalencia de bajo peso para la edad gestacional son las 
adolescentes y las jóvenes  con el 27,4 y el 26,5 % respectivamente, cifras porcentuales que superan al 
promedio nacional el cual según la ENSIN 2010 es del 16,2%, en general el promedio de bajo peso 
gestacional para el año 2011 estuvo en 22,9% el cual se redujo en 2,5 porcentuales con respecto al año 
anterior y en 6,7 puntos porcentuales al promedio nacional. Es importante tener en cuenta que el bajo peso en 
la gestante pone en riesgo la salud de la madre y del hijo. Lo anterior indica que las gestantes atendidas en 
los comedores durante el año 2011, son las que efectivamente requieren del servicio del comedor comunitario 
por ser un grupo de alto riesgo y fragilidad social. 
 
Con respecto a la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad gestacional), contrario al comportamiento 
del bajo peso por edades, el porcentaje de esta malnutrición es mayor en la edad adulta con un 32,4%, 
comportamiento similar para el país según la ENSIN en donde el porcentaje de exceso de peso es del 44%; 
ahora bien si se analiza el porcentaje general de la presencia de exceso de peso gestacional para el año 2011 
en el servicio de comedores comunitarios este fue del 20,6%. 
 
En general en el servicio de comedores comunitarios, el grupo poblacional que  durante el 2011 presentó una 
mayor prevalencia de malnutrición por déficit de peso fue el grupo de las gestantes adolescentes y las 
jóvenes,  con respecto al sobrepeso y la obesidad se presenta con mayor frecuencia en la edad adulta y 
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adulta mayor al igual que en años anteriores, luego es importante verificar que dichas personas sean 
remitidas a los servicios de salud, para que les brinden asesoría nutricional personalizada que ayude a 
mejorar los hábitos alimentarios e igualmente que se instauren estrategias de promoción de hábitos y estilos 
de vida saludable   
 
Atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de explotación laboral- centro 
amar 

 
Tabla  94 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el servicio de 

Centros Amar 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 2DO SEM 

% 2 SEM 11 
TOTAL 

POBLACIÓ
N AÑO 2011 

AÑO 2011 

0 - 5 años: Primera infancia 

822 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

485 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

1.307 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

PC.DESNUTRICIÓ
N AGUDA 0 0 0 0,0 1 3 4 8,0 3,3 

ADECUADO 33 36 69 95,8 17 28 45 90,0 93,4 

SOBREPESO 0 2 2 2,8 0 1 1 2,0 2,5 

OBESIDAD 1 0 1 1,4 0 0 0 0,0 0,8 

SUBTOTAL 34 38 72 100,0 18 32 50 100,0 100,0 

6 - 13 años: Infancia 
% 6 - 13 
años: 

Infancia 
6 - 13 años: Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

BAJO PESO 68 110 178 26,2 48 68 116 29,5 27,4 

ADECUADO 216 266 482 70,9 125 137 262 66,7 69,3 

SOBREPESO 6 10 16 2,4 7 7 14 3,6 2,8 

OBESIDAD 1 3 4 0,6 0 1 1 0,3 0,5 

SUBTOTAL 291 389 680 100,0 180 213 393 100,0 100,0 

14 - 17 años: Adolescencia 
% 14 - 17 

años: 
Adolescenci

a 

14 - 17 años: 
Adolescencia 

% 14 - 17 
años: 

Adolescenci
a 

% 14 - 17 
años: 

Adolescenci
a 

BAJO PESO 9 10 19 27,1 8 12 20 47,6 34,8 

ADECUADO 25 22 47 67,1 12 8 20 47,6 59,8 

SOBREPESO 3 0 3 4,3 2 0 2 4,8 4,5 

OBESIDAD 1 0 1 1,4 0 0 0 0,0 0,9 

SUBTOTAL 38 32 70 100,0 22 20 42 100,0 100,0 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local 

 
En el servicio de atención especializada a niños y niñas de 3 meses a 17 años en explotación o en riesgo de 
explotación laboral Centros Amar, se suministra apoyo alimentario correspondiente al 100% de los 
requerimientos nutricionales de calorías y nutrientes en la modalidad de jornada completa, sin embargo una 
parte de los participantes no accede a este servicio todo el día sino en contra jornada escolar, por tal motivo 
consumen los alimentos suministrados en la mañana o en la tarde. 
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Al comparar los registros del año 2011 con los reportados en el año 2010, se observa que para el año en 
curso se valoraron un total de 1.307 niños y niñas,  429 más que para el año anterior, lo cual se relaciona con 
la mejoría en el reporte y seguimiento a la digitación de la información desde el 2010. En cuanto a la 
distribución por grupos de edad se encuentra que los participantes de este servicio en su mayoría son de 6 a 
13 años (infancia).   
 
En relación con la presencia de bajo peso es similar para los niño-as en infancia y adolescencia con 27,4% y 
34,8% respectivamente, evidenciándose que aproximadamente el 50% del grupo de adolescentes que 
ingreso en el segundo semestre presentaba esta condición, por otra parte si se compara con el año 2010 
estos grupos de edad presentaron bajo peso el 18,9 y 25,7% respectivamente, luego el bajo peso en los NNA 
que ingresaron en el año 2011 es mayor. Ahora bien, si se analiza en conjunto el bajo peso presente en el 
grupo de 6 a 17 años (10,4% para todos los grupos de edad) es mucho mayor al presentado en los resultados 
de los datos de la ENSIN 2010 correspondiente al 2,1% de bajo peso en Colombia.   
 
La presencia de malnutrición por exceso fue mayor en los adolescentes con el 5,4%, el grupo de edad 
prevalente presentó el 3,3%, cifras menores que las presentadas en el año anterior para estos grupos de 
edad (3,9% infancia, 5,4% adolescencia), aunque menores que las presentadas en los resultados de la 
ENSIN 2010 para este grupo de edad en Colombia (17,5%) y para Bogotá (21%).  La SDIS interviene en este 
servicio social la malnutrición por deficiencia y por exceso, con las acciones realizadas por la  nutricionista de 
cada una de las unidades operativas donde se presta el servicio, realizando un plan de intervención y 
seguimiento al mismo. 
 
Atención integral a niños-as y adolescentes con discapacidad – Centros Crecer 
 

Tabla  95 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el servicio de 
Centros Crecer 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 2DO SEM 

% 2 SEM 11 
TOTAL 

POBLACIÓ
N AÑO 2011 

AÑO 2011 

0 - 5 años: Primera infancia 

326 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

100 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

426 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

PC.DESNUTRICIÓ
N AGUDA 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

ADECUADO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 - 13 años: Infancia 
% 6 - 13 
años: 

Infancia 
6 - 13 años: Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

BAJO PESO 21 34 55 33,3 3 6 9 13,8 27,8 

ADECUADO 29 67 96 58,2 14 34 48 73,8 62,6 

SOBREPESO 4 3 7 4,2 0 3 3 4,6 4,3 

OBESIDAD 5 2 7 4,2 2 3 5 7,7 5,2 

SUBTOTAL 59 106 165 100 19 46 65 100 100 

14 - 17 años: Adolescencia 
% 14 - 17 

años: 
Adolescenci

a 

14 - 17 años: 
Adolescencia 

% 14 - 17 
años: 

Adolescenci
a 

% 14 - 17 
años: 

Adolescenci
a 
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COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 2DO SEM 

% 2 SEM 11 
TOTAL 

POBLACIÓ
N AÑO 2011 

AÑO 2011 

BAJO PESO 13 25 38 23,6 2 14 16 45,7 27,6 

ADECUADO 38 64 102 63,4 8 6 14 40,0 59,2 

SOBREPESO 14 4 18 11,2 2 3 5 14,3 11,7 

OBESIDAD 1 2 3 1,9 0 0 0 0,0 1,5 

SUBTOTAL 66 95 161 100 12 23 35 100 100 

18 - 26 años: Juventud % 18 - 26 
años: 

Juventud 

18 - 26 años: 
Juventud 

% 18 - 26 
años: 

Juventud 

% 18 - 26 
años: 

Juventud 

BAJO PESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

ADECUADO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local 

 
En los Centros Crecer de integración social son beneficiados niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, a 
quienes se suministra apoyo alimentario correspondiente al 70 % de los requerimientos nutricionales de 
calorías y nutrientes en tres tiempos de comida (medias nueves, almuerzo y onces).  En relación con el 
estado nutricional de esta población, es preciso aclarar  que el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional 
de la Secretaría, no cuenta con estándares diagnósticos para clasificar el estado nutricional de la población 
con discapacidad que asiste a este servicio, quienes presentan diferentes tipos de discapacidad, lo cual hace 
que la valoración del estado nutricional sea específico para cada una de ellas (por ejemplo los niños y niñas 
que presentan Síndrome de Down tienden a tener sobrepeso y para ellos existen unas tablas de referencia 
nutricional específicas). 
Los datos que se reportan en este informe no discriminan los tipos de discapacidad y fueron calculados a 
partir de los patrones de crecimiento establecidos por la NCHS17 para población infantil ADECUADO O 
NORMAL. 
 
Se evidencia una proporción de niños, niñas y adolescentes similar para ambos grupos de edad infancia y 
adolescencia. En cuanto a los estados de malnutrición, el porcentaje de bajo peso o delgadez para ambos 
grupos de edad se acerca al 28%, un comportamiento nutricional similar al encontrado en el año 2010, 
aunque esta cifra es bastante alta con respecto a los resultados nutricionales encontrados para otros servicios 
y a los resultados de la ENSIN 2010, no es prudente comparar los resultados teniendo en cuenta las 
características de la población evaluada; sin embargo la situación encontrada es característica de niños, niñas 
y adolescentes que presentan parálisis cerebral, retraso mental severo, entre otros, diagnósticos de 
discapacidad que hacen parte del servicio de Centros Crecer, situación que igualmente es manejada por las 
nutricionistas del servicio, quienes derivan las dietas de acuerdo a la necesidad de cada niña, niño o 
adolescente.   
 

                                                   
17 NCHS (NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS DE LOS ESTADOS UNIDOS) parámetros de evaluación nutricional para 
la población menor de 18 años. 
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El porcentaje de exceso de peso es mayor en los adolescentes en 3.7 puntos porcentuales comparado con 
los que se encuentran en etapa de ciclo vital infancia; la presencia de exceso de peso en estos grupos 
poblacionales puede ser prevalente por diagnósticos de Síndrome de Down y por inadecuados hábitos 
alimentarios. 
 

Al igual que en varios servicios que presta la SDIS, este servicio cuenta con profesionales nutricionistas 
quienes brindan educación alimentaria, fomento de actividad física, ajustes en la alimentación, entre otras 
estrategias para el abordaje de cualquier tipo de malnutrición. 

 
Atención integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento de derechos –CIP- 
 

Tabla  96 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el servicio de 
Atención Integral a NNA con medida de protección legal - CIP 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 11 F M 

2 do 
SEMESTRE 

DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 SEM 11 

TOTAL 
POBLACIÓN 

AÑO 2011 
AÑO 2011 

0 - 5 años: Primera infancia 

36 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

5 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

41 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

PC.DESNUTRICIÓN 
AGUDA 1 0 1 33,3 1 1 2 66,7 50,0 

ADECUADO 0 2 2 66,7 1 0 1 33,3 50,0 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 1 2 3 100 2 1 3 100 100 

6 - 13 años: Infancia % 6 - 13 
años: 

Infancia 

6 - 13 años: Infancia 
% 6 - 13 
años: 

Infancia 

% 6 - 13 
años: 

Infancia 

BAJO PESO 1 6 7 35,0 1 0 1 100,0 38,1 

ADECUADO 1 7 8 40,0 0 0 0 0,0 38,1 

SOBREPESO 0 2 2 10,0 0 0 0 0,0 9,5 

OBESIDAD 1 2 3 15,0 0 0 0 0,0 14,3 

SUBTOTAL 3 17 20 100 1 0 1 100 100 

14 - 17 años: Adolescencia % 14 - 17 
años: 

Adolescencia 

14 - 17 años: 
Adolescencia 

% 14 - 17 
años: 

Adolescencia 

% 14 - 17 
años: 

Adolescencia 

BAJO PESO 0 4 4 30,8 0 0 0 0,0 28,6 

ADECUADO 2 4 6 46,2 1 0 1 100,0 50,0 

SOBREPESO 2 0 2 15,4 0 0 0 0,0 14,3 

OBESIDAD 1 0 1 7,7 0 0 0 0,0 7,1 

SUBTOTAL 5 8 13 100 1 0 1 100 100 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local 
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En el servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes con medida de restablecimiento de 
derechos - CIP- se realiza intervención con familias y atención integral a niños y niñas con medidas de 
protección legal o de emergencia, a los cuales se les ofrece una atención alimentaria y nutricional que cubre 
el 100% de los requerimientos nutricionales de calorías y nutrientes.   

Aunque el reporte de esta modalidad de atención es bajo, debido a la transitoriedad y volumen de rotación del 
servicio, durante el año 2011 se reportaron 41 registros de peso y talla de NNA principalmente de 6 a 13 
años, presentando porcentajes de bajo peso muy altos 38%, al igual que el exceso de peso (sobrepeso y la 
obesidad) en promedio el 19,5% presentó este tipo de malnutrición, cifras influenciadas por el volumen bajo 
de datos, que sin embargo muestran el comportamiento nutricional de los NNA que ingresan a este servicio, 
esto puede ser debido al alto grado de vulnerabilidad que presentan en su entorno familiar, sin embargo estos 
NNA generalmente son direccionados a otros servicios, desde los cuales se debe iniciar su proceso de 
recuperación nutricional.  

Suministro de Bonos Canjeables por alimentos a mujeres gestantes y lactantes. 

Tabla  97 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el suministro de 
bonos canjeables por alimentos a mujeres gestantes y madres lactantes. 

COMPONENTE
S F M 

1 er 
SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 2DO SEM 

% 2 SEM 11 
TOTAL 

POBLACIÓ
N AÑO 2011 

AÑO 2011 

PROYECTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA INTEGRALMENTE ESCENARIO MADRES GESTANTES SERVICIOS 497. 

< 13 años: Infancia gestantes 

2.722 

% Gestantes 
Adolescente

s < 13 

< 13 años: Infancia 
gestantes 

494 

% Gestantes 
Adolescente

s < 13 

3.216 

% Gestantes 
Adolescente

s < 13 

BAJO PESO 8 0 8 57,1 1 0 1 25,0 50,0 

ADECUADO 6 0 6 42,9 2 0 2 50,0 44,4 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 1 0 1 25,0 5,6 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 14 0 14 100 4 0 4 100 100 

14 - 17 años: Adolescencia Gestantes 
% Gestantes 

14 -17 

14 - 17 años: 
Adolescencia 

Gestantes % Gestantes 
14 -17 

% Gestantes 
14 -17 

BAJO PESO 355 0 355 46,9 72 0 72 37,9 45,1 

ADECUADO 349 0 349 46,1 104 0 104 54,7 47,8 

SOBREPESO 43 0 43 5,7 11 0 11 5,8 5,7 

OBESIDAD 10 0 10 1,3 3 0 3 1,6 1,4 

SUBTOTAL 757 0 757 100 190 0 190 100 100 

18 - 26 años: Juventud Gestantes 
% Gestantes 

18 - 26 

18 - 26 años: Juventud 
Gestantes % Gestantes 

18 - 26 
% Gestantes 

18 - 26 

BAJO PESO 506 0 506 36,3 59 0 59 26,7 35,0 

ADECUADO 675 0 675 48,5 107 0 107 48,4 48,5 

SOBREPESO 167 0 167 12,0 36 0 36 16,3 12,6 

OBESIDAD 45 0 45 3,2 19 0 19 8,6 4,0 

SUBTOTAL 1.393 0 1.393 100 221 0 221 100 100 
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COMPONENTE
S F M 

1 er 
SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 1ER SEM 

% 1 SEM 11 F M 
2 do 

SEMESTR
E DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓ
N 2DO SEM 

% 2 SEM 11 
TOTAL 

POBLACIÓ
N AÑO 2011 

AÑO 2011 

27 - 59 años: Adultez Gestantes 
% Gestantes 

27 - 59 

27 - 59 años: Adultez 
Gestantes % Gestantes 

27 - 59 
% Gestantes 

27 - 59 

BAJO PESO 96 0 96 17,2 11 0 11 13,9 16,8 

ADECUADO 276 0 276 49,5 34 0 34 43,0 48,7 

SOBREPESO 138 0 138 24,7 24 0 24 30,4 25,4 

OBESIDAD 48 0 48 8,6 10 0 10 12,7 9,1 

SUBTOTAL 558 0 558 100 79 0 79 100 100 

PROYECTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA INTEGRALMENTE ESCENARIO MADRES LACTANTES -NIÑOS/AS NACIDOS A TERMINO 497. 

0 - 5 años: Primera infancia 

153 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

317 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

470 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

BAJO PESO 32 31 63 41,2 77 73 150 47,3 45,3 

ADECUADO 46 44 90 58,8 89 76 165 52,1 54,3 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 2 0 2 0,6 0,4 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 78 75 153 100 168 149 317 100 100 

PROYECTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA INTEGRALMENTE ESCENARIO MADRES LACTANTES -NIÑOS/AS PREMATUROS 497. 

0 - 5 años: Primera infancia 

11 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

0 - 5 años: Primera 
infancia 

25 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

36 

% 0 - 5 años: 
Primera 
infancia 

BAJO PESO 2 1 3 27,3 7 5 12 48,0 41,7 

ADECUADO 1 5 6 54,5 4 2 6 24,0 33,3 

SOBREPESO 1 1 2 18,2 3 4 7 28,0 25,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 4 7 11 100 14 11 25 100 100 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local 

 

La entrega de bonos canjeables por alimentos se realiza de manera coordinada entre la Subdirección para la 
Gestión Integral Local (Proyecto 515: IPSAN) y la Subdirección para la Infancia (Proyecto 497). En este 
sentido, la Subdirección para la Infancia realiza la focalización de la población a atender de acuerdo con los 
criterios definidos para el servicio. A su vez, la Subdirección para la Gestión Integral Local, entre otras 
acciones, lleva a cabo el proceso de vigilancia nutricional a la población beneficiada, sean mujeres gestantes, 
madres lactantes o sus hijos e hijas recién nacidos. 

Para la modalidad bonos complementarios de alimentos para madres gestantes, niños recién nacidos a 
termino y recién nacidos prematuros se realiza vigilancia nutricional tomando los datos de fuentes 
secundarias: en las gestantes es tomado el registro del carné materno diligenciado en la consulta de control 
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prenatal por médico y enfermera en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y en los niños y niñas 
recién nacidos hijos de las gestantes que reciben el bono complementario de alimentos es tomado del registro 
de nacido vivo o de la manilla de nacimiento en donde la institución de salud que atendió el parto registra el 
dato. 

A las mujeres gestantes, durante el año 2011 se realizó el análisis nutricional a 3.216 datos registrados en el 
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios, encontrándose que el 50,2% de las gestantes 
corresponden a grupo etario de 18 a 26 años (juventud), seguido las adolescentes (14 a 17 años) con el 
29,4%, adultez con 19,8% y las niñas menores de 13 años con el 0,6%. Presentan una mayor prevalencia de 
bajo peso gestacional las niñas gestantes menores de 13 años y las adolescentes, correspondiente al 50% y 
45% respectivamente, sin dejar de ser importante el porcentaje de bajo peso de las mujeres gestantes de 18 
a 26 años (35%). Estos resultados comparados contra los resultados reportados en la ENSIN 2010 muestran 
un comportamiento similar del bajo peso siendo más alto el registrado en las adolescentes de 13 a 18 años 
con el 28,6%, sin embargo, esta cifra es inferior a la encontrada en las gestantes a las que se les realizó la 
primera toma de medidas antropométricas en el año 2011.  

Por otra parte, si se analiza el promedio de bajo peso gestacional presentado en el año 2011 para todos los 
grupos de edad correspondiente al 34,2%, bajó en 4 puntos porcentuales con respecto al año 2010, sin 
embargo este porcentaje es 18 puntos porcentuales mayor que el reportado por la ENSIN 2010 para el país 
(16,2%), Lo anterior indica que las gestantes atendidas por el proyecto durante el año 2011, son las que 
efectivamente requieren del suministro del bono complementario de alimentos por ser un grupo de alto riesgo 
y fragilidad social, dado que el bono contribuye de manera importante en la reducción del riesgo por 
malnutrición, acompañado de educación alimentaria y el aporte de la gestante al complementar su 
alimentación diaria. 

Con respecto a la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad gestacional), contrario al comportamiento 
del bajo peso por edades, el porcentaje de esta malnutrición es mayor en la edad adulta con un 34,5%, 
comportamiento similar para el país según la ENSIN en donde el porcentaje de exceso de peso es del 44%. 
Ahora bien, si se analiza el porcentaje general de la presencia de exceso de peso gestacional para el año 
2011 en el servicio social, el 17% de las gestantes lo presentó comparado con el año 2010 bajó en 4 puntos 
porcentuales y comparado con la ENSIN 2010 el porcentaje de exceso de peso gestacional en menor en 17,6 
puntos porcentuales. 

En cuanto a los niños y niñas recién nacidos hijos de las gestantes que recibieron el bono complementario de 
alimentos, durante el año 2011 se logró obtener el dato de peso al nacer de 470 recién nacidos vivos a 
término (>37 semanas de gestación) y 36 recién nacidos prematuros, de ellos presentó bajo peso al nacer el 
45,3% a termino y el 41,7% prematuros, cifras que se mantuvieron con respecto al año 2010 en los niños y 
niñas recién nacidos a termino. Para el caso de los recién nacidos prematuros aumentaron en 31,7 puntos 
porcentuales; esta situación requiere acompañamiento desde la SDIS y desde el sector salud, para que se 
lleve una práctica adecuada de lactancia materna que permita reducir el riesgo de morbi mortalidad, por ser 
prematuros y además con bajo peso al nacer. Por otra parte se resalta que, aunque aumentó el registro de los 
datos en el SIRBE con respecto al año 2010, continúa el subregistro de los datos peso y talla al nacer, como 
consecuencia del no reporte por parte de la madre.   

Atención integral a la persona mayor en centros de protección 
 
 

Tabla  98. Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el servicio de 
atención integra a la persona mayor en centros de protección. 
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COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 

11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 SEM 

11 
TOTAL 

POBLACIÓN 
AÑO 2011 

AÑO 2011 

27 - 59 años: Adultez 

98 

% 60 
años o 
más: 

Personas 
mayores 

27 - 59 años: Adultez 

0 

% 60 años 
o más: 

Personas 
mayores 

98 

% 60 años 
o más: 

Personas 
mayores 

BAJO PESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

ADECUADO 1 0 1 33,3 0 0 0 0,0 33,3 

SOBREPESO 1 0 1 33,3 0 0 0 0,0 33,3 

OBESIDAD 0 1 1 33,3 0 0 0 0,0 33,3 

SUBTOTAL 2 1 3 100 0 0 0 0 100 

60 años o más: Personas mayores 

  

60 años o más: Personas 
mayores 

    

BAJO PESO 4 6 10 10,5 0 0 0 0,0 10,5 

ADECUADO 14 42 56 58,9 0 0 0 0,0 58,9 

SOBREPESO 8 11 19 20,0 0 0 0 0,0 20,0 

OBESIDAD 9 1 10 10,5 0 0 0 0,0 10,5 

SUBTOTAL 35 60 95 100 0 0 0 0 100 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local 

 
En el servicio de Atención a la población adulta mayor de 60 años  Servicios vejez años dorados, los adultos 
mayores reciben el 100% del aporte de las calorías y nutrientes en 5 comidas al día (desayuno, medias 
nueves, almuerzo, onces y comida).  Para el segundo semestre del año 2011 se obtuvo el registro 
antropométrico de 98 adultos mayores los cuales corresponden al 10,5 % de bajo peso puntos porcentuales  y 
el  30,5% de exceso de peso (sobrepeso y obesidad), con respecto a la cifra de bajo peso se incremento en 
0,4 puntos porcentuales aproximadamente con respecto al primer semestre de 2010 y el exceso de peso se 
mantuvo se redujo en 1,8 puntos porcentuales.  

Atención integral en centros de protección a personas adultas con discapacidad 
 

Tabla  99 Clasificación nutricional de la primera toma de medidas antropométricas en el servicio de 
atención integral en centros de protección a personas adultas con discapacidad 

COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 

11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 SEM 

11 
TOTAL 

POBLACIÓN 
AÑO 2011 

AÑO 2011 

27 - 59 años: Adultez 

7 

% 27 - 59 
años: 

Adultez 
27 - 59 años: Adultez 

5 

% 27 - 59 
años: 

Adultez 

12 

% 27 - 59 
años: 

Adultez 

BAJO PESO 0 0 0 0,0 2 0 2 40,0 33,3 

ADECUADO 0 1 1 100,0 1 2 3 60,0 66,7 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 
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COMPONENTES F M 
1 er 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1ER SEM 
% 1 SEM 

11 F M 
2 do 

SEMESTRE 
DE 2011 

TOTAL 
POBLACIÓN 

2DO SEM 
% 2 SEM 

11 
TOTAL 

POBLACIÓN 
AÑO 2011 

AÑO 2011 

SUBTOTAL 0 1 1 100 3 2 5 100 100 

60 años o más: Personas mayores 

% 60 
años o 
más: 

Personas 
mayores 

60 años o más: Personas 
mayores 

% 60 años 
o más: 

Personas 
mayores 

% 60 años 
o más: 

Personas 
mayores 

BAJO PESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

ADECUADO 1 4 5 83,3 0 0 0 0,0 83,3 

SOBREPESO 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

OBESIDAD 0 1 1 16,7 0 0 0 0,0 16,7 

SUBTOTAL 1 5 6 100 0 0 0 0 100 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral 
Local 

 

En el servicio de atención a la población adulta con limitaciones físicas o mentales, para  el segundo semestre 
del año 2011 se obtuvo el registro antropométrico de 12 adultos.  Con respecto al estado nutricional, se 
evidencia la presencia de bajo peso en 16,5% y exceso de peso (sobrepeso y la obesidad) en 8% de ellos, 
encontrando que en el servicio de adultez se registraron en su mayoría participantes adultos mayores, por tal 
motivo se debe hacer seguimiento a la oportunidad en el registro de la información. 

Con la información presentada en el cuadro 1, se realizó un análisis del estado nutricional general de ingreso 
de la población por grupo de edad, el cual se refleja en el siguiente cuadro: 

 
Tabla  100 Porcentaje de desnutrición o bajo peso y de exceso de peso en la primera toma del año por 
grupos etarios de la población que recibe apoyo alimentario en los servicios que presta la SDIS 2011. 

ETAPA DE CICLO VITAL 

1 semestre de 2011 2 semestre de 2011 Total año 2011 
% DE 

DESNUTRICIÓN 
O BAJO PESO 

% DE 
EXCESO 
DE PESO 

% DE 
DESNUTRICIÓN 
O BAJO PESO 

% DE 
EXCESO 
DE PESO 

% DE 
DESNUTRICIÓN 
O BAJO PESO 

% DE 
EXCESO 
DE PESO 

0 - 5 años: Primera infancia 4,3 2,4 4,6 2,3 4,4 2,4 
6 - 13 años: Infancia 5,6 8,0 5,5 7,7 5,6 7,9 
14 - 17 años: Adolescencia 10,1 7,8 9,4 8,3 9,9 7,9 
18 - 26 años: Juventud 12,0 18,9 12,1 21,4 12,1 19,6 
27 - 59 años: Adultez 2,3 45,2 3,8 45,1 2,6 45,2 
60 años o más: Personas 
mayores 1,4 49,1 2,6 48,2 1,6 49,0 

TOTAL GENERAL 5,6 12,8 5,6 10,8 5,6 12,3 
Fuente: Sistema de Información de Beneficiarios SIRBE suma consultas 1 y 2 semestre de 2011. 

 

La tabla muestra que la población adolescente y joven presenta una  alta prevalencia de desnutrición al 
ingresar a los servicios, aunque el porcentaje general de desnutrición para la primera infancia es alto teniendo 
en cuenta el riesgo de morbilidad que presenta esta población, por otra parte el exceso de peso se presenta 
más en la población adulta y adulta mayor característico para estos grupos poblacionales.  
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En conclusión, la presencia del bajo peso en la etapa adolescente y joven, puede deberse a situaciones 
coyunturales como el surgimiento de nuevas tendencias de interés por la moda, el temor a ser “gordos”, la 
semi- independencia del núcleo familiar, aunado a la situación de fragilidad social de las familias a las que 
pertenecen los participantes de los servicios sociales de la SDIS, el nivel bajo de ingresos, el empleo informal, 
el desempleo, teniéndose como causa primaria la vulnerabilidad que se presenta al ser un menor que ha 
venido asumiendo cargas económicas familiares, entre otros.   

Para el caso del bajo peso en las gestantes, es uno de los factores de riesgo de bajo peso al nacer al igual 
que la condición de ser adolescente, teniendo en cuenta que estos grupos poblacionales tienen aumentados 
los requerimientos de calorías y nutrientes al encontrarse aún en la etapa de desarrollo físico; sin embargo es 
importante tener en cuenta que la condición de bajo peso en la gestante cualquiera que sea su rango de edad 
se considera de alto riesgo para la madre y para el bebé.   

El exceso de peso puede deberse a  la práctica de inadecuados hábitos alimentarios, representado en un 
consumo elevado de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, pobre en proteínas posiblemente como 
respuesta a la necesidad de saciar el hambre, lo que de no intervenirse de manera oportuna para el caso de 
los  niños, niñas y adolescentes, se reflejarán en tallas bajas y niños en sobrepeso, toda esta situación 
predice un posible riesgo de presentar enfermedades crónicas no transmisibles en el tiempo, daños en la 
autoestima, entre otros, los cuales en el país reflejan un problema en salud pública que dio lugar a la creación 
de la ley de obesidad. 

Es importante observar cómo al aumentar la edad, aumenta la prevalencia del  sobrepeso y obesidad. Esta 
situación puede deberse a las condiciones de sedentarismo y poca actividad física de los ciudadanos, lo cual 
genera un aumento en las reservas de tejido adiposo. Se debe observar y tomar correctivos al hecho de que 
para los últimos cuatro años el exceso de peso en el grupo de edad de la primera infancia e infancia se ha 
incrementado,  en este sentido es objetivo de la SDIS realizar la intervención nutricional pertinente con el fin 
de prevenir la aparición de condiciones crónicas que se dan de manera concomitante con el sobrepeso y la 
obesidad como es el caso de las alteraciones metabólicas, afecciones osteoarticulares así como las 
afecciones cardiacas. 

Y para el caso de las mujeres gestantes, el exceso de peso es un factor de riesgo para presentar diabetes 
gestacional, preeclamsia o eclampsia, enfermedades que atentan contra la vida de la madre y el - la bebé, por 
lo que es necesario que las coordinadoras del proyecto realicen seguimiento a las gestantes indagando si se 
encuentran en control nutricional por salud, para controlar el incremento de peso durante la gestación y de 
igual manera gestionar para que se brinde recomendaciones nutricionales que orienten a dichas madres 
sobre su alimentación en el periodo gestacional y de lactancia materna.   

Meta 13. Realizar referenciaciones a la red de servicios sociales básicos en el desarrollo de la gestión social 
integral en las 20 localidades.  
 
A través del proceso de referenciación se brinda información oportuna, suficiente y adecuada a los 
ciudadanos y ciudadanas participantes de los servicios de SDIS, 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. Durante el periodo se realizaron 19.073 referenciaciones a los diferentes sectores de la 
Administración Distrital y  a proyectos y servicios de esta Secretaría, para cumplimiento de la meta de 100% 
 
A continuación se muestra la distribución por sector de las referrenciaciones realizadas. 
 

Gráfica 66  Sectores a los cuales se referencia la población 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
De acuerdo con la gráfica, el 36% de las referenciaciones se realizan al sector salud, dadas las condiciones 
en las que llegan las personas que ingresan a los servicios sociales, especialmente una vez realizada la 
primera toma de datos de vigilancia nutricional. Un 21.7% se registra como referenciada a otro sector, el cual 
corresponde a instituciones como la Resgistraduría del estado civil, la Personería Distrital o local, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras instituciones. Un 18% son referenciadas al sector Educación, 
para vincular a los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. El 12.8% son referenciaciones realizadas 
al interior de la Secretaría a otros proyectos en los que se realizan acciones más apropiadas de acuerdo con 
la situación de vulnerabilidad presentada por cada persona o familia.  Una menor proporción de 
referenciaciones se realizan a la Secretaría de Desarrollo Económico para la vinculación a posibilidades de 
empleo, a atención psicosocial, recreación y vivienda. 
 
De estas referenciaciones se beneficiaron en 2011, 15.001 personas, teniendo en cuenta que una persona 
puede ser referenciada a uno o más sectores o servicios.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el resultado de las referenciaciones, de acuerdo con el seguimiento 
realizado. 

Gráfica 67 Resultado del proceso de referenciación vigencia  2011 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
Una vez realizado el seguimiento, el 18% de las referenciaciones han sido favorables, el 3% desfavorable y el 
79% está sin determinar. Este seguimiento es realizado por el Profesional de Inclusión social asignado a cada 
comedor comunitario, identificando el resultado obtenido en cada caso, de acuerdo con la necesidad que 
presentó cada participante.  Al respecto se inició un plan de mejora desde la Subdirección para la Gestión 
Integral Local en coordinación con el área de Sistemas, para hacer un seguimiento y registro efectivo en el 
sistema de información, en relación con el resultado de las referenciaciones. 
 
De las referenciaciones realizadas a los sectores de mayor demanda, se tienen los siguientes resultados: 
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Gráfica 68. Resultado de las referenciaciones a los sectores Salud, Educación y Programas Sociales 

2011 

 
Fuente: Sistema de Informacióny Registro de Beneficiarios. 

 
La gráfica muestra un comportamiento similar de las referenciaciones a los sectores que mayor demanda 
presentan.  Al respecto, el proyecto 515: IPSAN, adelanta acciones de mejora para realizar un seguimiento 
efectivo al proceso de referenciación de personas a los diferentes servicios y sectores, con el propósito de 
disminuir los resultados registrados como “sin determinar” y verificar el resultado del proceso. 
 
7.5 Caracterización de la población 
 
Servicio Comedores Comunitarios. 
 
De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de Información y registro de beneficiarios – SIRBE, las 
personas atendidas en el servicio de Comedores Comunitarios presentan las siguientes características: 
 

Gráfica 69 Distribución por sexo de la población atendida en comedores 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
 
El 46% de quienes se beneficiaron del Servicio de Comedores comunitarios en 2011 fueron hombres en tanto 
que el 54% fueron mujeres. Este comportamiento se diferencia en un punto porcentual, al presentado en la 
vigencia 2010, en la cual el 45% fueron hombres y el 55% mujeres. 
 
 

Gráfica 70 Distribución de la población atendida por grupo etario 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con los grupos etarios la mayor cantidad de personas atendidas se encuentra en el rango de 6 a 
13 años. De acuerdo con sus características, se trata de niños y niñas en edad escolar que estaban 
estudiando en diferentes Instituciones Educativas.  De este 46% que representa la mayoría de asistentes, el 
90.11% son niños y niñas que están estudiando en las diferentes instituciones educativas; el 9.89% son niños 
y niñas que por sus condiciones de vulnerabilidad, están consiguiendo empleo, sin actividad, trabajando o 
desempeñando labores en el hogar. Con esta población se adelantan acciones desde los proyectos de esta 
Secretaría, como el  servicio: atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de 
explotación laboral- centro amar y la referenciación al sector de Educación para su vinculación al sistema. 
 

Gráfica 71 Distribución de la población atendida en comedores comunitarios por edad y sexo  2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La gráfica muestra la distribución de las personas atendidas en el servicio de comedores comunitarios por 
edad y sexo. Se evidencia que en los rangos de edad de juventud (18 a 26 años) y adultez (27 y 59 años), las 
mujeres superan en gran número a los hombres.  De acuerdo con sus características, el 74% de estas 
mujeres están desarrollando labores del hogar, buscando trabajo o estudiando, en tanto que el 24% están 
trabajando. 
 
 
 
 
 

Gráfica 72 Distribución de la población atendida por parentesco con el Jefe de Núcleo familiar 
Comedores Comunitarios 2011 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
 
De acuerdo con la gráfica, de las personas atendidas en el servicio de  comedores comunitarios en la vigencia 
2011, el 16.6% son Jefes (as) de núcleo familiar. El 65.6% son los hijos del jefe de núcleo familiar, lo cual 
tiene directa relación con la gran cantidad de personas del rango de 6 a 13 años y de 14 a 17 
respectivamente. 
 

Gráfica 73 Distribución de jefatura de núcleo por sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
Del total de jefes de núcleo, el 61% corresponde a mujeres y el 39% a hombres. Se identifica en este punto, la 
cantidad de mujeres cabeza de familia identificadas en inseguridad alimentaria que son beneficiadas con el 
servicio de comedores comunitarios. 

 
Gráfica 74 Distribución de la población atendida por estado civil Comedores Comunitarios 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
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De acuerdo con el estado civil de las personas atendidas, el 84.2% son solteras – os, en tanto que el 15.8% 
restantes están en unión libre, viudos, casados o separados.  
 

Gráfica 75 Distribución de la población atendida por condición de discapacidad comedores 
comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 97% de las personas que participaron del servicio de comedores comunitarios no presentan condición de 
discapacidad, en tanto que el 3% presentó alguna discapacidad. En la siguiente tabla se registra el tipo de 
discapacidad de las personas que componen el 3% mencionado: 
 

 
Gráfica 76 Distribución de la población atendida por tipo de discapacidad 

Comedores comunitarios 2011 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De las personas que se registraron en condición de discapacidad y que participaron del servicio de 
comedores comunitarios, el 45% presentó discapacidad física, el 21% discapacidad mental, el 14% 
discapacidad cognitiva y el restante 20% presentó discapacidad auditiva, visual, sensorial y múltiple. 
 
Gráfica 77 Distribución de la población atendida de acuerdo con su actividad u ocupación comedores 

comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

De acuerdo con la actividad desarrollada por las personas que participaron del servicio de comedores 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 246 
 

comunitarios, el 62.85% estaba estudiando, el 12.35% desarrolló labores propias del hogar, el 8.33% estaba 
buscando trabajo y el 7.75% estaba trabajando.    
 

Gráfica 78 Distribución de la población atendida por nivel educativo comedores comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La gráfica muestra que el 80% de las personas han alcanzado los niveles educativos de básica primaria y 
básica secundaria.  Cabe resaltar que, aunque es pequeño el porcentaje (11%) de las personas que no han 
alcanzado ningún nivel de educación. De la población que no ha alcanzado ningún nivel educativo, el 43% 
(3.249 personas) tienen más de 6 años. Al respecto la Secretaría, realiza acciones de inclusión social y 
vinculación al sistema educativo (1.600 participantes), a través del proceso de referenciación a servicios y 
sectores de la Administración. 

 
Gráfica 79 Distribución de la población atendida por nivel de Sisben comedores comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
Para identificar los niveles de Sisben de la población atendida en los comedores  comunitarios, se tomó una 
muestra de 52.024 participantes, los cuales tenían registrado el dato en el Sistema. La gráfica registra que el 
95.38% de las personas atendidas en los comedores comunitarios pertenecen a los niveles 1 y 2 de Sisben, 
dato que da cuenta del grado de vulnerabilidad de la población atendida. 
 

Gráfica 80 Distribución de la población por afiliación a seguridad social 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
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De acuerdo con la gráfica el 69% de la población atendida en comedores comunitarios en la vigencia 2011 
estaba afiliada a seguridad social en tanto que el 31% restante no lo estaba.  El proceso de referenciación a 
servicios sociales y sectores de la Administración Distrital, permite que las personas, si no están afiliados al 
sistema de seguridad social, lo hagan. Durante 2011, fueron referenciadas 6.893 personas de las cuales se 
afiliaron efectivamente 1.233. 

 
Gráfica 81 Distribución de la población de acuerdo con la pertenencia étnica. Comedores 

Comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 2% de la población atendida en el servicio de comedores comunitarios en la vigencia 2011 se identificó 
como perteneciente a una etnia.  
 

Gráfica 82 Distribución de la población por nombre de grupo étnico. 
Comedores Comunitarios 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De quienes se identificaron como pertenecientes a etnias, el 63% fueron afrocolombianos, el 33% fueron 
indígenas y un pequeño porcentaje de población Palenquera de San Bacilio, Raizal y Rom (Gitano). 
 

Gráfica 83 Motivos de egreso de la población comedores comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
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El principal motivo de egreso de la población atendida en los comedores comunitarios es la deserción. Así 
mismo se presenta en menor proporción el retiro voluntario, el cambio de residencia o de localidad, otras 
razones y el incumplimiento del manual de convivencia (por sanción).  Apenas un 2.9% de las personas 
atendidas son egresadas porque han superado condiciones de vulnerabilidad.   
 
En relación con las familias atendidas en el servicio de comedores comunitarios, estas presentan las 
siguientes características: 

 
Gráfica 84   Distribución de familias por tipo de jefatura 

Comedores comunitarios 2011 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 71% de las familias que participaron del servicio de comedores comunitario tenían jefatura única y solo el 
29% tenían jefatura compartida. En la siguiente gráfica se registran las razones por las cuales se define la 
jefatura única: 
 

Gráfica 85 Razones de las familias para definir jefatura única 
Comedores comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
Se evidencia una prevalencia de hombres y mujeres cabeza de familia al definirse la jefatura única por la 
inexistencia del cónyuge o compañero –a permanente en un 47%. De igual forma se evidencia razones de 
costumbre para definir jefatura única al presentarse una gran cantidad de respuestas con “no sabe” “no 
responde” (20%).  Otras razones para definir jefatura única son: autoridad y respeto, la responsabilidad en la 
toma de decisiones y razones de índole económica; un 2% define la jefatura de la familia por la edad. 

 
 
 

Gráfica 86  Distribución de las familias atendidas por tipo de vivienda  
Comedores comunitarios 2011 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

La mayor cantidad de familias atendidas a través del servicio de comedores comunitarios en 2011, vivían en 
casas o apartamentos. Dadas las condiciones socioeconómicas, otros tipos de vivienda prevalentes son 
cuarto o cuartos e inquilinatos.  
 

Gráfica 87 Distribución de las familias por tenencia de vivienda 
Comedores Comunitarios 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La gráfica muestra que el 70% de las familias paga arriendo en su lugar de habitación, en tanto que solo un 
17% vive en casa propia. Otras formas de tenencia de vivienda representan un 13%. 
 
En relación con la provisión de las familias para el consumo de los alimentos se tienen las siguientes 
características: 

 
Gráfica 88 Cantidad de comidas diarias consumidas por las familias 

Comedores comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo  con la gráfica, al acceder al servicio, el 10% de las familias había consumido una (1) ración  
comida diaria, el 39% había consumido 2 comidas diarias, el 50% había consumido 3 comidas diarias y el 
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10% había consumido 4 comidas diarias. Las razones expuestas por las familias, en relación con el no 
consumo de las tres comidas diarias fueron las siguientes: 
 

Gráfica 89  Razones por las cuales las familias no consumieron 3 comidas diarias 
Comedores comunitarios 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La falta de dinero es la principal razón por la cual las familias no consumieron tres raciones de comida 
caliente en el día.  
 
Caracterización de mujeres gestantes y lactantes que reciben bonos canjeables por alimentos. 
 
De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, las 
mujeres gestantes y madres lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos presentan las siguientes 
características: 
 

Gráfica 90  Distribución de la población atendida por rango de edad 
Mujeres gestantes y lactantes 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con los grupos etarios de las mujeres gestantes y lactantes identificadas en inseguridad 
alimentaria y que por esta razón recibieron bonos canjeables por alimentos, la mayoría (55%) tienen entre 18 
y 26 años y el 25% tienen entre 27 y 59 años. Un 21% tiene 17 años o menos, porcentaje que, si bien es 
pequeño, es de gran relevancia por lo que representa para las mujeres ser madres antes de los 18 años, en 
relación con su proyecto de vida.  
 
 

Gráfica 91 Distribución de la población atendida por estado civil mujeres gestantes y lactantes 2011 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
Se identifica la prevalencia de mujeres gestantes y lactantes solteras con un 57.5%, de las cuales el 64% se 
dedicaba a labores del hogar, el 14% estaban estudiando, el 8% estaban trabajando  y las restantes estaban 
sin actividad o buscando trabajo.  
 
El 99.7% de las mujeres gestantes y lactantes atendidas, no manifestó tener alguna discapacidad, no 
obstante el 0.3% presentó algún tipo de discapacidad. 
 

Gráfica 92 Tipos de discapacidad registradas para las mujeres gestantes y lactantes 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De las mujeres que presentaron discapacidad, el 19% presentó discapacidad física y  el 50% presentó 
discapacidad sensorial o mental. 
 

Gráfica 93 Distribución de la población por nivel de SISBEN, mujeres gestantes y lactantes 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con los datos registrados, el 70% de las mujeres beneficiadas se encuentran en nivel 1 de sisben, 
el 27% en nivel 2 y el 3% en nivel 3.  
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Gráfica 94 Distribución de la población atendida por estrato mujeres gestantes y lactantes 2011 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
 
La mayoría (63.06%) de las mujeres gestantes y lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos 
pertenecen al estrato dos (2), y un 23.94% corresponden al estrato uno (1). Los registros de estrato 4, 5 y 6 
corresponden al lugar de trabajo de las mujeres, pues en el registro de Sisben pertenecen a los niveles uno y 
dos. 
 
Del total de mujeres atendidas, el 18% se identifican como pertenecientes a diferentes grupos étnicos. Así, el 
porcentaje de pertenencia a grupos étnicos fue el siguiente: 
 

Gráfica 95   Distribución de la población atendida por etnia, mujeres gestantes y lactantes 2011 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
 

El 60% son afrocolombianas, el 26% son indígenas, el 9% son Palenqueras de San Basilio y un pequeño 
porcentaje son Raizales de San Andrés (4%) y Providencia y pertenecen a la comunidad Rom (Gitanas) (1). 
 

Gráfica 96    Distribución de la población por nivel educativo mujeres gestantes y lactantes 2011 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La gran mayoría de las mujeres gestantes y lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos 
alcanzaron la secundaria básica y un 11.85% alcanzaron la educación básica primaria. Cabe destacar el 2.4% 
de mujeres que alcanzaron la educación superior y que sin embargo presentan condiciones de inseguridad 
alimentaria.   
 
7.6 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
Adicional a la prestación de los servicios: 
 
 
 Se realizó revisión de los lineamientos técnicos para el suministro de alimentos (minuta patrón, ciclos de 

menús, guías de preparaciones, dietas especiales), garantizando realizar un aporte nutricional diferencial. 
 

 Se realizó la estandarización de las minutas y el cumplimiento de aceptabilidad organoléptica en los 
servicios de: adulto mayor, jardines infantiles y comedores comunitarios; se capacitó al personal 
vinculado a las unidades prestadoras de los servicios, con el fin de garantizar la calidad en los servicios. 
 

 El diseño de Lineamientos y Estándares Técnicos de Calidad para la prestación del servicio de Atención 
Integral a Personas en Situación de Inseguridad Alimentaría y Nutricional en Comedores Comunitarios, 
se constituye en un referente para que la operación de comedores comunitarios en Bogotá, alcancen 
niveles de calidad en beneficio de la población vinculada a este servicio social. 
 

 Se han realizado avances significativos en cuanto a las metodologías de generación de pedidos de 
alimentos para las instituciones a las cuales la SDIS entrega directamente el apoyo alimentario. Hoy se 
cuenta con un procedimiento para la operación del servicio de alimentación, (compra, recibo, 
almacenamiento, preparación, servido y evaluación del servicio de alimentación). 
 

 Se elaboró y oficializó un procedimiento de articulación del trabajo entre las y los nutricionistas locales del 
proyecto IPSAN y los y las nutricionistas de apoyo a la implementación de lineamientos y estándares 
técnicos de educación inicial. 
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 A partir de las visitas de  apoyo y acompañamiento técnico (nutricional,  sanitario y plan de saneamiento) 
al 100% de los servicios sociales en los cuales se brinda apoyo alimentario, se elaboró el perfil sanitario 
de cada unidad operativa. 
 

 La identificación a través de la aplicación de una encuesta, de los temas de capacitación en estilos de 
vida saludable que les interesa a los participantes de comedores comunitarios.  
 

 En los servicios de la SDIS no se ha presentado ningún brote de ETAS (Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos), lo que muestra la calidad alcanzada en el suministro de alimentos. 
 

 Vinculación de familias indígenas de la comunidad Embera Katio de la Localidad de Mártires, con la 
entrega de 74 canastas mensuales y 12 para comunidad indígena Waunann de la localidad de Ciudad 
Bolívar. 
 

 Realización de un proceso de refocalización fuerte en varias localidades con el objeto de realizar 
seguimiento al cumplimiento de criterios para el ingreso y permanencia en lo servicios sociales. Se ha 
coordinado el proceso a la fecha con las Subdirecciones Locales –SLIS- de: Usaquén, Usme-Sumapaz, 
Tunjuelito, Engativá, Barrios Unidos- Teusaquillo, Puente Aranda-Antonio Nariño, San Cristóbal, iniciando 
con la modalidad de discapacidad del servicio de canasta complementaria. 
 

 El sistema Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital, inició la operación en febrero de 2011. Actualmente se 
encuentra operando en ocho comedores comunitarios los cuales fueron incluidos en la fase I del 
proyecto. Entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de octubre de 2011, se han registrado a través del sistema 
de la Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital un total 165.059 raciones entregadas. 
 

 Se realizaron acciones de cogestión y articulación con la Secretaria de Educación. Entre noviembre de 
2010 a octubre de 2011 se consolida un total de 1.600 participantes de los servicios de la SDIS que 
fueron vinculados al sistema escolar. 
 

 En el marco de la Política Publica de seguridad Alimentaría y nutricional, la Subdirección para la Gestión 
Integral Local estableció una alianza con el IDPAC para desarrollar a través de la Escuela de 
Participación y Gestión Social, procesos de formación - modalidad virtual con inclusores-as sociales del 
servicio de Comedores Comunitarios; entre abril y octubre de 2011 se  formaron  268  inclusores-as  
sociales  de  las diferentes localidades en el ciclo básico “CIUDADANÍA Y TERRITORIO”.  
 

 Articulación y gestión con entes públicos y privados para la promoción laboral y fortalecimiento de 
iniciativas productivas, operadores de la ferias de intermediación laboral Centro Don Bosco, SENA, 
Ubikate, Internacional de negocios, Salvando seguros, Andina de Seguridad, rock garden, Edry centro de 
lavado y lavandería, centro de calidad e imperformance. 
 

 Construcción del mapa de riesgos y Plan de Mejoramiento del servicio social de comedores comunitarios, 
como resultado del proceso adelantado en coordinación con los equipos territoriales, del nivel central, la 
Dirección Territorial y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 

 
 
Dificultades 
 
 Como se ha evidencia en los diferentes planes de mejoramiento ante los organismos de control, la mayor 

dificultad se ha presentado en torno al sistema de información en el cual se relacionan las actuaciones de 
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los diferentes servicios sociales, en particular en las labores de registro e identificación de la población 
participante del servicio. 
 

 Limitaciones de seguimiento y control al cumplimiento de la línea técnica de seguridad alimentaria y 
nutricional por parte de las Alcaldías Locales, en el marco del Decreto 101 de 2010.  
 

 La coordinación con las Subdirecciones técnicas de poblacional, en especial en los procesos de 
planeación para la definición de coberturas que finalmente afectaron el cumplimiento de metas del 
proyecto y para el suministro de los alimentos. 

 
 
Perspectivas 2012 
 
 Fortalecer el proceso de inclusión social, indicando las líneas de acción y las actividades mínimas a 

desarrollar que permitan el seguimiento y evaluación del impacto en los participantes de los servicios 
sociales de la SDIS que le apuntan a la garantía del Derecho a la Alimentación, buscando aumentar el 
porcentaje de rotación.  

 
 Definir mecanismos efectivos de respuesta institucional frente a las referenciaciones a servicios sociales 

básicos del Distrito, realizando énfasis en una mayor coordinación con la Secretaria de Desarrollo 
Económico, que  permita generar estrategias o procesos efectivos para que los-as participantes mejoren 
paulatinamente sus condiciones de vida. 

 
 Garantizar que al 100% de los niños y las niñas, jóvenes y adultos participantes del proyecto IPSAN, 

sean vinculados al sistema de educación, mediante la vinculación a los colegios oficiales del Distrito, 
como parte de la articulación interinstitucional.  

 
 Aprobación de los estándares de los servicios sociales a cargo de la Subdirección, bajo la coordinación 

de la Subsecretaría quien es la encargada de liderar el proceso. 
 
 Integrar los diferentes sistemas sectoriales de información que facilite el seguimiento y evaluación de la 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
 Fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en todos los servicios en donde se suministra apoyo 

alimentario en la SDIS. 
 
 
7.7 Ejecución presupuestal 

 
La apropiación inicial para la vigencia 2011 del proyecto 515 fue de $129.000.000.000 distribuidos en las 
fuentes Recursos del Distrito – Otros Distrito, Recursos del Balance SGP 2008, Recursos del balance libre 
destinación, 1% explotación de canteras y transporte de gas, Donaciones 110% por Bogotá y  SGP propósito 
general. Durante la vigencia se realizaron adiciones al presupuesto así: Mediante resolución 1268 del 
23/08/2011 se adicionaron $3.472.543.000; mediante resolución 1960 del 9 /12/ 2011 se adicionaron 
$2.101.528.549 y finalmente, mediante resolución 1972 del 13/12/2011 se adicionaron $2.762.026.387. A 31 
de diciembre de 2011, el proyecto contó con una apropiación de $137.336.097.846 
 
A continuación se registra el comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto durante la vigencia 
2011 
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Tabla  101 Ejecución Presupuestal del Proyecto 515: IPSAN 2011. 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 
A DICIEMBRE 31 

2011 
% EJECUCION 

GIROS A 
DICIEMBRE 31 

2011 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
APROPIACION 
DE RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS DE 
RESERVAS 

137.336.097.846 137.312.925.958 99,98% 107.438.928.478 78,23% 10.597.745.102 10.075.858.550 95,08% 
 Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS 

 
A 31 de diciembre de 2011, ha ejecutó un 99.98% del total del presupuesto definitivo asignado para la 
vigencia y se  giró un  78.23% de los recursos comprometidos.   
 
A diciembre 31 de 2010, se constituyeron reservas presupuestales por $10.898.154.723.  Durante la vigencia  
se liberaron recursos por $300.409.621, quedando una apropiación de reservas vigente de $10.597.745.102. 
 
De otro lado, es importante señalar que un 77% de la ejecución registrada, esto es $105.676.267.295 
correspondió  a compromisos adquiridos en la vigencia 2009 con cargo a vigencias futuras 2011 las cuales 
fueron legalizadas el primero de enero de 2011. 
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de recursos de la vigencia 2011 por meta: 
 

Tabla  102 Distribución presupuestal del proyecto 515 institucional de la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional por meta, 2011. 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META CONCEPTO DEL 

GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
POR META 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

1 3 

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

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

216.939.000 216.939.000 100% 0,16% 

2 4 

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

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

77.071.800 77.071.800 100% 0,06% 

3 6 

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

Compra de 
alimentos 54.729.653.843 

111.559.841.002 99,98% 81,2% 

Intervención 
Especializada 46.719.350.220 

02-06-0145 Gastos 
De Transporte 
Gestión Social 
Integral 

49.996.655 

03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorias 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

7.956.761.377 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META CONCEPTO DEL 

GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
POR META 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

2.104.078.907 

4 7 

Brindar  bonos-mes a mujeres 
gestantes y lactantes con 

gestaciones únicas con apoyo 
nutricional. 

Compra de 
alimentos 6.497.427.669 

6.731.687.502 100,00% 4,9% 

03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

201.967.833 

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

32.292.000 

5 8 

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

Compra de 
alimentos 141.964.639 

144.299.527 100,00% 0,1% 
03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

2.334.888 

6 9 

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

Compra de 
alimentos 476.478.707 

717.539.153 100,00% 0,5% 
03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

241.060.446 

7 11 
Entregar  bonos año 
canjeables por alimentos a 
familias en alto riesgo. 

Compra de 
alimentos 2.951.787.711 

2.973.340.525 100,00% 2,2% 
03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

21.552.814 

8 18 

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

Compra de 
alimentos 151.727.494 

154.960.417 100,00% 0,1% 03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

3.232.923 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META CONCEPTO DEL 

GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
POR META 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

9 14 

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

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

274.347.000 274.347.000 100,00% 0,2% 

10 15 

Hacer seguimiento a personas 
año del estado nutricional. 

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

377.638.866 377.638.866 100,00% 0,3% 

11 16 

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

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

99.966.800 99.966.800 100,00% 0,1% 

12 19 

Brindar bonos mes a niños y 
niñas menores de cinco años 
en inseguridad alimentaria 
atendidos en el servicio de 
Atención integral a la primera 
infancia - Entorno Familiar 

Compra de 
alimentos 1.956.174.880 1.956.174.880 100,00% 1,4% 

13 20 
Entregar una vez al año bonos 
de apoyo alimentario a niños, 

niñas y adolescentes de cero a 
17 años. 

Compra de 
alimentos 11.850.550.194 

12.029.119.486 100,00% 8,8% 

03-01-0124 
Asesorías, 
Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social 
Integral 

101.817.292 

03-04-0042 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social Integral 

76.752.000 

TOTAL 137.312.925.958 137.312.925.958 99,98% 100,00% 
Fuente: Herramienta financiera Secretaría Distrital de Integración Social – Sistema de Presupuesto 

Distrital – PREDIS. 
 
De acuerdo con la desagregación por meta, componente del gasto y  servicio se tiene lo siguiente:  
 
 
Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 
 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 259 
 

Las metas (código SEGPLAN) 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16 Y 20, contienen el concepto de gasto “03-04-0042 
Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión De La Entidad 
Gestión Social Integral”. A través de este concepto del gasto se contrató al personal necesario para apoyar el 
desarrollo de las actividades de cada uno de los servicios prestados por el proyecto. En total se ejecutó 
$3.259.086.373, que corresponde al 2.37% del presupuesto ejecutado por el proyecto durante la vigencia. 
 
Asesorías, Consultorías Asociadas Al Sector Gestión Social Integral 
 
Las metas (código SEGPLAN) 6, 7, 8, 9, 11, 18 y 20, contienen el concepto de gasto “03-01-0124 Asesorías, 
Consultorías Asociadas Al Sector Gestión Social Integral”. A través de este concepto, se contrató la 
interventoría necesaria para hacer seguimiento y control a la prestación de los servicios de Comedores 
comunitarios, canasta complementaria de alimentos, bonos canjeables por alimentos y el suministro directo 
de alimentos en los servicios de Jardines Infantiles, Centros Integrales de Protección, Centros Crecer, 
Comunidad terapéutica – Hogar el Camino, Centros Integrales de protección al adulto mayor y Hogar de paso 
día y noche. En total se ejecutó $8.528.727.573, que corresponde al 6.21% del presupuesto ejecutado por el 
proyecto durante la vigencia. 
 
Compra de alimentos 
 
Las metas (código SEGPLAN) 6, 7, 8, 9, 11, 18 Y 20, contienen el concepto del gasto “compra de alimentos”. 
A través de este concepto se contrató la entrega de canasta complementaria, la entrega de bonos canjeables 
por alimentos en sus diferentes modalidades y el suministro de alimentos en los servicios de Jardines 
Infantiles, Centros Integrales de Protección, Centros Crecer, Comunidad terapéutica – Hogar el Camino, 
Centros Integrales de protección al adulto mayor y Hogar de paso día y noche. Así mismo, por este concepto 
del gasto se realizó la contratación para la entrega de ayudas humanitarias (alimentos servidos y refrigerios) 
para la atención de emergencia invernal en las Localidades de Bosa y Kennedy en el mes de diciembre de 
2011.  En total fueron $78.755.765.137, que corresponde al 57.35% del presupuesto ejecutado para la 
vigencia.  La siguiente es la desagregación por servicio y meta: 
 

Tabla  103 Desagregación del concepto del gasto “Compra de alimentos” por meta y servicio 2011 

META SERVICIO PRESUPUESTO EJECUTADO % SOBRE EL PRESUPUESTO 
EJECUTADO COMPONENTE 

6 

Canasta complementaria de alimentos 17.719.895.727 22,5% 
Jardines Infantiles SDIS 15.782.545.727 20,0% 
Casas Vecinales  8329397178 10,6% 
Jardines Cofinanciados 6.284.324.299 8,0% 
Centros Crecer 767348068 1,0% 
Hogar el Camino 219.797.050 0,3% 
Centros Integrales de Protección 1.012.605.826 1,3% 
Centros de Protección para adultos mayores 339.261.936 0,4% 
Hogar de Paso Día y Noche 1.093.551.818 1,4% 
Contratación Ayuda humanitaria por emergencia 
invernal Bosa y Kennedy (comida servida y refrigerios) 1.505.791.287 1,9% 

Refrigerios 1.675.134.927 2,1% 

7 Bonos canjeables por alimentos a mujeres gestantes y 
madres lactantes con gestaciones únicas (Bonos tipo A) 

6.497.427.160 
8,3% 
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META SERVICIO PRESUPUESTO EJECUTADO % SOBRE EL PRESUPUESTO 
EJECUTADO COMPONENTE 

8 
Bonos canjeables por alimentos a mujeres gestantes y 
madres lactantes con gestaciones múltiples(Bonos tipo 
B) 

141.964.625 
0,2% 

9 Bonos complementarios (Bonos tipo C) 476.479.230 0,6% 
11 Bonos de emergencia social 2.951.787.711 3,7% 

18 Bonos para adultos ubicados en zonas de alto deterioro 
urbano 

151.727.494 
0,2% 

19 Bonos a niños y niñas en entorno familiar 1.956.174.880 2,5% 
20 Bonos de fin de año 11.850.550.194 15,0% 

Fuente: Herramienta Financiera SDIS 2011 – SDIS  
 
Intervención Especializada 
 
A través de este concepto del gasto se contrata la operación de los comedores comunitarios. La única meta 
que lo contiene es la meta 6 y el valor total ejecutado fue de $46.719.350.220 que corresponde al 34.02% del 
total. 
 
Gastos De Transporte Gestión Social Integral 
 
La meta 6 contiene el concepto del gasto “02-06-0145 Gastos De Transporte Gestión Social Integral”. A través 
de este concepto se contrató el servicio de transporte necesario para el desarrollo de actividades propias de 
los servicio en las Localidades y para la celebración de la semana de la alimentación en el Distrito Capital. En 
total se ejecutaron $49.996.655, que corresponde al 0.04% del total. 
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8. 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. 
 
8.1 Objetivos del proyecto  
 
8.1.1 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. 
 
 
8.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Fortalecer las Subdirecciones Locales de la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS y cualificar los 

servidores públicos, la Unidades Ejecutoras Locales 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 Gestión Social Integral GSI que incentiven la articulación estratégica, la 
concertación y la construcción de agendas locales que respondan a las características, potencialidades, 
intereses y necesidades territoriales. 

 Generar procesos comunitarios que favorezcan el desarrollo de potencialidades, el aprovechamiento de 
la capacidad instalada y las propuestas institucionales y comunitarias en las localidades para crear 
alternativas de desarrollo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y 
comunidades que habitan los diferentes territorios de la ciudad. 

 Atender personas y familias en situaciones de mayor pobreza y/o vulnerabilidad, que sean identificados 
en situaciones de crisis aguda, emergencia social, afectación por desastre y migrantes en alto riesgo, 
brindando apoyo oportuno,  transitorio y facilitando su integración a la red de servicios sociales 

 Garantizar la adecuada ejecución de los recursos locales de inversión social de los proyectos radicados 
en la UEL-SDIS 

 
 
8.2 Estructura del proyecto  
 

 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. 
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 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.  
 
Este componente se desarrolla en dos estrategias fundamentales: 
 
 Atención a la emergencia social la cual comprende cinco servicios con diferentes apoyos dentro de los 

cuales se encuentran: Auxilios funerarios, Entrega de suministros, Bono alimentario, Alojamiento 
temporal y pasajes terrestres. Así mismo es necesario destacar todo el proceso que se desarrolla a 
través de esta estrategia la cual busca orientar, informar y referenciar a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad a los servicios sociales básicos ofrecidos por el distrito.  

 
De la misma forma el proyecto busca generar respuestas frente a eventos emergencias de origen natural 
o antrópico para fortalecer los procesos de Atención Social en Emergencias en donde se viene 
desarrollando un módulo 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. 

 
8.3 Seguimiento a la atención  
 

Tabla  104 Seguimiento a la atención proyecto 511 - Fortalecimiento de la Gestión Integral Local 

No. CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMACION 

2011 
EJECUCION 

2011  
% 

Ejecución  

1 META 6 
Generar 1 proceso de fortalecimiento de la Secretaría 
Técnica de los CLOPS  en los escenarios locales y articular 
la estrategia de Gestión Social Integral en las agendas de los 
Consejos Locales de Gobierno. 

1 1 100% 

2 META 12 
Brindar 269.946 atenciones a ciudadanos - as en los 
procesos de gestión integral que se promuevan desde los 
CDC articulado con los demás proyectos de la entidad, los 

80.965 80.965 100% 
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No. CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMACION 

2011 
EJECUCION 

2011  
% 

Ejecución  

otros sectores del distrito y el tercer sector.  

3 META 13 

Diseñar e implementar 11 escenarios en coordinación con 
los proyectos intra e intersectorialmente que permita integrar 
los núcleos familiares a procesos que fortalezcan su 
desarrollo aprovechando la capacidad instalada en las 
localidades. 

2 2 100% 

4 META 21 
Identificar 20 equipos ciudadanos para fortalecerlos 
técnicamente en la respuesta a la atención social de 
emergencias. 

20 20 100% 

5 META 22 
Brindar 123.964 atenciones a familias en orientación, 
información y referenciación de los servicios sociales 
básicos. 

32.559 32.559 100% 

6 META 23 Atender 38.079 familias en alta fragilidad mediante apoyos 
oportunos y transitorios. 13.557 13.557 100% 

7 META 24 Apoyar 7.000 ciudadanos - as con pasaje terrestre 
intermunicipal en la oficina de atención al migrante 1.400 1.314 94% 

8 META 29 
Atender 35.691 ciudadanos - as en reuniones grupales 
extramurales  en zonas con menor presencia institucional o 
aquellas que sean priorizadas a nivel local.  

6.436 6.436 100% 

9 META 30 

Asesorar y capacitar técnicamente a 7000 Servidores-as de 
la SDIS y Alcaldías Locales a través de temáticas 
relacionadas con la formulación de proyectos sociales, 
estrategias de Gestión Social Integral, procesos de 
desconcentración y descentralización, respuesta a la 
atención social de emergencias y demás relacionadas con 
los proyectos de la SDIS. 

1.000 1.000 100% 

10 META 31 
Atender al 100% de familias en situación de emergencia de 
origen natural o antrópico niveles 1,2 y 3 para las cuales la 
SDIS sea activada, mediante apoyos oportunos y 
transitorios. 

100% 100% 100% 

11 META 33 
Realizar seguimiento a la formulación e implementación de 
40 planes territoriales transectoriales para el fortalecimiento 
de la gestión local. 

20 19 95% 

12 META 35 Realizar 19.320 acompañamientos a  familias en emergencia 
social.  10.422 10.422 100% 

13 Meta 37  
Realizar seguimiento a la implementación del 100% de 
respuestas integrales definidas para cada uno de los 
territorios sociales, dentro de la estrategia de Gestión Social 
Integral. 

100% 100% 100% 

14 Meta 38  Apoyar en el 100% de los proyectos provenientes de los 
Fondos de Desarrollo Local la formulación y la emisión de 100% 100% 100% 
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No. CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMACION 

2011 
EJECUCION 

2011  
% 

Ejecución  

conceptos técnicos.  

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 

8.4 Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Generar un proceso de fortalecimiento de la Secretaria Técnica de los Consejos Locales de 
Política Social (CLOPS)  en los escenarios locales y articular la estrategia de Gestión Social integral en 
las agendas de Consejos Locales de Gobierno. 
 
En esta meta se avanzó en un 100% de ejecución, representado en las siguientes acciones: 
 
Realización del panel de ciudad que desarrollo los temas estratégicos de ciudad y los dos encuentros 
distritales de CLOPS realizados en Febrero y Octubre de 2011. En estos encuentros se abordaron los cuatro 
temas de ciudad,  Gestión Social Integral, Gestión de la Administración, Políticas Públicas y funcionamiento 
de los CLOPS, se fomenta la participación ciudadana en la construcción del plan de desarrollo distrital y 
espacios de coordinación como son los equipos conductores de la GSI, los CLOPS entre otros,  así como el  
apoyo a los procesos de construcción e implementación de las Políticas Públicas Sociales.  
 
Los Consejos Locales de Política Social y el Consejo Distrital de Política Social, han incluido en sus agendas 
de trabajo la estrategia de Gestión Social Integral y han aportado en la implementación de las políticas 
públicas de Infancia y Adolescencia, Juventud, Vejez y Envejecimiento, Adultez, LGBTI  y la formulación de 
las políticas públicas de afrodescendientes, Rom y Raizales. 
 
Estas acciones han permitido retroalimentar la construcción de lecturas de realidades, construir respuestas 
integrales y definir especificidades de cada territorio para las políticas públicas en construcción. La 
información plasmada en los informes permite conocer el estado de los CLOPS,  participación de los sectores 
y las recomendaciones en materia de Política Social. 
 
De otra parte, se continúa brindando apoyo permanente a la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de 
Política Social (CDPS), para el desarrollo de sus funciones en el marco del decreto 460 de 2008.  En este 
sentido se aporta en la construcción de las agendas del CDPS y de los CLOPS de manera conjunta con la 
Unidad de Apoyo Técnico Distrital. Se administra el Aplicativo del Sistema de Coordinación de la 
Administración Distrital (SCAD) con el fin de consolidar la información local, la cual a su vez permite que 
delegados-as de las Unidades de Apoyo Técnico UAT y el equipo de la SDIS avancen en el acompañamiento 
de los CLOPS. 
 
Meta. Brindar 269.946  atenciones a ciudadanos y ciudadanas en los procesos de gestión integral que 
se promuevan desde los Centros de Desarrollo Comunitario articulado con los demás proyectos de la 
entidad, los otros sectores del distrito y el tercer sector. 
 
En esta meta se alcanzan 80.965 atenciones  en los 18 Centros de Desarrollo Comunitario de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, en los diferentes cursos de formación y capacitación brindados durante esta 
vigencia, con coberturas de atenciones en las actividades de formación en artes y oficios, artístico cultural,  
recreo deportivo y socio empresarial. 
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 El objetivo es integrar a las familias involucrándolas en acciones que potencien las capacidades y habilidades 
de los ciudadanos-as en condiciones de vulnerabilidad, encaminadas a la construcción de capital humano y 
social. Estas actividades se adelantan en los 18 Centros de Desarrollo Comunitario -CDC- ubicados en 12 
localidades del Distrito Capital. En ellos se desarrollan procesos formativos y de capacitación dirigidos a los 
ciudadano-as que así lo demanden, con el fin de cualificar habilidades, capacidades y destrezas que les 
permita integrarse a procesos sociales, culturales, deportivos, recreativos y productivos. 
 
El proceso de Desarrollo de Competencias Empresariales, liderado desde los Centros de Desarrollo 
Comunitario y la caracterización de las unidades productivas, acompañadas desde este proceso ha generado 
planes de negocios listos para ser canalizados vía Secretaría de Desarrollo Económico u otras instancias 
públicas o privadas.  
 
Por otro lado, se suscribió desde la vigencia 2009 el Convenio Nº 3090 entre la Secretaría Distrital de 
Integración Social y el SENA, con el propósito de aunar recursos técnicos, físicos y administrativos para el 
desarrollo de procesos de formación para el trabajo y el emprendimiento de las personas en alto grado de 
fragilidad social del distrito capital. 
 
En el período Enero a Diciembre de esta vigencia, se han realizado 505 atenciones a personas en la 
modalidad de formación empresarial estrategias I y II encaminadas a la cualificación de personas para la 
generación de iniciativas y en la segunda fase la puesta en marcha e implementación de las mismas, en 
educación informal, se han realizado 23.671 atenciones a personas en capacitaciones relacionadas con fomi, 
lencería, confección, culinaria entre otras la cuales también forman parte del proceso de generación de 
iniciativas productivas,  en cuanto a la Formación Artístico – Cultural,  se han realizado 5.766 atenciones a 
personas, generando múltiples opciones para el desarrollo de habilidades en lo que respecta a temas como 
pintura y escultura. En cuanto a la formación recreodeportiva se han realizado 42.158 atenciones a personas.  
 
A continuación se presenta cuadro relacionado con la participación de la población en los CDC por modalidad.  
 

Tabla  105 Atenciones por modalidad a personas en los Centros de Desarrollo Comunitario 

Localidad 
Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 

Educación 
no formal e 

informal 

Formación 
artística y 
cultural 

Formación 
deportiva y 
recreativa 

Formación 
Socio 

empresarial 

Otras 
formaciones 

(coordinación) 
Total 

general 

Usaquén Simón Bolívar 966 2.968 10.962 4 768 15.668 
Santa Fe Lourdes 545 11 19 0   575 

San Cristóbal 
La victoria 938 350 16.200 0 207 17.695 
San Blas 113 9   0 364 486 

Usme Julio Cesar 
Sanchez 4.523 252 6.506 0 815 12.096 

Tunjuelito Pablo de Tarso 3.346 243 86 87 795 4.557 
Bosa El Porvenir 996 190 3.066 0   4.252 

Kennedy 
Bellavista 756 132 4.700 0 1.000 6.588 
Kennedy 4.409 451 115 0 1.461 6.436 
Lago Timiza 1.444 439 47 0 681 2.611 

Fontibón La Giralda 293 63 84 0 124 564 
Engativá Santa Helenita 881 104   0 623 1.608 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 266 
 

Localidad 
Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 

Educación 
no formal e 

informal 

Formación 
artística y 
cultural 

Formación 
deportiva y 
recreativa 

Formación 
Socio 

empresarial 

Otras 
formaciones 

(coordinación) 
Total 

general 

Puente 
Aranda 

Jose Antonio 
Galán 616 129 32 0 266 1.043 

Asunción 672 200   70 82 1.024 

Rafael Uribe 
Uribe 

Colinas 428 81 218 0 1.330 2.057 
Molinos II 552 45 50 0 278 925 
Samoré 1.199 99 73 70 16 1.457 

Ciudad 
Bolívar 

Arborizadora 
Alta 994     274 55 1.323 

Total general   23.671 5.766 42.158 505 8.865 80.965 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 

 
Meta. Diseñar e implementar 11 escenarios en coordinación con los proyectos intra e 
intersectorialmente que permita integrar los núcleos familiares a procesos que fortalezcan su 
desarrollo aprovechando la capacidad instalada en las localidades. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se desarrollaron durante la vigencia 2011 los dos (2) escenarios previstos, 
los cuales  permiten visibilizar la gestión de la SDIS a través de los CDC y posicionar de la gestión de la 
Administración Distrital en el ámbito local. Las ferias y eventos desarrollados se convierten en una estrategia 
de intermediación de mercados que posibilita que las diferentes iniciativas productivas establezcan canales de 
comercialización que contribuyen a su supervivencia. Los escenarios realizados durante la vigencia 2011 
fueron: 
 
Evento de inauguración CDC El Porvenir (Junio 23 de 2011): Se hizo entrega del Centro de Desarrollo 
Comunitario El Porvenir, el más grande y moderno de la ciudad, con un diseño arquitectónico y urbanístico a 
la altura de íconos de Bogotá como la Biblioteca Distrital Virgilio Barco. La inversión total superó los $10.142 
millones de pesos y cuenta con un área construida de 4.800 metros cuadrados en dos pisos, en los cuales se 
podrán atender un promedio mensual de 7.000 personas. El Centro de Desarrollo Comunitario El Porvenir 
cuenta con 24 espacios entre los que podemos destacar 6 auditorios, dos aulas múltiples, dos aulas de 
sistemas, taller de gastronomía, aula de estética y belleza, talleres para manualidades, gimnasio, teatro al aire 
libre con capacidad para 300 personas, piscina semi - olímpica y piscina para niños. 
 
Feria Distrital CDC 2011 (Junio 23 de 2011): Se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario El Porvenir, 
participando 44 unidades productivas de los 18 CDC. Más de 3.000 personas de la Localidad de Bosa 
visitaron esta Feria y conocieron las múltiples posibilidades de aplicar en desarrollo de unidades productivas y 
generación de ingresos, lo desarrollado en CDC. 
 
Meta. Identificar 20 equipos ciudadanos para fortalecerlos técnicamente en la respuesta a la atención 
social de emergencias. 
 
En la vigencia 2011 se alcanzó un 100%  de la meta, es decir se identificó y fortaleció un equipo ciudadano 
para un total de 20. (8 en la vigencia  2009, 11 en la vigencia 2010 y 1 en la vigencia 2011).  Se identificó y se 
inició la capacitación de un equipo ciudadano con 14 integrantes en la localidad de Teusaquillo adelantando 8 
sesiones de la escuela de capacitación ciudadana para la reducción del riesgo.  
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La SDIS refuerza la capacidad de respuesta en emergencias de origen natural o antrópico, facilitando 
capacitación y desarrollo de habilidades de colectivos ciudadanos. Al tener una población con Equipos 
Ciudadanos   mejor  capacitados se podrá  responder de una manera más  rápida, oportuna,  eficaz y 
eficiente  a las comunidades afectadas por eventos adversos de origen natural  y/o antrópico 
 
Meta. Brindar 123.964 atenciones a familias en orientación, información y referenciación de los 
servicios sociales básicos. 
 
Para el período enero diciembre de esta vigencia se alcanzó el 100% de ejecución de la meta representada 
en 32.559  atenciones que se brindan en las 16 Subdirecciones Locales para la Integración Social, en la sede 
central de atención a la ciudadanía y en la oficina de Atención al Migrante. La información se brinda a todos-
as los-as ciudadanos-as que solicitan orientación e información, sin que para ello exista algún tipo de 
restricción. En esta perspectiva el servicio esta orientado a la demanda y no a la oferta.  
 
Estas personas obtuvieron información referente a  la SDIS, su misión, visión y servicios sociales, lo que 
permite democratizar el acceso a la  información y facilita que los.as ciudadanos-as soliciten  el ingreso a los 
demás servicios sociales de la entidad.   
 
Tabla  106 Atenciones a Población informada en las localidades sobre los servicios sociales básicos 

No. Localidad Atenciones 
1 Usaquén 1.891 
2 Chapinero 654 
3 Santa fe 662 
4 San Cristóbal 2.006 
5 Usme 3.976 
6 Tunjuelito 1.477 
7 Bosa 3.359 
8 Kennedy 2.160 
9 Fontibón 1.637 
10 Engativá 1.161 
11 Suba 2.544 
12 Barrios Unidos 412 
13 Teusaquillo 0 
14 Mártires 545 
15 Antonio Nariño 0 
16 Puente Aranda 806 
17 La Candelaria 861 
18 Rafael Uribe Uribe 1.584 
19 Ciudad Bolívar 6.824 
20 Sumapaz 0 

 Total Atenciones 32.559 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 

 
 
Meta. Atender 38.079 familias en alta fragilidad mediante apoyos oportunos y transitorios. 
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En esta meta 13,557 personas y sus familias fueron atendidas por encontrarse en situación de emergencia 
social  y apoyadas con ayudas transitorias como alojamiento temporal, suministros (vestuario, calzado y kit de 
aseo) y bonos nutricionales para afrontar dicha situación. Se incrementó el número de personas y familias a  
atender, debido a la atención que se realizó  a la población Embera radicada en esta ciudad, a los 
compromisos que adquirió la SDIS con otras entidades para disminuir los niveles de afectación y a los 
beneficiarios de proyectos de los Fondos de Desarrollo Local y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
El servicio de atención a familias en emergencia social fue brindado al la población Embera en particular, 
dada la situación manifiesta presentada en la ciudad en el 2011, es así que en el mes de mayo, se atendieron  
21 familias de esta comunidad, que fueron  desalojadas  del lugar donde residían.  La Secretaria acompañó el 
proceso de reubicación temporal de estas familias en principio en la localidad de Ciudad Bolívar y luego en la 
localidad de San Cristóbal, esto  en coordinación con otras entidades y les brindó durante este proceso 3 
apoyos alimentarios no preparados  a cada una de las familias, el cual tenía un valor de $131.808. Dada la  
complejidad y agudización de la problemática de esta comunidad indígena, se declara la situación de 
emergencia Distrital sanitaria, reglamentada por el  decreto 412 de 2011 y se le otorgan funciones especificas 
a esta entidad. 
 
Por lo anterior, la SDIS a través del servicio de Atención a familias en emergencia social brindó a  117 familias 
Emberas alojamiento temporal durante tres meses en dos albergues, restableciendo además parte del 
derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad alimentaria  y nutricional ya que también se les ofreció 
alimentación preparada durante toda la estadía y se les proporcionó mensualmente elementos de aseo 
personal y vestuario.  
 
A la par, se asignaron recursos para el proceso de  fortalecimiento cultural, político y organizativo de la 
comunidad, contando con la participación de la ONIC, para  brindar atención psicosocial con enfoque 
diferencial y para facilitar el acceso a procesos de formación y fortalecimiento de sus iniciativas productivas 
mediante el servicio de transporte terrestre.  Finalmente, la SDIS desde este servicio social, también apoyó a  
dos familias alojadas, con el servicio funerario para una menor de edad y una adulta mayor.  
 

Tabla  107 Apoyos entregados en las localidades a familias en alta fragilidad 
No. Localidad Total Apoyos 
1 USAQUEN 515 
2 CHAPINERO 37 
3 SANTA FE 298 
4 SAN CRISTOBAL 1.084 
5 USME 1.967 
6 TUNJUELITO 250 
7 BOSA 1.746 
8 KENNEDY 797 
9 FONTIBON 217 

10 ENGATIVA 725 
11 SUBA 853 
12 BARRIOS UNIDOS 218 
14 MARTIRES 240 
16 PUENTE ARANDA 264 
17 CANDELARIA 508 
18 RAFAEL URIBE URIBE 788 
19 CIUDAD BOLIVAR 3.050 
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No. Localidad Total Apoyos 
Total general 13.557 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 
 
Meta. Apoyar 7.000  ciudadanos - as con pasaje terrestre intermunicipal en la oficina de atención al 
migrante. 
 
 
La Oficina de Atención al Migrante brindó permanente atención a la ciudadanía que requiere retornar y 
estabilizar sus procesos familiares y su situación económica en otras ciudades o regiones de Colombia, así 
como a quienes arriban a Bogotá y  no cuentan con suficiente información que les permita movilizarse por la 
ciudad.  En el mes de Julio específicamente, se brindó atención oportuna a migrantes en alto riesgo y se 
atendieron 23 mineros en condición de discapacidad congregados en la plaza de Bolívar. Como logro se 
resalta la suscripción de un convenio Inter. Administrativo con la Terminal de Transporte que eliminó la 
inversión en recursos de la SDIS por concepto administrativo y permitió reorientar estos recursos a la 
consecución de tiquetes terrestres, lo cual beneficia directamente a la ciudadanía. 
 
El lineamiento técnico definido por la Subdirección para la Gestión Integral Local, estableció la entrega de  
tiquetes teniendo en cuenta el destino solicitado y no un trayecto parcial, que aumentaba el riesgo de los y las 
migrantes. Esto ha implicado un aumento en el costo promedio por tiquete, pero sin duda se convierte en una 
acción de mejora de la atención que se brinda a personas y familias que atraviesan situaciones de crisis 
aguda, emergencia y/o calamidad. 
 
 
Meta. Atender 35.691 ciudadanos (as) y ciudadanas en reuniones grupales extramurales en zonas con 
menor presencia institucional  o aquellas que sean priorizadas a nivel local. 
 
El cumplimiento de esta meta alcanza el 100% con 6.436 atenciones a ciudadanos – as. A través de los 
trabajos grupales extramurales, se ha fortalecido el reconocimiento de las dinámicas poblacionales y 
territoriales, permitiendo la construcción conjunta de respuestas comunitarias e institucionales en el marco de 
la GSI  
 
Debido a la implementación de la estrategia de Gestión Social Integral, a la reorganización de  funciones del 
equipo de trabajo que realizaba estas atenciones y al nuevo procedimiento de Identificación de población 
mediante recorridos  territoriales, se otorga la ejecución de esta meta a otro equipo de la Subdirección para la 
Gestión Integral Local. Durante el primer semestre de 2011 se capacitó al recurso humano de los Centros de 
Desarrollo Comunitario para que realizara este proceso de atención en las localidades con las personas que 
acceden al servicio “Desarrollo de habilidades y capacidades para la construcción y consolidación  de 
proyectos de vida”. Situación que generó aumento de la población atendida e informada.  
 
La SDIS  por medio de este proceso de atención durante 2011 realizó atención ciudadana a 6.436 personas, 
habitantes de las diferentes localidades de la ciudad, quienes no tuvieron que trasladarse a las instalaciones 
de la entidad para solicitar información de los proyectos, así mismo, en estos espacios se logra identificar 
familias en emergencia social para ser atendidas y apoyadas de manera inmediata. 
 
 
 

Tabla  108 Reuniones extramurales y personas participantes por localidades 
Localidad Hombres Mujeres Total Atenciones 
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Santa Fe 135 309 444 
San Cristóbal 150 763 913 
Usme 101 314 415 
Tunjuelito 84 171 255 
Kennedy 297 788 1.085 
Fontibón 109 240 349 
Engativá 18 263 281 
Mártires 0 23 23 
Puente Aranda 261 641 902 
Rafael Uribe Uribe 231 1.135 1.366 
Ciudad Bolívar 65 338 403 
Total general 1.451 4.985 6.436 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 
 

Meta. Asesorar y capacitar técnicamente a 7000 Servidores-as SDIS y Alcaldías Locales a través de  
temáticas relacionadas con la formulación de proyecto sociales, estrategias de Gestión Social 
Integral, procesos de desconcentración y descentralización, respuesta a la atención social de 
emergencias y demás relacionadas con los proyectos de la SDIS. 
 
Durante el 2011 se capacitaron 1.000  personas de las Subdirecciones Locales, lo que incluyó a los referentes 
de emergencias y al personal en los turnos de emergencias, y de otra parte a todos los conductores de 
camionetas y Vanns de la SDIS, para mejorar los tiempos de respuesta, optimizar la calidad del servicio 
prestado y tener claridad sobre en los procesos para la atención social de las emergencias. También se 
capacitó de las Alcaldías Locales al personal que hace parte de los Comités Locales de Emergencias, con el 
fin de dar claridad sobre las responsabilidades y acciones de la SDIS ante el Sistema Distrital para la 
Prevención y Atención de Emergencias. 
 
Meta. Atender al 100% de familias en situación de emergencia de origen natural o antrópico niveles 1,2 
y 3 para las cuales la SDIS sea activada, mediante apoyos oportunos y transitorios. 
 
Frente a esta meta se avanzó en un 100% ya que durante el año 2011 se atendieron 22.249 familias de las 20 
localidades que se vieron afectadas por eventos como incendios, deslizamientos, inundaciones, colapsos 
estructurales, vendavales, granizadas, caída de árboles. Según el grado de afectación que presentaron, se 
realizó la identificación de la situación, la solicitud de ayudas humanitarias correspondientes a la Dirección de 
Atención y Prevención de Emergencias o de la Secretaria Distrital de Integración Social, garantizando la 
entrega digna y oportuna. Dentro de los procedimientos institucionales se entregaron ayudas como: 
colchonetas, frazadas, almohadas, kit limpieza, kit cocina, estufas, mercados (físicos o en bono), vestuario, kit 
de aseo personal, entre otros. 
 
Se realizó un gran esfuerzo desde el grupo de emergencias y desde cada Subdirección Local para poder 
cubrir los grandes efectos que la presente ola invernal debido  al fenómeno de la niña, causo sobre la ciudad, 
afectando a un número importante de familias.  
 
Finalizando el año la segunda ola invernal golpeó fuertemente a Bogotá, presentándose en el Recreo de Bosa 
y Tierralinda de Kennedy, la emergencia más grande en la ciudad en los últimos 50 años, causada por el 
fenómeno de reflujo con láminas de agua de hasta de 1.20 metros de altura, en los sectores de El recreo en 
Bosa y Tierra Linda en Kennedy, debido a la sobrecarga de volúmenes de agua y/o caudales en el sistema de 
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alcantarillado del Canal Cundinamarca y sus canales afluentes que tienen la función de drenar gran parte de 
las localidades de Bosa y Kennedy,  conllevó a sobrepasar la capacidad máxima de almacenamiento del 
sistema. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social fue activada por FOPAE, el día 6 de diciembre de 2011 y  acudió 
el equipo de emergencias y desastres. Posteriormente se instaló por parte de las entidades que conforman el 
SDPAE, el Puesto de Mando Unificado, donde el coordinador del sistema presento un balance de la situación 
allí presentada, informando de una afectación inicial de 17 conjuntos residenciales, con una población 
aproximada a las 22.000 personas, que corresponden a 5.680 predios aproximados. Ante la magnitud del 
evento, la Alcaldía mayor expidió el Decreto 553 de 2011, “Por el cual se declara la situación de Emergencia 
Distrital  y se dictan otras disposiciones” y la Resolución No.1932 de 2011 “Mediante la cual se declara la 
urgencia manifiesta en desarrollo de lo prescrito en el Decreto Distrital 553 del 7 de diciembre de 2011”, con el 
fin de hacer frente a la citada emergencia.  
 
Debido a afectación de la población de la zona, se evidenció la necesidad de contar con alimentos preparados 
para las familias, ya que fueron suspendidos los servicios públicos y no cuentan en su gran mayoría con 
redes de apoyo para realizar evacuación a las mismas,  para lo cual la secretaría de Integración social realizó 
el suministro de estos alimentos, a través del proyecto 515 “Seguridad Alimentaria y Nutricional” Esta labor de 
suministro se articuló con los administradores de los conjuntos afectados, debido a la dificultad de las 
entidades en el acceso a las viviendas y teniendo en cuenta que se estaba adelantando el registro inicial de la 
población afectada y no se contaba con suficientes botes para el ingreso de los alimentos. 
 
Se realizaron varias mesas con los administradores de los conjuntos, presididas por el SDS y el Subsecretario 
de Seguridad y Convivencia, donde se llegaron a acuerdos relacionados con la logística para la atención de 
las familias afectadas, la inclusión o no en el polígono de afectación de otros conjuntos y en materia de 
seguridad en el sector. 
 
Se decidió desde el PMU asumir la tarea de levantamiento de los registros en formato F-06 como se hace 
para este tipo de eventos, con el cual se podrían entregar ayudas masivas.  Sin embargo de acuerdo a 
direccionamiento de la Alcaldía Mayor y de la misma Secretaria, se decidió levantar registro F-05 para 
suministrar ayudas representadas en bonos de mercados, comidas calientes, ayudas pecuniarias y el auxilio 
del gobierno nacional. 
 
Se estableció desde el puesto de registros, la incorporación de las cabeza de hogar teniendo en cuenta las 
bases suministradas por los líderes que definió la comunidad en su momento, con lo cual se inició el cargue 
en el sistema para la entrega de ayudas de manera perentoria. 
 
Luego de la atención inmediata en la emergencia social, los equipos locales facilitan el acceso de las familias 
afectadas por emergencias de origen natural y/o antrópico a los servicios sociales de la SDIS u otros sectores 
de acuerdo a la competencia. 
 
Meta. Realizar 19.320 acompañamientos a  familias en emergencia social 
 
Esta meta tuvo un avance del 100% representado en 10.422 acompañamientos a familias en fragilidad. A 
partir de la aprobación del servicio social de Atención a familias en emergencia social, se estandariza el 
número de acompañamientos a realizar a cada familia, en el mes de junio de 2011. 
 
Se establece que debe realizarse mínimo 2 acompañamientos a cada familia atendida con el fin de identificar 
en que ha cambiado la situación con respecto a la segunda   atención, verificar el cumplimiento de los pactos 
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de corresponsabilidad y el  impacto generado en la situación familiar a raíz del cumplimiento o no de los 
pactos, e identificar si se ingresó a otros servicios sociales de la SDIS.  
 
Hasta el momento se ha avanzado en el seguimiento a las remisiones y la  efectividad de las mismas que se 
realizan a otros servicios sociales de la SDIS, para lo cual tenemos que durante el 2011 se realizaron  un total 
de 1.331 remisiones, teniendo una efectividad del  11.19%. Dentro de este rango,  41,2% de las remisiones 
 fueron realizadas al servicio de comedores y canastas complementarias -16.42% de efectividad sobre las 
remisiones realizadas al servicio y del 6% sobre el total de remisiones realizadas-, el 25,3% para Subsidio 
para personas mayores -4,45% sobre el servicio y el 1,1% sobre el total de remisiones realizadas ,  el 14,6% 
a servicio social Jardines infantiles, 19,4% de efectividad.  
 
El porcentaje restante se distribuye en las remisiones realizadas a centros crecer, centros amar, centros de 
respiro, Subdirección para la adultez –habitantes de calle-, familias positivas, Subdirección de juventud y 
Centros de Desarrollo Comunitario.  
 
La baja efectividad de las remisiones se debe a que el  tiempo  de permanencia de las personas en los 
servicios sociales como comedores, canastas, subsidios y jardines infantiles, es largo, no hay rotación, la 
demanda supera la oferta institucional.  
 
Meta. Realizar seguimiento a la formulación e implementación de 40 planes territoriales transectoriales 
para el fortalecimiento de la gestión local. 
 
Durante  2011 se tuvo en cuenta el avance de la estrategia de GSI en cada una de las localidades de Bogotá 
y para el proceso de construcción e implementación de las respuestas integrales se realizó seguimiento a la 
construcción de 19 planes territoriales transectoriales de las localidades de (Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Santa fe, Candelaria, Puente Aranda, 
Usaquén, Suba, Mártires, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Kennedy y Bosa). Los planes 
transectoriales fueron construidos por cada uno de los equipos de territoriales transectoriales de las 
localidades destacando la participación de los sectores de Integración Social, Salud, IDPAC y Hábitat, entre 
otros, todas las acciones desarrolladas fueron en torno a la implementación de la estrategia de Gestión 
Integral local. Para este seguimiento se llevó a cabo un encuentro por cada una de las localidades en donde 
se retomaron temas principales como las conclusiones del primer encuentro distrital de Consejos Locales de 
Política Social, el Plan Integral de Seguridad y el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
implementado por Secretaria de Gobierno, los planes integrales familiares implementados por Secretaria de 
Salud.   
 
Meta: Realizar seguimiento a la implementación del 100% de respuestas integrales definidas para cada 
uno de los territorios sociales, dentro de la estrategia de Gestión Social Integral. 
 
Durante 2011 se llevó a cabo un primer seguimiento a planes transectoriales locales brindando orientaciones 
referente al direccionamiento de acciones que permitieran la formulación de respuestas integrales, 
posteriormente se llevó a cabo un evento en el que se presentó el  Balance de la GSI, en el cual se presentan 
las experiencias de cada localidad para lo cual se resalta: la participación, se desarrolla desde dos vías, la 
comunitaria y la institucional y la transectorialidad. Se identificaron cinco respuestas integrales en diferente 
proceso de ejecución: las localidades de Chapinero y Antonio Nariño se encuentran en proceso de 
implementación de dos respuestas encaminadas a la implementación de la política pública de infancia y 
adolescencia, las localidades de Fontibón, Santafé y Candelaria, se encuentran desarrollando acciones 
estratégicas que están permitiendo la construcción de la respuesta y en la localidad de Mártires se encuentra 
en diseño algunas posibles respuestas. Como logros se pueden destacar:  
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 Encuentro de Balance de la Gestión Social Integral liderado por la SDIS y la Secretaria de Salud.  
 Articulación con Secretaría de Gobierno, específicamente con el Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad y el plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes.   
 Articulación de algunas localidades con Secretaria Distrital de Salud, a través de los hospitales de II 

y III nivel, así como con el programa Salud a su Casa, específicamente en los Planes Integrales 
Familiares. 
 

Las respuestas integrales construidas, responden a los núcleos problemáticos y temas generadores, que de 
manera conjunta fueron construidos en las mesas territoriales transectoriales. Las respuestas integrales 
definidas en implementación y proceso de construcción, se logran debido a la concertación con algunos 
sectores y su participación activa en la implementación de la estrategia de GSI. 
 
Meta. Apoyar en el 100% de los proyectos provenientes de los Fondos de Desarrollo Local la 
formulación y la emisión de conceptos técnicos. 
 
Durante el 2011 los Gestores locales apoyaron la formulación del 100% de los proyectos con la línea técnica 
de la SDIS. Además se elaboraron los documentos que brindan la línea a las Alcaldías para realizar 
seguimiento a los procesos con la línea misional de la SDIS. Adicionalmente, ya se tienen lineamientos claros 
para el apoyo a los Fondos de Desarrollo local y se estructuró el acompañamiento a las Alcaldías. 
 
8.5 Caracterización de la población 
 
La caracterización de la población atendida en el proyecto se realizó con la unidad de medida “personas” 
debido a que los valores pueden no coincidir con las atenciones realizadas, las cuales se encuentran 
consignadas en el seguimiento a metas del proyecto, es decir que la no coincidencia de los valores se puede 
dar por la atención de una misma persona dos o más veces. 
 
En relación con el servicio de desarrollo de capacidades, en los Centros de Desarrollo Comunitario se 
atendieron 41.825 personas durante el 2011. De este grupo, algunas personas participaron dos o más veces 
en las diferentes modalidades y cursos que se brindan en estos centros. 

 
Gráfica 97 Hombres y Mujeres participantes en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

Este gráfico describe la distribución de hombres y mujeres por Centro de Desarrollo Comunitario en donde las 
mujeres representan una muestra significativa debido a su alta participación en cada CDC, con un total de 
29.085  (70%) frente a los hombres con un total del 12.725 (30%) sobre el total de personas que participan de 
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las diferentes actividades realizadas en los CDC. Es importante señalar que 15  personas no cuentan con 
información. 

 
Gráfica 98 Población participante en los CDC por  grupos etario 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
La gráfica nos muestra la población con mayor representación que se encuentra ubicada en el grupo etario 
adulto, con edades representativas entre los 27 y 59 años, la cual tiene una participación del 36% de la 
muestra. Por esta razón en los Centros de desarrollo Comunitario se están generando estrategias de 
respuesta para la consolidación de iniciativas productivas en relación con las capacitaciones brindadas en los 
diferentes cursos ofrecidos, recibiendo apoyo del SENA a través del convenio suscrito en 2010. De la misma 
manera tenemos una participación del 26% en el grupo etario adolescente el cual se relaciona con la 
modalidad artística cultural y recreo deportiva en donde se brindan cursos de natación, guitarra, danzas, 
aeróbicos, idiomas entre otros.     
 

Gráfica 99 Población Participante por categoría de cursos en los CDC 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
En los Centros de Desarrollo Comunitario se presentan un alto nivel de acogida frente a las actividades 
recreativas y deportivas  que se desarrollan, tales como, natación, artes marciales, gimnasia, patinaje, fútbol 
con una representación del 45%. Así mismo sobresale capacitación brindada en convenio con el SENA con 
un 13% y la categoría de belleza con un 8% que está relacionada con cortes, peinado, limpieza facial, 
tratamiento capilar, manicure y pedicure. También encontramos la categoría artística y cultural  con un 9%, 
Formación en conocimientos técnicos con 5% y de artesanías con un porcentaje del 4%.  
 

Gráfica 100 Población Participante por modalidad de  cursos en los CDC 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
La gráfica nos muestra la distribución de población participante en las modalidades de formación en los 
Centros de desarrollo Comunitario, con una representación mayoritaria de Formación deportiva y recreativa 
con 18.987 personas participantes, seguida por formación en educación formal e informal con 13.243 
participantes y otras formaciones con5.479 personas. 
 

Gráfica 101 Población por sexo informada en las localidades, sobre los servicios sociales básicos 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
Los equipos de atención a la emergencia social realizan jornadas intramurales grupales e individuales con el 
propósito de orientar a las personas o familias frente a los servicios sociales, dando respuesta y alternativas 
de solución a las diferentes situaciones y condiciones presentadas. 
 
Como lo ilustra la Gráfica las localidades con mayor demanda son Ciudad Bolívar con una participación de 
20% frente al total de personas informadas, con una participación de 3.953 mujeres y 1.272 hombres. Así 
mismo le siguen las localidades Bosa, Usme, Suba, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal y Usaquén. Se debe 
resaltar que de la muestra de personas informadas (25.762) el 78% corresponde a las mujeres quienes 
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constantemente se acercan a las subdirecciones locales de Integración Social con el ánimo de acceder a los 
servicios de la entidad. El 22% restante se encuentra representado por los hombres.    
 

Gráfica 102 Población por grupo etario informada en las localidades sobre los servicios sociales 
básicos 

 
 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
La mayor participación de población informada en las localidades sobre servicios sociales básicos, 
corresponde  al grupo de adultos entre 27 y 59 años 13.424 personas, seguido del grupo de viejos mayores 
de 60 años con una participación de 6.059 personas y el grupo de jóvenes adultos entre 18 y 26 años con 
5.355 personas. Así mismo una mínima parte corresponde a la primera infancia y aquellos que se encuentran 
sin información.   

 
Gráfica 103 Nivel Sisbén de personas informadas sobre los servicios sociales básicos 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
De la misma forma 10.334 personas que se dirigen a las subdirecciones locales se encuentran ubicadas en el 
sisbén nivel uno tal y como lo muestra la gráfica. En seguida se encuentra el nivel dos con 6.878 personas,  el 
nivel tres con 1.482 y en menor proporción los niveles siguientes.  Por otro lado se presenta 7.034 personas  
sin información debido a que este servicio se dirige a todas las personas sin excepción alguna, en donde se 
encuentran personas cobijadas bajo planes obligatorios de salud o aquellos que no cuentan con ningún tipo 
de acceso a estos. 
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Gráfica 104 Personas informadas con discapacidad 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
En cuanto a la población en condición de discapacidad la mayor participación se encuentra en el grupo etario 
adulto entre 27 y 59 años con un porcentaje representativo del 50% con 313 mujeres y 339 hombres, en 
relación al total conformado por 1.301 personas. Estas personas representan el 5% de la muestra de quienes 
se dirigen a las Subdirecciones locales en búsqueda de orientación y referenciación (25.762) para el año 
2011.  
 
En el servicio de emergencia social una vez informado y referenciado si la persona o familia se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, se le brindan apoyos oportunos y transitorios dentro de los cuales se encuentran 
el vestuario, suministros como kits de aseo, pañales, servicio funerario, alojamiento temporal o bono de 
alimentos ya que cada situación o condición es diferente.  

 
Gráfica 105 Hombres y Mujeres en emergencia social en las localidades 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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En la gráfica anterior se presenta el comportamiento de la demanda del servicio de apoyo de emergencias en 
las localidades como Ciudad Bolívar con el 23% y con 2.159 Mujeres y 853 hombres, Usme con una 
representación del 14%  con 1.498 mujeres y 347 hombres, seguido a esta encontramos la localidad de Bosa 
con una participación del 13% con 1.380 mujeres y 363 hombres. Durante el 2011 se atendieron 10.121 
mujeres quienes representan el 76% y 3.157 hombres representando el 24% restante.  
 

Gráfica 106 Nivel Sisbén de las personas en emergencia social 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
 
En cuanto al nivel Sisbén se observa en la Gráfica que el 45% de la población que se encuentra en 
emergencia social pertenece al nivel Sisbén 1, seguido por el nivel Sisbén 2 con un 33%, nivel 3 con un 5%,  
nivel 4 con un 0.1% y nivel 5 con una baja participación de 0.1%. El 17 % de la población no tiene información 
de Sisbén. 
 

Gráfica 107 Estrato de las personas en emergencia social 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
 
Respecto al estrato de la población que se encuentra en emergencia social la gráfica describe que la mayor 
participación en este servicio se encuentran ubicado en el estrato 2 con 6.629 personas sobre el total seguido 
del estrato 1 con 3.364 personas,  estrato 3 con 1.415 personas y una baja participación de los estratos 4 y 5.  
Por otro lado encontramos aquellas personas que no cuentan con estrato debido a que pueden habitar zonas 
de alto riesgo que no cuentan con las condiciones básicas, o aquellas que se encuentran habitando territorios 
rurales y que representan 1.728 personas. 
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Gráfica 108 Migrantes apoyados con pasaje terrestre 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
 
En cuanto a la atención a los migrantes se brindaron 1.314 pasajes terrestres intermunicipales de los cuales 
512  hacen parte del género femenino y 803 al masculino. El grupo etario con mayor participación es el adulto 
entre 27 y 59 años con un porcentaje representativo del 36% frente al total de mujeres y 64% con respecto a 
los hombres. Esto quiere decir que los adultos que no cuentan con redes de apoyo familiar en la ciudad se 
desplazan a diferentes lugares con el propósito de fortalecer estas redes y mejorar sus condiciones 
económicas y sociales. De la misma manera se apoyan personas que se encuentran en la ciudad realizando 
algún tratamiento médico y se encuentran en situación de emergencia. 
 
 

Gráfica 109 Destino de los migrantes apoyados con pasaje terrestre. 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
 
En la gráfica se puede observar los destinos con mayor solicitud, en donde encabeza la lista el Departamento 
de Antioquia con 165 pasajes, seguido por Tolima con 163 pasajes, Cesar con 147 pasajes, valle del cauca  
con 125 pasajes y Meta con 122 pasajes Así mismo dentro de la estrategia del proyecto se están brindando 
pasajes con la intención de cubrir el destino solicitado, dejando de lado los trayectos parciales en la mayoría 
de los casos. 
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Gráfica 110 Etnias de los migrantes apoyados con pasaje terrestre 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
La gráfica nos muestra que de un total de 181 personas pertenecientes a las diferentes etnias y que se han 
apoyado con pasajes, 153 pertenecen a Negros mulatos afrocolombianos, 25 a población indígena, 2 a Raizal 
de San Andrés – providencia y 1 Palenqueros de San Basilio. 
 
8.6 Logros, dificultades y perspectivas 

 
Logros 
 

 El proceso de Desarrollo de Competencias Empresariales, liderado desde los Centros de Desarrollo 
Comunitario y la caracterización de las unidades productivas, acompañadas desde este proceso ha 
generado planes de negocios listos para ser canalizados vía Secretaría de Desarrollo Económico u 
otras instancias públicas o privadas.  
 

 El desarrollo de acciones de formación y capacitación en CDC ha facilitado el acceso a estos 
procesos de personas en fragilidad social que de otra forma difícilmente accederían a ellos. 
 

 Realización del panel de ciudad que desarrollo los temas estratégicos de ciudad y los dos 
encuentros distritales de CLOPS realizados en Febrero y Octubre de 2011. En estos encuentros se 
abordaron los cuatro temas de ciudad,  Gestión Social Integral, Gestión de la Administración, 
Políticas Publicas y funcionamiento de los CLOPS, se fomenta la participación ciudadana en la 
construcción del plan de desarrollo distrital y espacios de coordinación como son los equipos 
conductores de la GSI, los CLOPS entre otros,  así como el  apoyo a los procesos de construcción e 
implementación de las Políticas Públicas Sociales.  
 

 13,557 personas y sus familias fueron atendidas por encontrarse en situación de emergencia social  
y apoyadas con ayudas transitorias como alojamiento temporal, suministros (vestuario, calzado y kit 
de aseo) y bonos nutricionales para afrontar dicha situación. Se incrementó el número de personas y 
familias a  atender, debido a la atención que se realizó  a la población Embera radicada en esta 
ciudad. 
 

 Durante el año 2011 se atendieron 22.249 familias de las 20 localidades que se vieron afectadas por 
eventos como incendios, deslizamientos, inundaciones, colapsos estructurales, vendavales, 
granizadas, caída de árboles. 
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 Se resalta la suscripción de un convenio Inter. Administrativo con la Terminal de Transporte que 
eliminó la inversión en recursos de la SDIS por concepto administrativo y permitió reorientar estos 
recursos a la consecución de tiquetes terrestres, lo cual beneficia directamente a la ciudadanía. 
 

Dificultades 
 

 Las emergencias en el Recreo de Bosa y Tierralinda de Kennedy colapsaron al Sistema Distrital, en 
primera instancia por la magnitud de las emergencias y por el número de personas que requirieron 
las ayudas humanitarias. 
 

 Todas las entidades del distrito, pertenecientes al Sistema de prevención y atención de emergencias, 
debieron evaluar al interior los problemas presentados.  
 

 Se presentaron dificultades en el cargue de información de la población censada en las  localidades 
de Bosa y Kennedy. 
 

 El recrudecimiento de la temporada invernal en los últimos meses del año, sometió al equipo de 
emergencias a largas jornadas de trabajo y se requirió del apoyo de los demás servidores públicos 
de la secretaría. 

 
Perspectivas 
 

 Para el 2012 será primordial capacitar a todos los servidores públicos en temas como atención a 
emergencias. 

 
 Ampliación de cobertura en Centros de Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las acciones 

desarrolladas a través del convenio suscrito con el SENA. 
 
 

8.7 Ejecución presupuestal  
 
La asignación presupuestal del proyecto para el 2011 fue de $ 8.004.812.480   de los cuales a diciembre 31 
de 2011 se ejecutó el 99.99% es decir $ 8.004.749.596. De esta ejecución, se realizó el 64.9% de giros que 
equivale a $5.195.037.621. Las reservas finales constituidas fueron de  $1.082.112.621 y tuvieron una 
ejecución de $ 1.074.117.981 es decir el 99.26%. 
 
 
Tabla  109 Ejecución presupuestal del proyecto 511 Fortalecimiento de la Gestión Integral Local, 2011. 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
A continuación se detallan, en la tabla, los gastos de cada una de las metas del proyecto y sus 
correspondientes conceptos de gasto por cada meta. 
 
 

PRESUPUESTO 
APROPIADO 

EJECUCION A 
DIC 31/2011 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN GIROS PORCENTAJE 

DE GIROS 
SALDO DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

8.004.812.480    8.004.749.596 99.99% 5.195.037.621 64.9% 1.082.112.621 1.074.117.981 
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Tabla  110 Distribución presupuestal del proyecto 511 Fortalecimiento de la Gestión Integral Local, por 
componente programático o modalidad y concepto de gasto, 2011 

No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
programado 

por meta  

 Ejecución por 
concepto de 

gasto diciembre   
2011  

 Ejecución  por 
meta diciembre 

2011  
% de 

ejecución 

META 6 

Generar 1 proceso de 
fortalecimiento de la Secretaría 
Técnica de los CLOPS  en los 
escenarios locales y articular la 
estrategia de Gestión Social 
Integral en las agendas de los 
Consejos Locales de Gobierno. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

331.918.080 331.918.080 331.918.080 100% 

META 12 

Brindar 269.946 atenciones a 
ciudadanos - as en los procesos 
de gestión integral que se 
promuevan desde los CDC 
articulado con los demás 
proyectos de la entidad, los 
otros sectores del distrito y el 
tercer sector.  

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

1.088.417.700 

44.772.000 

1.088.417.700 100% 

02-01-0325 Intervención 
Especializada Primera Infancia 28.585.507 

02-01-0326 Intervención 
Especializada Infancia 181.166.096 

02-01-0327 Intervención 
Especializada Adolescencia 91.061.443 

02-01-0328 Intervención 
Especializada Juventud 179.783.781 

02-01-0329 Intervención 
Especializada Adultez 520.170.165 

02-01-0330 Intervención 
Especializada Adulto Mayor 42.878.708 

META 13 

Diseñar e implementar 11 
escenarios en coordinación con 
los proyectos intra e 
intersectorialmente que permita 
integrar los núcleos familiares a 
procesos que fortalezcan su 
desarrollo aprovechando la 
capacidad instalada en las 
localidades. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 193.138.000 

138.138.000 

193.138.000 100% 

02-01-0324 Materiales Y 
Suministros Gestión Social 
Integral 

55.000.000 

META 21 

Identificar 20 equipos 
ciudadanos para fortalecerlos 
técnicamente en la respuesta a 
la atención social de 
emergencias. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

240.364.440 240.364.440 240.364.440 100% 

META22 
Brindar 123.964 atenciones a 
familias en orientación, 
información y referenciación de 
los servicios sociales básicos. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

214.418.880 214.418.880 214.418.880 100% 

META 23 
Atender 38,079 familias en alta 
fragilidad mediante apoyos 
oportunos y transitorios. 

02-06-0127 Vestuario Familia 

3.445.693.560 

51.669.751 

3.445.693.560 100% 
02-06-0120 Otros Gastos 
Operativo Familia 4.963.483 

02-01-0335 Intervención 
Especializada Gestión Social 
Integral 

3.389.060.326 

META 24 
Apoyar 7.000 ciudadanos - as 
con pasaje terrestre 
intermunicipal en la oficina de 
atención al migrante 

02-06-0121 Gastos De 
Transporte Primera Infancia 55.000.000 

9.165.853 
55.000.000 100% 

02-06-0122 Gastos De 
Transporte Infancia 9.165.853 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
programado 

por meta  

 Ejecución por 
concepto de 

gasto diciembre   
2011  

 Ejecución  por 
meta diciembre 

2011  
% de 

ejecución 

02-06-0123 Gastos De 
Transporte Adolescencia 9.167.075 

02-06-0124 Gastos De 
Transporte Juventud 9.167.075 

02-06-0125 Gastos De 
Transporte Adultez 9.167.074 

02-06-0126 Gastos De 
Transporte Adulto Mayor 9.167.070 

META 29 

Atender 35,691 ciudadanos - as 
en reuniones grupales 
extramurales  en zonas con 
menor presencia institucional o 
aquellas que sean priorizadas a 
nivel local.  

02-01-0335 Intervención 
Especializada Gestión Social 
Integral 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 100% 

META 30 

Asesorar y capacitar 
técnicamente a 7000 
Servidores-as de la SDIS y 
Alcaldías Locales a través de 
temáticas relacionadas con la 
formulación de proyectos 
sociales, estrategias de Gestión 
Social Integral, procesos de 
desconcentración y 
descentralización. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

343.306.328 343.306.328 343.306.328 100% 

META 31 

Atender al 100% de familias en 
situación de emergencia de 
origen natural o antrópico 
niveles 1,2 y 3 para las cuales la 
SDIS sea activada, mediante 
apoyos oportunos y transitorios. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 80.024.832 

49.200.000 

80.024.832 100% 
02-01-0323 Adquisición De 
Equipos De Cómputo, 
Comunicación Y Redes De 
Sistemas Administrativos 

30.824.832 

META 33 

Realizar seguimiento a la 
formulación e implementación 
de 40 planes territoriales 
transectoriales para el 
fortalecimiento de la gestión 
local. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

93.456.000 93.456.000 93.456.000 100% 

META35 
Realizar 19.320 
acompañamientos a  familias en 
emergencia social. 

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

152.418.240 152.418.240 152.418.240 100% 

META 37 

Realizar seguimiento a la 
implementación del 100% de 
respuestas integrales definidas 
para cada uno de los territorios 
sociales, dentro de la estrategia 
de Gestión Social Integral. 

02-06-0145 Gastos De 
Transporte Gestión Social 
Integral 

387.974.732 

52.096.502 

387.911.848 100% 03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

368.933.820 

META 38 

Apoyar en el 100% de los 
proyectos provenientes de los 
Fondos de Desarrollo Local la 
formulación y la emisión de 
conceptos técnicos.  

03-04-0066 Personal Contratado 
Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De 
Inversión De La Entidad Gestión 
Social integral 

1.368.681.688 1.335.563.214 1.368.681.688 100% 

TOTAL PRESUPUESTO  8.004.812.480 
          
8.004.749.596  

       
8.004.749.596  100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  
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9. Proyecto 504 - PARTICIPACIÓN Y REDES SOCIALES PARA ESCUCHAR LAS VOCES RURALES Y 
URBANAS PARA LA RESTITUCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS. 

 
 
El proyecto 504 Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y 
garantía de los derechos, se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 
2008 – 2012: “Bogotá Positiva, para vivir mejor”, hace parte  del objetivo estructurante Participación y del 
programa organizaciones y redes sociales. 
 
9.1 Objetivos del proyecto 
 
9.1.1 Objetivo General 
 
“Garantizar las condiciones para la democracia participativa en los contextos complejos del territorio desde la 
diversidad, la multiculturalidad;  reconociendo y promoviendo los saberes individuales y colectivos, la 
asociatividad, la articulación en red, y a partir de ellas, participar en la implementación de la Gestión Social 
Integral  incidiendo en la construcción de bien común y la garantía de los derechos”. 
 
9.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Aportar a la implementación de estrategias en el marco de la Gestión Social Integral que permitan 

articular lo estatal, las organizaciones sociales articuladas en red, grupos comunitarios, tercer sector, 
empresa privada e iniciativas ciudadanas, para incrementar la autodeterminación y autonomía local 
avanzando en la justicia y los derechos humanos. 
 

 Potenciar las capacidades técnicas y políticas de interlocución de los y las ciudadanos-as y las  
organizaciones sociales en red, en los espacios actuales de participación territorial y poblacional para 
fortalecer la responsabilidad social, individual y colectiva para la adopción y toma de decisiones que 
permitan la transformación del entorno en condiciones igualitarias y equitativas buscando la construcción 
del bien colectivo. 
 

 Reconocer e integrar las particularidades locales y las fragilidades sociales para  promover las iniciativas 
comunitarias. 
 

 Crear estrategias pedagógicas y/o comunicativas que contribuyan a la sensibilización y acción ciudadana 
e institucionales, superando las barreras que impiden la participación democrática y la construcción de 
los bienes públicos. 
 

 Fortalecer y promover los liderazgos democráticos e innovadores capaces de articularse en función de 
resolver y transformar situaciones que afecten su calidad de vida. 
 

 Fortalecer el tejido asociativo en torno a las iniciativas comunitarias con incidencia en la política social de 
cada territorio. 
 

 Desarrollar procesos formativos con las redes sociales y los- as ciudadanos - as, con el fin de cualificar 
habilidades y capacidades que les permita integrarse a procesos sociales y culturales. 

 
 
 
9.2 Estructura del proyecto  
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El proyecto se estructura para su ejecución alrededor de 3 componentes programáticos:  
 
Reconocimiento de las asimetrías de poder para la construcción de relaciones democráticas. 
 
Este componente busca la Integración transectorial y generación de agendas sociales, articulando sus 
estrategias con los planes de acción y pactos de  responsabilidad social. 
 
Así mismo busca generar instrumentos metodológicos para la formación política en participación ciudadana, 
organización comunitaria y redes sociales a través de un dialogo de saberes entre las redes, con las 
entidades, las Universidades, el sector privado, el solidario y otros actores. 
 
El territorio y la participación para la construcción de una ciudad protectora 
 
Este componente se describe a través de 3 estrategias fundamentales: 
 
 Creación de estrategias pedagógicas y/o comunicativas que contribuyan a la sensibilización y acción 

ciudadana e institucionales, superando las barreras que impiden la participación democrática y la 
construcción de los bienes públicos.  

 
 Fortalecimiento y/o Aplicación de herramientas por localidad  que permitan evidenciar el deterioro de las 

condiciones sociales y de violencias que impiden la participación y monitorean el avance de las iniciativas 
y procesos de las redes sociales articuladas a la Gestión Social (cartografía social participativa y sistema 
de red de información y monitoreo). 
 

 Sensibilización a ciudadanos-as y la institucionalidad sobre la participación ciudadana, situados en la 
esfera  privada y pública de los valores y de la ciudadanía social, que se dirige fundamentalmente a la 
modificación de pautas culturales, a la definición de identidades propias, a la transformación de valores y 
practicas de relacionamiento social. 
 

 En este componente se destacan las estrategias encaminadas a la construcción del aula abierta como 
escenario que permite el diálogo y la cualificación de las redes. También se deben tener en cuenta los 
aportes generados para la construcción de las agendas locales a través de los conversatorios sostenidos 
con las redes que les permiten debatir sobre los temas de mayor relevancia a los cuales la comunidad y 
las instituciones publicas y privadas deben brindar alternativas de solución.  

 
Construcción de bienes públicos vinculados con la equidad en la calidad de vida 
 
Este componente se encamina hacia la generación de espacios para la opinión y construcción colectiva de 
saberes en donde surgen propuestas creadas por los ciudadanos - as con el apoyo y la participación de 
diferentes instituciones, redes, organizaciones del tercer sector los cuales dan a conocer sus puntos de vista 
frente a las múltiples temáticas que atañen a nuestra ciudad.  Se describe a través de las siguientes 
estrategias: 
 
 Asistencia técnica social y económica a los procesos de participación de las redes y organizaciones 

sociales en Bogotá. 
 

 Cualificación de estrategias pedagógicas y/o comunicativas al interior de la SDIS y de las redes sociales 
en cada territorio. Articulando sus acciones bajo la estrategia de gestión social integral. 
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 Generación de espacios de concertación y participación al interior de los procesos que se desarrollan en 
la SDIS. 

 
 
9.3 Seguimiento a la atención  
 

Tabla  111  Seguimiento a la atención proyecto 504 a 31 de Diciembre de 2011 

N° Código 
segplan Descripción de la meta Programación 

2011 
Ejecución % 

2011 Ejecución 

1 13 
Implementar la herramienta de cartografía social en  
territorios para aportar a la construcción de 
respuestas integrales y agendas en la estrategia de 
GSI 

6 6 
 

100% 
 

2 3 
Cogestionar redes sociales para fortalecer las 
relaciones Estado - Sociedad hacia una mayor 
democracia. 

29 29 100% 

3 11 

Fortalecer organizaciones con perspectivas de 
trabajo en red a través de la definición e 
implementación de planes, para cualificar las 
participaciones en las instancias locales y distrital 
establecidas en los procesos de formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. 

20 20 100% 

4 12 
Implementar estrategias de Aula Abierta con las 
organizaciones sociales con perspectiva de trabajo 
en red, para cualificar su participación decisoria en 
las dinámicas territoriales.  

8 8 100% 

5 6 

Organizar foros inter-locales sobre la Política 
Social, el Desarrollo Humano y la Gestión Social 
Integral en los territorios, que orienten 
estratégicamente y articulen las agendas de las 
redes sociales en cada territorio y que integren las  
instancias de participación que trabajan en torno a 
la política social del distrito para construir y 
fortalecer lo público en los territorios 

6 6 100% 

6 7 

Organizar foro distrital sobre la Política Social, el 
Desarrollo Humano y la Gestión Social Integral en 
los territorios, que orienten estratégicamente y 
articulen las agendas de las redes sociales en cada 
territorio y que integren las  instancias de 
participación que trabajan en torno a la política 
social del distrito para construir y fortalecer lo 
público en los territorios 

1 1 100% 

7 10 
Fortalecer los  consejos locales y distrital para el 
ejercicio de la participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, a través de la construcción e 
implementación de planes de acción local. 

21 21 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS 
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9.4 Observaciones al seguimiento 
 
Meta 1: Implementar la herramienta de cartografía social en territorios para aportar a la construcción de 
respuestas integrales y agendas en la estrategia de GSI. 
 
“La cartografía social es una técnica de trabajo que permite que tanto personas de la comunidad como 
académicos, profesionales, funcionarios públicos y otros actores sociales, se sienten alrededor de una mesa, 
compartan, discutan y concerten puntos de vista, información y conocimientos sobre la realidad de un 
territorio determinado. 
 
La Cartografía Social es una herramienta útil porque permite que saberes normalmente distantes y diferentes 
se articulen entre sí, creando un lenguaje al alcance de todos:   la representación icnográfica, que personifica 
la realidad a través de varios medios expresivos como el dibujo, la pintura o lo recortes entre otros.  
 
No obstante este ejercicio puede ser asumido despectivamente como una “manualidad”, en la aparente 
inocencia de la representación radica también su gran poder: la evocación de lo individual a lo colectivo de la 
realidad.”18 
 
A través del uso de la metodología cartografía social, se promovió el enfoque territorial que ha implicado que 
la lectura de realidades, se realice por medio de la recolección de datos en campo, registrando testimonios y 
experiencias desde los habitantes, lo que permitió el reconocimiento del entorno físico-geográfico y social, 
como de los procesos históricos de apropiación e identidad, por los cuales se configuran los territorios.  
 
Durante el año 2011, se acompañaron 6 ejercicios de cartografía social, mediante 18 talleres y 6 recorridos en 
los territorios sociales  de Engativá Centro (Engativá), Tunjuelito (Tunjuelito), Margaritas-Tintal Norte-
Calandaima (Kennedy), Patrimonial (Teusaquillo), Sabana (Mártires) y Policultural (Antonio Nariño).  
 
Resultado de los ejercicios, se elaboraron 27 mapas y 6 documentos que recopilan la experiencia de cada 
uno. A su vez el trabajo realizado contó con una población cercana a las 500 personas en los 6 territorios 
sociales. 
 
En Engativá, la articulación se llevo a cabo con el Centro de Respiro, como insumo para la elaboración de las 
cartografías temáticas, el acompañamiento a salidas pedagógicas en los humedales de la localidad: Santa 
María del Lago, Jaboque, Juan Amarillo, dio como resultado 4 mapas que servirán como insumo para los 
encuentro ciudadanos del 2012. 
 
En el Territorio Social Policultural de la localidad Antonio Nariño, se logró sintetizar 5 núcleos 
problematizantes: movilidad, inseguridad, habitabilidad en calle, consumo de sustancias psicoativas y medio 
ambiente, que se pudieron plasmar en 3 productos cartográficos. 
 
En la Localidad de Tunjuelito, el proceso de acompañamiento estuvo al igual que en Engativá ligado al 
requerimiento de los Centros de Respiro, para apoyar la conformación de redes en el territorio social. Fueron 
evidentes 4 núcleos problematizantes: Inseguridad, Medio Ambiente, Movilidad y Convivencia, cuyas 
relaciones fueron Gráficadas en mapas que servirán como insumo para los encuentros ciudadanos. 

                                                   
18 Tomado de la Cartilla Redes Sociales en Bogotá ¿Sujetos colectivos para la construcción alternativa de Ciudad?, Pág. 
17-18 
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Con relación a la Mesa del Territorio Social 1 o Patrimonial de Teusaquillo, se apoyó la conformación de la 
Mesa de habitabilidad en calle, para la cual se obtuvieron y socializaron mapas de presencia de habitabilidad 
en calle. Se tuvo en cuenta información recopilada en un taller con el Consejo Local de Niñas y niños y un 
recorrido local con la estrategia de Aula Abierta, específicamente el circuito centro.  En total se obtuvieron 3 
mapas y un documento de análisis territorial. 
 
En el Territorio Margaritas-Tintal Norte-Calandaima de la Localidad de Kennedy, el proceso estuvo 
relacionado con los recientes procesos de planeación de la ciudad y problemáticas vinculadas a sectores de 
vivienda de interés social. En total se obtuvieron 3 mapas temáticos y un documento de análisis territorial. 
 
En cuanto a la georeferenciación de redes y organizaciones sociales vinculadas al proyecto participación y 
redes, se organizaron 20 mapas preliminares (uno por localidad), en los cuales se incluyen aspectos de 
caracterización de las redes y su contexto de incidencia territorial.  
 
Se realizó un análisis de la herramienta de mapeo participativo asociada a los procesos de formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales en el Distrito, el cual fue expuesto en el 
Primer Encuentro de Experiencias de Investigación en Integración Social.  
 
Se redactó un texto en el cual se compilan reflexiones de los mapeos participativos y se resumen las 
experiencias llevadas a cabo, esta pendiente su publicación. 
  
Meta 2: Cogestionar redes sociales para fortalecer las relaciones Estado - Sociedad hacia una mayor 
democracia. 
 
Dentro de las estrategias para el fomento a la organización de redes sociales, se establece la cogestión, su 
principal objetivo es proporcionar recursos económicos para el fortalecimiento de las organizaciones, 
generando escenarios de confianza que permitan la construcción ciudadana encaminada a pensar más en lo 
colectivo, el bien común, dejando de lado los intereses particulares.  
 
La experticia alcanzada en el manejo de recursos les posibilitó a las organizaciones que trabajan en red, por 
un lado, fortalecer la organización a nivel interno en la medida en que lograron superar los conflictos de 
intereses económicos, causa principal de la ruptura organizacional. Por otro lado, les permitió conocer el 
entorno tanto público como privado en la gestión de proyectos.  
 
Se cogestionaron 29 nuevas organizaciones que trabajan en red, para lo cual se construyeron los 5 criterios 
que permitieron la  identificación y selección de las nuevas organizaciones: la estructura interna de la red, su 
impacto territorial, la naturaleza de sus relaciones internas, las poblaciones con quienes interactúa y las 
estrategias mediante las cuales desarrolla su acción. 
 
De acuerdo a la metodología construida e implementada por el Proyecto Participación y Redes Sociales, se 
realizaron jornadas de diagnóstico participativo y planeación por situaciones finales para la concreción de los 
planes de cogestión.  
 
Para la vigencia 2011, el proyecto financió 29 planes de cogestión. Según las estrategias definidas por el 
Proyecto, el 33% de los recursos se invirtió en acciones que fomentaron la organización; el 22% se destinó a 
financiar actividades para el diálogo de saberes, intercambio y procesos de comunicación. El 16% se invirtió 
en procesos de formación política, el 23% en acciones de incidencia territorial y social y un 6% restante, en 
acciones de concertación y sostenibilidad económica.   
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Temáticamente dentro de los planes de acción de las 29 redes cogestionadas y los planes de Aula Abierta se 
destacan derechos como: i) derecho al agua, ii) derecho a  la alimentación, iii) derecho a la diferencia y la 
diversidad sexual, iv) derecho a la vivienda y el territorio, v) derecho a la educación -desde enfoques no 
formales-, derecho a la cultura y vi) derecho a la participación, en su sentido integral.  
 
En aspectos poblacionales, el proyecto de Participación y Redes Sociales logró visibilizar grupos de 
afrodescendientes, mujeres, viejos y viejas, jóvenes y LGTB-I. En relación con las comunidades indígenas, se 
fortalecieron redes que reivindican su cosmovisión y buscan la articulación y difusión del legado cultural 
ancestral, como aporte a la diversidad cultural y del patrimonio de la ciudad. Así mismo, se fortaleció el trabajo 
rural a través de la reactivación y acompañamiento a la red de mujeres de Sumapaz. 
 
Con corte a Diciembre 31 y respecto a la meta 2011, las redes sociales habían invertido el 90% de los 
recursos que financian los planes de cogestión, apropiándose de las estrategias propuestas por el proyecto y 
realizando actividades que fomentan la organización; permiten el diálogo de saberes, intercambio y procesos 
de comunicación; contribuyen a procesos de formación política, incidencia territorial y social y de concertación 
y sostenibilidad económica. 
 
Como logro a destacar, se establece el manejo responsable de los recursos por parte de las personas 
vinculadas a las redes sociales, que denotan los niveles de autonomía y autodeterminación que asumen para 
avanzar en los procesos de fortalecimiento político. Así mismo, se establecen los niveles de 
corresponsabilidad que asumen las redes sociales, cerca del 30% de los recursos requeridos, son financiados 
con sus propios aportes. 
 
A continuación se muestra en la siguiente tabla la distribución de las redes cogestionadas por localidad:  
 

Tabla  112 Redes cogestionadas por localidad y aportes. 2011  

No. Localidad  Nombre  de la red Presupuesto 
aprobado  

1 1 Red Bienestar Colombia $3.635.000 

2 2 Red de Mariachis $3.700.000 

3 4 Red Asolmavinas $3.702.000 

4 
5 

Red Étnica y Cultural de la Localidad Quinta de 
Usme $3.700.000 

5 5 Red Las Margaritas $3.704.000 

6 6 Red Rapsodía de la Palabra $3.700.500 

7 7 Red Corpocima $3.703.500 

8 8 Red Local de Educación “LEA” $3.700.000 

9 8 Red Asocore $3.700.000 

10 
9 

Red de Desparchados y Egresados de Fontibón – 
REDEF $3.700.000 

11 10 Red Ambiental UPZ Minuto de Dios $3.700.000 
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No. Localidad  Nombre  de la red Presupuesto 
aprobado  

12 11 Red Inclusionarte Colombia $3.700.000 

13 11 RED Enrólate con Suba $3.700.000 

14 11 Red Expresiones Urbanas $3.689.000 

15 11 Red Abriendo Caminos de Paz $3.700.000 

16 12 Red Mujeres Productoras y Productivas  $3.700.000 

17 13 Red M.A.I.S $3.700.000 

18 13 Red Mesa Interlocal $3.730.000 

19 14 Red 14 “Hagámonos un Catorce” $3.700.000 

20 15 Red de Dinamizadores Edad de Oro $3.700.000 

21 15 Red Afnemo  $3.700.000 

22 16 Red Juvenil 16 de Puente Aranda $3.700.000 

23 16 Red  Funem $3.700.000 

24 17 Red Somos  $3.700.000 

25 
19 

Red Proactiva de Juventud Participativa e 
Incluyente $3.717.600 

26 
19 

Red de Familias Creando y Construyendo un 
Mejor Futuro $3.749.000 

27 20 Red Mujeres de Sumapaz $3.735.000 

28 Distrital  Red Retaco $3.700.000 

29 Distrital Red Andater $3.700.000 

TOTAL $107.365.600 
Fuente. Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración – SDIS  

 
Meta 3: Fortalecer organizaciones con perspectivas de trabajo en red a través de la definición e 
implementación de planes, para cualificar las participaciones en las instancias locales y distrital establecidas 
en los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 
 
El plan de fortalecimiento está orientado a la planeación por situaciones finales con otras metodologías de 
prospección de futuros posibles.   Se propone esta metodología para hacer el diagnóstico y la planeación para 
el fortalecimiento, ejercicios permanentes al interior de las redes.  Es así como desde las prácticas y 
experiencias recorridas con las organizaciones sociales que trabajan en redes, se propusieron las siguientes 
estrategias: 
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a. Fomento a la organización.   
 
La estrategia para el fomento a la organización, se define como las acciones encaminadas a promover la 
organización, cualificar y mejorar las relaciones entre los miembros, a la definición y concreción de las 
funciones, aportes, formas de interacción y responsabilidades de los nodos y de las personas que los 
integran.  
 
Su principal objetivo, es  contribuir al establecimiento de una estructura organizacional horizontal versus los 
ejercicios autoritarios de algunos líderes y liderezas, que han caracterizado los movimientos comunales 
tradicionales, que permite a través de prácticas deliberatorias y democráticas tomar decisiones mediante 
acuerdos colectivos o el consenso de sus miembros. 
 
b. Diálogo de saberes, intercambio y comunicación: 
 
Las acciones están encaminadas a generar, promover y fortalecer las condiciones para el intercambio de 
saberes, acciones, productos, conocimiento , iniciativas y apuestas a través de la visibilización de 
experiencias alternativas que aporten a la construcción de una ciudad democrática, diversa e incluyente, de 
manera que se fortalezcan las prácticas argumentativas y deliberativas. 
 
c. Estrategia de Formación Política: 
 
La formación de los ciudadanos y ciudadanas vinculadas a las organizaciones y redes se ha constituido en un 
imperativo y en una estrategia, posibilita la cualificación de la ciudadanía en los procesos de comprensión de 
sus derechos, movilización social, concertación, decisión y veedurías ciudadanas para la exigibilidad de sus 
derechos e incidencia en las decisiones políticas. 
 
d. Estrategias de incidencia territorial y social: 
 
Se entienden las acciones que realizan para aumentar la capacidad de decisión en los temas que aporten a la 
garantía y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones con las que trabajan.  Contempla 
actividades pedagógicas, lúdicas, culturales, artísticas. Intergeneracionales y festividades, que tienen la 
intensión de transformar las condiciones de las comunidades donde se desarrollan y que invitan de alguna 
manera a los habitantes de un territorio, a identificar validar y apoyar las acciones de la red u organización. 
 
e. Estrategias de concertación, movilización y construcción de propuestas ciudadanas para la incidencia en lo 
público: 
 
Se refiere a las acciones articuladas que se realizan de manera conjunta con grupos, organizaciones sociales, 
otras organizaciones que trabajan en redes, e instituciones públicas, empresas y sociedad civil en general, 
para el alcance de metas comunes.19 
 
En la vigencia 2011 se fortalecieron 20 nuevas organizaciones que trabajan en red, se impulso el hecho que 
las iniciativas fueran medios para la participación y puesta en marcha de nuevos sentidos  y prácticas de  lo 
político, en el marco del respeto por la diferencia, entendiendo las iniciativas como formas legítimas de 
participación y construcción del proyecto de ciudad.  
 

                                                   
19 Tomado de la Cartilla Redes Sociales en Bogotá ¿Sujetos colectivos para la construcción alternativa de Ciudad?, Pág. 34 
– 35. 
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Como un aporte a las redes, se logró, a través de la figura de comodatos fortalecer 29 proyectos productivos 
para la generación de ingresos. 
 
El fortalecimiento a iniciativas comunitarias ha sido una estrategia para la concreción de un modelo de 
sociedad y en un Estado Social de Derecho que propende por escuchar las voces y propuestas de la 
ciudadanía, particularmente de las personas históricamente excluidas. 
 
La ejecución de la  meta en la vigencia por localidad se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla  113  Distribución de Redes Fortalecidas, 2011 

No. Localidad Nombre de la Red Presupuesta 
aprobado   

1 1 
Red Mujeres con Propósito y Sentido 
Humano  $1.300.000 

2 2 Red Raab $1.300.000 

3 3 Red Social y Cultural $1.300.000 

4 3 Amigos y Vecinos $1.300.000 

5 4 Red Mesa Local de Juventud $1.300.000 

6 5 Red de Eventos Culturales $1.300.000 

7 9 Red Amigos de la Cultura $1.300.000 

8 9 Red Amigos Solidarios $1.300.000 

9 9 Red Uniredes $1.300.000 

10 10 Fundación Red de Control Social $1.300.000 

11 11 
Red Junta de Programación Suba al 
Aire $1.300.000 

12 12 
Red Renovación Urbana de Barrios 
Unidos $1.300.300 

13 12 Red Fundación Social de la Mujer $1.300.000 

14 13 Red Asodevid $1.300.000 

15 13 Fundación Social de Mujeres $1.300.000 

16 15 Red Asofem $1.300.000 

17 17 Red Amdae $1.300.000 

18 18 Red Futuro Juvenil $1.300.000 

19 19 Red Heyven $1.300.000 

20 21 Red Maoc $1.300.000 
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No. Localidad Nombre de la Red Presupuesta 
aprobado   

TOTAL $26.000.300 
Fuente. Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración –SDIS  

 
 

Meta 4: Implementar estrategias de Aula Abierta con las organizaciones sociales con perspectiva de trabajo 
en red, para cualificar su participación decisoria en las dinámicas territoriales. 
 
Se define el Aula Abierta como una metodología pedagógica basada en la educación popular, que  busca 
desarrollar una  forma diferente de comunicación y educación entre las organizaciones comunitarias, los 
sectores del distrito, la academia, las familias, los y las ciudadanos-as en sus diversidades, en el proceso de 
fortalecimiento de los territorios sociales, posibilitando el intercambio de saberes, experiencias,  conocimiento, 
iniciativas que aporten a la construcción de una ciudad democrática, diversa e incluyente.  
 
Su objetivo es generar participativamente con las redes y organizaciones sociales, espacios y metodologías 
de encuentro, intercambio y cualificación, para la construcción de identidades y de horizonte de sentido 
político compartido y su movilización social incidente en lo público para la transformación de la realidad. 
 
La metodología implementada ha permitido la continuidad de las acciones, a partir del análisis de las 
situaciones desde los problemas, necesidades y potenciales de los diferentes grupos sociales. Así mismo, los 
procesos de planificación han involucrado a todos los actores, con procesos de capacitación y asesoría 
permanente. 
 
En la vigencia 2011 se implementaron 8 estrategias de aula abierta, para lo cual, se constituyeron 4 circuitos 
o colectivos de trabajo por territorios  
 
La conformación de los circuitos fue la siguiente: 
Circuito Nor -occidente: Usaquén, Suba, Fontibón, Barrios Unidos.  
Circuito Sur oriente: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe 
Circuito Sur occidente - Acción Sur: Tunjuelito, Bosa, Kennedy. 
Circuito Centro: Chapinero, Teusaquillo, Mártires, Santa Fe, Candelaria y Puente Aranda. 
 
La implementación de la estrategia de Aula Abierta como componente político para el fortalecimiento de las 
organizaciones que trabajan en red, promovió la participación y el intercambio de saberes, experiencias, 
conocimiento e iniciativas de los ciudadanos, desde los principios y metodologías de la educación popular, 
comunicación alternativa y economía solidaria, logró la vinculación de organizaciones y redes que no tenían 
experiencia de trabajo conjunto con la SDIS. 
 
La organización de las redes a través de cuatro (4) circuitos de Aula Abierta permitió el relacionamiento de 
ellas a nivel local, interlocal, distrital, materializado en la construcción de planes en donde se implementaron 
metodologías como: Aulas itinerantes (conversatorios y diálogos de saberes), ferias, trueques, encuentro de 
saberes y sabedores, campamentos, mingas comunitarias, encuentros de confianza (recorridos locales - red-
busque, ollas comunitarias) jornadas y talleres de lenguaje de expresión y  sesiones presenciales. 
 
Se logró que los planes formulados por las redes en cada unos de los circuitos se hicieran mediante la 
aplicación de la planeación participativa y la implementación de los presupuestos participativos. 
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Se potenciaron acciones o iniciativas que garantizaran la distribución y el acceso equitativo a los servicios 
culturales a través de acciones pedagógicas en el marco de la estrategia de formación política y diálogo de 
saberes. Se logró involucrar a la ciudadanía organizada, en procesos interistitucionales, algunos liderados por 
el IDPAC, otros por la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Salud para la toma de decisiones del 
gobierno de la ciudad tanto en lo local como en lo distrital, estimulando así, una participación incidente. 
 
Se realizaron acciones que permitieron que las personas vinculadas a las redes sociales, implementaran 
procesos de formación y fortalecimiento político, para que de manera consciente e intencionada se involucren 
e incidan en  los procesos sociales que les afectan. 
 
El diálogo de saberes fue un punto de partida, para mejorar el ciclo de aprendizaje, el intercambio del 
conocimiento y de las experiencias de las organizaciones desde distintos ámbitos a lo largo del Distrito.  Se 
ganó en el proceso una lectura con enfoque holístico y sistémico, que aunque embrionario es significativo. 
 
Meta 5: Organizar foros locales sobre la Política Social, el Desarrollo Humano y la Gestión Social Integral en 
los territorios, que orienten estratégicamente y articulen las agendas de las redes sociales en cada territorio y 
que integren las  instancias de participación que trabajan en torno a la política social del distrito para construir 
y fortalecer lo público en los territorios. 
 
Para fortalecer y promover los liderazgos hacia la participación democrática, sustentada en el ejercicio de la 
ciudadanía activa con corresponsabilidad social, se realizaron 6  foros inter locales, que permitieron la 
reflexión en los procesos de conformación de redes, formas de articulación local, exigibilidad de derechos, 
perspectiva de género, planeación local, presupuestos participativos, incidencia en política pública y en las 
necesidades de organización y movilización que tiene estos colectivos con perspectiva de ciudad. 
 
Se realizaron 4 foros interlocales sobre: planeación local y presupuestos participativos, con la participación de 
expertos en el tema, que brindó a los ciudadanos y ciudadanas organizados, un amplio conocimiento de 
experiencias de países como Brasil, y de ciudades en Colombia que tienen una trayectoria  interesante en el 
ejercicio, como Pasto, Barrancabermeja y Ocaña, de cara al IV Encuentro de Planeación Local y 
Presupuestos Participativos, que se llevó a cabo en junio del 2011, organizado por la Red Nacional a la que 
pertenece el Distrito, y en la que la Secretaría de Integración ha participado aportando recursos técnicos y 
físicos.  Estos eventos aportaron a las organizaciones y redes vinculadas al proyecto, un amplio conocimiento 
para el ejercicio pleno de sus derechos en la toma de decisiones para la ejecución de los recursos en sus 
territorios y como insumo para los Encuentros Ciudadanos 2012. 
 
El Foro “Retos y perspectivas del movimiento social en Bogotá,” ofreció nuevas alternativas de exigibilidad de 
derechos, haciendo análisis sobre el papel de los movimientos sociales como instrumento para la 
construcción de lo público, la visibilización de nuevas expresiones y propuestas metodológicas y temáticas de 
los procesos organizativos en la ciudad; el conocimiento e intercambio de las experiencias alternativas y 
tendencias de acción en lo regional y lo local y los retos de articulación para el reconocimiento como actores 
sociales en el marco de una ciudad de derechos. 
 
El Foro “Saberes,  Territorio y Territorialidad”: Una mirada desde las redes sociales, posicionó en la agenda 
política las lecturas de realidades y propuestas de ciudad construidas desde las redes y organizaciones 
sociales, mostrando sus acciones e intervenciones en cada uno de sus territorios, con una mirada 
poblacional, de género, ciclo vital y diversidad sexual. Se destaca que el ejercicio se realizó con ponencias 
desde las mismas redes vinculadas al proyecto. 
 
Meta 6: Organizar foros Distritales sobre la Política Social, el Desarrollo Humano y la Gestión Social Integral 
en los territorios, que orienten estratégicamente y articulen las agendas de las redes sociales en cada 
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territorio y que integren las  instancias de participación que trabajan en torno a la política social del distrito 
para fortalecer la esfera pública en el Distrito. 
 
El Foro Distrital: "Autonomías e Identidad del Movimiento Social en la construcción de lo público", permitió el 
reconocimiento de las tensiones que se suceden en el ejercicio de la participación en la construcción de lo 
público, manifiestas en conflictos entre las organizaciones y la institucionalidad.  La reflexión generó un 
balance propositivo de la relación entre lo comunitario y lo institucional.   
 
El intercambio de experiencias, desde lo teórico-práctico, generó en las redes participantes, reflexiones en 
torno al rol de los movimientos sociales, su intervención en las problemáticas y políticas públicas, para 
explorar alternativas, propuestas y estrategias de exigibilidad social en la progresividad de los derechos 
alcanzados. 
 
A través de los Foros se optimizaron las condiciones materiales e intangibles, que paulatinamente otorgan 
herramientas a las redes, de exigibilidad para el goce efectivo y el disfrute de los mismos,  los debates en 
torno al  ordenamiento territorial son significativos, dichos debates fueron liderados por redes de vocación 
ambiental y por redes que intervienen en aspectos territoriales y derecho a la vivienda, y las que vienen 
trabajando en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
El nivel político de algunas redes avanzó hacia propuestas y solicitudes en diferentes aspectos centrales de la 
cuidad, en materia de hábitat y medio ambiente, convivencia, desarrollo económico, diversidad y territorio. 
 
Meta 7: Fortalecer los consejos locales y distrital para el ejercicio de la participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, a través de la construcción e implementación de planes de acción local. 
 
Los Consejos de niños y niñas son un escenario de participación para la formación y reconocimiento de 
nuevas ciudadanías posibles y necesarias, donde los niños y las niñas como sujetos de derechos, tienen la 
posibilidad de construir propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas a nivel local y distrital 
partiendo de sus expresiones, intereses, intercambios, análisis de situaciones, visiones del mundo y 
experiencias vitales.  Es un espacio en el que los niños y niñas fortalecen su habilidad para interactuar con 
otros pares y con adultos, desarrollando sus capacidades de autorreflexión y autorregulación. 
 
En el CNNA20 se motiva el diálogo permanente de los actores para discutir y poner en común diferentes 
temas que sean de interés del los niños y niñas, construyendo opiniones frente a los mismos y desarrollando 
un pensamiento crítico que permita la construcción de propuestas y proyectos por parte de los niños y niñas, 
para incidir en su localidad. 
 
Se realizó acompañamiento y seguimiento al desarrollo de iniciativas vinculadas a las dinámicas locales,  en 
temáticas  relacionadas con  el fortalecimiento interno de los consejos, maltrato infantil, trabajo infantil, 
consumo de sustancias psicoativas, ambientes seguros en parques y otros espacios públicos y recuperación 
de parques por cuidado ambiental. 
 
En la Localidad de Bosa se implementó una propuesta piloto de participación infantil en las áreas cultural y 
recreativa denominada “Ciudad de los Niños”, para promover la ciudadanía y la autonomía de niñas y niños y 
se adquirieron los  equipos y materiales requeridos.  
 
De otra parte, se realizó con los niños, niñas y adolescentes  procesos de formación metodológica y 
conceptual en: Política de Infancia y Adolescencia del Distrito, participación e implementación de la 

                                                   
20 Consejos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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metodología “Arte como camino  para la participación” y en coordinación con la Personería Distrital Delegada 
para la Infancia, talleres de formación en derechos. 
 
El Consejo Distrital de Niñez participó en la sesión del Consejo Distrital de Gobierno y realizaron visitas 
guiadas  a la Personería Distrital de Bogotá y a los diferentes sectores de la Administración Distrital. Así 
mismo, participaron en el proceso de evaluación y ajuste a la Política Pública  por la calidad de vida de NNA, 
en el Foro de Expertos,  en las actividades  de conmemoración del Mes de la niñez y en el marco del IV 
Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos, presentaron su experiencia como 
Consejeros de la ciudad y  compartieron el ejercicio  de presupuestos  participativos,  “Recuperación de un 
parque” desarrollado en Usaquén. 
 
Los Niños, Niñas y Adolescentes de los Consejos Locales de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, 
Engativa, Los Mártires, Puente Aranda y Antonio Nariño participaron en sesiones del Consejo Local de 
Gobierno y  de las Juntas Administradoras Locales. 
 
CONSEJOS LOCALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – CNNA - : Durante el año 2011, se contó 
con 20 planes de acción  que concretan los intereses, propuestas  e iniciativas Niños, Niñas y Adolescentes. 
Participaron  445 Niños, Niñas y Adolescentes en el desarrollo de los planes de acción y las actividades 
tendientes a consolidar los procesos desarrollados en las localidades.  
 
CONSEJO DISTRITAL: Estuvo integrado por 40 niños y niñas provenientes de las 20 localidades de Bogotá, 
los cuales  fueron  escogidos  o delegados  por los niños y niñas  de cada Consejo Local. Contó con un plan 
de acción construido participativamente, que priorizó cuatro actividades: 
 
1. Actividades  formativas: Se realizaron dos encuentros, con el objetivo de reconocer experiencias de la 
participación de niños y niñas en la ciudad y evidenciar la necesidad de adelantar y fortalecer procesos de 
participación infantil activos, con impacto en la construcción de la ciudad y en el marco del cambio de 
administración. 
 
Se realizó un ejercicio vivencial y artístico, con base en tres valores fundamentales: la escucha, el respeto y el 
compromiso. A partir de sus necesidades e intereses, los consejeros y consejeras realizaron  propuestas, 
haciendo  énfasis en el diálogo con autoridades distritales y la necesidad de fortalecer la prevención en la 
ciudad frente a la inseguridad, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y los deterioros del medio 
ambiente. 

Cada grupo de Consejeras y Consejeros elaboró un periódico, en el que constan las acciones diferentes y 
comunes de los trabajos realizados en torno a las problemáticas locales. Así mismo, sé logro plasmar en 
estos medios informativos el interés por construir y darle continuidad y sostenibilidad a las acciones 
articuladas a los tres ejes de acción de la Política Pública de Infancia y Adolescencia: la protección a la vida, 
la generación de escenarios propicios para el desarrollo y las condiciones para el ejercicio de su ciudadanía. 

2. Actividad recreativa: “Hacer un encuentro al año  entre el Consejo  Local y Distrital en tierra caliente y que 
podamos jugar mucho con todas las  localidades y no solo charlar”. El  objetivo propuesto fue  vivenciar la 
participación infantil a través de juegos libres y juegos dirigidos para fortalecer el reconocimiento de la 
participación de NNA en los escenarios como la recreación y el juego.  
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A través de la salida lúdico-pedagógica, se  realizaron  actividades lúdicas y de integración en piscina, 
competencia y retos, permitiéndoles conocerse, divertirse, participar, trabajar en equipo, generar estrategias y 
crear lazos de confianza.     
 
3. Actividad  de incidencia  política: “Lograr que el Alcalde de respuesta real al acompañamiento de nuestro 
Consejo de niños, niñas y adolescentes”.  Esta actividad se realizó en el marco de la Audiencia de Rendición 
de Cuentas Distrital  de la Política Pública: Por la calidad de vida de Niños-as y Adolescentes. 
 
4. Actividad comunicativa: “Gestionar un espacio en televisión como el del ICBF o el Minuto de Dios, para dar 
a conocer  los diferentes Consejos de niños, niñas y adolescentes  de Bogotá”. Se articuló con la estrategia 
“Palabrotas” para visibilizar  a través de este espacio, las acciones desarrolladas por los Consejos de NNA. 
 
9.5 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros  
 
 La apropiación de la herramienta de cartografía social y participativa por parte de los equipos territoriales, 

ha permitido que la lectura de realidades y construcción de respuestas integrales aporten a la 
implementación de la estrategia de GSI. 
 

 Se avanzó en la construcción de estrategias y metodologías participativas, que permiten la reflexión 
colectiva y propositiva de las realidades urbanas y rurales en el proceso de fortalecimiento de 
organizaciones que trabajan en red.  
 

 Como logro a destacar, se establece el manejo responsable de los recursos por parte de las personas 
vinculadas a las redes sociales, que denotan los niveles de autonomía y autodeterminación que asumen 
para avanzar en los procesos de fortalecimiento político. Así mismo, se establece los niveles de 
corresponsabilidad que asumen las redes sociales, dado que cerca del 30% de los recursos requeridos, 
son financiados con sus propios aportes. 
 

 La implementación de la estrategia de Aula Abierta, permitió en el marco de la reflexión-investigación y 
acción hacia el desarrollo humano individual y colectivo, promover la participación y el intercambio de 
saberes, experiencias, conocimiento e iniciativas de los ciudadanos y las ciudadanas, desde los 
principios y metodologías de la educación popular, comunicación alternativa y economía solidaria. Se  
vincularon organizaciones y redes que no tenían experiencia de trabajo conjunto con la SDIS. 
 

 El plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para vivir mejor” consideró la participación como un pilar de la 
democracia entendiéndola no solo como un ejercicio de los ciudadanos bajo mecanismo reglamentados, 
sino como un derecho en el pleno ejercicio de la ciudadanía. Ello implica reconocer que la participación 
se ejerce de muchas formas y desde diferentes ámbitos de la vida social, cultural, ambiental, económica 
y política. Reconocer que la participación no solo se inscribe en los mecanismos formales o 
institucionalizados, es un avance significativo de las dos últimas administraciones de la ciudad. 
 

 El proyecto Participación y Redes Sociales, ha logrado visibilizar sectores afros, mujeres, viejos y viejas, 
mujeres, jóvenes y LGTB-I. En relación con comunidades indígenas el proyecto fortaleció redes que 
reivindican la cosmovisión indígena y buscan la articulación y difusión del legado cultural ancestral, como 
aporte a la diversidad cultural y del patrimonio de la ciudad. Así mismo, se fortaleció el trabajo rural a 
través del acompañamiento a la red de mujeres de Sumapaz y su reactivación. 
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 El nivel político de algunas redes avanzó hacia propuestas y solicitudes en diferentes aspectos centrales 
de la ciudad en materia de hábitat y medio ambiente, convivencia, desarrollo económico, diversidad y 
territorio. 
 

 La construcción participativa de planes de acción como proceso de consolidación de los Consejos NNA, 
contribuyó a fomentar una cultura de participación por parte de este grupo poblacional para aportar en la 
construcción de una ciudad más equitativa y justa. 
 

 De otro lado y como una necesidad urgente del Proyecto, se diseñó un manejador de información, 
denominado “PARTICIPO”, que permite recoger las actividades y subactividades que desarrollan los 
profesionales referentes de participación en sus localidades, que da cuenta, de manera cuantitativa de 
las metas del proyecto. 
 

 Se construyeron los “Lineamientos de la participación para la formulación. implementación, seguimiento y 
control de las políticas, proyectos, modelos y servicios sociales de la SDIS”,  como herramienta 
fundamental, para que los servidores y  servidoras encargados de estas líneas de acción, promuevan una 
cultura democrática, que produzca información pertinente y necesaria en el ejercicio de la participación  
para el control social a la gestión administrativa y contractual de los planes, programas y proyectos en los 
que participan.  
 

 Los lineamientos proponen que a través de información idónea, oportuna y veraz y un proceso de 
formación permanente, se fomente una participación responsable, incidente (acorde con el Decreto 503 
de 2011, Política Pública de Participación) y el fortalecimiento de las instancias y mecanismos en los 
ámbitos distrital y local, con el fin de aumentar su autonomía capacidad decisoria en los procesos de 
gestión pública. 
 

 El trabajo de participación ha estado articulado a las acciones de Distrito, coordinadas por el ente rector, 
el Instituto Distrital Para La Participación y Acción Comunal – IDPAC, es así, como la Secretaría  Distrital 
de Integración Social forma parte de la Comisión Intersectorial de Participación – CIP. Desde allí se 
participó en la organización del IV Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos, 
evento al que fueron convocadas las redes y organizaciones sociales a través de los cuatro foros 
interlocales realizados en el marco del Proyecto 504. También se participó, fomentó y apoyó el Encuentro 
de Beneficiarios de la Tutela liderado por la Subdirección para la Promoción de la Participación del 
IDPAC y la Red de Defensores de la Tutela. 

 
Dificultades 
 
 Las Redes apoyadas por la Secretaria Distrital de Integración Social, han manifestado sus 

inconformidades en lo que consideran incoherencias de la acción pública, ello es una contradicción entre 
el modelo de ciudad propuesto y la política social. El modelo de ciudad se orienta hacia grandes 
proyectos económicos de corte oligopolio con fuertes impactos en el uso y precio del suelo, el 
ordenamiento en función del mercado y la baja capacidad de generación de empleo, mientras se sostiene 
una política social que apenas mitiga los efectos de la pobreza. 
 

 Las Redes que participan del proyecto valoran ampliamente el aumento progresivo del gasto social en la 
ciudad, sin embargo ven que las acciones de gran impacto de la ciudad no se corresponden con las 
necesidades de las comunidades, en especial las más pobres. Las tensiones entre los planes y proyectos 
de ciudad y las expectativas de las comunidades llevan a confrontaciones de las organizaciones sociales 
y las entidades del Estado.  
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 Los ritmos de ejecución del proceso de Aula Abierta y la dilatación de las actividades por parte de los 
circuitos en vigencias anteriores, han derivado en problemas prácticos de continuidad de las acciones y 
estrategias.  

 En el ejercicio práctico se aprecia que las relaciones de poder al interior de las Redes u organizaciones 
que las integran, opacan los principios democráticos y en ocasiones la horizontalidad deseada  en el 
trabajo mancomunado. 
 

 Falta de comprensión por parte de algunos adultos y adultas en el tema de la participación, autonomía y 
ciudadanía de los niños y niñas. 
 

 Otra de las limitaciones en el proyecto, la constituyó la disminución, año tras año, de los recursos 
colocados dentro del presupuesto de la Secretaría, que al final se tradujo en menos del 50% para el 
2011, de lo proyectado inicialmente. 

 
Proyecciones 
 
 Avanzar en procesos descentralizados y de corte participativo es fundamental en la ampliación de la 

democracia, los aportes en materia de articulación público-comunitario del proyecto Participación y Redes 
Sociales, bien sea desde sus logros y dificultades arrojan unos aprendizajes significativos que pueden ser 
usados en propuestas más amplias de Presupuestación Participativa. 
 

 En la gestión articulada desde el Estado con lo comunitario,  se hace necesario un ajuste en la estructura 
normativa en las Políticas Públicas de ciudad, si bien se ha avanzado en políticas integrales de 
participación, es importante modificar aspectos jurídico-administrativos que conduzcan  a una mayor 
participación de las comunidades en el desarrollo local y distrital, en concordancia con la Política Pública 
de participación. 
 

 Implementar una escuela de formación política ciudadana basada en la educación popular,  para 
fortalecer la participación y su incidencia en la construcción de lo público, debe ser sustentado en 
relaciones de confianza y cooperación para la solución de problemas y necesidades compartidas, 
evitando la dispersión institucional y posibilitando que la comunidad participe organizadamente en los 
espacios de discusión y construcción de las diferentes políticas públicas.  
 

 Es importante continuar fortaleciendo los procesos de construcción de confianzas entre las redes y las 
organizaciones de cada circuito, con los mismos actores u otros diferentes. La generación de confianzas 
primero desde los ámbitos locales entre las redes, puede facilitar la integración con redes de otras 
localidades.  
 

 Es necesario repensar la forma en que se desarrolla el componente de cogestión, pues se constató que 
un significativo número de casos en que los recursos de cogestión se vuelven un fin, más que un medio. 
 

 Avanzar en la conformación de un equipo técnico, que diseñe estrategias para la incidencia de los niños, 
niñas y adolescentes en la formulación de los planes de Desarrollo Local y Distrital, así como en la 
construcción de estrategias de comunicación para promover y visibilizar el derecho a la participación de 
los niños, las niñas y adolecentes.  
 

 Consolidar los mapeos participativos como ejercicios metodológicos para conformar y fortaleces redes u 
organizaciones sociales desde los procesos institucionales, mediante el reconocimiento del entorno y 
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problematización de la realidad para la construcción colectiva de conocimiento, en armonía con los 
lineamientos de participación de la entidad. 
 

 Estructurar y sentar las bases metodológicas (en primera etapa) de un “Sistema de Información Territorial 
Ciudadano”, en el cual se incluya gran parte de las reflexiones, análisis y mapeos construidos por los 
ciudadanos-as durante los últimos cuatro años, a ser consultado por los servidores-as públicos de la 
localidad, como por los ciudadanos-as participantes de las mesas territoriales y demás escenarios de 
participación. 
 

9.6 Caracterización de la población  
 
Caracterización de los Consejos Distrital y Locales de Niños, Niñas y Adolescentes - CNNA: 
 
CONSEJO DISTRITAL: Tiene como propósito consolidar un escenario  en el que los niños, niñas y 
adolescentes, ejercen su derecho a participar y fortalecen la formación de su ciudadanía, analicen  desde su 
interés y perspectiva las problemáticas más sentidas de su territorio y de la ciudad, para generar propuestas 
que puedan contribuir a la solución de las mismas y que sean tenidas en cuenta en la formulación de los 
planes, programas, proyectos y estrategias desarrollados tanto en el nivel local como distrital. 
 
CONSEJOS LOCALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Se cuenta con 20 consejos locales 
conformados por niños, niñas y adolescentes que habitan y desarrollan actividades en cada una de las 
localidades, con planes de acción construidos participativamente.   
 
Participan en los consejos locales  445 Niños, Niñas y Adolescentes, de los cuales  196  son hombres y 249  
mujeres. 

Tabla  114 Distribución por sexo y localidad de los participantes de los CNNA. 

No. LOCALIDAD NIÑOS NIÑAS 
TOTAL DE  

PARTICIPANTES 
1 USAQUEN 11 10 21 
2 CHAPINERO  6 12 18 
3 SANTA FE 8 18 26 
4 SAN CRISTOBAL 10 5 15 
5 USME 19 17 36 
6 TUNJUELITO 17 16 33 
7 BOSA 11 15 26 
8 KENNEDY 14 11 25 
9 FONTIBON 7 20 27 

10 ENGATIVA 7 8 15 
11 SUBA 10 19 29 
12 BARRIOS UNIDOS 11 18 29 
13 TEUSAQUILLO 13 8 21 
14 LOS MARTIRES 6 23 29 
15 ANTONIO NARIÑO 11 11 22 
16 PUENTE ARANDA 6 8 14 
17 CANDELARIA 5 5 10 
18 RAFAEL URIBE 5 3 8 
19 CIUDAD BOLIVAR 11 17 28 
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No. LOCALIDAD NIÑOS NIÑAS 
TOTAL DE  

PARTICIPANTES 
20 SUMAPAZ 8 5 13 

TOTAL  196 249 445 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2011 – SDIS  

 
 
Es así como el 54% de los participantes son niños y el 46% niñas, como lo muestra la siguiente gráfica.  
 

Gráfica 111 Distribución por sexo de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA. 

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2011 –SDIS  

 
 
Por grupo etario,   se evidencia  mayor participación de NNA  con edades entre los  6 a los 13 años con 362 
participantes, seguidos  por los NNA de edades  entre los 14 y 17 años con 78 participantes y en menor 
número los NNA con edades entre los 0 y los 5 años con  5. 
 

Gráfica 112 Distribución por rango de edad de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA 

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2011–SDIS  

 
En términos de diversidad de la población, se evidencia  en los consejos la participación, actualmente, de 2 
niños indígenas de las localidades de Bosa y Suba, 3 niños-as afros de las localidades de Fontibón y San 
Cristobal y 7 niños-as con discapacidad, esta población corresponde al 3% de la  población total participante 
en los consejos locales, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 113 Distribución por etnia de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA 
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Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2011 –SDIS  

 
De acuerdo a las dinámicas establecidas por cada uno de los Consejos de Niños, Niñas y Adolescentes, los 
siguientes son los  temas de interés, que se han identificado:  
 

Gráfica 114 Distribución por temas de interés de los Consejos de  niños, niñas y adolescentes 

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2011 –SDIS  

 
Según temática  relacionada, los planes de Acción de los CLNNA, se orientan a desarrollar actividades 
relacionadas con medios de comunicación, culturales y artísticos, seguidas de las ambientales y deportivas y 
recreativas: 
 

Gráfica 115 Orientación de los Planes de Acción  de los Consejos de  niños, niñas y adolescentes 

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2011–SDIS  
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La asignación presupuestal para el 2011 Bogotá Positiva fue de $1.400.000.000. El proyecto mediante 
resolución1268 del 23 de agosto de 2011 tuvo un traslado de recursos por valor de $36.723.790,  mediante 
Resolución 1960 del 9 de diciembre de 2011, se realizó un traslado presupuestal por valor de $754.760 
quedando así un presupuesto definitivo  y una ejecución presupuestal por valor de $1.362.521.450 que 
equivalen al 100% del presupuesto total. Se realizaron giros por $1.185.283.946  lo que corresponde al  87%  
del presupuesto asignado para la vigencia 2011, las reservas constituidas en la vigencias equivalen al 12.41% 
del total del presupuesto vigencia 2010, mediante Resolución 1960 del 9 de diciembre de 2011 se realizó una 
liberación de reservas por valor de 2.385.400, quedando el valor de la reserva en $2.852.005.148 de los 
cuales se giró el 100% 

 
Tabla  115  Ejecución presupuestal del proyecto 504 Participación y redes sociales, 2011. 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO EJECUCION  % 

EJECUCIÓN GIROS PORCENTAJE 
DE GIROS 

RESERVAS 
CONSTITUIDAS  

GIROS 
RESERVAS 

% GIROS 
RESERVAS 

1.362.521.450 1.362.521.450 100% 1.185.283.946   87% 254.390.548 252.005.148 100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Tabla  116. Distribución presupuestal del proyecto 504 Participación y redes sociales, por meta, 2011. 

No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución 
por concepto 

de gasto 
2011  

 Ejecución 
vigencia por 
meta   2011  

 Ejecución 
reservas    

% 
participación  

3 

Cogestionar 60 nuevas 
redes para fortalecer las 
relaciones estado - 
sociedad hacia una mayor 
democracia. 

03-04-0063 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral. 

129.810.230 
344.465.876   25% 

02-01-0317 Intervención 
Especializada Gestión Social 
Integral. 

214.655.646 

6 

Organizar 20 foros locales 
sobre la política social, el 
desarrollo humano y la 
gestión social integral en 
los territorios, que orienten 
estratégicamente y 
articulen las agendas de 
las redes sociales en cada 
territorio y que integren las  
instancias de participación.  

03-04-0063 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral. 

153.070.300 

175.802.560 18.000.000 13% 
02-01-0317 Intervención 
Especializada Gestión Social 
Integral. 

22.732.260 

7 

Organizar 5 foros 
distritales sobre la política 
social, el desarrollo 
humano y la gestión social 
integral en los territorios, 
que orienten 
estratégicamente y 
articulen las agendas de 
las redes sociales en cada 
territorio y que integren las  
instancias de  
participación.  

02-01-0317 
Intervención 
Especializada Gestión 
Social Integral. 

21.740.521 21.740.521 13.500.000 2% 

10 

Fortalecer los  21 consejos 
locales y distrital para el 
ejercicio de la participación 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes, a través de 
la construcción e e 

02-01-0318 
Intervención 
Especializada Infancia. 

40.000.000 40.000.000 7.311.800 3% 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución 
por concepto 

de gasto 
2011  

 Ejecución 
vigencia por 
meta   2011  

 Ejecución 
reservas    

% 
participación  

implementación de planes 
de acción local. 

11 

Fortalecer 32 
organizaciones con 
perspectivas de trabajo en 
red a través de la 
definición e 
implementación de planes, 
para cualificar las 
participaciones en las 
instancias locales y distrital 
establecidas en los 
procesos de formulación, 
implementación, 
seguimiento.  

03-04-0063 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral. 

616.791.400 

672.161.937 154.886.546 49% 

02-01-0317 
Intervención 
Especializada Gestión 
Social Integral. 

55.370.537 

12 

Implementar 20 estrategias 
de Aula Abierta con las 
organizaciones sociales 
con perspectiva de trabajo 
en red, para cualificar su 
participación decisoria en 
las dinámicas territoriales.  

02-01-0317 
Intervención 
Especializada Gestión 
Social Integral. 

53.095.036 53.095.036 45.000.000 4% 

13 

Implementar la 
herramienta de cartografía 
social en 12 territorios para 
aportar a la construcción 
de respuestas integrales y 
agendas en la estrategia 
de GSI. 

03-04-0063 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral. 

55.255.520 55.255.520 13.306.802 4% 

TOTAL PRESUPUESTO  1.362.521.450 1.362.521.450 252.005.148 100% 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización –SDIS   
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10. Proyecto 516: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES EN EL 
DISTRITO PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS. 

 
En el marco del Plan Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá “Bogotá Positiva. Para 
vivir mejor 2008 – 2012”, la Secretaria Distrital de Integración Social, ubica este proyecto en el Objetivo 
Estructurante: Participación, que resalta la importancia de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, 
fortaleciendo la participación de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y 
personas con discapacidad o desplazamiento. Se enmarca en el Programa: Control social al alcance de todas 
y todos, que menciona la necesidad de “Informar, divulgar y hacer pedagogía social para que las personas, 
los sectores y las organizaciones sociales ejerzan efectivamente el control social, así como para generar entre 
las y los servidores públicos capacidad de gestión inherente a los procesos de participación”. 
 
El Proyecto se presenta como una oportunidad para dotar a la ciudad de un mecanismo progresivo de 
Asesoría técnica, fomento, información y diseño para los servicios sociales de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de los participantes del servicio. 
 
10.1   Objetivos del proyecto 
 
10.1.1 Objetivo general 
 
Cualificar progresivamente la prestación de los servicios sociales en el Distrito para que éstos contribuyan a la 
garantía de derechos y al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 
de Bogotá. 
 
10.1.2 Objetivos específicos 
 
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios sociales en el Distrito para la 

Garantía de los Derechos. 
 Establecer en forma participativa e integral las características técnicas de los servicios sociales, de tal 

manera que respondan a las expectativas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas del  Distrito. 
 Configurar un sistema de información sobre servicios sociales. 

 
10.2   Estructura del proyecto 
 
La apuesta del proyecto para abordar la cualificación de los servicios sociales, está relacionada con el 
desarrollo de una estrategia integral de solución, mediante acciones enmarcadas en los siguientes 
componentes: 
 

a. Fortalecimiento de los Servicios Sociales (privados y públicos). La contribución de los servicios 
sociales al desarrollo humano es poco valorada. No existen en el distrito acciones de fomento 
específicas, por lo que se hace necesario el fortalecimiento de las instituciones y establecimientos 
que prestan servicios sociales en el distrito capital, creando estrategias, técnicas, metodologías y 
sistemas para estimular el mejoramiento de los servicios sociales, mediante acciones que permitan 
estructurar un engranaje comunicacional entre las necesidades de los ciudadanos, la administración 
y los prestadores de servicios Sociales. 

 
Adicionalmente, el sistema de Inspección, Vigilancia y Control garantiza el cumplimiento de criterios 
de calidad definidos en el marco de las necesidades de los ciudadanos y la garantía de los derechos. 
Igualmente, se pretende generar conciencia social del ejercicio del control ciudadano a los servicios 
sociales. 
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b. Sistema de Gestión de la Calidad para la Prestación de Servicios Sociales. Consiste en el desarrollo 

de un sistema de gestión articulado que permita garantizar los derechos y la calidad de vida de las 
poblaciones, a través de acciones para ejercer y verificar el control y la vigilancia de los servicios 
sociales en las instituciones, en atención a la desarticulación de éstas y a que la ciudadanía no 
ejerce acciones de control social de manera contundente. Adicionalmente, se desarrollarán acciones 
participativas que den como resultado la definición una serie de lineamientos técnicos (estándares) 
reconociendo las necesidades de la población y las particularidades del territorio. 

 
Para la definición del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario tener en cuenta la definición de 
Servicios Sociales, enmarcado en un Estado Social de Derecho, como “Un instrumento de política 
social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con 
recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio”. 
 
Sistema de Información para la Gestión de Servicios Sociales. Plantea la definición de un sistema de 
Información distrital que permita a la ciudad conocer las características, formas de acceso, tipos de 
servicios, cantidades, ubicación, y las condiciones de los servicios sociales, entre otros, para el 
ejercicio del control social y el fortalecimiento de las redes de servicios sociales. 
 

c.  Política Pública para la Garantía de Derechos en la Prestación de Servicios Sociales. Consiste en la 
construcción de una política pública a corto, mediano y largo plazo, que permita mejorar las 
condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y la respuesta de la 
ciudad a sus necesidades mediante la prestación de servicios sociales, de conformidad con los 
lineamientos técnicos necesarios que se han fijado como consenso. 

 
10.3   Seguimiento a la atención  
 

Tabla  117 Seguimiento a la gestión por metas del proyecto  a Diciembre  de 2011. 

N°  
Código 

de 
SEGPLAN 

Descripción de la meta Programación 
metas 2011 

Ejecución 
a 

Diciembre  
31 de 2011 

Porcentaje 
de 

ejecución  

1 11 
Diseñar un sistema de información que de cuenta 
del cumplimiento de las condiciones técnicas de 
servicios sociales. 

1 1 100% 

2 15 
Desarrollar sistema de calidad para garantizar la 
prestación de los servicios sociales en el marco de 
la normatividad vigente 

0.26 0.26 100% 

3 17 Realizar auditorias a prestadores de servicios 
sociales 3.593 3.593 100% 

4 18 Diseño y puesta en marcha del Servicio Integral 
de Atención a la Ciudadanía SIAC 0.20 0.20 100% 

5 19 Formular para  servicios sociales estándares de 
Calidad  10 10 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Nota: La información registrada en la tabla anterior es suministrada por la Subsecretaría de la entidad, datos 
soportados mediante formatos en Excel y el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales –SIRRS, 
información que puede ser susceptible de modificación, teniendo en cuenta que el sistema se actualiza 
permanentemente. 
 
10.4  Observaciones al seguimiento. 
 
A continuación se describen las acciones desarrolladas por el proyecto en cada una de las metas para dar 
cumplimiento a lo programado durante el 2011: 
 
Meta 1. Diseñar un sistema de información que de cuenta del número, condiciones de acceso, de 
cumplimiento a lineamientos técnicos de servicios sociales. 
 
El Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales, tiene como orientación la garantía de la 
información, comunicación y conocimiento de los servicios sociales, el cual permite a todos los ciudadanos y 
ciudadanas el acceso efectivo, igualitario y plural a información veraz e imparcial. Tiene como objetivo 
fundamental proporcionar a la ciudadanía información consolidada de identificación y en tiempo real de las 
condiciones de funcionamiento de los servicios sociales del distrito capital, tanto privados como públicos.  
 
Con relación a la información que la aplicación provee, se incluyeron dos principios del manejo de 
información, el primero, se refiere a contar con información en tiempo real y el segundo, a proporcionar 
información pertinente, que permita a los participantes del mercado de servicios sociales, tomar decisiones 
teniendo información sobre las características de los oferentes y los requisitos para la prestación del servicio. 
 
Es por esto que la aplicación permite encontrar a una institución en particular y conocer el estado de 
cumplimiento de condiciones, así como los documentos que se relacionan con los procedimientos, normas y 
lineamientos, no solo en lo relacionado con el servicio social sino también con los procedimientos que la 
entidad debe desarrollar. 
 
Para el manejo del sistema mencionado, se requiere la cualificación de los servidores y servidoras del equipo 
de Inspección y Vigilancia de Servicios Sociales que ingresen la información del cumplimiento de los 
estándares de calidad por parte de los prestadores de los servicios sociales. 
 
Durante el 2011,  se ajustó el Sistema de Información de Prestadores de Servicios Sociales - SIPRESS, para 
que responda efectivamente a las necesidades de la entidad y de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 
Capital. Con el diseño del sistema se dio cumplimiento al 100% de la meta programada. 
 
Meta 2. Desarrollar un sistema de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en el 
marco de la normatividad vigente. 
 
En cumplimiento del Acuerdo 138 de 2004, por medio del cual se realizó la actualización de la reglamentación 
que rige las condiciones de operación de los Jardines Infantiles del distrito capital, expedida en el año 2006, el 
Decreto 243 y la Resolución 1101; se diseñó e implementó un procedimiento de formulación de estándares de 
calidad y se conformaron equipos de trabajo transectoriales e interdisciplinarios, liderados por el equipo de 
calidad de servicios sociales para la implementación y puesta en marcha del Sistema.  
 
Como resultado del ejercicio se expide el Decreto 057 de 2009, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que 
reglamenta la Inspección, Vigilancia y Control del servicio de Educación Inicial desde el enfoque de atención 
integral a la primera infancia y la Secretaría Distrital de Integración Social, expide la Resolución No. 325 de 
2009, que establece los estándares de calidad para la prestación del servicio. 
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El Sistema de Calidad se estructura a partir del cumplimiento del numeral 7 de la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública – NTCGP 1000:2009, procesos relacionados con producto/servicio, así: Formulación de 
los requisitos de calidad del producto/servicios sociales, en la institución se denominan estándares de calidad, 
ejercicio de la revisión, y validación de los requisitos legales y reglamentarios determinados para cada servicio 
social. 
 
El sistema de calidad esta constituido por los siguientes procesos: 
 
1. Diagnóstico de calidad de servicios sociales del Distrito Capital. 
2. Red Territorializada del Servicios Social del Distrito Capital. 
3. Sistema de Información y registro de servicios sociales. 
4. Estándares de calidad de servicios sociales. 
5. Servicio Integral de Atención al Ciudadano. 
 
En el 2011 se cumplió el 100% de la meta programada para la vigencia. 
 
Meta 3. Realizar auditorías a prestadores de servicios sociales. 
 
La realización de las auditorias permiten dar cumplimiento al Acuerdo 138 de 2004, "por medio del cual se 
regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación 
inicial” reglamentado mediante el Decreto 057 de 2009, la resolución 0325 de 2009;  estas auditorías se 
realizan mediante la verificación a instituciones públicas y privadas, con el equipo de Inspección y Vigilancia 
de Servicios Sociales, conformado por un grupo de profesionales interdisciplinarios: nutricionista, pedagogo, 
arquitecto y/o ingeniero civil,  lo que permite que, la ciudadanía cuente con la información de las entidades o 
instituciones que prestan el servicio de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia en el Distrito Capital, este servicio es el más consolidado y desarrollado actualmente en la entidad,  
así como identificar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la Secretaria Distrital de 
Integración Social.  
 
Las verificaciones a instituciones que presten el servicio de educación inicial desde el enfoque de Atención 
Integral a la Primera Infancia en el Distrito Capital permite identificar quiénes cumplen los estándares de 
calidad definidos por la SDIS, entre los cuales están: nutrición y salubridad, ambientes adecuados y seguros, 
proceso pedagógico, talento humano y proceso administrativo. 
 
Los estándares definidos son de dos tipos: indispensables y básicos, ambos de obligatorio cumplimiento, pero 
en momentos diferentes dentro del proceso de obtención del Registro de Educación Inicial (REI); estos 
estándares están definidos de manera progresiva, lo cual permite precisar que el cumplimiento de los 
estándares básicos implica el haber superado y garantizado el cumplimiento de los indispensables. 
 
En el marco del Sistema Integrado de Gestión y en desarrollo de la estructura normativa para la Asesoría, 
Inspección, Vigilancia y Control de Instituciones o establecimientos que prestan el servicio de Educación 
Inicial con enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito Capital, ha formulado los 
siguientes procedimientos: 
 
a). Procedimiento Asesoría Técnica e inscripción de Instituciones o establecimientos que prestan el 
servicio de Educación Inicial con enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito 
Capital, ante la Secretaría Distrital de Integración Social, el cual contempla las acciones que en materia de 
Asesoría Técnica realizará el Sistema Integral  de Atención al ciudadano y la Subdirección para la Infancia,  
con el fin de asegurar que los jardines infantiles que inicien sus actividades próximamente o que estén en 
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ejercicio cuenten con la información y asesoría necesaria   en el desarrollo de atención individual y grupal de 
acuerdo a cada estándar garantizando el derecho impostergable de Educación Inicial a la primera Infancia.  
 
b). Procedimiento de Inspección y Vigilancia de Instituciones o establecimientos que prestan el servicio de 
Educación Inicial con enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito Capital; el cual 
comprende las actividades de verificación que realiza el equipo interdisciplinario de Inspección y Vigilancia, 
con el fin de expedir a las instituciones que cumplan a cabalidad los estándares de calidad el Registro de 
Educación Inicial –REI-, o brindar la Asesoría Técnica para alcanzar el cumplimiento de los Estándares y de 
esta medida asegurar que los jardines infantiles que hoy se encuentran funcionando cuenten con el apoyo 
técnico y profesional de la entidad. 
 
c). Procedimiento de Control de Instituciones o establecimientos que prestan el servicio de Educación Inicial 
con enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito Capital, en este procedimiento se 
describen las actividades que el equipo de Control, adscrito a la Oficina Asesora Jurídica, realizará en caso 
que la Institución o establecimiento que presta el servicio de Educación Inicial con enfoque de Atención 
Integral a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito Capital, no cumpla con los estándares de la calidad para la 
prestación del servicio, y por lo tanto sus condiciones impliquen la vulneración inminente de los Derechos 
Fundamentales de los niños-as capitalinos, luego de recibir por parte de la entidad el apoyo técnico necesario.  
 
d). Procedimiento de Notificaciones, con este procedimiento se pretende dar estricto cumplimiento al 
principio de publicidad de los actos de la administración. 
 
e). Procedimiento de Recursos ante lo dispuesto por el Equipo de Control de Instituciones o 
establecimientos que prestan el servicio de Educación Inicial con enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia (AIPI) en el Distrito Capital; con este procedimiento se pretende dar estricto cumplimiento al debido 
proceso como derecho fundamental de la ciudadanía, en este sentido, al derecho de presentar recursos ante 
una disposición de autoridad administrativa, ante la misma o ante su superior jerárquico. 
 
Estos dos últimos procedimientos se originan de la actuación administrativa del procedimiento de Control de 
Instituciones o establecimientos que prestan el servicio de Educación Inicial con enfoque de Atención Integral 
a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito Capital. 
 
En el periodo comprendido entre octubre de 2006 y abril de 2009 los Jardines Infantiles del Distrito Capital 
fueron evaluados bajo los criterios vigentes en aquel entonces, es importante aclarar que para efectos de esta 
medición y teniendo en cuenta que la normatividad actualmente vigente en algunos casos reformuló las 
condiciones y las agrupo en nuevos estándares, con el fin de mostrar la evolución en el cumplimiento de 
estándares, se realizo un proceso de homologación para hacer comparables los datos.  
 
El siguiente cuadro pretende mostrar a grandes rasgos las equivalencias entre los marcos normativos y los 
estándares. 
 

Cuadro. Equivalencias marcos Normativos y estándares de los Servicios Sociales 
Marco Normativo  

Decreto 243 de 2006 
Resolución 1001 de 2006 

Decreto 057 de 2009 
Resolución 0325 de 2009 

Equivalencia entre Estándares 
Pedagogía Proceso Pedagógico 

Administración Talento Humano 
Proceso Administrativo 

Infraestructura Ambientes Adecuados y Seguros 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 310 
 

Seguridad y salubridad 
Nutrición Nutrición y Salubridad 

Fuente: Subsecretaria, 2011 
 

Estas verificaciones de condiciones son registradas en el Sistema de Información y Registro de Servicios 
Sociales- SIRSS, el cual tiene como orientación la garantía de la información como uno de los 15 núcleos de 
derecho, que establece que el derecho a la información, comunicación y conocimiento permite a todos los 
ciudadanos el acceso efectivo, igualitario y plural a información veraz e imparcial y que es función esencial del 
Estado garantizar el acceso a la información, a la comunicación y el conocimiento.  
 
Este Sistema empezó a operar en Enero de 2009 y hoy cuenta con el Directorio del Servicio de Educación 
Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia-Jardines Infantiles- del distrito capital 
públicos y privados. 
 
Los prestadores del Servicio de Educación Inicial desde el Enfoque AIPI, hoy cuentan con la obligatoriedad de 
inscribirse ante la Secretaría Distrital de Integración Social y en esa medida la consolidación de la información 
de los prestadores se obtiene a través de la inscripción que éstos realizan en la página web de la Secretaría. 
 
El Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales –SIRSS-, se puede consultar en 
http://serviciossociales.integracionsocial.gov.co/SIRSS/portal/index.jsp . 
 
Resultados: 
 
Durante la vigencia 2011, se efectuaron 3.593 visitas de auditoría a 1.309 prestadores de servicios sociales 
del Distrito Capital, dando cumplimiento a la meta programada para el año. 
 
A diciembre de 2011, se presentan los siguientes resultados de las verificaciones del cumplimiento de 
estándares de calidad para la prestación del servicio de Educación Inicial  en el Distrito Capital, bajo el marco 
normativo del Decreto 057 y la Resolución 0325 de 2009, a 3.579 verificaciones21 a Jardines Infantiles del 
Distrito Capital: 
 

Gráfica 116 Consolidado del total de Condiciones de Operación 2011 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Sociales-SIRSS 

 
                                                   
21 Verificaciones, un jardín puede tener varias visitas de inspección y vigilancia que verifican las condiciones de 
cumplimiento de estándares de calidad en la institución, de la cual se extrae la información para el reporte de este 
cumplimiento estándar por estándar. 
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Se puede evidenciar que las condiciones de cumplimiento de estándares por parte de los Jardines Infantiles a 
diciembre de 2011 es del 28.2% del total de cinco (5) estándares de calidad evaluados, y en este sentido se 
ha tenido un progreso frente a la normatividad anterior, ya que, el cumplimiento de los estándares de 2006 a 
2009 por parte de los Jardines Infantiles era de un 2%. 
 
En las dos gráficas siguientes se presenta el cumplimiento de las condiciones de operación de nutrición y 
salubridad para la vigencia:  

 
Gráfica 117. Condiciones de Operación de Nutrición y Salubridad 2011 

 
Gráfica No. 117A. Condiciones de Operación de Nutrición y Salubridad 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales - SIRSS 

 
 
Se identifican con asterisco los estándares indispensables, los demás corresponden a estándares básicos. 
Los indispensables reflejan en promedio un cumplimiento del 65.5% de los Jardines Infantiles verificados a 
diciembre 31 de 2011, frente a un incumplimiento del 34.5%. 

1.1.1. Promocion. crecimiento y desrollo saludable y verificación de asistencia …

1.1.2 Promoción, protección, apoyo y defensa de la Lactancia Materna 

1.1.3. Implementación de la lactancia materna

1.1.4. Verificación del Estado Vacunal

1.1.5. Apoyo a los programas de suplementación con micronutrientes

1.1.6. Prevención, detección y manejo de las enfer. prevalentes EDA - ERA - Fiebre …

☻1.2.1.1. Acta de visita. concepto higiénico sanitario, expedición inferior un año.

1.2.1.2. Acta de visita concepto higiénico sanitario favorable, inferior a un año

☻1.2.2 Servicio de alimentación por terceros, concepto higiénico sanitario …

☻1.2.3.1 Se evidencia la implementación de prácticas adecuadas de limpieza y …

☻1.2.3.2 Implementa prácticas de manejo de residuos sólidos y líquidos
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Los estándares básicos, presentan un cumplimiento del 53.93% de los Jardines Infantiles verificados, frente a 
un incumplimiento del 46.07%. 
 
La implementación de los estándares indispensables y básicos de nutrición y salubridad, promueven la salud 
y el adecuado estado nutricional de los niños y niñas dentro de unas condiciones higiénico- sanitarias 
óptimas. 
 
En las tres gráficas siguientes se presenta el cumplimiento de las condiciones de operación de ambientes 
adecuados y seguros para la vigencia:  
 

Gráfica 118. Condiciones de Operación de Ambientes Adecuados y Seguros 

 
Gráfica No. 118A. Condiciones de Operación de Ambientes Adecuados y Seguros 

 
 
 
 

Gráfica No. 118B. Condiciones de Operación de Ambientes Adecuados y Seguros 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales - SIRSS 

 
En promedio el 65.4% de los Jardines Infantiles verificados cumplen con el estándar Indispensable de 
Ambientes Adecuados y Seguros, lo que indica que los espacios físicos institucionales se han venido 
ajustando a los estándares definidos para su operación, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y 
planes de prevención de emergencias para su funcionamiento; el 34.6% presenta incumplimiento en este 
estándar.  
 
En relación con el estándar básico de Ambientes Adecuados y Seguros, el 58.9% de los Jardines Infantiles 
verificados han dado cumplimiento a este estándar; incumpliendo en un 41.1%, justificado en los altos costos 
para la obtención de las licencias de construcción en la ciudad.  

 
Gráfica 119. Condiciones de Operación de Proceso Pedagógico 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales - SIRSS 
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☻2.7. ¿Cuenta con el Plan de Emergencias?

☻2.8. ¿Se evidencia la implementación del Plan de Emergencias?

☻2.9. Directorio de Emergencias

☻2.10.1. Concepto vigente de inspección técnica por la Unidad …

☻2.11. Estrategias para garantizar la seguridad de niños y niñas

2.11.8. Documento procedimientos maltrato, abuso y negligencia.

2.11.9. Plan de prevencion de accidentes.

☻2.12. El Jardín Infantil ha definido e implementa la herramienta de …

☻2.13.1 Cuenta con mobiliario para niños y niñas de 0 a 1 año de …

☻2.13.2.  Mobiliario para niños y niñas entre 2 y 6 años de edad
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2.13.4. Mobiliario de almacenamiento de material

2.13.5.  Mobiliario de área educativa y  administrativa
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☻2.15. Elementos de aseo para niños y niñas
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☻3.1.1. ¿Cuenta con un proyecto pedagógico?

3.1.2. ¿Cuenta con una propuesta pedagógica avalada por el Equipo de Formulación 
Técnica en el área Pedagógica de la SDIS?

☻3.2.1.1. Cuenta con un mecanismo de valoración de desarrollo de cada niño y niña

3.2.1.2.Cuenta con mecanismos que evidencian  la realización de acciones de seguimiento 
y registro períodico

3.2.1.3. Cuenta con mecanismos que evidencian la atención diferencial

☻3.2.2.1. ¿Cuenta con un mecanismo de planeación que permite evidenciar la 
organización de las actividades pedagógicas? 

☻3.2.2.2. ¿Tiene implementadas las acciones pedagogicas?

3.2.3.1. ¿Cuenta con los espacios organizados en coherencia con la planeación 
pedagógica? 

☻3.3.11. Cuenta con resgistros y cronograma que permita evidenciar encuentros con 
padres.

☻3.3.12. Informa a padres sobre novedades y comportamientos.

3.3.2.1. ¿Cuenta con mecanismos que permiten evidenciar la participación del Jardín 
Infantil como organización social dentro del territorio donde se encuentra ubicado?
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El promedio de cumplimiento del estándar  operación de proceso pedagógico es del 70% de los Jardines 
Infantiles verificados, lo que indica que cuentan con un proyecto pedagógico, dirigido a potenciar el desarrollo 
de todos los niños y niñas de la ciudad, el 30% presenta incumplimiento en este estándar.  
 
En las dos gráficas siguientes se presenta el cumplimiento de las condiciones de operación de ambientes 
adecuados y seguros para la vigencia:  

 
Gráfica 120 Condiciones de Operación de Talento Humano 

 
Gráfica No. 120A. Condiciones de Operación de Talento Humano 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales - SIRSS 

 
Respecto al talento humano el 65.6% de los Jardines Infantiles verificados cumplen con el estándar 
indispensable del Talento Humano, lo que indica que cuentan con idoneidad de todo el equipo de maestras y 
profesionales que operan el jardín infantil, así como el número de maestras que deben existir por determinado 
número de niños-as; el 34.4% de las instituciones incumplen el estándar en mención. 
 

☻4.1.1.1.1. Cumple como mínimo con la proporción de maestros (as)

☻4.1.1.1.2. Cuenta con 1 auxiliar pedagógico por cada 50 niños y niñas?

4.1.1.2. Talento humano Interdisciplinario

4.1.1.3.1. Talento Humano de Servicios de alimentos

4.1.1.3.2.  Talento Humano de Aseo e Higiene

4.1.1.4. Talento humano Administrativo

☻4.2.1.1. ¿Cuenta con una persona permanente en la jornada de funcionamiento, con curso de Primeros 
Auxilios vigente, certificado por la institución competente? 

4.2.1.2.  ¿Cuenta con personal permanente en la jornada de funcionamiento, con curso de Primeros Auxilios 
vigente, de mínimo 40 horas presencial certificado por la institución competente? 

4.2.1.3. ¿Las maestras a cargo de cada grupo, cuentan como mínimo con la formación de acuerdo con el 
perfil establecido?
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4.2.1.4. ¿Las auxiliares pedagógicas cuentan como mínimo con la 
formación de acuerdo con con el perfil establecido?

4.2.1.6. ¿Cuenta con profesionales formados y certificados en el curso de 
prevención y detección de situaciones de abuso sexual?

4.2.1.7. ¿Cuenta con un profesional formado y certificado en la 
promoción, protección, apoyo y defensa de la Lactancia Materna.?

☻4.2.1.8. ¿Cuenta con la certificación vigente del curso de educación 
sanitaria en manejo adecuado de alimentos?

☻4.2.1.9. ¿Cuenta con la certificación del examen médico general anual 
del personal que realiza actividades de manipulación, preparación y …

4.3.1 Administración del talento humano

4.3.2. Bienestar y satisfacción del talento humano
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El 68.25% de los Jardines Infantiles verificados cumplen con el estándar básico del Talento Humano, lo que 
indica que cumplen con la mayoría de de los perfiles exigidos para la operación de los jardines infantiles; el 
31.75% de las instituciones incumplen el estándar básico. 
 

Gráfica 121 Condiciones de Operación Proceso Administrativo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS 

 
El 69.16% de los Jardines Infantiles verificados cumplen con el estándar del Proceso Administrativo lo que 
indica que cuentan con registro de información, gestión óptima como soporte al cumplimiento de los 
estándares de calidad, el 30.84% de las instituciones incumplen el estándar. 
 
Meta 4. Diseño y puesta en marcha del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC 
 
En el marco del Sistema de Calidad de Servicios Sociales y con el fin de asegurar un canal directo de 
comunicación e información con la ciudadanía usuaria de los servicios sociales de la Entidad, se constituye el 
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, que busca: 
 

 Optimizar el servicio de atención a la ciudadanía mejorando el nivel en la prestación de 
servicios de la entidad, prestar un servicio más confiable, amable, digno y efectivo a la 
ciudadanía, mejorando los trámites y ofreciendo mejores condiciones. 

 Definir canales de Interacción entre la Ciudadanía y la SDIS. 
 Estandarizar el servicio a la ciudadanía de manera organizada y uniforme mejorando los 

servicios de mayor impacto en la SDIS. 
 Mejorar la atención a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de 

embarazo. 
 Orientar el accionar de la entidad a la satisfacción de necesidades de la ciudadanía.  
 Proporcionar y ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas la máxima información posible y 

facilitarles la tramitación administrativa dentro de la Secretaría Distrital de Integración Social 
y  

 Ofrecer los diferentes servicios bajo los criterios de respeto y calidad en atención a la 
ciudadanía. 

5.1.1. Identidad Organizacional - Cuenta con un documento esccrito donde se 
defina la misión, visión, principios y objetivos

5.1.2.1. Estrategias permanentes y participativas de seguimiento y evaluación del 
servicio.

☻5.1.3.1.1. Cuenta con un archivo que este organizado en forma individual para 
cada una de las personas del talento humano?

☻5.1.3.1.2. ¿El archivo está organizado en forma individual para cada uno de los 
niños-ñas y sus familias?

5.1.3.1.4. Los niños, niñas y el talento humano cuentan con carné de identificación 
de la Institución?  

5.1.3.1.5. Cuenta con la información actualizada con relación a: Gestión para el 
Registro de Educación inicial (R.E.I), Proceso administrativo, Proceso financiero.
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En la Actualidad la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con veinte (20) SIAC locales, los cuales 
están ubicados en las 16 Subdirecciones Locales de Integración Social, tres (3) en Centros de Desarrollo 
Social (Lagos de Timiza, Kennedy y Molinos II) y en el Nivel Central. 
 
Las acciones desarrolladas para el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Atención al Ciudadano- 
SIAC durante el 2011, se alcanzó una cualificación de 3.279 servidores y servidoras, de los cuales el nivel de 
servidores y servidoras de las subdirecciones locales y el equipo de guardas de seguridad son el grupo de 
personas que tuvieron una mayor participación. 
 
Durante el 2011, se participó activamente en 14 Ferias de Servicio al Ciudadano a nivel Distrital, Sectorial e 
interistitucional que permiten generar relaciones intersectoriales con las demás entidades Distritales y con la 
ciudadanía, incidiendo positivamente en el posicionamiento distrital del Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía – SIAC. 
 
Meta 5. Formular para  servicios sociales estándares de Calidad 
 
Dentro de las acciones desarrolladas durante el 2011, se formularon y validaron los estándares de calidad de 
los siguientes servicios sociales: 

1. Atención Integral de niños, niñas y adolescentes en centros Integrales de Protección -  CIP. 
2. Atención Integral a Personas en Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Comedores Comunitarios. 
3. Acceso a la Justicia y a la Atención Integral a través de Comisarías de Familia. 
4. Centros Crecer. 
5. Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de Explotación Sexual y Comercial – ESCNNA. 
6. Centros Amar. 
7. Hogares de Paso. 
8. Atención a Personas Adultas con Discapacidad Cognitiva, Mental o Física atención externa. 
9. Instituciones de protección y Atención Integral a Personas Mayores en el Distrito capital. 
10. Atención a Personas Adultas con Discapacidad Cognitiva, Mental o Física atención 

Institucionalizada.  

En el siguiente Diagrama de flujo de las actividades del procedimiento, podemos identificar los pasos que se 
han realizado para la construcción de los estándares de los servicios sociales: centros amar, centros crecer, 
centros de explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes - ESCNNA, hogares de paso, adulto 
con discapacidad, centros de protección adulto mayor, centro integrales de protección, comisarías de familia, 
comedores comunitarios. 
 
Los primeros 9 pasos del procedimiento ya fueron realizados para todos los servicios. De estos estándares,  4 
ya fueron enviados a Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, para el respectivo estudio de viabilidad 
económica. Los demás se encuentran en revisión y ajustes en las Subdirecciones correspondientes, antes de 
remitirlos a DADE. 
 
Los pasos del 11 al 16 corresponden a revisiones con las Subdirecciones, una vez se tenga el resultado de la 
viabilidad económica, una vez realizados los pasos anteriores sigue la expedición del acto administrativo por 
parte de la Oficina Asesora Jurídica, para por último la implementación de los estándares de cada servicio 
social. 
 

Gráfica 122: Diagrama de flujo estado de formulación servicios sociales  
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Fuente: Subsecretaria, 2011  

 
 

10.5  Logros, dificultades y perspectivas. 
 
Logros 
 
Como principales logros del proyecto durante la vigencia 2011, se pueden señalar los siguientes: 
 
 Se posesionó a los equipos de inspección y vigilancia de la Secretaria Distrital de Integración Social a 

nivel Distrital en la implementación del Sistema de Gestión de calidad integral de servicios sociales en el 
Distrito Capital, como un medio para la garantía de los derechos, especialmente en educación inicial. 
 

 Concienciar a los padres y madres y ciudadanos-as en general, en la corresponsabilidad de la educación 
inicial de los hijos-as y la importancia de brindarles atención integral a su primera infancia en 
establecimientos legales. 
 

 Coordinación permanente con la Secretaria Distrital de Educación para el cumplimiento de la Resolución 
conjunta 3241 y 1326 de 2010, para aquellos establecimientos que presten simultáneamente el Servicio 
de Educación  Inicial desde el  Enfoque AIPI y Educación Preescolar. 

 
 Lograr que 1.799 establecimientos de prestadores de servicios de Educación Inicial estén en el proceso 

de cumplimiento de estándares  y que 220 hayan cumplido los estándares indispensables y básicos para 
la obtención del Registro de Educación Inicial-REI. 

 Cualificación de 3.272 servidores, servidoras y colaboradores de la SDIS en cultura de servicio con lo 
cual se buscó mejorar el nivel de atención a la Ciudadanía. 

Inicio
1. Identif icar políticas 
sociales orientadoras 

del servicio social

2. Analizar y determinar los 
requisitos de las políticas 
que deben incluirse en el 

estándar

3. Documentar el marco 
normativo del estándar

4. Incorporar los 
requisitos legales al 

estándar

5. Identif icar lineamientos técnicos 
distritales, nacionales e 

internaciobales existentes sobre la 
prestación del servicio, 

lineamientos técnicos existentes 
sobre el servicio social

6. Identif icar las necesidades, expectativas 
de la ciudadanía, prestadores y otros 

grupos de interés

7. Determinar los participantes de las 
mesas técnicas transectoriales e 
interdisciplinarias

9. Formular cronograma de 
mesa transectorial e 

interdciplinaria

10. Formular estándares indispensables y básicos de 
operación

11. Revisar Documento Mesa técnica de formulación

12. Si requiere ajustes vuelve a la actividad 10.

13. Realizar verif icación documento con Instrumento 
Único de Verif icación -IUV

15. Realizar ajustes al documento

16. Revisar si el documento de estándares de calidad 
del servicio social se encuentra en coherencia con la 

filosofía política de la entidad

10A. Revisar viabilidad económica del estándar

14. Def inir si documento requiere ajustes

17. Def inir si documento requiere ajustes

18. Expedir acto administrativo de reglamentación del 
servicio social

19. Implementar estándares de calidad de servicios 
sociales

Fin

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA

CENTROS 
AMAR

CENTROS 
CRECER

CENTROS 
ESCNNA

SUBDIRECCIÓN PARA LA 
ADULTEZ

HOGARES DE 
PASO

ADULTO CON 
DISCAPACIDA

D

SUB. VEJEZ

CENTROS DE 
PROTECCIÓN

SUBDIRECCIÓN PARA LA 
FAMILIA

CENTRO 
INTEGRALES 

DE 
PROTECCIÓN

COMISARÍAS 
DE FAMILIA

DI. 
TERRITORIAL

COMEDORES 
COMUNITARIOS

En DADE desde 
20/12/2011

En DADE desde 
13/12/2011 En DADE desde 

21/12/2011

Resoluciones 247 
de SDS y  358 de 
SDIS 31/03/2011
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 Garantizar durante la vigencia 2011 información exacta y confiable a la ciudadanía a través de los 

diferentes canales de interacción Virtual- telefónico- presencial y escrito; así mismo, a través de la Guía 
de Trámites y Servicios. 

 
 Garantizar atención Confiable, Amable, Digna y efectiva en los diferentes SIAC Locales y Nivel Central. 
 
 Estandarización de la imagen institucional para la atención a la ciudadanía. 

 
 Conformación y cualificación del equipo de servidores y servidoras de la Línea de Frente institucional. 

 
 Participación en las ferias de servicio distrital y sectorial; permitiendo que la ciudadanía pueda conocer de 

los servicios sociales de la SDIS. 
 

 Estabilización del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, conociendo un universo real de 
requerimientos de la Ciudadanía a la SDIS. 

 
 Registro, medición y análisis de encuestas de Percepción, Satisfacción y Fidelización de la ciudadanía 

usuaria de los servicios sociales de la SDIS.  
 

Dificultades:  
 
 Aceptación de la nueva reglamentación y cumplimiento de estándares técnicos por parte de los 

operadores del Servicio de Educación Inicial desde el Enfoque AIPI y  rechazo de algunas Direcciones 
Locales de Educación para el cumplimiento de la Resolución conjunta 3241 y 1326 de 2010. 
 

 El cumplimiento de las normas urbanísticas en cuanto a la obtención de la licencia de construcción para 
el uso institucional jardín infantil, debido a los costos que les representa este trámite, en razón a que la 
mayoría de establecimientos se encuentran funcionando en predios destinados a vivienda. 
 

 La proliferación de casas de cuidado de niños-as, que no se enmarca dentro de la normatividad de la 
educación inicial,  lo que representa un riesgo en la garantía de los derechos de los niños y las niñas.  
 

 Disminución  del equipo de servidores del SIAC, como consecuencia de término de las provisionalidades. 
 

 Falta de empoderamiento de la mesas técnicas de la Secretaria Distrital de Integración Social, 
conformadas para la aprobación de los estándares formulados, en donde se presentaron algunas 
falencias para el cumplimiento de la agendas acordadas. Es necesario revisar las líneas de base 
aprobadas para cada uno de los servicios, antes de la aprobación de los mismos. Falto  disponibilidad de 
tiempo por parte de las subdirecciones en el momento de la formulación de los estándares. 

 
Perspectivas para el  2012: 
 
 Continuar con la progresividad en el proceso de cumplimiento de estándares de educación inicial para la 

expedición del Registro de Educación Inicial – REI.  
 

 Continuar en la articulación con Secretaria Distrital de Salud para el proceso de verificación de 
estándares técnicos al servicio de Atención y protección Integral a las personas mayores en el Distrito 
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Capital, en cumplimiento a la Resolución 247  y 0358 del 31 de marzo de 2011, de las Secretarias 
Distritales de Salud e Integración Social respectivamente. 

 
 Actualizar la línea de base de Comedores comunitarios en el Sistema de Información y Registros de 

Servicios Sociales –SIRSS e iniciar la implementación de verificación de estándares de los mismos. 
 
 Continuar en la elaboración, organización, implementación y ejecución de los estándares de calidad para 

otros servicios sociales. 
 
 Continuar en la participación de mesas de trabajo con el Equipo de Asesoría Técnica de la Subdirección 

de Infancia con el fin de socializar dificultades, experiencias, normatividad vigente y hacer propuestas de 
mejora en la implementación de los instrumentos únicos de verificación para el servicio de educación 
inicial.  

 
 Generar publicidad y reconocimiento del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control para 

ejercer competencias en iguales condiciones con las Secretarias de Salud y Educación. 
 
 Fortalecer el equipo de inspección y vigilancia en técnicas de auditorías. 
 
 Fortalecimiento de la imagen institucional adecuando los diez SIAC locales que están pendientes de 

imagen y mobiliario. 
 
 Asegurar la completitud del equipo de servidores del SIAC para garantizar atención Confiable, Amable, 

Digna y Efectiva en los SIAC LOCALES de la SDIS 
 
 Considerar  hacer parte de  la RED CADE o SUPER CADE por parte de la SDIS 
 
 Con la viabilidad económica definida, remisión a  la OAJ Oficina Asesora Jurídica,  para expedición de 

acto administrativo de reglamentación del servicio social. 
 
 La socialización interistitucional de los estándares formulados antes de expedir el documento oficial. 

 
10.6  Ejecución presupuestal  

 
Para el 2011, los recursos asignados al proyecto 516 “Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios 
Sociales en el Distrito para la garantía de los derechos”, son de $3.150.000.000, mediante resolución N. 841 
del 14 de junio de 2011 se realizó un traslado presupuestal por valor de $349.65.  Por Resolución 1268 del 23 
de agosto de 2011 se traslada un valor de $119.254.370. Resolución 1960 del 09 de diciembre de 2011 se 
traslada un valor de $225.773.699, finalmente mediante resolución 1268 del 23 de agosto de 2011 se hace 
una adición de $7.600.000. 
Así las cosas, el presupuesto definitivo del proyecto 516 fue de $2.812.546.317, cuya ejecución es del 100%, 
los giros de la vigencia corresponden a $2.437.451.607, que corresponde al 87% del presupuesto total.  
Respecto a las reservas del proyecto $114.406.265 y los fueron del 100%. 
 
 
 
 

Tabla  118 Ejecución presupuestal a Diciembre  de 2011. 
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Presupuesto 
Definitivo 

Ejecución  
2011 

Porcentaje 
Ejecución Giros Porcentaje 

de Giros 
Apropiación 
de Reservas 

Giros 
Reservas 

%  Giros de 
Reservas 

2.812.546.317 2.437.451.607 100% 2.437.451.607 87%   14.406.265  114.406.265  100.00% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
 
 
  El presupuesto se desagrega  de la siguiente manera:  
 

Tabla  119  Ejecución presupuestal a Diciembre  de 2011. 

No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 EJECUCION DICIEMBRE   

 Ejecución por 
concepto de gasto 
diciembre   2011  

 Ejecución 
vigencia por 

meta diciembre  
2011  

 Ejecución 
reservas  

diciembre  2011  

% 
participación 
del proyecto  

11 

Diseñar 1 sistema de 
información  que de 
cuenta del numero, 

condiciones de acceso, 
de cumplimiento a 

lineamientos técnicos 
de servicios sociales 

Personal 
contratado para 

apoyar las 
actividades propias 
de los proyectos de 

inversión de la 
entidad. 

292.613.934 292.613.934 8.933.334 10% 

15 

Desarrollar sistema de 
calidad para garantizar 

la prestación de los 
servicios sociales en el 

marco de la 
normatividad vigente 

Personal 
contratado para 

apoyar las 
actividades propias 
de los proyectos de 

inversión de la 
entidad. 

565.940.960 

590.397.869 16.503.590 21% 
Apoyo a la Gestión 

Social Integral 18.000.000 

Materiales y 
Suministros 

Gestión Social 
Integral 

6.456.909 

16 

Diseñar política publica 
de servicios sociales 

que permita mejorar las 
condiciones de calidad 
de vida y garantice los 
derechos de los y las 
ciudadanos-nas de 

Bogotá 

Personal 
contratado para 

apoyar las 
actividades propias 
de los proyectos de 

inversión de la 
entidad. 

  42.872.918 0% 

17 
Realizar 10.530 

auditorias a 
prestadores de 

servicios sociales 

Personal 
contratado para 

apoyar las 
actividades propias 
de los proyectos de 

813.363.498 943.527.891 43.966.393 34% 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 EJECUCION DICIEMBRE   

 Ejecución por 
concepto de gasto 
diciembre   2011  

 Ejecución 
vigencia por 

meta diciembre  
2011  

 Ejecución 
reservas  

diciembre  2011  

% 
participación 
del proyecto  

inversión de la 
entidad. 

Apoyo a la Gestión 
Social Integral 130.164.393 

18 
Diseñar y poner en 
marcha un Servicio 

Integral de Atención a 
la Ciudadanía SIAC 

Personal 
contratado para 

apoyar las 
actividades propias 
de los proyectos de 

inversión de la 
entidad. 

97.219.200 

97.219.200 2.130.030 3% 
Impresos, 

Publicación, 
Divulgación Y 

Eventos Culturales 
Gestión Social 

Integral 

- 

19 
Formular para 10 
servicios sociales 

estándares de Calidad 

Personal 
contratado para 

apoyar las 
actividades propias 
de los proyectos de 

inversión de la 
entidad. 

888.787.423 888.787.423  32% 

TOTAL PRESUPUESTO 2.812.546.317 2.812.546.317 114.406.265 100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
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11. Proyecto 514 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

El proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional se registra en el objetivo estructurante,  gestión pública 
efectiva y transparente del Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor, como parte del programa “Desarrollo Institucional integral”.  
 
A través del proyecto se busca incorporar en la entidad la tecnología de operar con base en sus procesos 
institucionales, entendiendo la gestión interna como un sistema integrado que ordene la forma de llevar a 
cabo su misión en el marco de las normas técnicas de gestión de calidad, gestión documental y control 
interno.  Los procesos actuales de la Secretaría fueron aprobados mediante acta de consejo directivo del 3 de 
marzo de 2009, esto hace que a partir de 2010 se reprograme el presupuesto con la nueva estructura. 
 
Este proyecto recoge las acciones desarrolladas en los proyectos 4027  “Construcción, remodelación y 
mantenimiento de Plantas Físicas” y 7187 “Servicios de Operación y Apoyo de la Unidades de Servicios” del 
Plan de Desarrollo anterior. 
 
11.1 Objetivos del proyecto 
 
11.1.1 Objetivo general 
 
Fortalecer la gestión institucional mediante el desarrollo de los procesos que transforman los derechos, 
capacidades, intereses y necesidades de la ciudadanía, en oportunidades equitativas para toda la población 
de Bogotá.  
 
11.1.2 Objetivos específicos 
 
 Desarrollar el proceso de gestión logística, a través de la provisión de suministros y servicios de apoyo, 

para la atención oportuna y suficiente a los requerimientos de las áreas. 
 

 Desarrollar el proceso de gestión de la infraestructura, mediante la planeación, el desarrollo, el 
mantenimiento, la cualificación y la administración de los equipamientos destinados a soportar los 
procesos institucionales que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, en el marco del 
Plan Maestro de Equipamientos del Sector de Integración Social. 
 

 Hacer de la comunicación una herramienta de gestión que permita ampliar y fortalecer los canales de 
interacción de la Secretaría Distrital de Integración Social para la construcción de ciudad y contribuir con 
el restablecimiento y garantía de los derechos de las personas, especialmente aquellas en condición de 
mayor vulnerabilidad. 
 

 Desarrollar el proceso de gestión del talento humano, mediante el diseño y aplicación de políticas y 
estrategias que contribuyan a la satisfacción y desarrollo personal del talento humano de la Secretaría, al 
desarrollo de los conocimientos y habilidades requeridos para el cumplimiento de la misión institucional y 
a la generación de unas condiciones laborales favorables, con el fin de conseguir que la entidad disponga 
de un equipo ético, calificado y motivado. 
 

 Desarrollar el proceso de direccionamiento del sistema integrado de gestión, con el fin de conducir a la 
entidad de la mejor manera posible al cumplimiento de sus propósitos. 

 
 Desarrollar la evaluación de los procesos institucionales de forma sistemática e independiente y el 

respectivo seguimiento que aporte al mejoramiento continuo de la entidad. 
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 Desarrollar el proceso de evaluación de gestión, mediante el seguimiento, evaluación y control periódicos 

a los procesos institucionales, y la producción y análisis de indicadores que midan su eficacia, eficiencia y 
efectividad, con el fin de fortalecer continuamente la gestión de la entidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión de la tecnología, a través de la definición, viabilización, implementación 

y actualización de políticas, estrategias y proyectos de tecnología de información y de comunicaciones 
TIC, que permitan optimizar los procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 Desarrollar el proceso de ampliación y cualificación de los servicios sociales, mediante su diseño, 

asistencia técnica y control de calidad, con el fin de garantizar de manera integral su tránsito hacia la 
universalidad y mayor pertinencia, oportunidad, accesibilidad, idoneidad y dignidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión documental, mediante la planificación, utilización y organización de la 

documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el fin de 
conservar la memoria institucional y dar claridad en la forma como se debe llevar a cabo su gestión. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión ambiental mediante la ejecución de planes y programas que conlleven 

al uso eficiente de los recursos empleados y a la minimización de los impactos ambientales generados 
por la SDIS en el desarrollo de su misión, consolidando de esta manera en todos los funcionarios una 
cultura de manejo y control ambiental. 

 
11.2 Estructura del proyecto 
 
El proyecto consiste en fortalecer la gestión de la Secretaría mediante el desarrollo de sus procesos 
institucionales. En el 2009, se aprueba mediante acta del consejo directivo del 3 de marzo, la nueva 
estructura de los procesos, los cuales se actualizan a partir de 2010.  A continuación, una descripción de cada 
proceso definido: 
 
 El proceso de direccionamiento político define y divulga las líneas orientadoras generales para la 

acción de gobierno en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales de la política social, de 
los actores políticos y sociales involucrados y de la organización estratégica institucional coherente con 
dichos referentes. 
 

 El proceso de direccionamiento de los servicios sociales tiene como objetivo liderar, diseñar y 
estandarizar la red de servicios sociales del Distrito Capital, asegurando su accesibilidad, oportunidad, 
continuidad, disponibilidad, adaptabilidad y universalidad; de forma transectorial, para contribuir con la 
garantía de los derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas en el marco de las políticas sociales. 
 

 El proceso de direccionamiento estratégico establece e implanta la estructura de operación 
institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político 
de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la 
operación. 
 

 El proceso de construcción e implementación de las políticas sociales busca definir y/o ajustar los 
lineamientos de la política pública social, en el marco del enfoque de derechos y las perspectivas 
poblacional y territorial, a través de la estrategia de Gestión Social Integral, la movilización y la 
participación ciudadana, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. 
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 El proceso de análisis y seguimiento  de políticas sociales busca realizar actividades de monitoreo y 
control que permitan evaluar las políticas sociales, en términos de su eficacia, correspondencia y 
coherencia con el enfoque de ciudad, generando conocimiento y aprendizajes que contribuyan a la 
formulación e implementación de las mismas en los diferentes territorios sociales.  

 
 El proceso de prestación de servicios sociales tiene como objetivo prestar servicios sociales integrales 

con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la 
población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito. 

 
 El proceso de mantenimiento y soporte de TIC busca mantener y soportar la infraestructura tecnológica 

de la entidad, y reconocer, aplicar e implementar nuevas tecnologías de información y comunicación para 
optimizar la operación y agregar valor a la gestión de la entidad. 
 

 El proceso de adquisiciones busca adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera efectiva y 
oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades necesarias para el 
funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas de los proyectos de la SDIS. 
 

 El proceso de gestión del talento humano tiene como objetivo gerenciar el talento humano de la SDIS a 
través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar la gestión de los procesos 
institucionales.  
 

 El proceso de bienes y servicios tiene como objetivo gerenciar los bienes y servicios para dar soporte a 
los procesos misionales y el funcionamiento de la entidad, a través de la construcción de una cultura 
organizacional del uso eficiente de recursos y preservación del medio ambiente.  
 

 El proceso de mejora continua busca evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la 
entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 El proceso de gestión del conocimiento busca crear, fortalecer, organizar y transmitir los datos e 
información para la construcción de conocimiento usado en la toma de decisiones institucionales. 

 
11.3 Seguimiento a la atención 
 

Tabla  120 Seguimiento a la atención metas del proyecto 514 Fortalecimiento de la gestión 
institucional 

N° CODIGO 
SEGPLAN 

 
DESCRIPCION DE LA META 

 
Programación  

meta 2011 
Ejecución 

meta 
% 

Ejecución 

1 1 
Garantizar en 324 equipamientos de la Secretaria, 
servicios de guarda, custodia y vigilancia de los bienes e 
inmuebles. 

324 324 100% 

2 2 
Garantizar en 196 Centros de desarrollo los servicios de 
aseo (incluye servicios de lavandería, cafetería y 
preparación de alimentos) 

196 196 100% 

3 4 
Garantizar en 36 Centros de Desarrollo transporte para el 
desplazamiento de los servidores/as públicos de los 16 
Subdirecciones  Locales, Direcciones y Subdirecciones 

36 36 100% 

4 6 Garantizar en 2500 bienes o equipos el mantenimiento 
requerido para su adecuado funcionamiento 2500 7.682 307% 

5 7 Construir y dotar 3 equipamientos jardines infantiles 2 1 50% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN 

 
DESCRIPCION DE LA META 

 
Programación  

meta 2011 
Ejecución 

meta 
% 

Ejecución 

6 8 Realizar en 55 equipamientos de la entidad las obras de 
reforzamiento estructural y remodelación 11 8 73% 

7 34 Construir y dotar 2 centros de desarrollo comunitario de 
escalas zonal y rural 1 1 100% 

8 35 Realizar en 310 equipamientos las obras de 
mantenimiento requeridas 310 276 89% 

9 46 Gestionar y entregar 7 jardines infantiles con recursos de 
vigencias anteriores 3 3 100% 

10 40 
Diseñar, implementar y mantener un subsistema interno 
de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia 
(SIGA) en la Secretaría Distrital de Integración Social 

0.31 0.29 94% 

11 41 

Implementar en 263 equipamientos los estándares 
ambientales en lo referente a la reducción de los 
consumos de energía, agua y manejo de residuos sólidos, 
mediante la instalación de fuentes lumínicas fluorescentes 
ahorradoras, accesorios ahorradores sanitarios, 
construcción de puntos de almacenamiento temporal  y 
dotación de canecas,  de  acuerdo a las necesidades 
inmediatas de los predios priorizados de la SDIS 

80 65 81% 

12 42 

Elaborar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que 
contenga: las condiciones físicas y de salud ocupacional 
de los todos los puestos de trabajo de la secretaria, así 
como un plan de intervención tendiente a mejorar las 
condiciones encontradas. 

0.30 0.30 100% 

13 43 
Llegar a 4000 servidores públicos de planta y contratistas 
con acciones del programa de salud ocupacional de la 
secretaría 

4000 4.942 123% 

14 48 
Garantizar en el 100% de las unidades operativas y 
administrativas de la entidad los servicios de apoyo 
logístico. 

100% 100% 100% 

15 50 
Divulgar a 7.035.156 personas, ciudadanos y ciudadanas  
de Bogotá, D.C. a través de diferentes  medios de 
comunicación, sobre el accionar, apuestas, actividades y 
logros de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

7.035.156 7.035.156 100% 

16 51 Medir el impacto de dos (2) subsistemas que forman parte 
del Sistema Integrado de Gestión 2 1.54 77% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

11.4 Observaciones al seguimiento 
 
Meta.  Garantizar 324 equipamientos de la Secretaría, servicios de guarda, custodia y vigilancia de los 
bienes e inmuebles.  
 
En el periodo enero – diciembre de 2011, se dio continuidad a los servicios de guarda, custodia y vigilancia de 
los bienes inmuebles en el 100% (324 equipamientos de la entidad), a través de proceso licitatorio adjudicado 
en abril de 2009  contratos que fueron realizados con la figura de vigencias futuras. Los contratos contemplan, 
ayudas tecnológicas de vigilancia monitoreada y se cuenta con alarmas en 153 Centros de Desarrollo (Incluye 
las 110 Casas Vecinales), circuito cerrado en 70 Centros de Desarrollo, barreras fotoeléctricas en 16 Centros 
de Desarrollo y 36 detectores de metales. Esto facilita la labor de vigilancia, hace más confiable el sistema de 
seguridad y se requiere menos recurso humano para la prestación del servicio, lo cual reduce 
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significativamente el costo. Los contratos de vigilancia se realizaron con recursos de vigencias futuras y se 
garantiza el servicio hasta enero de 2011, fecha en la cual se inicia nuevo proceso licitatorio y se realizan las 
adiciones respectivas mientras este proceso se culmina. 
 
Meta. Garantizar en 196 Centros de Desarrollo los servicios de aseo (incluye servicios de lavandería, 
cafetería y preparación de alimentos). 
 
De la misma forma que en la meta anterior, se continuó con el servicio de aseo, lavandería, cafetería y 
preparación de alimentos en el 100% de los equipamientos programados, el cual está garantizado hasta 
enero de 2012 por medio de los contratos adjudicados en proceso licitatorio, y utilizando recursos de 
vigencias futuras. 
 
Meta. Garantizar en 36 Centros de Desarrollo transporte para el desplazamiento de los servidores/as 
públicos de los 16 Subdirecciones  Locales, Direcciones y Subdirecciones 
 
El servicio de transporte en 36 dependencias que operan en las localidades y en el nivel central se garantizó, 
durante el 2011, con el proceso de licitación que fue adjudicado en Septiembre de 2009  con la modalidad de 
vigencias futuras y garantiza el servicio hasta enero del 2012. Para llevar el contrato hasta esta fecha se 
realizó adición en la presente vigencia. Adicionalmente se cuenta con el servicio de taxi mediante contrato 
adicional, servicio que garantiza el desplazamiento de servidores públicos de la Secretaría en los casos más 
urgentes, cuando no hay disponibilidad de  vehículos contratados y especialmente cuando se requieren visitas 
de intervención por parte de Comisarías de Familia.  
 
Meta. Garantizar en 2.500 bienes o equipos el mantenimiento requerido para su adecuado 
funcionamiento.  
 
El servicio de mantenimiento a los bienes o equipos de la secretaría alcanzó 7.682 servicios de 
mantenimiento, lo cual contribuye a las mejores condiciones de los activos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social para prestar un mejor servicio a los usuarios de los diferentes servicios que presta la 
entidad.  
 
En la presente vigencia se realizaron contratos por cada tipo de mantenimiento que requieren los bienes 
muebles de la Secretaría, es así que se realizaron contratos para mantenimiento de electrodomésticos de 
cocina, línea blanca (Neveras, lavadoras, etc.) lavandería industrial, brilladoras y aspiradoras, recarga de 
extintores, equipos de oficina, muebles de oficina, gasodomésticos, purificadores y básculas y balanzas. Con 
estos contratos se llegó a un  avance del 307% que obedece a que además de los mantenimientos 
correctivos, se programaron mantenimientos preventivos; esto se traduce a mediano y largo plazo en un 
adecuado manejo de los bienes muebles y en la oportunidad de su uso, toda vez que no se presenta 
discontinuidad en su uso por daños ocasionados por falta de mantenimiento. 
 
Meta. Garantizar en el 100% de las unidades operativas y administrativas de la entidad los servicios de 
apoyo logístico 
 
Con esta meta se pretende garantizar otros servicios de apoyo en las unidades operativas y administrativas 
de la Secretaría tales como materiales y suministros, arriendo de predios e inmuebles y contratación de 
recurso humano. Esta meta tuvo una ejecución de 100% 
 
 
Meta. Construir y dotar 3 equipamientos jardines infantiles 
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Se realizó la entrega del J.I. El portal Fase 1 en la localidad de Fontibón con recursos provenientes del Fondo 
de Desarrollo local. Adicionalmente se encuentran en ejecución la obra correspondiente al Jardín infantil el 
Portal segunda fase en la localidad de Fontibón. 
 

Tabla  121 Obra nueva entregada  2011. 

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD COBERTURA 
EN CUPOS 

VALOR 
TOTAL 

DE LA OBRA 
VALOR TOTAL 

INTERVENTORIA 
VALOR TOTAL 

PROYECTO 
FECHA DE 
ENTREGA 

RECURSOS DE 
FDL FONTIBÓN 1 

JI EL 
PORTAL 
FASE 1 

FONTIBÓN 300 1.398.891.071         139.602.127      1.538.493.198  17 de octubre 
de 2011 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Meta. Realizar en 11 equipamientos de la entidad las obras de reforzamiento estructural y 
remodelación. 
 
Esta meta tiene un avance del 73% es decir 8 equipamientos entregados en 2011 con obras de actualización 
sismorresistente y remodelación. La inversión para estas obras proviene de vigencias anteriores de las 
fuentes Convenio 195053 suscrito con FONADE, recursos de contrapartida Banco Mundial mediante las 
licitaciones No. 46 de 2007 y 56 de 2007 y recursos del distrito 2011. Con la entrega de estas obras se amplió 
la capacidad instalada en estos equipamientos, lo cual beneficia directamente a la población de 0 a 5 años de 
las localidades en donde están ubicados.  Mientras se adelantan las obras de reforzamiento estructural y 
remodelación y para no suspender la atención de los niños y niñas en los jardines infantiles, se realizaron 2 
contratos nuevos de arrendamiento de sedes provisionales  y 8 adiciones a contratos de la vigencia anterior,  
mientras duran las obras y de esta forma dar continuidad  en la prestación de los Servicios. 
 

Tabla  122. Obras de actualización Sismorresistente y Remodelación Entregadas, 2011. 

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD VALOR TOTAL 
DE LA OBRA 

VALOR TOTAL 
INTERVENTORÍ

A 

VALOR TOTAL 
DEL 

PROYECTO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL 
DE LA OBRA 

SDIS 
CONTRAPAR

TIDA B.M. 

1 J.I JUAN REY SAN CRISTOBAL 854.556.366 86.922.666 941.479.032 29/03/2011 

2 
C.V ADICO CANDELARIA 
LA NUEVA  CIUDAD BOLIVAR 949.188.718 95.983.500 1.045.172.218 14/08/2011 

3 
C.V JJ RONDON NIÑO 
JESUS  CIUDAD BOLIVAR 987.305.368 99.943.211 1.087.248.579 15/11/2011 

4 J.I JUAN XXIII CHAPINERO 982.064.855 98.679.000 1.080.743.855 30/11/2011 
5 JD BETANIA USME 840.919.110 84.999.122 925.918.232 31/08/2011 

FONADE 
195053 

6 
C.V PRINCIPITOS 
MARRUECOS RAFAEL URIBE 594.604.507 63.458.670 658.063.177 17/03/2011 

7 J.I ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA 1.120.385.058 67.409.456 1.187.794.514 28/05/2011 
8 J.I SANTA SOFÍA BARRIOS UNIDOS 1.035.187.611 97.983.750 1.133.171.361 30/08/2011 

TOTAL $ 7.364.211.593  $ 695.379.375  $ 8.059.590.968    
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Del convenio con FONADE y de los recursos SDIS, están pendientes de entrega las siguientes obras de 
reforzamiento estructural y remodelación contratadas en  vigencias anteriores. 

 
 

Tabla  123 Obras contratadas con recursos del Convenio Fonade y Sdis,  pendientes de entrega 
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FUENTE N° OBRA LOCALIDAD VALOR TOTAL DE 
LA OBRA 

VALOR TOTAL 
INTERVENTORÍA 

VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO 

Recursos SDIS 1 J.I ARGELIA KENNEDY 1.380.197.078 129.598.560 1.509.795.638 

2 J.I. PATIO BONITO SATELITE KENNEDY  829.345.759 78.300.000  907.645.759 

FONADE 195053 
3 J.I QUINDÍO  SAN CRISTOBAL 1.209.202.492 97.892.110 1.307.094.602 

TOTAL       $ 2.589.399.570  $ 227.490.670  $ 3.724.535.999  
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Meta. Realizar en 310 equipamientos las obras de mantenimiento requeridas 
 
En la vigencia 2011, esta meta tuvo un avance del 89% con 276 obras de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Para el cumplimiento de esta meta se tuvo el contrato realizado mediante proceso licitatorio 3551 
que se adjudicó en el mes de julio.  Antes de este contrato se realizó adición al contrato de la vigencia 
anterior, con lo cual se garantizó el adecuado funcionamiento en los equipamientos en donde se prestan los 
servicios ofrecidos por la Secretaría y se generaron las condiciones de seguridad y salubridad para la 
población que presta y recibe los servicios en los diferentes centros de la SDIS.  A continuación se presenta la 
tabla de mantenimientos por localidad: 
 

Tabla  124  Mantenimientos más representativos por localidad 

No. LOCALIDAD ZONA EQUIPAMIENTOS SOCIALES 
ACUMULADO  

ACTUALIZADO 
1 ENGATIVA 1 CIF Renacer  1                      27.910.817  
2 USAQUÈN  1 C.V. Horizontes                      29.092.145  
3 SUBA 1 J.D. La Manuelita                      98.902.461  
4 SAN CRISTOBAL  4 C.V. San Martin de Loba - La Casita Encantada                      31.834.590  
5 ANTONIO NARIÑO  3 J.I Santander                      28.733.568  
6 MARTIRES 2 Centro Crecer Mártires                       75.200.000  

7 ENGATIVA 1 Subdirección Local de Engativá - C.D.C.  Santa 
Helenita                      46.702.482  

8 SAN CRISTOBAL  4 C.V Guacamayas Mi pequeño Paraíso                      27.051.822  
9 TEUSAQUILLO 1 J.I. Los Cerezos                      63.812.099  

10 SAN CRISTOBAL  4 C.D. Balcanes                      68.316.461  
11 BOSA  3 C.V. La Libertad                      25.921.635  
12 SUBA  1 Centro Crecer Gaitana                       63.610.276  
13 ENGATIVA 1 Bosque Popular                    101.049.512  
14 USAQUÈN  1 J.I. Barrancas                      68.893.998  
15 BOSA 3 C.V. La Igualdad                      21.121.157  
16 SUBA 1 J.S. Piedra Verde                      17.444.379  
17 ENGATIVA 1 J.I. Las Ferias                    122.187.096  
18 CIUDAD BOLIVAR  2 C.V. Acacia Sur                    102.300.000  

19 
RAFAEL URIBE 
URIBE  2 J.S. Palermo Sur                      53.722.743  

20 CIUDAD BOLIVAR  4 C.V. Alex y Nieves                      66.017.417  
21 PUENTE ARANDA  3 Hogar de Paso                    151.028.499  
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No. LOCALIDAD ZONA EQUIPAMIENTOS SOCIALES 
ACUMULADO  

ACTUALIZADO 
22 USME  4 Centro Crecer Tejares                      61.285.653  
23 USME 4 C.V. Santa Martha                      62.387.488  
24 USME  4 J.S. Bolonia                      61.911.967  
25 USME  4 C.V. Nevado Sur                      54.420.341  
26 BOSA 3 J.S. La Esperanza                      72.652.451  
27 KENNEDY  3 C.V. La Unidad                      22.749.390  
28 BOSA 3 J.S. Santa Martha                      95.002.408  
29 ENGATIVA 1 Hogar el Camino                    118.887.782  
30 USME  4 C.I.F. La Maria                      51.108.352  
31 CIUDAD BOLIVAR  2 J.I. Niños Traviesos                      29.162.707  
32 PUENTE ARANDA  3 C.V. Alquería  La Fragua                      22.802.699  
33 USME  4  CV La Marichuela                       20.472.648  

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Adicional al programa de mantenimiento de la entidad y con el propósito de cumplir con las diferentes normas 
para el funcionamiento en jardines infantiles y demás equipamientos de la Secretaría, se realizaron otras 
acciones de mantenimiento que se relacionan a continuación: 
 

Tabla  125  Otras acciones de mantenimiento 
MANTENIMIENTOS BASICOS Servicios 

MTTO CALDERAS 101 
MTTO MOTOBOMBAS 157 
SUM MATERIALES DE FERRETERÍA 295 
JARDINERIA 168 
LAVADO DE TANQUES 225 
FUMIGACION 340 

TOTAL SERVICIOS 1.286 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
 
Meta. Gestionar y entregar 7 jardines infantiles con recursos de vigencias anteriores 
 
A través del Convenio Interadministrativo para el diseño, construcción y dotación de siete Jardines Sociales y 
el CDC en Suba DABS – FONADE 1715/05 (195052), se realizó en el 2011 la entrega de los Jardines 
Sociales Cedros en Bosa, Urapanes en Ciudad Bolívar y Aures en Suba. 
 

Tabla  126. Jardines Infantiles Entregados 

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD COBERTURA 
CUPOS 

VALOR TOTAL 
DE LA OBRA 

VALOR TOTAL 
INTERVENTORIA 

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

FECHA DE 
ENTREGA 

CONVENIO 
FONADE 

1 
JI LOS 

CEDROS BOSA 300 3.256.650.321         294.831.284      3.551.481.605  18 octubre de 
2011 

2 
JI  LOS 

URAPANES 
CIUDAD 
BOLIVAR 300 3.013.199.454         378.555.009      3.391.754.463  2 diciembre de 

2011 

3 JI  AURES SUBA 800 4.233.740.168         310.662.384      4.544.402.552  5 diciembre 
2011 
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FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD COBERTURA 
CUPOS 

VALOR TOTAL 
DE LA OBRA 

VALOR TOTAL 
INTERVENTORIA 

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

FECHA DE 
ENTREGA 

TOTAL INVERSIÓN 5.505.721.319 443.854.382 5.949.575.701   
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Adicional a estas entregas se culminó la obra del Jardín Infantil Maria Lilia Mirque en la localidad de Engativá 
y se espera su entrega con dotación incluida para el mes de enero de 2012. Por otra parte se encuentra en 
obra La primera fase del jardín infantil el Caracol en la localidad de Kennedy, el cual será entregado en el 
primer semestre de 2012. 
 

Tabla  127 Jardines Infantiles por entregar 

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD COBERTURA 
CUPOS 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
PROYECTO DE LA OBRA INTERVENTORIA 

CONVENIO 
FONADE 

1 JI MARIA LILIA MIRQUE ENGATIVA 300 2.644.774.901         185.611.136      2.830.386.037  

2 JI  EL CARACOL  FASE 1 KENNEDY 300 2.255.130.013 223.137.600     2.478.267.613  

 
 
Otras acciones complementarias del  proyecto: Adicional a las metas del componente de infraestructura, a 
través de gestión interinstitucional se logró la cesión de los predios relacionados en las siguientes tablas, lo 
cual representa para la entidad un ahorro en la compra de predios. 
 

Tabla  128  Predios nuevos de cesión 

No. Localidad Inmueble Dirección Destino Valor M2  AT 
AREA_CA
TAS_M2 

AT 
Valor  Ahorrado 

1 San 
Cristóbal 

Futuro Jardín 
Infantil - DADEP Calle 26 sur 2-28 Jardín 

Infantil $ 280.000 560 $ 156.800.000 

2 Engativá Lote Zarzamora Calle 70 88a-07 Jardín 
Infantil $ 204.380 2740 $ 560.001.200 

3 Fontibón Lote Fontibón 
Avianca 

Calle 23 bis 98a-
20 

Jardín 
Infantil $ 380.000 1.997,47 $ 759.038.600 

SUBTOTAL 5.297 1.475.839.800 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Adicionalmente la Secretaría a través del proyecto 514 Fortalecimiento de la Gestión institucional, adelanta 
trámites ante el DADEP, tendientes a lograr nuevas cesiones de predios, los cuales servirán para futuros 
equipamientos en donde se presten servicios para la población más vulnerable. Estos se relacionan a 
continuación:  
 

Tabla  129. Zonas de Cesión - En trámite de obtención 

No. Localidad Inmueble Dirección Destino Valor M2  AREA_CA
TAS_M2 

Valor  
Ahorrado 

1 Fontibón Tolima San 
Pedro Sin nomenclatura CDC $ 350.000 12.035,12 $ 

4.212.292.000 

2 Suba Plan Parcial 
Lombardía Sin nomenclatura CDC $ 600.000 6.181,16 $ 

3.708.696.000 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 331 
 

No. Localidad Inmueble Dirección Destino Valor M2  AREA_CA
TAS_M2 

Valor  
Ahorrado 

3 Ciudad Bolívar 
Lote 

Arborizadora 
Baja 

Calle 59 b sur 43 - 
17 

Jardín 
Infantil $ 115.000 2.209,65 $ 254.109.750 

4 Rafael Uribe 
Uribe 

Lote  Villa 
Mayor 

Dg 39f sur con Trv 
39a Sin Definir $ 140.400 3.912,24 $ 549.278.496 

5 Puente Aranda Lote  Villa Inés Cra 38a 1b-30 Sin Definir $ 361.491 1.551,00 $ 560.672.541 

6 Teusaquillo Lote La 
Esmeralda Cra 58 59-21 Jardín 

Infantil $ 256.499 1.160,00 $ 297.538.840 

TOTAL ZONAS DE CESION EN TRAMITE OBTENCION 27.049 9.582.587.627 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
De la misma forma se realizaron las gestiones ante el DADEP,  Oficinas de instrumentos públicos y notarias, 
tendientes a realizar la normalización de tenencia de los  predios de la Secretaría. Estos se relacionan en las 
siguientes tablas: 
 

Tabla  130. Predios con proceso de normalización de tenencia 
CON ACTA DE ENTREGA 

No. Localidad Nombre Equipamiento Dirección No. Acta Fecha Acta 

1 Engativá Bosque Popular y Hogar el  Camino Carrera 69 No 47-43 06-11 31-ago-11 

2 Santa Fé Bertha Rodriguez Russi  Carrera 7 No. 0 - 59 10-11 9-sep-11 
3 Puente Aranda J.D. Alcalá Muzu  KR 49 A 37 05 SUR 16-11 31-oct-11 

4 Kennedy Luisa de Marillac Calle 38 a sur No. 86f-17 17-11 31-oct-11 

5 Ciudad Bolívar CV Cartagena de Indias DG 70sur No 56-12 18-11 1-nov-11 
6 Bosa JI Los Cedros Cra 81a 84c-25 sur 19-11 1-nov-11 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 

Tabla  131 Predios con proceso de Modificación Acta de Entrega 
No. Nombre 

Predio Localidad Dirección ACCIONES ADELANTADAS 

1 JD Patio 
Bonito Kennedy CRA 87 

5B-21 

Con ENT- 15781 del 13/06/2011 DADEP remite Modificación No. 3 al Acta de 
Entrega corrigiendo el área  terreno de 1686,13m2  pasando a 561,87m2 toda 
vez que inicialmente habían entregado el área sobre el control ambiental No. 
12; con esto  se aclara área de terreno e informan que ya no se esta ubicado 
el predio sobre el control ambiental.  Modif No. 3 con fecha 25/08/2011. 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
En la tabla siguiente se relacionan los equipamientos a los cuales se les realizó trámites para la obtención de 
licencia de construcción y están a la espera de recursos para realizar contratación de obra. 
 

Tabla  132. Licencias tramitadas y obtenidas para obra nueva 
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No NOMBRE DIRECCIÓN LOCALIDAD LICENCIA  ESTADO ACTUAL 
INTERVENCION 

1 Centro Crecer 
Porvenir 

Calle 57 A Sur No. 92 A 
10 Bosa LC-11-2-

0042 CON LICENCIA 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Meta. Diseñar implementar y mantener en operación 1 subsistema interno de gestión documental, 
archivo y correspondencia (SIGA) en la secretaría Distrital de Integración Social.  
 
En la implementación del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) en la Secretaria, 
enmarcado con políticas, reglas, infraestructura y tecnología requeridas para el manejo del archivo y los 
documentos institucionales, se logro lo siguiente durante  el año 2011: 
 
Se realizaron tres comités de archivo documental, donde fueron aprobadas las formulaciones y 
actualizaciones de los estándares documentales junto con tres eliminaciones y se realizo una jornada de 
capacitación para toda la entidad en la sede de Compensar sobre Tablas de Retención, donde se capacitaron 
alrededor de quinientos (500) responsables de los archivos de gestión en las Subdirecciones y toda la 
entidad. 
 
Sistema Integrado de Conservación: Se realizaron limpiezas, saneamiento y monitoreo medioambiental, 
fumigación en los diferentes depósitos de archivo de la Entidad; se dio continuidad a la normalización en las 
características técnicas y de calidad para las unidades de almacenamiento documental (tales como: cajas, 
carpetas, ganchos y rótulos), con el fin de garantizar la conservación de los documentos de archivo; se llevo a 
cabo una capacitación en las guías y protocolos correspondientes a la manipulación, traslado y embalaje de 
documentos, limpieza y adecuación de depósitos. 

 
Formulación e Implementación de Estándares Documentales: Se formularon los estándares de los 
documentos asociados a los procedimientos de: Mantenimiento y Soporte de TICS, Apoyo Logístico, Plantas 
Físicas, Subdirección de Diseño, evaluación y Sistematización, Despacho, Gestión del Conocimiento y 
Gestión Ambiental y se actualizaron los estándares documentales asociados a los procedimientos de: 
Recursos Financieros (Contabilidad, Trámite de Cuentas y Presupuesto), Asuntos Disciplinarios, Control 
Interno, Talento Humano, SIAC y Oficina Asesora Jurídica. Adicionalmente se llevó a cabo un monitoreo 
constante de los estándares documentales formulados. 

 
Intervención de Fondos acumulados: En el año 2011 se realizó la intervención de los fondos acumulados 
de las Subdirecciones Locales  de Kennedy, Fontibón, San Cristóbal y Suba y fue necesario realizar 
nuevamente la Intervención del Fondo documental de la Subdirección de Tunjuelito.  

  
Gestión de archivos: 

 
Archivo Central: El Archivo Central  presta el servicio de consulta y préstamo de documentos de manera 
eficiente y eficaz de acuerdo con las solicitudes. En la presente vigencia se culminó la actualización y ajuste al 
100%, del inventario documental existente en este archivo y se recibieron transferencias documentales de los 
Archivos de Gestión y demás dependencias de la Secretaria Distrital de Integración Social, hasta el mes de 
noviembre, debido a que se agotó el espacio físico en el Archivo Central. 

 
Archivos de gestión- Piso 6,7, 8 y 11: Se culminó la actualización y ajuste al 100%, del inventario 
documental existente en cada uno de los archivos administrados por Gestión Documental. 
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Historias Sociales de Vejez; En el 2011 una de la metas programadas fue realizar el procesamiento técnico 
de 160 metros lineales de archivo (19.200 Historias Sociales) correspondientes a los expedientes que faltaban 
por intervenir.  

 
De acuerdo con la última versión aprobada del estándar, se organizaron las carpetas según la lista de 
chequeo, sobrepasando la meta al realizar 242,27 metros lineales. 

 
Se elaboró un cronograma de entrega que empezó a regir en febrero de 2011 hasta diciembre de 2011, en el 
que se programó cada Subdirección una vez por mes, recibiendo 195 transferencias equivalentes a 409.234 
folios. 

 
Todos los servicios y préstamos solicitados al Archivo de Vejez fueron contestados de forma oportuna para 
solucionar los requerimientos de los entes de control. En el 2011 fueron contestados en total 4.752 en forma 
efectiva. 

  
En el año 2009 las Subdirecciones locales empezaron a transferir las Historias Sociales de Vejez al archivo 
de vejez. En las primeras transferencias, la documentación llegó almacenada en cajas que carecían de las 
condiciones mínimas de conservación,  por esta razón se inicio un proceso de reorganización de los 
documentos sin digitalizar. En primer lugar, se hizo una clasificación de la documentación según unos criterios 
de organización (localidad, fecha  transferencia), acto seguido, se le asigno un numero a cada subdirección 
para las cajas, posteriormente, se realizo el embalaje en unidades de conservación que cumplieran con todos 
los requisitos, después, se extrajo todo el material metálico y demás elementos que deterioren el documento o 
que afectaran en el proceso de digitalización. 

 
A partir de los inventarios mensuales que entregan los responsables de las transferencias documentales en 
cada subdirección, se consolidó y se actualizó la base de datos, permitiendo así agilizar y mejorar el servicio 
de consulta de los documentos sin digitalizar. 

 
Se aumentó de forma eficiente el espacio, ya que se embalaron de forma más compacta los folios, lo que por 
ende permitirá tener, más espacio para la futura documentación que llegue para el Archivo de Vejez. 
 
Meta.  Implementar en 110 equipamientos los estándares ambientales en lo referente a la reducción de 
los consumos de energía, agua y manejo de residuos sólidos, mediante la instalación de fuentes 
lumínicas fluorescentes ahorradoras, accesorios ahorradores sanitarios, construcción de puntos de 
almacenamiento temporal  y dotación de canecas,  de  acuerdo a las necesidades inmediatas de los 
predios priorizados de la SDIS. 
 
El Área de Gestión Ambiental atiende todos los compromisos que de acuerdo a su misionalidad debe realizar 
la entidad en materia ambiental, es por ello que se trabaja en beneficio de la implementación de las políticas 
ambientales; tal es el caso de la política distrital de humedales, política de suelos de salud ambiental, política 
distrital de educación ambiental; como también la construcción del documento de Ciudad de Derechos en lo 
referente al Derecho al Ambiente Sano, el cual se constituye como un compromiso del plan de desarrollo 
“Bogotá Positiva”. 
 
A su vez se atienden los compromisos que le asisten en la implementación del Decreto 344 (manejo de 
residuos orgánicos), Decreto 456 de 2010 (reglamentación de las bodegas privadas de reciclaje), el desarrollo 
de la semana ambiental y la participación activa en la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, 
Protección Ambiental, el Ecourbanismo y la Ruralidad del D. C. 
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Es importante mencionar que la entidad a la fecha, no pertenece a las entidades ejecutoras del SIAC; razón 
por la cual se adelantó un trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría Distrital de Ambiente 
en el documento que modifica el Acuerdo 19 de 1996 y el Decreto 458 de 2006; en el cual se incorpora a la 
Secretaría Distrital de Integración Social entre las entidades ejecutoras del SIAC perteneciente al grupo II. 
 
Dicha incorporación le otorga a la entidad un horizonte anhelado en temas de investigación, desarrollo de 
proyectos y demás actividades en torno al PACA, relacionado con el PGA distrital y normatividad ambiental 
asociada. 
 
En lo concerniente al interior; el área realiza la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, el 
Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos Sólidos, desarrollo de campañas 
ambientales y difusión de los medios físicos y tecnológicos según las metas y actividades establecidas en el 
plan de acción de cada vigencia. 
 
Principales logros  
 
El principal logro del área de gestión ambiental, ha sido el reconocimiento y la visualización de la gestión 
ambiental como elemento estratégico de la entidad, lo cual se ve reflejado en el compromiso de los 
funcionarios, contratistas y usuarios en adelantar acciones ambientales con miras en la prevención de la 
contaminación y la mitigación de impactos ambientales propios de su desarrollo misional, como a su vez al 
compromiso de la alta dirección en promover acciones, planes, programas y proyectos que promuevan el 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental   
 
Gracias al compromiso institucional y al incremento gradual de la implementación de las herramientas 
estratégicas y las acciones de sensibilización encaminadas al fortalecimiento de una cultura ambiental que 
trascienda, la Secretaría Distrital de Integración Social obtuvo el tercer lugar en el Premio Distrital a la Cultura 
del Agua 2009 – 2010 en la categoría de gobierno central – innovación, con el desarrollo del proyecto 
denominado “Sistema Hidráulico de Captación, Almacenamiento y Distribución de aguas lluvias” ejecutado en 
el CPS Bosque Popular. 
 
Desarrollo de la semana ambiental en cada vigencia fiscal, a través del desarrollo de actividades alusivas al 
medio ambiente.  
 
Realización del concurso “Ambientaliza Tu Cuento – Jairo Anibal Niño”, dirigido a la primera infancia con 
miras a la unificación del grupo familiar y el desarrollo de actividades colectivas en los Jardines Infantiles 
Casas Vecinales, Cofinanciados, Centros crecer, Centros Amar, CIPs, otros 
 
Concertación y adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental como herramienta estratégica de 
planeación institucional. 
 
Formulación y adopción de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en los cuatro 
predios generadores de la entidad  

En la vigencia 2011 se realizó La Auditoria de la Contraloría General de la República, correspondiente a la 
gestión de la  vigencia 2010  y se reconoció la gestión ambiental de la Entidad y no dejó ningún hallazgo. 

La Contraloría Distrital en su informe de la vigencia 2011 de auditoria sobre la gestión 2010, califica de 
manera excelente al Área de Gestión Ambiental y la ubica a un grado de la excelencia  
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Se realizó la sustitución de fuentes lumínicas incandescentes por fluorescentes ahorradoras, en 
cumplimiento de la Resolución 180606 de 2008 en los predios que a continuación se listan: 

Tabla  133 Equipamientos de la secretaría con cambios de luminarias 
Contrato Contratista Unidad operativa Valor 

COODSER 117295-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil San Marcos $ 19.136.230 
COODSER 117294-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil Helvethia $ 32.076.030 
COODSER 117293-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil Gloria Lara $ 17.807.566 
COODSER 118107-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil C.V. Tenerife $ 22.543.467 

COODSER 118109-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil C.V. Santa Martha $ 38.469.285 

COODSER 118112-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil C.V. Comuneros Norte $ 16.738.149 

COODSER 118110-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil C.V. Castillo de Sueños $ 28.641.514 

COODSER 118111-1 CODENSA S.A. ESP Jardín Infantil C.V. Villa Rica $ 24.362.156 

Recuperación de 12356 kg. de residuos sólidos, contribuyendo a la proyección de la vida útil del relleno 
sanitario Doña Juana, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias recicladoras las cuales 
sustentan sus ingresos de la actividad del reciclaje y el mejoramiento del medio ambiente gracias al control 
de los factores asociados a la indebida disposición de residuos sólidos.  

Meta. Divulgar a 7.800.000 personas en diferentes medios de comunicación (masivos, locales, 
alternativos, virtuales, en eventos, material impreso, video) información de los proyectos y programas 
que adelanta la secretaría. 
 
Esta meta se cumplió en un 100% es decir se llegó a través de medios masivos de comunicación a 7.035156 
personas. La labor de free press y acciones comunicativas en general han tenido muy buena acogida en los 
medios por lo cual han generado mayor difusión de los servicios de la SDIS. Los medios más significativos 
son diarios de circulación nacional, cuñas radiales, eventos masivos y divulgación en la WEB de la Secretaría, 
ampliando de esta forma la difusión de los programas, proyectos y actividades en general de la Secretaría 
Distrital de Integración Social como rectora de Política Social en Bogotá.  .   
 
Meta. Elaborar 1 diagnóstico cuantitativo y cualitativo que contenga: las condiciones físicas y de 
salud ocupacional de los todos los puestos de trabajo de la secretaria, así como un plan de 
intervención tendiente a mejorar las condiciones encontradas. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se realizó consultoría que tuvo como objeto “Diseñar e implementar un 
modelo de gestión en salud ocupacional, en los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, 
ergonomía y seguridad industrial, en los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social." Así, se  
cumplió con la cobertura de la población establecida para la segunda etapa del proyecto a nivel individual y 
grupal. 
 
Con esta actividad se ha generado cumplimiento legal e impacto en los procesos misionales al llevar 
mejoramiento de condiciones físicas, mentales y sociales a los servidores de la entidad lo que repercute en el 
nivel y calidad del servicio brindado a los usuarios. 
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Meta. Llegar a 4.000 servidores públicos de planta y contratistas con acciones del programa de salud 
ocupacional de la Secretaría. 
 
Se logró la participación de 4942 servidores públicos a los talleres de prevención de lesiones 
osteomusculares, intervención en riesgo psicosocial, organización de puestos de trabajo, orden y aseo tanto 
grupales como individuales, se han afiliado a la ARP Positiva   2086 contratistas y se realizó seguimiento a  
438 servidores/as públicos/as con recomendaciones médicas. 
 
Con esta actividad se ha generado cumplimiento legal e impacto en los procesos misionales al llevar 
mejoramiento de condiciones físicas, mentales y sociales a los servidores de la entidad lo que repercute en el 
nivel y calidad del servicio brindado a los usuarios. 
 
Meta. Medir en cuatro (4) componentes del Sistema Integrado de Gestión nivel de impacto   
 
Se alcanzó la ejecución de las siguientes acciones de conformidad con la periodicidad establecida para su 
medición: 
 
1. Revisión del instrumento de registro de acciones de mejora a fin de:  
2. Identificar las acciones de mejora originadas en la revisión por la dirección. 
3. Verificar el número de acciones de mejora que han sido cerradas. 
4. Identificar las acciones preventivas cerradas al 31-oct-11 para el tratamiento de riesgos y hacerles el 
seguimiento. 
El avance en la ejecución de las actividades que hacen parte integral de la meta,  permite identificar un 77% 
del impacto de los dos (2) subsistemas del Sistema Integrado de Gestión a corte 31 de diciembre de 2011. 
 
11.5 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 Se realizaron capacitaciones al 100 % de los guardas asignados a los contratos en cuanto al Sistema 

Integral de atención al Ciudadano, lo cual ha permitido que el direccionamiento del usuario se realice 
con mayor asertividad y buen trato. Se continuó con el desarrollo de la estrategia "llave del servicio" 
consistente en la premiación a los mejores guardas de los cuatro operadores. 
 

 Se apoyó a la población afectada en la emergencia invernal mediante el transporte de alimentos, 
personas enfermas, equipos y personal de apoyo de la Secretaria y otras entidades del Distrito. 

 
 Se continuó con el fortalecimiento de los procesos integrados de supervisión e interventoría lo cual ha 

permitido, que los procesos de manipulación de alimentos se realicen con un mayor índice de calidad. 
 

 Como consecuencia del proceso de reforzamiento estructural, se logra un mejoramiento de las 
condiciones generales de la edificación intervenida, mitigando el riesgo ante la existencia de un desastre 
natural o de otras contingencias que pongan a prueba la estabilidad de la edificación. Así mismo, se 
mejoran las condiciones y prestaciones de los servicios ofrecidos en los equipamientos. 

 
 Se administra, se custodia y se presta el servicio adecuado de los documentos de la Secretaria Distrital 

de Integración Social, garantizado el manejo adecuado y conservación.  
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 En la vigencia 2011 se realizó la Auditoria de la Contraloría General de la República, correspondiente a 
la gestión de la  vigencia 2010  y se reconoció la gestión ambiental de la Entidad y no dejó ningún 
hallazgo. 

 
 La Contraloría Distrital en su informe de la vigencia 2011 de auditoria sobre la gestión 2010, califica de 

manera excelente al Área de Gestión Ambiental y la ubica a un grado de la excelencia 
 

 Con la construcción y/o adecuación de puntos de almacenamiento temporal, se potencializa el ejercicio 
de separación en la fuente de los residuos sólidos, lo cual permite desarrollar en forma eficiente el 
proceso de inclusión social de la población recicladora en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de 
estrato 1 y 2, que obtienen sus recursos económicos de la actividad del reciclaje. 

 
 Gracias al ejercicio de sustitución de fuentes lumínicas e instalación y/o sustitución de accesorios 

ahorradores de agua, se reduce la contaminación de las fuentes hídricas, permitiendo el mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad y la mitigación y prevención del agotamiento de los recursos. 

 
Dificultades 
 
Hubo demoras en las programaciones de ejecución de mantenimiento por cuanto es muy difícil trabajar en el 
horario de la prestación del servicio, siendo estas  programadas en horas de la tarde y fines de semana, 
prolongándose notoriamente los tiempos de ejecución. 
 
El espacio de almacenamiento documental para la organización de los depósitos de archivo es insuficiente 
para el volumen que se maneja. 
   
Perspectivas 
 
Implementación del 100% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y obtención de recursos para su 
financiamiento.   
 
11.6 Ejecución presupuestal  
 
Tabla  134   Ejecución presupuestal del proyecto 514 Fortalecimiento de la gestión institucional, 2011. 
PRESUPUESTO 

APROPIADO 
EJECUCION A 

DIC 31/2011 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN GIROS PORCENTAJE 
DE GIROS 

SALDO DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

$64.246.745.400 $64.056.103.752 99.7% $53,217,681,787.00 83.07% $7.013.726.880 $6.771.968.168 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La asignación presupuestal definitiva del proyecto para la vigencia 2011 es de $64.246.745.400 y su 
ejecución presupuestal a diciembre 31 es de 64.056.103.752  lo que representa el  99.7%  desagregada de la 
siguiente manera: 
 

Tabla  135 Ejecución presupuestal por concepto del gasto 
No. Meta 

SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 
 Ejecución a 
Diciembre 31 

concepto de gasto  

 Ejecución a 
Diciembre 31 por 

meta  
 % de 

ejecución  
 % de 

participación  

1 
Garantizar en 324 
equipamientos de la 
secretaria, servicios de 

02-06-0163 Vigilancia Primera 
Infancia 

$ 13.526.151.962,00 
$ 22.935.310.208,00 100% 35,69% 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución a 
Diciembre 31 

concepto de gasto  

 Ejecución a 
Diciembre 31 por 

meta  
 % de 

ejecución  
 % de 

participación  

guarda, custodia y 
vigilancia de los bienes 
e inmuebles. 

02-06-0164 Vigilancia Infancia 
$ 1.003.385.851,00 

02-06-0165 Vigilancia 
Adolescencia 

$ 1.078.875.264,00 

02-06-0166 Vigilancia 
Juventud 

$ 90.698.474,00 

02-06-0167 Vigilancia Adultez 
$ 79.003.468,00 

02-06-0168 Vigilancia Adulto 
Mayor $ 396.657.225,00 

02-06-0169 Vigilancia Familia 
$ 1.234.609.368,00 

02-06-0170 Vigilancia Gestión 
Social Integral $ 5.270.328.942,00 
03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral $ 255.599.654,00 

2 

Garantizar 196 centros 
de desarrollo servicios 
de aseo (lavandería, 
cafetería y preparación 
de alimentos) 

02-06-0154 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Primera Infancia $ 3.226.989.039,00 

$ 17.667.235.800,00 100% 27,49% 

02-06-0155 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Infancia $ 1.668.257.251,00 
02-06-0156 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Adolescencia $ 1.668.257.251,00 
02-06-0157 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Juventud $ 1.133.881.734,00 
02-06-0158 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Adultez $ 1.172.441.970,00 
02-06-0159 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Adulto Mayor $ 1.254.886.775,00 
02-06-0160 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Familia $ 1.668.257.251,00 
02-06-0161 Servicio De 
Cafetería, Limpieza Locativa Y 
Preparación De Alimentos 
Gestión Social Integral $ 5.684.933.729,00 
03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral $ 189.330.800,00 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución a 
Diciembre 31 

concepto de gasto  

 Ejecución a 
Diciembre 31 por 

meta  
 % de 

ejecución  
 % de 

participación  

4 

Garantizar 36 centros 
de desarrollo 
transporte para el 
desplazamiento de los 
servidores/as públicos 
de los 16 
subdirecciones  
locales, direcciones y 
subdirecciones   

02-06-0136 Gastos De 
Transporte Primera Infancia $ 286.324.183,00 

$ 4.141.914.296,00 100% 6,44% 

02-06-0139 Gastos De 
Transporte Infancia $ 185.236.423,00 

02-06-0140 Gastos De 
Transporte Adolescencia $ 354.299.085,00 

02-06-0141 Gastos De 
Transporte Juventud $ 354.299.085,00 

02-06-0142 Gastos De 
Transporte Adultez $ 354.299.085,00 

02-06-0143 Gastos De 
Transporte Adulto Mayor $ 354.299.085,00 

02-06-0144 Gastos De 
Transporte Familia $ 354.299.088,00 
02-06-0145 Gastos De 
Transporte Gestión Social 
Integral $ 1.860.162.462,00 
03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral $ 38.695.800,00 

6 

Garantizar en 2500 
bienes o equipos el 
mantenimiento 
requerido para su 
adecuado 
funcionamiento 

01-03-0073 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Administrativas Gestión Social 
Integral $ 94.179.897,00 

$ 1.070.028.768,00 89% 1,87% 

02-01-0333 Materiales Y 
Suministros Gestión Social 
Integral 

$ 182.539.564,00 

02-02-0045 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres Primera 
Infancia $ 20.000.000,00 
02-02-0046 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres Infancia $ 30.000.000,00 
02-02-0047 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres 
Adolescencia $ 30.000.000,00 
02-02-0049 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres Juventud $ 33.000.000,00 
02-02-0050 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres Adultez $ 32.840.000,00 
02-02-0052 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres Adulto 
Mayor $ 10.000.000,00 
02-02-0053 Mejoramiento y 
mantenimiento de bienes 
muebles y enseres Gestión 
Social Integral $ 637.469.307,00 

7 
Construir y dotar 3 
equipamientos jardines 
infantiles 

01-01-0097 Construcciones, 
Adecuación y ampliación Para 
Primera Infancia $ 2.712.643.310,00 

$ 3.257.919.689,00 100% 5,07% 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución a 
Diciembre 31 

concepto de gasto  

 Ejecución a 
Diciembre 31 por 

meta  
 % de 

ejecución  
 % de 

participación  

03-01-0158 Asesorías, 
Consultorías Asociadas Al 
Sector Gestión Social Integral 

$ 545.276.379,00 

8 

Realizar a 55 
equipamientos de la 
entidad reforzamiento 
estructural y 
remodelación 

01-01-0097 Construcciones, 
Adecuación y ampliación Para 
Primera Infancia $ 3.075.455.272,00 

$ 4.475.102.991,00 100% 6,96% 

01-01-0103 Construcciones, 
Adecuación y ampliación Para 
Gestión Social Integral (01-12) 

$ 1.920.443,00 

03-01-0158 Asesorías, 
Consultorías Asociadas Al 
Sector Gestión Social Integral 

$ 148.233.996,00 

02-01-0683 Impresos, 
Publicación, Divulgación Y 
Eventos  Culturales Gestión 
Social $ 10.000.000,00 
03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 1.239.493.280,00 

34 
Construir y dotar 2 
centros de desarrollo 
comunitario de escalas 
zonal y rural 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 97.128.000,00 $ 97.128.000,00 100% 0,15% 

35 

Realizar en 310 
equipamientos las 
obras de 
mantenimiento 
requeridas 

01-03-0073 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Administrativas Gestión Social 
Integral $ 2.084.415.256,00 

$ 6.488.482.967,00 100% 10,09% 

01-03-0075 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Adultez $ 236.190.000,00 
01-03-0077 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Familia 

$ 374.190.000,00 

01-03-0078 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Adulto Mayor $ 151.920.000,00 
01-03-0080 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Primera Infancia $ 2.378.630.000,00 
01-03-0074 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Adolescencia $ 14.820.000,00 
01-03-0076 Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo Sedes 
Juventud          $ 70.980.000,00 
02-06-0131 Arriendo De 
Predios O Inmuebles Gestión 
Social Integral $ 192.308.737,00 
02-06-0130 Arriendo De 
Predios O Inmuebles Familia $ 150.066.245,00 
02-06-0128 Arriendo De 
Predios O Inmuebles Primera 
Infancia $ 834.962.729,00 

40 

Diseñar implementar y 
mantener en operación 
subsistema interno de 
gestión documental, 
archivo y 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 1.055.149.727,00 $ 1.167.124.394,00 96% 1,89% 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución a 
Diciembre 31 

concepto de gasto  

 Ejecución a 
Diciembre 31 por 

meta  
 % de 

ejecución  
 % de 

participación  

correspondencia (siga) 
en la secretaría distrital 
de integración social 

02-01-0333 Materiales Y 
Suministros Gestión Social 
Integral 

$ 105.029.979,00 

02-01-0331 Adquisición De 
Maquinaria Y Equipos Gestión 
Social Integral 

$ 6.944.688,00 

41 

Implementar en 263 
equipamientos los 
estándares 
ambientales en lo 
referente a la reducción 
de los consumos de 
energía, agua y manejo 
de residuos sólidos, 
mediante la instalación 
de fuentes lumínicas 
fluorescentes 
ahorradoras, 
accesorios ahorradores 
sanitarios 

02-01-0333 Materiales Y 
Suministros Gestión Social 
Integral 

$ 51.315.390,00 $ 176.182.190,00 100% 0,27% 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 124.866.800,00 

42 

Elaborar diagnostico 
cuantitativo y 
cualitativo que 
contenga las 
condiciones físicas y 
de salud ocupacional 
de todos los puestos 
de trabajo de la 
secretaria, así como un 
plan de intervención 
tendiente a mejorar las 
condiciones 
encontradas 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 173.681.040,00 $ 173.681.040,00 100% 0,27% 

43 

Llegar a 4000 
servidores públicos de 
planta y contratistas 
con acciones del 
programa de salud 
ocupacional de la 
secretaría 

03-01-0159 Educación, 
Formación, Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión Social 
Integral 

$ 85.131.603,00 

$ 85.131.603,00 100% 0,13% 

46 
Gestionar y entregar 7 
jardines infantiles con 
recursos de vigencias 
anteriores 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral $ 76.752.000,00 

$ 76.752.000,00 100% 0,12% 

48 

Garantizar en el 100% 
de las unidades 
operativas y 
administrativas de la 
entidad los servicios de 
apoyo logístico. 

02-06-0162 Servicios Públicos 
Gestión Social Integral $ 223.203.121,00 

$ 1.486.640.126,00 99% 2,33% 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 521.060.000,00 

02-06-0153 Otros Gastos 
Operativos Gestión Social 
Integral $ 46.678.069,00 
02-01-0683 Impresos, 
Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Gestión 
Social $ 509.466.481,00 
02-01-0333 Materiales Y 
Suministros Gestión Social 
Integral $ 69.874.295,00 
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No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución a 
Diciembre 31 

concepto de gasto  

 Ejecución a 
Diciembre 31 por 

meta  
 % de 

ejecución  
 % de 

participación  

03-01-0164 Impresos, 
Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Gestión 
Social Integral $ 96.858.160,00 
03-01-0163 Impresos, 
Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Primera 
Infancia $ 19.500.000,00 

50 

Divulgar a 7.035.156 
personas, ciudadanos 
y ciudadanas  de 
Bogotá, D.C. a través 
de diferentes  medios 
de comunicación, 
sobre el accionar, 
apuestas, actividades y 
logros de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social. 

02-01-0683 Impresos, 
Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Primera 
Infancia 

$ 383.000.000,00 $ 600.180.680,00 100% 0,93% 
03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 217.180.680,00 

51 

Medir el impacto de 
dos (2) subsistemas 
que forman parte del 
Sistema Integrado de 
Gestión 

02-01-0683 Impresos, 
Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Primera 
Infancia $ 40.000.000,00 

$ 157.289.000,00 100% 0,24% 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los 
Proyectos De Inversión De La 
Entidad Gestión Social Integral 

$ 87.289.000,00 

03-01-0159 Educación, 
Formación, Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión Social 
Integral $ 30.000.000,00 

Total ejecución 
 $              
64.056.103.752  

 $            
64.056.103.752  99,70% 99,70% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La programación de reservas presupuestales 2011 fue de $ 7.013.726.880 de los cuales se tienen giros a 
diciembre 31 por $ 6.771.968.168. 
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12. Proyecto 517 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 
12.1 Objetivos del proyecto 

 
12.1.1 Objetivo general 
 
Articular las acciones de producción y apropiación de la investigación, información y Conocimiento con el 
proceso de construcción de Políticas Públicas y la toma de decisiones, encaminadas a promover, garantizar y 
restituir los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas acorde con sus necesidades y expectativas. 
 
12.1.2 Objetivos específicos 

 
 Incrementar la calidad de la información en términos de la veracidad, completitud, coherencia, 

oportunidad y objetividad, en el marco de la cultura y el control de la información. 
 Incrementar y optimizar la plataforma y soluciones tecnológicas (hardware, software, redes y 

comunicaciones) de manera que contribuya a la gestión eficiente de la Secretaría. 
 Optimizar los flujos de información de los procesos institucionales de la Entidad. 
 Promover los espacios de participación para la discusión o la elaboración de investigaciones que 

contribuyan a la toma de decisiones y al proceso de construcción de políticas públicas con 
participación activa de la ciudadanía de los territorios. 

 Fortalecer la capacidad investigativa de la Secretaría. 
 Desarrollar procesos de investigación con la participación de actores públicos, privados y/o 

comunitarios de acuerdo a temáticas sociales específicas. 
 

12.2 Estructura del proyecto 
 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Bogotá D.C. 2007-2019, tomando como base el enfoque de 
derechos plantea el desarrollo científico y tecnológico como un elemento que facilita la comprensión y 
discusión rigurosa de las problemáticas de la ciudad y de los proyectos que se desarrollan para atender de 
forma efectiva a las mismas. En este sentido se propone la producción, apropiación y difusión del 
conocimiento científico y del desarrollo tecnológico como un instrumento para el desarrollo social, la 
disminución de las inequidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
La investigación dirigida a la producción de conocimiento útil es considerada, entonces, un elemento 
fundamental para la toma de decisiones en la formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas 
que apuntan a la transformación de problemas socialmente relevantes. 
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor 2008 -2012, en el objetivo Estructurante 
Ciudad Global, propone el Programa Bogotá Sociedad del Conocimiento, con el cual se busca aportar al 
desarrollo social a partir del fortalecimiento tecnológico, la innovación y el desarrollo científico.  
 

Frente a este tema, en la Secretaría Distrital de Integración Social se evidenció poco reconocimiento e 
importancia en cuanto a la producción y apropiación del conocimiento para la toma de decisiones y el proceso 
de construcción de Políticas Públicas, debido en gran parte a la falta de políticas, lineamientos y estándares 
institucionales que garanticen una investigación, información y conocimiento de calidad; además la 
insuficiencia en la plataforma tecnológica y en los flujos de información efectivos, no permitía articular 
acciones entre los diferentes sectores, dependencias y actores involucrados, generando que los procesos de 
investigación y de gestión de la información se realizaran en forma esporádica, particular y fragmentada. 
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Evidenciadas estas situaciones la Secretaría Distrital de Integración Social, en el  desarrollo de su misión, ha 
fomentado y potenciado las actividades relacionadas con su quehacer diario: identificando la necesidad de 
administrar toda la información proveniente de sus diferentes acciones de una forma coherente y ordenada, 
confirmando, así, la necesidad de un direccionamiento estratégico que otorgue voluntad política a la 
producción y administración del conocimiento. 
 
En coherencia con las Políticas Públicas Distritales y el Plan de Desarrollo Distrital, la Secretaría Distrital de 
Integración Social propone dentro de sus retos estratégicos la producción y apropiación del conocimiento, 
reconociendo la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y las alianzas académicas e 
intersectoriales con el fin de consolidar el conocimiento frente a las realidades de las dinámicas sociales del 
distrito, así como avanzar en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sociales 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, como 
respuesta a las problemáticas sociales existentes. 
 
En relación con la infraestructura tecnológica, el reto es ampliar la cobertura de conectividad en las sedes 
prestadoras de servicios sociales de las diferentes localidades a fin de mejorar los flujos de información, 
garantizando calidad y oportunidad de la misma, de tal manera que se facilite la toma de decisiones 
gerenciales y se contribuya a la modernización, ajuste y articulación de los sistemas informáticos misionales y 
administrativos. 
 
Para la ejecución y control del proyecto se determinaron tres componentes que han permitido desarrollar las 
acciones necesarias para garantizar flujos adecuados de conocimiento, integralidad de las herramientas 
informáticas, mayor y mejor cobertura en conectividad y la adecuada toma de decisiones; estos componentes 
son: 
 
Información 
 

 Establecer un estándar conforme a los lineamientos distritales y nacionales con el fin de optimizar la 
información. 

 Definir e implementar una estrategia orientada a incentivar una cultura de la información. 
 Implementar herramientas que impidan generar información errónea, incompleta y subjetiva. 
 Formalizar e implementar el proceso de crítica a la información. 

 
Desarrollo tecnológico 
 

 Elaborar e implementar un plan estratégico de tecnologías de la información. 
 Ampliar la funcionalidad e integrar los sistemas de información para apoyar en forma más eficiente y 

pertinente los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control. 
 Complementar la información requerida para el diagnóstico, ejecución, cobertura, seguimiento, 

evaluación y control de la gestión de los proyectos a nivel local y distrital, celebrando para ello, 
convenios interinstitucionales y de esta forma conocer y cruzar las bases de datos de los diferentes 
actores. 

 Mantener actualizados los diseños de las Bases de Datos existentes para satisfacer las nuevas 
necesidades de información acordes a la filosofía política de la institución. 

 
 
 
 
 
Investigación 
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 Conformar un equipo de investigadores para la coordinación y desarrollo de una agenda de 

investigación concertada al interior de la Secretaría y gestionada con los diferentes actores públicos, 
privados y/o comunitarios de acuerdo a temáticas sociales especificas. 

 Identificar, articular y apoyar las iniciativas locales de producción y apropiación del conocimiento por 
intermedio de referentes dentro del proyecto de Investigación y Desarrollo para la Gestión Social que 
respondan por la adecuada gestión de la investigación local. 

 Brindar apoyo técnico para la formulación, ejecución y evaluación de actividades de investigación en 
las dependencias de la Secretaría. 

 Institucionalizar los diagnósticos locales como insumo para la gestión. 
 Diseñar e implementar estrategias de difusión y retroalimentación de los productos generados en los 

procesos de investigación. 
 Proponer alianzas de investigación con los diferentes actores públicos, privados y/o comunitarios de 

acuerdo a temáticas sociales especificas. 
 

12.3 Seguimiento a la atención 
 

Tabla  136  Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 0517 - Investigación y Desarrollo para la 
Generación de Conocimiento Social y Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica, Enero a  

Diciembre de 2011 

N° Código 
segplan Descripción de la meta Programación 

metas 2011 
Ejecución 

2011 
Porcentaje 
ejecución 

1 3 
Implementar 1  interface de comunicación que 
integren las herramientas informáticas que 
soportan los sistemas de información de la 
SDIS. 

2 2 100% 

2 12 

Diseñar y poner en operación 1 red de área 
metropolitana para mejorar y/o dotar de 
conectividad de datos apropiada a las sedes 
vinculadas a la SDIS teniendo en cuenta las 
necesidades de cada centro, las distintas 
aplicaciones tanto misionales como de gestión 
y los traslados de la sede central. 

1 1 100% 

3 13 

Implementar 1  plan de desarrollo tecnológico 
que incluye la adquisición de equipos de 
cómputo, impresoras y todos los elementos 
tecnológicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la entidad. 

1 0,8 80% 

4 15 
Diseñar y poner en operación un sistema 
informático para el intercambio de información 
con entidades externas que alimente la base 
de datos poblacional del Distrito. 

1 1 100% 

5 16 
Poner en operación un centro de investigación 
para la gestión y evaluación de la política 
pública en el Distrito. 

1 1 100% 

6 21 
Implementar 5 sistemas de monitoreo que den 
cuenta del cumplimiento de las acciones del 
distrito en el cumplimiento de las políticas 
públicas de carácter social. 

1 1 100% 
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N° Código 
segplan Descripción de la meta Programación 

metas 2011 
Ejecución 

2011 
Porcentaje 
ejecución 

7 22 

Implementar convenios administrativos de 
cooperación para la instalación y 
administración de portales interactivos 
sociales, orientados hacia la capacitación 
virtual, consulta de servicios sociales y 
participación de la ciudadanía. 

0,8 0,8 100% 

8 23 

Implementar 2 cursos virtuales sobre servicios 
sociales y reconocimiento de derechos a 
través de capacitación virtual e-Learning, 
orientados a la consulta y participación de la 
ciudadanía. 

1 1 100% 

9 24 
Desarrollar 1  servicios informáticos para 
realizar trámites sociales en línea orientados a 
la consulta y participación de la ciudadanía. 

0,75 0,75 100% 

10 25 

Implementar 1 mapoteca virtual para la 
identificación de servicios sociales, capacidad 
instalada y reconocimiento de territorios 
sociales, orientados a la consulta y 
participación de la ciudadanía. 

1 1 100% 

11 26 Implementar 1 sistema de tarjeta ciudadana en 
jardines infantiles y comedores comunitarios. 1 1 100% 

12 27 
Incorporar en 1 proyectos institucionales el 
uso de tics, tecnologías de información y 
comunicaciones de última generación. 

0,7 0,7 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
12.4 Observaciones al Seguimiento 
 
Meta 3. Implementar 2 Interfases de comunicación que integren las herramientas informáticas que 
soportan los sistemas de información de la SDIS. 
 
La interface de un sistema de comunicación consiste en integrar los sistemas de información misionales: 
Sistema de Información de Registro de Beneficiarios - SIRBE, Mapoteca Digital y Comedores Comunitarios de 
la Secretaria para mejorar la comunicación entre distintos niveles informáticos.  Para su construcción, se 
diseñó la base de datos, definiendo los casos de uso y estructurando los algoritmos para el procesamiento de 
información, se construyó el diccionario para la referencia de datos, se efectúo el cargue de la información y 
se implementó el servicio Web sobre el cual funciona la plataforma. Uno de los beneficios de contar con la 
interface en los sistemas de información, es mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad del dato, evitando 
duplicidad de esfuerzos al estandarizar tablas de uso transversal para sistemas de información misionales y 
administrativos. 
 
Es importante anotar que en la implementación de los planes de trabajo en la entidad, se evidenciaron una 
serie de falencias en la integración de los sistemas administrativos (Internos) y los sistemas de diferentes 
entidades del Distrito (Ejemplo: Secretaria de Hacienda).      
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Con el desarrollo de la interface durante el año 2011, se dió cumplimiento al 100% frente a la meta 
programada. Esta interconexión permitió que las aplicaciones tanto misionales como de gestión fueran 
alimentadas vía remoto, a fin de tener información actualizada, oportuna y veraz, lo cual apoyó la toma de 
decisiones relacionada con los sistemas de información.  
 
A continuación se relacionan las dos (2) interfaces para la integración de la información de las diferentes 
aplicaciones de la entidad: 
 

1. Interface de herramienta Financiera-HEFI a Contratación, la cual permite enviar la creación y 
movimientos presupuestales (Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP, Certificado de 
Registro Presupuestal-CRP, Pagos y Liberaciones). 

2. Interface de Presupuesto Distrital-PREDIS a Herramienta Financiera-HEFI, la cual permite enviar la 
creación y movimientos presupuestales (Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP, Certificado 
de Registro Presupuestal-CRP, Pagos y Liberaciones). 

3. Es importante anotar que estas Interface permiten además integrar los sistemas de información de la 
Entidad (Nivel Interno) con diferentes entidades del Distrito; eliminando procesos manuales y 
disminuyendo las inconsistencias entre los sistemas. 

Meta 12. Diseñar y poner en operación una red de área metropolitana para mejorar y/o dotar de 
conectividad de datos apropiada a las sedes vinculadas a la SDIS teniendo en cuenta las necesidades 
de cada centro, las distintas aplicaciones tanto misionales como de gestión y los traslados de la sede 
central. 
 
Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en inglés) es una red de alta velocidad, 
donde  dos o más señales comparten un medio de transmisión;  mas comúnmente llamado banda ancha; que 
da cobertura en un área geográfica extensa, Las Redes Metropolitanas, permiten la transmisión de tráficos de 
voz, datos y video. El diseño y puesta en operación de la red metropolitana, permitió realizar la interconexión 
de sedes de la Secretaria, comunicando los centros operativos con el nivel central y aumentando la 
oportunidad y disponibilidad de la información. 
 
Durante el año 2011, se alcanzó un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, sosteniendo 
la red metropolitana de comunicación de datos de la secretaria, donde se instalaron 73 canales de un Mega 
del tipo MPLS (Multiprotocol Label Switching: mecanismo de transporte de datos estándar para redes de 
información), el cual puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y 
de paquetes de información. 
Meta 13. Implementar un plan de desarrollo tecnológico que incluye la adquisición de equipos de 
cómputo, impresoras y todos los elementos tecnológicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la entidad. 
 
Un plan de desarrollo tecnológico es un pacto entre los usuarios y los directivos de la entidad el cual contiene 
programas, subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. El plan de desarrollo tecnológico, está 
conformado por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo a 
mediano y corto plazo. 
 
Durante el año 2011, se alcanzó un cumplimiento del 80% con respecto a la meta programada debido a 
reevaluación de necesidades para la entidad en cuanto a la adquisición de elementos tecnológicos, lo cual 
generó aplazar el centro de datos alterno y más bien designar el presupuesto disponible para la compra de 
computadores de acuerdo al análisis de obsolescencia de equipos dentro de varias dependencias de la 
entidad; este proceso se culmina en el primer trimestre del 2012. 
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Meta 15. Diseñar y poner en operación 1 sistema informático para el intercambio de información con 
entidades externas que alimente la base de datos poblacional del distrito. 
 
El diseño y puesta en operación del sistema informático para el intercambio de información con entidades 
externas, consiste en realizar alianzas con otras entidades del Distrito, a fin de compartir información que 
permita conocer datos de los beneficiarios de los servicios con el objeto de realizar diagnósticos sociales, 
análisis de necesidades y uso de servicios prestados por otras entidades, que nos permitan orientar a la 
ciudadanía de acuerdo a las caracterizaciones poblacionales y evitar la simultaneidad en la prestación de los 
servicios.  
 
Esta información permite realizar un aporte significativo a la base de datos poblacional del Distrito de manera 
que se cuente con información actualizada y representativa.  
 
Esta meta presenta una ejecución del 100% donde se registran acciones relacionadas con el diseño e 
implementación de la base de datos y desarrolló de la herramienta ETL. Extract, Transform and Load - 
(Extraer, transformar y cargar en inglés, frecuentemente abreviado a ETL), la cual permite a las 
organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos, limpiarlos, y cargarlos en otra base de 
datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de 
negocio. Los procesos ETL también se pueden utilizar para la integración con sistemas heredados, como lo 
es la base de datos poblacional. 
 
Meta 16. Poner en operación 1 centro de investigación para la gestión y evaluación de la política 
pública en el distrito. 
 
La formulación de esta meta, nace para dar respuesta a la necesidad de disponer de herramientas analíticas 
en el conocimiento de los fenómenos sociales, para el diseño y puesta en marcha de Políticas Públicas 
Sociales y para la toma de decisiones. A continuación se relacionan las acciones que permitieron poner en 
operación el centro de investigación: 
 

 Se implementa el observatorio social a través del diseño del sistema de seguimiento y monitoreo de 
las políticas lideradas por SDIS. Esto se plasmó en el documento: “Lineamientos para la 
construcción  del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las Políticas Públicas de la SDIS”. Se 
avanzó en el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez y 
se evidencia en el capítulo del plan de acción de esta política en donde se plasma el diseño; de igual 
forma los avances en la actualización de la línea base de esta política. 

 El centro de documentación se implementa en el 2011 y el detalle de este logro se desglosa en lo 
adelantado en esta vigencia a continuación. 

 Se apoyó metodológicamente la formulación de la política de adultez. Se contribuye al proceso de 
análisis y seguimiento de políticas incorporando el lineamiento para la construcción del sistema de 
seguimiento y monitoreo. 

 Se generó en el 2011 el primer encuentro de socialización de experiencias de investigación en la 
Secretaría Distrital de Integración Social. Este evento contó con más de 160 asistentes y se 
presentaron 29 experiencias de investigación, de las cuales se seleccionaron 21 para presentarse. 
La fecha de este  evento fue el 30 de noviembre de 2011. 

 
Por lo anterior, esta meta presenta una ejecución del 100% donde el centro de investigación cuenta con los 
siguientes productos de investigación en su tiempo de puesta en marcha: 
 

Tabla  137 Productos de investigación 
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No. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ACIERTOS 

1 
Elaboración de la metodología y del  Informe 
Distrital sobre Políticas Públicas (apoyo al 
despacho). 

La articulación con entidades de otros sectores como 
IDPAC y la Secretaría de Planeación Distrital, para 
liderar la construcción de un documento de carácter 
político para el posicionamiento de las políticas públicas 
en la agenda pública de la ciudad y de los candidatos a 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2 Documento de Orientaciones para la construcción 
de Políticas Públicas en el Distrito. 

Reconocimiento al proceso y a la experiencia 
acumulada en la construcción de políticas públicas en la 
SDIS. 

3 Guía para la elaboración de Políticas Públicas. 
Articulación con la Secretaría General y la Secretaría 
Distrital de Planeación para la generación de directrices 
de carácter distrital que permitan la cualificación del 
proceso de diseño y construcción de políticas. 

4 Diseño, revisión y ajuste de las Políticas Públicas 
de la SDIS. 

Fortalecimiento conceptual y metodológico en el 
proceso de construcción y revisión de las políticas de la 
SDIS, en el marco de la filosofía política de la entidad y 
del enfoque de derechos. 

5 Propuesta de metodología general para la 
realización del VI Censo de habitante de calle. 

Los datos del VI censo de habitante de calle tendrán  
impacto directo en los servicios y acciones relacionadas 
con la problemática de habitante de calle en el Distrito 
Capital. 

6 Metodología e instrumentos para la caracterización 
de las familias en Bogotá. 

La aplicación de la metodología e instrumentos se 
utilizarán para la extracción de datos básicos en 
familias, unidad novedosa en instrumentos de 
recolección, pues todos los datos son recogidos 
alrededor del concepto de hogar. 
Una vez aplicados los instrumentos, esos datos se 
convierten en la línea base de la política de familias y 
del subsiguiente seguimiento y monitoreo de ésta 
política. 

7 Investigación sobre antecedentes de la Gestión 
Social Integral. 

Esta investigación se cristaliza en el documento de 
antecedentes de GSI que se entregó a la Subsecretaría 
y que provee los elementos conceptuales que sustenta 
el uso de la estrategia de gestión social integral, la cual 
según el artículo sexto del plan de desarrollo “Bogotá 
Positiva” es la herramienta por la cual se implementa la 
Política Pública. 

8 
Investigación comparación de estrategias Atención 
Primaria en Salud-APS –Gestión Social Integral-
GSI-Estrategia Promocional de Calidad de Vida y 
Salud-EPCVYS. 

Informe de investigación comparación de estrategias 
Atención Primaria en Salud-APS –Gestión Social 
Integral-GSI-Estrategia Promocional de Calidad de Vida 
y Salud-EPCVYS.  Este documento se hace como 
resultado del convenio 2896 de 2010, es entregado por 
la Pontificia Universidad Javeriana -PUJ y se divide en 
cuatro entregas que contienen: Metodología de 
investigación, Conceptualización GSI, Implementación 
de las estrategias de APS, EPCVYS y GSI en estudios 
de caso en 7 localidades e informe final en donde se da 
el análisis de la investigación. 
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No. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ACIERTOS 
El valor principal de los informes resultados del citado 
convenio es que son insumo primordial en la evaluación 
de la estrategia de GSI en los niveles local y central. Se 
presentaron estos resultados ante la Subsecretaría y 
las Subdirecciones Locales de la Secretaria Distrital de 
Integración Social que fueron objeto de estudio de caso 
de esta investigación. 

9 
Aportes para la implementación de la política de 
discapacidad en la población sorda y sorda-ciega. 
FENASCOL. 

En el marco del convenio con FENASCOL, la 
Secretaría Técnica de Discapacidad y el Centro de 
Investigación de SDIS, realizó los siguientes productos: 
-Protocolo de atención a población sorda y sordo-ciega 
con el fin de fortalecer el SIAC. 
-El diseño y divulgación de dos videos informativos en 
lengua de señas, sobre: 
El Sistema Distrital de Discapacidad 
Los servicios sociales de mayor demanda de la SDIS, 
por ejemplo Comisarías de Familia, Comedores 
comunitarios, jardines infantiles, Centros de respiro, 
entre otros. 
La aplicación de una encuesta a  funcionarios públicos 
de los diferentes servicios sociales de la entidad, para 
identificar las barreras actitudinales y arquitectónicas, 
en los mismos en la atención de la población sorda y 
sordo-ciega.  De allí se generaron orientaciones y 
lineamientos para la atención de dicha población en los 
servicios, por ejemplo ampliar la cobertura de los cursos 
de capacitación en lengua de señas a profesionales y 
técnicos de los diferentes servicios sociales. Además de 
los servidores públicos del SIAC. 

10 Observatorio Social – Sistema de seguimiento y 
monitoreo de las políticas de Bogotá. 

El impacto esta en organizar la función de seguimiento 
y monitoreo de las políticas de Bogotá lideradas por 
SDIS. Se avanza en la Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez y en articular la formación del 
Observatorio Social de la política para las familias. Este 
emprendimiento de observatorio es responsabilidad de 
la Secretaría de Planeación, pero el centro de 
investigación y la subdirección para las familias realizan 
la asistencia técnica en  la conformación de este 
observatorio. 

11 Determinación del estado del proceso de gestión 
de conocimiento en SDIS. 

Este documento es el insumo en la política institucional 
de apropiación y gestión de conocimiento de la entidad. 

12 Actualización de la Política de Familias. El centro participó directamente en la actualización de 
esta política, el impacto es una nueva versión de esta. 

13 Fundamentación área temática de familias. 
Esta fundamentación contribuye a proporcionar los 
lineamientos de investigación institucional en este tema 
que tiene clara incidencia en la política de familias. 
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No. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ACIERTOS 

14 Fundamentación área temática de calidad de vida. 
Esta fundamentación contribuye a proporcionar los 
lineamientos de investigación institucional en este tema 
que tiene clara incidencia en todas las políticas que 
lidera la entidad. 

15 Fundamentación área temática de Políticas 
Públicas. 

Esta fundamentación contribuye a proporcionar los 
lineamientos de investigación institucional en este tema 
que tiene clara incidencia en todas las políticas que 
lidera la entidad. 

16 Fundamentación área temática de Protecciones 
Sociales. 

Esta fundamentación contribuye a proporcionar los 
lineamientos de investigación institucional en este tema 
que tiene clara incidencia en la gestión social integral. 

 
Meta 21. Implementar 5 sistemas de monitoreo que den cuenta del cumplimiento de las acciones del 
distrito en el cumplimiento de las políticas públicas de carácter social 
 
Un sistema de monitoreo consiste en poner a disposición un software que permita realizar monitoreo de una 
situación social que de cuenta de las acciones desarrolladas en el  Distrito en cuanto a las Políticas Públicas 
Sociales.  
 
La entidad define un sistema de monitoreo para la Política Pública de Infancia y Adolescencia, donde se 
definen las necesidades de registro y se determinó que la información de interés para almacenar en el 
software es: definición de indicadores generales, incluyendo derecho, línea, componente; definición de 
indicadores específicos,  asociados a un indicador general; registro de valores para cada indicador específico 
por parte de las entidades responsables del indicador; visualización de los valores registrados y registro de un 
texto de análisis de la situación desde la perspectiva de cada entidad. 
 
Durante el 2011, la ejecución de la meta alcanzó una ejecución del 100%, para lo cual se cumplió con la 
capacitación de la herramienta, ejecución de pruebas y los ajustes de la herramienta que permitieron ponerla 
a punto para su implementación. 
 
Meta 22. Implementar 2 convenios interadministrativos de cooperación para la instalación y 
administración de Portales interactivos Sociales, orientados a la capacitación virtual, consulta de 
servicios sociales y participación de la ciudadanía 
 
A través de estos convenios ínter administrativo de cooperación, se busca  aprovechar los recursos con los 
que cuenta la ETB, para crear escenarios dotados con tecnología de punta, propicios para la alfabetización de 
niños, jóvenes y adultos; masificando el acceso de la comunidad en general a las TIC. Esto con el fin de crear 
oportunidades para el uso social de las mismas, mejorando la calidad de vida de las personas, los hogares y 
las comunidades de la localidad, así como para incrementar la competitividad de las empresas de la 
Localidad.  
 
Durante el 2011, la ejecución de esta meta alcanzó una ejecución del 100%, de acuerdo a la meta  
programada. 
 
Meta 23. Implementar 2 cursos virtuales sobre servicios sociales y reconocimiento de derechos a 
través de capacitación virtual e-learning, orientados a la consulta y participación de la ciudadanía. 
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Con los cursos virtuales que se implementaron sobre “Derechos Humanos para niños, jóvenes adultos y 
adultos mayores”, se busca que el gobierno del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá, empiece a cerrar la 
brecha digital y tecnológica que se enmarca como uno de los factores socio-económicos, de la ya larga lista 
de brechas existentes en las sociedades. Presentando esta integración como una gran oportunidad  para  el  
desarrollo  humano,  que supera con su participación las limitadas oportunidades para las grandes mayorías: 
los sectores marginados de la sociedad. En ese sentido, podemos garantizar políticas que bajo el concepto de  
la  sociedad  de  la  información y la  disminución  de  la  brecha  digital  buscan  llevar conectividad a toda la 
población de la localidad. 
 
Por lo anterior, durante el 2011, la ejecución de esta meta alcanzó una ejecución del 100%, de acuerdo a la 
meta programada. 
 
Meta 24. Desarrollar 2 servicios informáticos para realizar trámites sociales en línea orientados a la 
consulta y participación de la ciudadanía. 
 
La SDIS además de liderar el diseño, la implementación, el seguimiento y la 
evaluación de Políticas Públicas, también se encarga de atender las Órdenes Administrativas que los 
Ciudadanos requieran que sean atendidas, sin excesos de trámites Administrativos.  
 
Estos servicios informáticos son una de las estrategias de gran importancia para masificar y legitimar el 
acceso y uso intensivo de las TIC mediante la instalación y puesta en operación  de trámites sociales en línea 
orientados a la consulta y participación de la ciudadanía; estos servicios ayudan transectorialmente la Gestión 
Social Integral para la promoción, restitución y garantía de los derechos de la población vulnerable de la 
ciudad, mediante la priorización de la población como aspecto importante en la  aplicación, seguimiento y 
monitoreo de la prestación de servicios sociales. 
 
Dentro de la automatización de Ordenes Administrativas están las Comisarias de Familia se compone de la 
solución ConsistGPA (Gestión de Procesos Administrativos) y un motor Analítico Multidimensional de Datos, 
el cual se propone implementar en Tres fases: 
 
FASE 1. Automatización de Acceso a la Justica, que comprende 13 Órdenes Administrativas,  
FASE  2.  Integración con otros Sistemas de la Secretaría 
FASE  3.  Migración de Datos del sistema actual a ConsistGPA. 
  
En la presente se considera como alcance solamente la Fase 1. Automatización de Acceso a la Justica, que 
comprende 13 Órdenes Administrativas. 
  
Las Fases 2. y 3. serán cotizadas una vez que la primera fase se encuentre concluida, así como también se 
encuentre en producción el sistema que actualmente la SDIS está desarrollando “Registro de Prestación de 
Servicios” que es el sistema eje para las demás soluciones.  
 
Meta 25. Implementar 1 mapoteca virtual para la identificación de servicios sociales, capacidad 
instalada y reconocimiento de territorios sociales, orientados a la consulta y participación de la 
ciudadanía. 
 
A través de esta se busca consolidar un servicio de consulta de datos geográficos de Bogotá D.C. en 
ambiente Web, que facilite el manejo de datos geográficos intersectoriales a servidores y ciudadanos en 
general, como apoyo a la gestión institucional  y participación ciudadana. 
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Una vez finalizado el año 2011, se evidencia que el cumplimiento de la Meta es del 100%. En la actualidad la 
SDIS cuenta con aplicaciones para la consulta de datos geográficos vía Web y captura de datos geográficos y 
alfanuméricos en territorio a través de dispositivos móviles. 
 
A la fecha, Mapoteca WEB y Mapoteca Móvil, son productos maduros y sólidos de fácil manejo,  amplia 
difusión y reconocimiento a nivel Distrital. Estas herramientas están a la mano no solo de las instituciones sino 
del ciudadano en general, han permitido rescatar el componente geográfico como parte integral del Territorio 
Social.  
 
Adicionalmente,  Mapoteca WEB es un proyecto informático exitoso en la utilización de componentes de 
software libre en Bogotá, evidencia que estas opciones tecnológicas son una alternativa viable y de bajo costo 
para la ciudad. 
 
Meta 26. Implementar 1 sistema de tarjeta ciudadana en jardines infantiles y comedores comunitarios. 
 
El sistema de tarjeta ciudadana tiene como propósito lograr la identificación de los beneficiarios de los 
servicios de comedores comunitarios y jardines infantiles, de manera que se pueda contar con información 
actualizada para evitar la simultaneidad en la prestación del servicio. Este sistema inició su operación en 
febrero de 2011 y actualmente se encuentra operando en los ocho comedores comunitarios incluidos en la 
fase I del proyecto Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital-TCBC. Se ha logrado, por una parte, la apropiación por 
parte de una fracción considerable de los usuarios del servicio como herramienta de acceso al Comedor, y 
por otra, la aceptación y colaboración de los operadores de los Comedores Comunitarios involucrados en este 
proceso. 
 
Es así como entre Enero 1 de 2011 y Diciembre 31 de 2011, se  registraron a través del sistema de la Tarjeta 
Ciudadana Bogotá Capital un total de 165.059 Raciones. 
  
Adicionalmente, se están realizando visitas técnicas en coordinación con funcionarios de la Secretaria de 
Hacienda Distrital para verificar las condiciones de seguridad, las instalaciones y las condiciones de 
conectividad para el funcionamiento del sistema, a los comedores SDIS que no cuentan con el sistema de 
Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital-TCBC y a los servicios de canasta, bonos  y adulto mayor para que sean 
incluidos en la fase dos (2) de expansión del proyecto Tarjeta Ciudadana.  
 
Con este sistema  se han beneficiado usuarios de los comedores comunitarios: 
 
- Nuevo Chile, San Pedro (La Paz) de la localidad de Bosa. 
- Lagos de Timiza, localidad de Kennedy. 
- Chircales, localidad de Rafael Uribe. 
- Zona Franca, localidad de Fontibón. 
- San Carlos de Tibabuyes y Fontanar del Rio, localidad de Suba. 
- Verbenal, localidad de Usaquén. 
 
Meta 27. Incorporar en 1 proyectos institucionales el uso de TICS, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de última generación. 
 
Un Proyecto institucional es una propuesta específica de trabajo que presenta una o varias unidades de una 
misma dependencia con el fin de mejorar la producción de un bien o la prestación de un servicio. Estos 
proyectos en tecnologías de información y Comunicación -TIC, buscan mejorar el servicio para los usuarios 
de los sistemas informáticos de la entidad implementando una infraestructura tecnológica que soporte la 
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operación de los sistemas y servicios informáticos, ampliar la cobertura del servicio de telefonía VoIP y 
aumento en los niveles de seguridad para los sistemas de información de la entidad. 
 
Una vez finalizado el año 2011, se evidencia que el cumplimiento de esta meta alcanza el 100% frente a las 
acciones programadas.  
 
12.5 Logros, dificultades y perspectivas 
 
A continuación se presentan los logros, dificultades y perspectivas por cada una de las unidades: 
 
Unidad componente geográfico 
 
Logros 
 Consolidación de la cultura de la utilización de datos geográficos en el desarrollo de la gestión 

institucional y la participación ciudadana. Se ha posicionado una “marca” de productos geográficos, que 
comprende plataformas Web y Móvil. 

 Implementación de mecanismos de interoperabilidad entre el sistema misional y procesos de 
georreferenciación, los cuales generan un potencial importante para mejorar la calidad del dato 
geográfico desde la fuente. 

 Puesta en operación del Servicio Web Geográfico para la georreferenciación de direcciones que permite 
realizar georreferenciación de direcciones desde la captura del dato. 

 Desarrollo de proyectos informáticos  con uso de componentes de software libre, que ha permitido 
proporcionar servicios geográficos de vanguardia con  racionales costos de construcción y 
mantenimiento. 

 Uso de dispositivos móviles para la captura de datos geográficos y alfanuméricos en territorio, mejorando 
el tiempo de entrega de datos recolectados así como la calidad del dato geográfico y alfanumérico.  

 Enriquecimiento de la base de datos referencia y depuración de los procesos para la georreferenciación 
de direcciones, con base en las reglas y datos oficiales de nomenclatura suministrados por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

 Excelente dinámica de trabajo con la Infraestructura de Datos Especiales del Distrito Capital-IDEC@22, lo 
que propicia escenarios de intercambio de datos geográficos, normalización de datos e innovaciones 
tecnológicas dentro de una marco de ciudad. 
 

Dificultades 
 
 Dilatación en los tiempos de levantamiento de requerimientos, debido a la falta de claridad de la 

necesidad tecnológica por parte de los usuarios y dificultades en el abordaje al cliente por parte del 
analista del componente geográfico. 

 Débil o ausente sincronía entre las soluciones informáticas implementadas entre Unidades al interior de 
la SDIS, generando reprocesos, lo que no permite la generación de soluciones integrales. 

 Deficientes bases de manejo del manejo tecnología por parte de los servidores de la Secretaría, 
especialmente aquellos que laboran en las Subdirecciones Locales. 

 Bajo reconocimiento de la importancia de la calidad del dato por parte de aquellos servidores encargados 
de su captura en la fuente. 

 Gestión de datos provenientes de fuentes externas es lenta y el regular estado de los datos 
suministrados hace que el procesamiento de los mismos se extienda más allá de lo planeado. 

                                                   
22 IDEC@22 permite acceder a información espacial y a otros servicios asociados mediante una presentación 
y estilo que ofrece control de acceso. Su objetivo primordial es publicar diferentes niveles de información 
geográfica distrital proveniente de diversas fuentes, ofreciendo acceso controlado mediante intranet e internet. 
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Perspectivas 
 
 Masificar el uso de dispositivos móviles para la captura de datos geográficos en territorio en los proyectos 

que realizan este tipo de actividades.  
 Consolidar mecanismos de intercambio de información geográfica conectados, haciendo uso de 

tecnologías Web. 
 Continuar con el Comité de Desarrollo Tecnológico como escenario de Planeación dentro de la 

Subdirección con el fin de establecer proyectos integrales. 
 Implementación de servicios WEB de trámites y consulta de información para el ciudadano, enriquecidos 

con el componente geográfico. 
 Definir la perspectiva que en la actualidad tiene el Nuevo Sistema Misional, entendiendo el impacto que 

tiene para el direccionamiento de otros proyectos. 
 

INVESTIGACION 
 
A continuación se detallan los logros en las actividades planteadas para el Centro de Documentación: 
 
Logros:  
 La existencia total del centro de documentación a la fecha consta de 3.486 documentos físicos 

existentes, los cuales han sido registrado en una ficha de catalogación común única en Excel.  
 Desde el 5 de septiembre de 2011, el Centro de Documentación cuenta con un espacio de consulta en la 

Intranet, y a partir del 26 de diciembre en Internet. 
 Los documentos pertenecientes a la Secretaria Distrital de Integración Social, publicados desde el 2005 

en adelante que han sido escaneados son en total 82, de los cuales 67 ya se enviaron a la CIEEIE 
(Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas del Distrito), pero solo 
aparecen 60 documentos en el portal de la CIEEIE (http://www.cieeie.gov.co/.) dado que varios se han 
tenido que enviar en CD por su tamaño, lo cual dificulta el cargue en dicho portal.  

 El total de documentos de la SDIS (Secretaria Distrital de Integración Social) escaneados a la fecha de 
todos los años es de 165, de los cuales se han entregado a comunicaciones  60  y se encuentran 
publicados  en intranet  23. 

 
Dificultades: 
 
Las mayores dificultades se presentan en el orden administrativo y la capacidad para el desarrollo de un 
centro de documentación: 
 
 No contar con los recursos físicos y espacios adecuados para el archivo de los documentos físicos, las 

cuales se encuentran en cajas distribuidas en diferentes sitios de la Secretaría. 
 La falta de organización que presenta la pagina de la CIEEIE, que la han cambiado varias veces sus 

formatos y procedimientos. 
 Retrasos en la fase de escanear los documentos, ya que no existe una forma de desencuadernar los 

mismos. Así mismo, existen documentos sin escanear. 
 

Perspectivas 
 
La consolidación de la biblioteca virtual o física, con mejores programas y condiciones de acceso y consulta 
en la que todos los documentos del centro de documentación puedan estar al alcance de las y los 
funcionarios(as) de la entidad y de la población en general. 
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Para el Observatorio Social se desprenden los siguientes logros: 
 
Logros:  
 
 Diseñar el sistema de seguimiento y monitoreo de las políticas lideradas por la Secretaría Distrital de 

Integración Social. 
 Construir la metodología para la caracterización de las familias en Bogotá. 
 Desarrollar la primera fase del observatorio social con la política social de envejecimiento y vejez en 

donde se hace un desarrollo propio y se adelanta en la construcción de indicadores y la actualización de 
la línea de base. 

 Se realiza el diagnóstico de las políticas de juventud, discapacidad, niños, niñas y adolescentes, 
envejecimiento y vejez, familias y seguridad alimentaria, con respecto a la estructura propuesta de 
política del libro “Orientaciones en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas 
en Bogotá”. 

 Propuesta de metodología general para la realización del VI Censo de habitante de calle. 
Acompañamiento metodológico y de realización de informe a la Subdirección para la Adultez. 

 
Dificultades: 
 
Contar con poco talento humano de perfil econométrico matemático para soportar con mayor envergadura los 
requerimientos de mediciones en el observatorio social. 
 
Perspectivas 
 
La implementación de los sistemas de seguimiento y monitoreo de las demás políticas lideradas por 
integración social y la armonización del sistemas de seguimiento y monitoreo de infancia y adolescencia. 
Los logros relacionados con la formulación e implementación de las Políticas Sociales: 
 
Logros: 
  
 Unificación de la metodología distrital que permite establecer el objeto de la política en relación con el 

proyecto de ciudad y los avances y retos de las políticas.Documento de Orientaciones para la 
construcción de Políticas Públicas en el Distrito. Documento institucional elaborado bajo la coordinación 
del Despacho de la SDIS. 

 Fortalecimiento del propósito misional de la SDIS como entidad rectora de las políticas públicas en la 
Ciudad, además de su posicionamiento en los escenarios Distritales de políticas. 

 Posicionamiento de la SDIS como entidad encargada de realizar el acompañamiento técnico en la 
elaboración de las políticas públicas en el Distrito. 

Dificultades: 
 
La diferencia metodológica de las políticas formuladas antes del 2010 hace que se requiera acompañamiento 
adicional en su reformulación. 
 
Perspectivas 
 
La elaboración de instrumentos que apoyen los ciclos de la Política Pública. 
 
Unidad de transferencia tecnológica. 
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Logros 
 

 Ampliar la cobertura de Portales Interactivos Sociales “PIS” en las distintas  localidades del Distrito. 
 Ampliación de la cobertura de capacitación del curso virtual sensibilización en derechos ciudadanos. 
 Elaboración de estadísticas de oportunidad e inconsistencias de variables básicas de  forma 

periódica,  presentadas  a todos los niveles operativo, asesor y directivo. 
 Seguimiento y monitoreo a la gestión de atención de soporte y requerimientos, determinando la 

eficacia y eficiencia del servicio. 
 Elaboración de un convenio con la ETB para la implementación de los portales interactivos. 
 Implementación del curso E-learning en los nuevos portales interactivos sociales en las distintas 

localidades del Distrito. 
 Mejorar la calidad de la información de los beneficiarios de los servicios sociales, mediante el 

seguimiento y monitoreo de la información registrada en los sistemas informáticos misionales, la 
oportuna gestión de atención de soporte y requerimientos y la realización de capacitación continuada 
a usuarios. 

 Ampliar la cobertura de capacitación en derechos ciudadanos, mediante la implementación del E-
learning tanto en los portales de la ETB como en los de la Secretaria. 

 
Dificultades 
 

 El grupo de trabajo cuenta con una alta rotación de personal, lo que genera que la atención de 
soporte no se de inmediata por el continuo proceso de capacitación de las personas que atiende esta 
actividad. 

 No se cuenta con aparatos telefónicos para todas las personas que atienden usuarios, al igual que 
los equipos de cómputo son obsoletos y con poca capacidad de espacio en disco duro y RAM, lo que 
genera respuesta lenta de los sistemas informáticos misionales. 

 No todas las personas que apoyan la revisión de reportes cuentan con office 2007 (como mínimo), 
se cuenta con Excel 2003, el cual no permite la revisión de archivos con más de 60.000 registros y 
esto pone en riesgo la calidad del reporte por perdida de información.  

 No existen directorios actualizados de los usuarios de los sistemas informáticos misionales, para la 
oportuna comunicación de dudas o respuesta a los soportes atendidos. 

 No todos los equipos de la entidad cuentan con el agente de toma de control remoto para la atención 
de soportes, en el caso de no ser claro el soporte solicitado,  esta herramienta permite una asistencia 
directa en el equipo del usuario para  solucionar su dificultad.  

 No existe homologación entre los sistemas misionales y los sistemas administrativos, en cuanto a las 
Sedes y Unidades Operativas, lo que genera que el procesamiento y análisis de datos sea lento y de 
baja calidad.  

 No se cuenta con suficientes espacios adecuados para la capacitación de usuarios.  
 
 
 

Perspectivas 
 

 Implementar el Proyecto Tarjeta Ciudadana en el Proyecto Servicio Social Comedores Comunitarios, 
enrolando y carnetizando los beneficiarios vinculados en los 138 comedores contratados por la 
Secretaría de Integración Social. 

 Participar en la Implementación del Proyecto Subsidio o Tarifa Preferencial para la movilidad de las 
Personas con Discapacidad, habitantes de la cuidad de Bogotá, para lo cual se viene adelantando el 
proceso operativo de entrega de Subsidio consignado a través de carga en tarjetas transmilenio. 
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 Implementar un curso virtual E-learning relacionado en Prevención del Consumo de SPA y 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la Política Publica de Juventud. 

 Implementar un convenio interadministrativo con el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones con 
la participación de  la ETB,  para la cooperación, instalación y administración de Portales Interactivos 
Sociales. 

 
Unidad de infraestructura tecnológica. 
 
Logros 
 

 Implementación del centro de datos de la entidad con última tecnología y con altos estándares. 
 Se han implementado tecnologías de información y telecomunicaciones las cuales generan 

beneficios en el cumplimiento de la misionalidad a la entidad y dan cuenta del cumplimiento de la 
política pública. 

 Mediante la implementación de un esquema de alta disponibilidad en bases de datos se aumentan 
niveles de disponibilidad de la información requerida por la entidad.  

 Se han reducido costos operativos a través de la telefonía VoIP, aportando a la política de austeridad 
del gasto público, y redundando en calidad del servicio a los usuarios de la entidad.  

 
Dificultades 
 

 No ejecución de proyectos de TIC´s ajustados a las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta la 
escalabilidad de los sistemas y servicios informáticos que soportan la operación de la entidad. 

 No existe capacitación formal de las tecnologías implementadas y la alta rotación de personal puede 
generar una baja calidad de la administración de la infraestructura. 

 Obsolescencia de la plataforma tecnológica que soporta la operación informática de la entidad. 
 Deficiencia en el funcionamiento de los servicios y sistemas informáticos de la entidad. 
 Falta de disponibilidad y negación de servicios a causa del crecimiento de los servicios informáticos.  
 Ausencia de respaldo eléctrico al centro de datos. 

 
Perspectivas 
 
Fortalecer la infraestructura tecnológica a través de la implementación de soluciones que se ajusten a las 
necesidades de la entidad, contribuyendo de esta manera a la misionalidad de la entidad, garantizando el 
adecuado funcionamiento así como la continuidad en la operación de los sistemas y servicios informáticos de 
la entidad. 
 
Unidad de procesamiento de datos 
 
Logros 

 Contratación del mantenimiento del Sistema de Registro de Servicios Sociales- SIRSS. 
 Realización de pilotaje de generación de reportes en línea.  
 Implementación de Pagos de subsidios vejez A, B, B desplazado vía Compensar-Process a nivel de 

Datos. 
 Participación en convenios interinstitucionales con Acción Social, Gobierno y otras secretarías para 

compartir información. 
 Participación en mesa Interinstitucional para el fortalecimiento de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia y de atención integral a primera infancia. 
 Participación para el registro en Sistema de Información de Entidades sin ánimo de Lucro SIPEJ. 
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 Oportunidad y calidad en la entrega de reportes y en la generación y entrega de las metas. 
 Recepción de bases de datos externas de entidades Distritales que apoyan procesos internos en la 

SDIS. 
 Existen avances en la construcción de Wikis para la documentación de procesos rutinarios de 

extracción de datos, los cuales son un buen comienzo para mejorar los tiempos de respuesta y 
riesgos en la generación de reportes. 

 Existen controles (filtros) de validación de los reportes entregados, lo que garantiza la detección de 
errores o divergencia respecto de las fuentes de información. 

 Todas las dependencias de la SDIS y entidades externas, tienen  la posibilidad de solicitar reportes 
de información misional de la SDIS, lo cual permite el análisis de los mismos para la toma de 
decisiones. 

 Gran cantidad de entidades externas interactúan con la Unidad para realizar consultas de 
información que hacen uso de productos estratégicos tales como la Base de Datos Poblacional. 

 
Dificultades 
 
Los tiempos de respuesta, para la extracción o cruce de información, dependen de muchos más factores que 
estrictamente del personal de la unidad de procesamiento de datos, tales son: 
 

 Existen a menudo otros requerimientos en proceso, por lo que el nuevo queda en espera. 
 Se necesitan realizar cruces entre bases de datos que están a menudo en distintos servidores  y en 

distintos motores de bases de datos. 
 La consulta que requiere de georeferenciación  necesita tiempo adicional. 
 Cuando una subdirección necesita algo de otra, debe solicitarlo formal y oportunamente, 

especialmente si se trata de algo urgente, no debe darse un requerimiento por sobreentendido,  
porque puede prestarse para malos entendidos.   

 La Subdirección de Investigación e Información necesita implementar procesos técnicos, lo cual 
conlleva destinar  recursos, tiempo y personal. 

 Existen muchos requerimientos contingentes y  muy urgentes, sin embargo deben ser tratados con 
detenimiento. Deben existir procedimientos y vías de acción en caso de contingencias.  

 Dificultades en la calidad de información de los datos registrados en los diferentes aplicativos como: 
SIRBE, comisarías de familia y comedores comunitarios; encontrándose información inconsistente 
en cuanto a las variables básicas y de igual forma se encuentran duplicados.  

 Falta de capacitación en el manejo de los cubos y datamarts, necesarios en el procesamiento de 
datos.  

 Poco espacio de almacenamiento en los servidores para correr y generar la información requerida 
por esta entidad. 

 No existencia de Acuerdos de Niveles de Servicio que controlen tiempos de entrega de las 
solicitudes y requerimiento. 

 No existen procedimientos para la administración de recursos de bases de datos. 
 Existen deficiencias de infraestructura tecnológica para la generación de reportes. 
 No existen protocolos de seguridad ni perfiles de manejo sobre las bases de datos manipuladas lo 

que impide la auditoria de las mismas. Procesos intermedios para la generación de reportes son 
realizados sobre las bases de datos transaccionales. 

 La distribución de labores determina que no haya personal dedicado al desarrollo de proyectos que 
permitan escalonar e innovar la atención de requerimientos. La Unidad solo está dedicada a la 
resolución de requerimientos y solicitudes. 

 Los usuarios no tienen una cultura de la solicitud racional de reportes, predomina una demanda de 
información superior a la realmente requerida. 
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 Se realizan requerimientos de reportes o consultas que pueden ser evacuadas a través de las 
interfaces de usuario final de los sistemas misionales. 

 No se respetan los tiempos de respuesta mínimos para la generación de algunos reportes lo cual 
pone en riesgo la calidad de los productos y la organización del tiempo de los profesionales de la 
Unidad. 

 El desarrollo de nuevas herramientas misionales determina cambios en la estructura de los datos y 
empalme entre las mismas, que requieren iniciar un proyecto que determine acciones encaminadas 
a que dicha coyuntura sea lo menos traumática posible. 

 
Perspectivas 
 
Se quiere implementar la construcción de Bodegas de Datos y Reportes en línea, esto permitiría que la 
información que se entregue: 
 

 Sea asequible en línea y los reportes sean compartibles masivamente. 
 Sea consistente y lleve continuidad en periodos diferentes. 
 Tenga cortes de tiempo y de publicación definidos. 
 Facilite el análisis sobre la información, en cuanto a análisis estadístico, proyecciones de datos, 

gráficas, etc. para evitar tener que construir el mismo análisis todos los periodos. 
 
Así mismo se requiere: 
 

 Capacitación en el manejo y generación de la información en los diferentes programas para generar 
dicha información. 

 Mejorar la capacidad de almacenamiento en los servidores para generar la información que solicitan 
los usuarios más rápidamente.   

 Concientizar a los usuarios de los sistemas de información de la importancia del buen registro de 
esta.  

 Territorialización de metas y posible integración con mapoteca web. 
 
12.6 Ejecución presupuestal 
 
Tabla  138 Ejecución presupuestal del proyecto 517 Investigación y desarrollo para la generación del 

conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica Enero a Diciembre de 2011 
 

Presupuesto 
Definitivo 

Ejecución a 
Diciembre  de 

2011 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Giros Porcentaje 

de Giros 
Apropiación de 

reservas 
Giros de 
reservas 

% Giros 
de 

reservas 

6.102.752.562 5.417.221.075 88.77% 4.559.419.938 85% 1.724.765.190 1.695.547.720 98.30% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 

Durante la vigencia 2011, el proyecto 517: Investigación y desarrollo para la generación del conocimiento 
social y fortalecimiento de la innovación tecnológica contó con un presupuesto inicial de $ 7.350.000.000, 
presentándose los siguientes traslados mediante: 
 

 Resolución No. 654 del 12 de Mayo de 2011 se trasladaron  recursos por valor de $1.000.000.000; 
de los cuales $ 88.618.593 son trasladados al proyectos 496: Atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el Distrito Capital-Años Dorados y $ 911.381.407 al proyecto 501: 
Adultez con Oportunidades. 
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 Resolución No. 2043 del 27 de Diciembre de 2011 se trasladaron recursos por valor de  $  
247.247.438 al proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente. 

 
Por lo anterior, el proyecto contó con un presupuesto definitivo de $ 6.102.752.562,  de los cuales ejecutó a 
diciembre  31 de 2011 un 88.77%, equivalente a $5.417.221.075 y ha girado $4.559.419.938 equivalente a un 
85%. Así mismo, se constituyen reservas presupuestales a diciembre 31 de 2011 por  valor de 
$1.724.765.190, y donde se ha girado el 98.30%. Todos los recursos de este proyecto provienen de la fuente 
Otros Distritos.  
 
Tabla  139 Distribución presupuestal del proyecto 517 Investigación y desarrollo para la generación de 

conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica, por meta a Diciembre  2011. 
No. 

Meta 
SEGPL

AN 
Descripción meta Concepto 

de gasto 
Presupuesto 
Programado 

2011 

 Ejecución por 
concepto de 

gasto Diciembre 
2011  

 Ejecución 
vigencia por 

meta Diciembre   
2011  

 Giros de 
Reserva  

 % 
Ejecución 
presupue

sto  

 % 
Participación 

Meta  

3 

Implementar 3 
interfases de 
comunicación que 
integren las 
herramientas 
informáticas que 
soportan los 
sistemas de 
información de la 
SDIS. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

232.629.600 232.629.600 232.629.600 2.840.040 100,00% 4,29% 

12 

Diseñar y poner en 
operación 1 red de 
área metropolitana 
para mejorar y/o 
dotar de 
conectividad de 
datos apropiada a 
las sedes 
vinculadas a la 
SDIS teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
cada centro, las 
distintas 
aplicaciones tanto 
misionales como de 
gestión y los 
traslados de la sede 
central. 

Adquisición 
De Equipos 
De 
Cómputo, 
Comunicaci
ón Y Redes 
De 
Sistemas 
Gestión 
Social 
Integral.* 

678.143.606 196.196.553 

351.198.153 407.186.819 

28,93% 3,62% 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

155.001.600 155.001.600 100,00% 2,86% 

13 

Implementar 1  plan 
de desarrollo 
tecnológico que 
incluye la 
adquisición de 
equipos de 
computo, 
impresoras y todos 
los elementos 
tecnológicos 
necesarios para el 
adecuado 
funcionamiento de 
la entidad. 

 Materiales 
y  
Suministros 
Gestión 
Social 
Integral. 

182.006.496 182.006.496 

2.262.626.373 105.607.456 

100,00% 3,36% 

Adquisición 
de Equipos 
de 
Cómputo, 
Comunicaci
ón y Redes 
de 
Sistemas 

1.080.741.900 877.263.226 81,17% 16,19% 
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No. 
Meta 

SEGPL
AN 

Descripción meta Concepto 
de gasto 

Presupuesto 
Programado 

2011 

 Ejecución por 
concepto de 

gasto Diciembre 
2011  

 Ejecución 
vigencia por 

meta Diciembre   
2011  

 Giros de 
Reserva  

 % 
Ejecución 
presupue

sto  

 % 
Participación 

Meta  

Gestión 
Social 
Integral.** 
Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

1.203.356.651 1.203.356.651 100,00% 22,21% 

15 

Diseñar y poner en 
operación un 
sistema informático 
para el intercambio 
de información con 
entidades externas 
que alimente la 
base de datos 
poblacional del 
Distrito. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

99.116.020 99.116.020 99.116.020 958.608.429 100,00% 1,83% 

16 

Poner en operación 
un centro de 
investigación para 
la gestión y 
evaluación de la 
Política Pública en 
el Distrito. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

473.199.265 473.106.960 

503.816.464 32.669.514 

99,98% 8,73% 

Asesorías, 
Consultoría
s 
Asociadas 
al Sector 
Gestión 
Social 
Integral. 

30.709.504 30.709.504 100,00% 0,57% 

21 

Implementar 5 
sistemas de 
monitoreo que den 
cuenta del 
cumplimiento de las 
acciones del Distrito 
en el cumplimiento 
de las políticas 
públicas de carácter 
social. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

260.243.040 260.243.040 260.243.040 6.880.739 100,00% 4,80% 

22 

Implementar dos 
convenios 
administrativos de 
cooperación para la 
instalación y 
administración de 
portales interactivos 
sociales, orientados 
hacia la 
capacitación virtual, 
consulta de 
servicios sociales y 
participación de la 
ciudadanía. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

231.228.340 231.214.885 231.214.885 65.638.962 99,99% 4,27% 

23 
Implementar 5 
cursos virtuales 
sobre servicios 
sociales y 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

223.326.360 223.326.360 223.326.360 17.712.129 100,00% 4,12% 
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No. 
Meta 

SEGPL
AN 

Descripción meta Concepto 
de gasto 

Presupuesto 
Programado 

2011 

 Ejecución por 
concepto de 

gasto Diciembre 
2011  

 Ejecución 
vigencia por 

meta Diciembre   
2011  

 Giros de 
Reserva  

 % 
Ejecución 
presupue

sto  

 % 
Participación 

Meta  

reconocimiento de 
derechos a través 
de capacitación 
virtual e-learning, 
orientados a la 
consulta y 
participación de la 
ciudadanía. 

24 

Desarrollar 2 
servicios 
informáticos para 
realizar trámites 
sociales en línea 
orientados a la 
consulta y 
participación de la 
ciudadanía. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

142.598.400 142.598.400 142.598.400 41.220.294 100,00% 2,63% 

25 

Implementar 1 
mapoteca virtual 
para la 
identificación de 
servicios sociales, 
capacidad instalada 
y reconocimiento de 
territorios sociales, 
orientados a la 
consulta y 
participación de la 
ciudadanía. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

182.944.440 182.944.440 

232.963.462 4.490.680 

100,00% 3,38% 

Adquisición 
de Equipos 
de 
Cómputo, 
Comunicaci
ón y Redes 
de 
Sistemas 
Gestión 
Social 
Integral. 

50.019.022 50.019.022 100,00% 0,92% 

26 

Implementar 1 
sistema de tarjeta 
ciudadana en 
jardines infantiles y 
comedores 
comunitarios. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

570.650.440 570.650.440 570.650.440 13.064.528 100,00% 10,53% 

27 

Incorporar en 3 
proyectos 
institucionales el 
uso de tics, 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones de 
última generación. 

Contratació
n del 
Recurso 
Humano. 

306.837.878 306.837.878 306.837.878 39.628.130 100,00% 5,66% 

TOTAL PRESUPUESTO 6.102.752.562 5.417.221.075 5.417.221.075 1.695.547.720 88,77% 100,00% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

**Es importante tener en cuenta que se instalaron  73 canales de un Mega del tipo MPLS (Multiprotocol Label Switching: 
mecanismo de transporte de datos estándar para redes de información), el cual puede ser utilizado para transportar 
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diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes de información; pero los equipos de computo ubicado 
en las diferentes localidades, respondían muy lentamente y debido a su nivel de obsolescencia se vio la necesidad de 
 aplazar el centro de datos alterno y más bien designar el presupuesto disponible para la compra de computadores, 
proceso se culmina en el primer trimestre del 2012. 
 
A continuación se presenta el presupuesto ejecutado por cada componente programático: 

 
Tabla  140  Presupuesto Ejecutado por Componente Programático, Enero a diciembre 2011 

Componente 
programático 

Presupuesto 
Ejecutado % Participación 

Desarrollo tecnológico $ 4.420.531.971  81,60% 
Información $ 232.629.600  4,29% 
Investigación $ 764.059.504  14,10% 
Total Presupuesto $ 5.417.221.075  100,00% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Nota: La información relacionada en las tablas anteriores corresponde a la ejecución presupuestal registrada 
en la Herramienta Financiera de la SDIS y en el sistema de información PREDIS de la Secretaria Distrital de 
Hacienda. 
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13. Proyecto 512: APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO AL TALENTO HUMANO  
 
En el marco del Plan de Desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2008-2012, 
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C”, la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS, a la luz de 
los objetivos y metas del nuevo Plan de Desarrollo, esta el proyecto 512 “Apoyo a la gestión y fortalecimiento 
del Talento Humano”, enmarcado en el objetivo estructurante “Gestión Pública Efectiva y Transparente”, 
programa: “Desarrollo Institucional Integral”. 
 
13.1 Objetivos  del proyecto  
 
13.1.1 Objetivo General 

 
Proporcionar las condiciones necesarias para que la Secretaria cuente con el Talento Humano de las 
características y competencias requeridas para liderar la política pública social en un entorno de trabajo que 
promueva el desarrollo y bienestar del mismo y que contribuya con sus acciones al mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.  
 
13.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Diseñar e implementar los procesos y procedimientos necesarios para la gestión del Talento Humano de 

la Entidad, con el fin de contribuir con el nuevo enfoque y filosofía política de la Entidad. 
 

 Implementar un sistema integral de información del Talento Humano que permita obtener información 
oportuna y confiable para hacer más ágil la gestión del talento humano. 
 

 Consolidar e implementar un programa integral de bienestar social con el fin de garantizar un entorno y 
condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo del Talento Humano de la Secretaría y su grupo 
familiar. 
 

 Mejorar las condiciones de trabajo y de clima organizacional que inciden en el desarrollo y desempeño 
del Talento Humano de la Entidad. 
 

 Garantizar el reconocimiento y pago oportuno de salarios, prestaciones sociales del Talento Humano. 
 
13.2 Estructura del proyecto 
 
El proyecto 512 Apoyo a la gestión y fortalecimiento al Talento Humano, contribuye al mejoramiento de la 
gestión institucional, proporcionando las condiciones necesarias para que la Secretaría pueda contar con el 
Talento Humano, las características y condiciones requeridas para cumplir con la misión institucional, 
seguimiento y evaluación de las políticas del Distrito Capital  y para conformar un entorno y condiciones de 
trabajo que promuevan el desarrollo y bienestar de las y los servidores públicos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos general y específicos previstos en el proyecto se desarrollaran tres 
componentes los cuales contienen cada uno las acciones establecidas para los cuatro años del periodo, y a 
su vez estos componentes contienen las actividades que posibilitaran el cumplimiento de las metas 
programadas. Los tres componentes previstos para el desarrollo del proyecto son: 
 
Componente 1: Direccionamiento estratégico del talento humano de la SDIS. En este componente se 
encuentran incluidas todas las actividades tendientes a que el Talento Humano de la Entidad adquiera y 
refuerce progresivamente las competencias necesarias para el buen desarrollo de sus labores misionales y  
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administrativas, con el fin de poder avanzar conjuntamente hacia el cumplimiento de los propósitos y objetivos 
institucionales. 
 
Componente 2: Bienestar integral y mejoramiento de las condiciones de trabajo y Clima 
organizacional para el talento humano de la SDIS. Este componente contiene las metas y acciones 
orientadas a conformar e implementar un Plan Integral de Bienestar para el Talento Humano de la Secretaría 
el cual permita incidir de manera positiva y articulada en el bienestar familiar y personal de los servidores y 
contratistas. 
 
Componente 3: Pago de salarios y prestaciones sociales al Talento Humano. Se encuentran aquí 
previstas las acciones para garantizar que el Talento Humano de la Secretaría reciba oportunamente y de 
manera correcta sus salarios y prestaciones de ley. Igualmente responde a la necesidad de que las entidades 
externas reciban oportunamente los aportes parafiscales y de todo tipo a los que se hacen acreedoras a partir 
de las obligaciones adquiridas por los servidores. 
 
A continuación se presenta la ejecución correspondiente al período de Enero – Diciembre de 2011 del 
proyecto 512 “Apoyo a la gestión y fortalecimiento del Talento Humano”: 
 
13.3 Seguimiento a las metas  
 
De acuerdo con  las metas programadas para la vigencia 2011, en la siguiente tabla se presenta su ejecución:  
 

Tabla  141 Apoyo a la gestión y  fortalecimiento del Talento Humano, metas programadas 2011 y su 
ejecución a Diciembre 31 de 2011. 

Consecutivo No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Programación 

Meta a 2011 

Ejecución 
Meta a 31 

de 
Diciembre  

2011 

% de 
Ejecución 

1 2 Implementar y Socializar 1 sistema 
de información del talento humano 0,10 0,10 100% 

2 3 Diseñar y ejecutar 1 plan 
estratégico del talento humano 

 
0,25 

 
0,25 100% 

 
3 12 

Implementar 1 plan integral de 
desarrollo humano que articule los 
programas de bienestar social, 
salud ocupacional y 
prepensionados con enfoque de 
familia. 

0,25 0,25 100% 

4 15 
Reconocer y pagar a 1912 
servidores públicos salarios y 
prestaciones sociales 

1.912 1.703 

Se pagó el 
100% de 
salarios y 

prestaciones. 
La mayor 

ocupación fue 
del 89% 

5 18 
Adoptar sistema propio de 
evaluación del desempeño del 
talento humano de planta y 
acuerdos de gestión 

0,55 0,55 100% 
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Consecutivo No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Programación 

Meta a 2011 

Ejecución 
Meta a 31 

de 
Diciembre  

2011 

% de 
Ejecución 

6 20 

Diseñar, implementar y evaluar 1 
modelo de capacitación y 
aprendizaje organizacional para la 
secretaria distrital de integración 
social 

0,40 0,40 100% 

7 21 Elaborar un estudio técnico para el 
proceso de ampliación de planta. 1 1 100% 

Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2011 
 
 
13.4 Observaciones al seguimiento 
 
A continuación se relacionan las principales acciones desarrolladas en cada una de las metas  mencionadas  
anteriormente: 
 
 
1. Meta 2: Implementar y socializar un sistema de información del talento humano 
 
Con el fin de contar con un sistema de información de administración de personal que reúna todas las 
características necesarias para tener información veraz y oportuna, se estableció una mesa de trabajo 
conjunta entre las Subdirecciones Administrativa y Financiera y la Subdirección de Investigación e 
Información en la cual se definió una metodología y un instrumento para identificar la totalidad de los 
requerimientos y necesidades en este aspecto por parte de los equipos de trabajo pertenecientes al Proceso 
de Gestión del Talento Humano. 
 
Como producto de esta mesa y a partir de la información recopilada, se construyó un documento (Matriz 
unificada de necesidades de Talento Humano), identificando los requerimientos específicos  por  etapa 
(Ingreso de Talento Humano, Desarrollo de Talento Humano y Evaluación, Seguimiento y Control 
Disciplinario) y procedimiento, con el cual se  programaron conjuntamente y cumplieron las siguientes 
actividades:  
 
1. Definición del modelo de Sistema Único de Información. 
2. Definición de la arquitectura del sistema.  
3. Diseño de la arquitectura de módulos del sistema. 
 
Una vez realizadas estas actividades, la Subdirección de Investigación e Información, evaluó y decidió que no 
era pertinente adquirir un nuevo software, por lo cual se actualizó la herramienta existente mediante contrato 
3495 de junio 2 de 2011 con el proveedor Soluciones en redes y sistemas – Solredes Ltda.  De esta manera, 
se realiza la implementación del software que cumple con los requerimientos solicitados por el área de 
Talento Humano y se realiza la capacitación al usuario final, dando cumplimiento a la meta en un 100%. 
 
Es importante mencionar, que dentro de la garantía se encuentra el soporte técnico requerido para las 
eventuales solicitudes que surjan en la operación del sistema informático, con el fin de ajustar lo que sea 
necesario para optimizar su funcionamiento. 
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2.  Meta 3: Diseñar y ejecutar 1 plan estratégico del talento humano 
 
El plan estratégico de talento humano busca asegurar que se cuente con un Proceso de Gestión del Talento 
Humano efectivo, que  garantice la  provisión de vacantes  con oportunidad, respondiendo a las necesidades 
del servicio y de los funcionarios, ceñido a la normatividad para la administración del empleo público.23 
 
De esta forma, se logró articular el proceso del plan de previsión del talento humano con las acciones 
integradas de gestión del talento humano como son: 1. Vinculación e Inducción; 2. Permanencia, con lo 
programas de salud ocupacional, bienestar social, prepensionados, sistema de prevención y manejo del 
conflicto para la convivencia en la SDIS, capacitación y aprendizaje en acción y evaluación del desempeño 
laboral y acuerdos de gestión; y 3. Desvinculación, junto con el proceso de seguimiento y evaluación del plan 
de acción 2011. 
 

Figura. Fases de planeación de Talento Humano 
 

 
Fuente: Área de Talento Humano – SDIS - 2011 

 
En este orden de ideas, las acciones desarrolladas para dar cumplimiento  a la programación  de  la meta 
fueron orientadas a varios propósitos tales como: 
 
 Formular el plan de acción del proceso de gestión del talento humano orientado a fortalecer las acciones 

que dan cumplimiento al reto estratégico siete, relacionado con la implementación de la Política de 
Gestión del Talento Humano. Dicho plan, plantea acciones concretas para dar respuesta igualmente a los 
requisitos exigidos por el SIG a través de MECI, la NTGP:1000 2004 y 2009, SISTEDA y el informe de 
Auditoría de la Oficina de Control Interno 2010 y el Plan de Mejoramiento 2011. 
 

 Permitir que el plan de acción del proceso de gestión del talento humano, generara la integración de 
acciones de recursos humanos que fortalecieran el proceso y demarcaran la vía de mejoramiento 
continuo; entre estas acciones se identifican: La  revisión y actualización del plan de provisión de talento 

                                                   
23 Ley 909 de 2004, artículo 15  
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humano, ejercicio que ha permitido contar con una herramienta más confiable para la generación de 
situaciones administrativas  y toma de decisiones frente a la administración de planta  de personal y  el 
plan de vacantes. Esto ha permitido atender con mayor celeridad  las situaciones de medidas de 
cobertura como nombramientos con base en las listas de elegibles, cadena de encargos y 
nombramientos provisionales para la atención de necesidades de personal, apoyados en la estructura de 
la matriz de necesidades de talento humano,  herramienta que ha permitido realizar la planeación y 
ejecución de los movimientos de manera más efectiva.  
 
Como complemento a las acciones anteriores, la base de datos de seguimiento a trámites administrativos 
soporta la interacción de los tres componentes del Proyecto (Direccionamiento estratégico del talento 
humano de la SDIS, Bienestar integral y mejoramiento de las condiciones de trabajo y Clima 
organizacional para el talento humano de la SDIS, pago de salarios y prestaciones sociales al Talento 
Humano), como medio de fortalecimiento del proceso de gestión de talento humano.  
 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento de las acciones integradas de 
gestión de cada uno de los programas desarrollados por el área de talento humano.  Al respecto, este 
ejercicio ha permitido realizar autoevaluación del proceso y determinar un plan de mejoramiento al interior 
del área y del equipo de gestores de talento humano en las subdirecciones locales para aquellos 
procedimientos y  situaciones  que han requerido ser fortalecidos.  

 
Durante la vigencia 2011, las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta se centran en cuatro 
componentes básicos: La identificación y depuración de necesidades de talento humano, el desarrollo de 
estrategias para la provisión de la planta de acuerdo con las necesidades, la elaboración y presentación del 
estudio técnico para la ampliación de planta y la actualización del manual de funciones de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
En este orden de ideas, el desarrollo del plan de provisión de recursos humanos se adelantó, realizando el 
análisis de planta y  plan de vacantes, generando medidas de cobertura como nombramientos con base en 
las listas de elegibles, cadena de encargos y nombramientos provisionales para la atención de necesidades 
de personal.  Adicionalmente, apoyados en la estructura de la matriz de necesidades de talento humano se 
aportó al mejoramiento, actualización  e integración de todo el proceso,  realizando la planeación  y ejecución 
de los movimientos  de manera más efectiva.  

 
Durante la vigencia 2011, se atendieron las siguientes situaciones administrativas: 
 

Tabla  142 Situaciones Administrativas atendidas en el año 2011 
Situación administrativa Cantidad 
Nombramientos 235 
Encargos 158 
Licencias   26 
Comisiones    3 
Renuncias 112 
Reubicaciones 156 
Total 690 

Fuente: Área de Talento Humano – Nómina - SDIS - 2011 
 
La gestión que adelanta la Comisión Nacional de Servicio Civil con la publicación de listas de elegibles de 
la Convocatoria No. 001 de 2005 y la firmeza de las mismas, han permitido por un lado hacer la provisión 
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de manera, casi definitiva, de los cargos de planta y por otro cubrir las necesidades de talento humano 
identificadas por las diferentes áreas y dependencias. 
 
Sin embargo, durante el segundo semestre, no se recibieron firmezas de las listas de elegibles de los 
cargos ofertados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC como consecuencia del Acto 
Legislativo 04 del 7 de julio de 2011, mediante el cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución 
Política de Colombia.  Con este acto legislativo la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, tiene la 
competencia para la homologación de las pruebas de conocimiento para quienes se encuentre 
vinculados en provisionalidad o por encargo con más de cinco años en esta situación a 31 de diciembre 
de 2010. 
 
Este Acto Legislativo afectó la dinámica de la convocatoria y la provisión de forma definitiva de los cargos 
reportados y las vacantes generadas con posterioridad al reporte de la OPEC, lo cual dificultó la 
disminución en el número de vacantes de la Secretaria. 
 
No obstante, se hicieron solicitudes a la comisión para el uso de listas de elegibles en las vacantes 
identificadas, para lo cual la CNSC autorizó la provisión de 28 vacantes y que se adelante el proceso de 
encargos o nombramientos provisionales para cubrir el saldo de vacantes. 
 
A continuación, se puede observar el comportamiento de la OPEC de la Entidad y el número de empleos 
por proveer de acuerdo con cada nivel jerárquico. Esta oferta está conformada por empleos no provistos 
de manera definitiva (vinculación en carrera Administrativa), es decir mediante encargos institucionales, 
nombramientos en condición de provisionalidad y vancantes sin proveer. 
 

Tabla  143 Comportamiento Oferta Pública – OPEC – SDIS -  Vigencia 2011 
No. De vacantes 

reportadas 
No. De vacantes 

provista con 
listas 

No. Faltan por 
proveer 

No. Vacantes 
declaradas 
desiertas 

889 347 542 418 
Fuente: Área de Talento Humano – SDIS - 2011 

 
 

Gráfica 123 Provisión de vacantes por cargo a Diciembre 31 de 2011 

 
Fuente: Área de Talento Humano – Nómina -  SDIS - 2011 

 
De acuerdo al pago de la última nómina de inversión, se contaba con un reporte de 251 vacantes, de las 
cuáles 68 están reportadas a través de la OPEC a la CNSC y se deben cubrir en principio por lista de 
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Provistos 176 59 112 347

No provistos 59 323 160 542
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elegibles. Las no reportadas surgieron en una fecha posterior al cierre de la OPEC que fue el 7 de diciembre 
de 2009 y son 109, de las cuales 28 están en trámite para cubrirse de manera definitiva con lista de elegibles, 
las restantes se cubrirán mediante encargo o nombramiento en provisionalidad de acuerdo con el proceso 
que se viene adelantando. Las 57 restantes, corresponden a vacantes temporales para las cuales igualmente 
se viene adelantado el proceso para cubrirlas  mediante encargo. 
 
Finalmente, se viene adelantando la depuración de la información de la base de datos de la planta con la 
información reportada en la OPEC, lo que ha permitido mayor precisión en la identificación de las vacantes 
registradas en la oferta y como afecta a la planta con las nuevas vinculaciones que se vienen presentando. 

 
De acuerdo a lo anterior, la meta tres alcanzó un cumplimiento del 100%. 

 
3. Meta 12: Implementar un plan integral de desarrollo humano que articule los programas de 
bienestar social, salud ocupacional y prepensionados con enfoque de familia. 
 
Desde el inicio de este periodo de gobierno, en el marco del plan de desarrollo  del talento humano de la 
Secretaría, se vienen adelantando acciones conjuntas y articuladas en tres grandes componentes que son 
Salud Ocupacional, Programa de Prepensionados y Bienestar Social.   
 
A continuación,  se describen los principales logros obtenidos en cada uno de estos componentes durante la 
vigencia 2011. 
  
Programa de Salud Ocupacional:   
 
Las acciones desarrolladas en este programa buscan garantizar y mejorar las condiciones de trabajo y salud 
ocupacional del talento humano de la SDIS, proporcionando ambientes laborales sanos, seguros y 
confortables, estimulando el bienestar, desarrollo y productividad. En la vigencia 2011 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 
Subprograma de  Medicina preventiva y del Trabajo: 
 
1. Realización de 279 exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso. 
2. Desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de Higiene y 

seguridad Industrial: 
 Elaboración, actualización y análisis de las estadísticas de 59 accidentes de trabajo presentados en 

la vigencia 2011. 
 Revisión  y calificación de 72 casos de enfermedad profesional, seguimiento a casos médicos y 

cumplimiento de recomendaciones 
 Investigación y análisis de las enfermedades ocurridas, determinando sus causas y estableciendo las 

medidas preventivas y correctivas necesarias. 
 Seguimiento de ausentismo por enfermedad común y morbilidad por enfermedad profesional. 
 Desarrollo de actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y 

educación en salud a todos los servidores(as) públicos, en coordinación con el subprograma de 
Higiene y seguridad Industrial. 

 Divulgación y entrega de material informativo a los servidores(as) públicos(as) sobre los programas 
de salud desarrollados, las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo y  estrategia del programa de atención al riesgo psicosocial 
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 Apoyo a la gestión legal, operativa y estructuración de los subcomités del COPASO y a la 
construcción del reglamento interno del Comité. 

 Visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la patología laboral, con el 
objeto de establecer los correctivos necesarios y  realización de diferentes actividades para la 
generación de conductas protectoras 

 Visitas de seguimiento a las acciones que evalúan los factores de riesgo biológico y químico 
identificados. 

 Diseño y ejecución de programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los 
riesgos psicosociales.  

 Continuidad con la implementación y caracterización del riesgo psicosocial de acuerdo con la 
resolución 2646 de 2008, por la cual  todas las entidades deben adelantar estudio de caracterización 
y diagnóstico del riesgo psicosocial  para realizar intervención, dentro del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica. En este sentido se realizó la  actualización de las estadísticas de morbi-mortalidad 
de los trabajadores e investigación de las posibles relaciones con sus actividades. 

 Coordinación y facilitación de la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad 
temporal y permanente parcial. 

 Realización del diagnóstico de percepción psicosocial e intervención 2011. El objetivo de este estudió 
fue efectuar la intervención en las dependencias de la Secretaria que fueron caracterizadas durante 
el año 2010 según los resultados por sedes desde la presentación de resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada, definiendo talleres de intervención según priorización con el fin de mejorar las 
interrelaciones a nivel intra y extralaboral de los servidores y servidoras. 
 
Los  resultados se presentan en dos componentes así:.  

 
1. Intervención Riesgo Psicosocial: 
 

Tabla  144 Intervenciones y cobertura en atención Psicosocial 
Sedes Intervenciones Cobertura 

Subdirecciones 5 84 
Hogar de Paso 2 5 
Comisarias 22 163 
CIP 6 76 
CDS 7 102 
Administrativas  4 74 
TOTAL 46 504 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 
 

Tabla  145 Temáticas abordadas y Cobertura en Comisarías de Familia 

Comisarías  Temática Cobertura 
Personas 

Bosa 1 Sensibilización diagnóstico de riesgo 
psicosocial 12 

Bosa 2 
Gestión del Riesgo 
Seguridad 
Pausas Psicológicas 

13 

Chapinero Taller de comunicación efectiva y 
Asertiva 4 
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Comisarías  Temática Cobertura 
Personas 

Usme 1, 2 y Pueblo 

Taller de comunicación    efectiva y 
asertiva 
Pausa Psicológica 
Manejo del Conflicto 
Trabajo en Equipo 
Gestión del Riesgo 

37 

Kennedy Pausas Psicológicas 18 

San Cristobal Sensibilización 
Gestión del Riesgo 14 

Usaquén Gestión del Riesgo 
Manejo de Estrés 18 

Engativá 
Manejo de Estrés 
Reconocimiento Laboral 
Riesgo Público 

29 

Kennedy 2 Pausas Psicológicas 18 
TOTAL 163 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS – 2011 
 
 

Tabla  146. Temáticas abordadas y Cobertura en Centros de Integración Familiar –CIP 

CIP Temática Cobertura 
Personas 

La Maria Taller de Prevención de 
Riesgo Psicosocial 9 

Renacer  Taller Aprendizaje con la 
Experiencia 55 

Subdirección para de 
Familia 

Presentación Dx y 
recomendaciones de control 
generales 

12 

TOTAL 76 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 

 
Tabla  147. Temáticas abordadas y Cobertura en Centros de Desarrollo Social- CDS      

CDS Temática Cobertura 
Personas 

San Cristóbal 
Sensibilización diagnóstico 
de riesgo psicosocial 
Gestión del Riesgo 

14 

Usaquén Gestión del Riesgo 
Manejo del Estres 18 

Engativa 
Manejo del Estrés 
Reconocimiento Laboral 
Riesgo público 

36 

Kennedy 2 Pausa Psicológica 18 
TOTAL 86 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 
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Tabla  148 Temáticas abordadas y Cobertura en Subdirecciones Locales 

Subdirección Temática Cobertura 
Personas 

Subdirección 
Usaquen 

Sensibilización diagnóstico de riesgo 
psicosocial 
Gestión del Riesgo 
Taller de Acuerdos de Intervención  
Taller de Motivación 

68 

Subdirección 
Sumapaz Sensibilización Gestión del Riesgo 8 

TOTAL 76 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS – 2011 

 
Las actividades han logrado sensibilizar e impactar a los servidores y servidoras públicos en la etapa 
del diagnóstico y los resultados que se obtuvieron en la aplicación de las encuestas permitieron 
medir las condiciones a nivel de riesgo psicosocial que afectan el trabajo de las diferentes 
dependencias. El impacto frente a los resultados, ha sido en la mayoría de los casos aceptado por 
los participantes y han fortalecido sus conclusiones,  exponiendo situaciones que han considerado 
indicadores de los resultados expuestos, lo que denota una aceptación frente al diagnóstico y una 
participación activa  de los modelos de intervención propuestos que incluso han aportado para definir 
por prioridades los talleres de intervención a desarrollar.  
 
Al final de los talleres realizados se ha expresado por parte de los servidores-as la necesidad de 
aplicar las técnicas expuestas y propuestas, lo cual denota que se ha logrado desarrollar en ellos un 
interés en la adopción de factores protectores como una forma de mejorar al interior de la 
organización las relaciones interpersonales, beneficiando el desarrollo laboral al lograr un adecuado 
trabajo en equipo. Así mismo muchos han expresado lo favorable que puede resultarles para sus 
actividades extralaborales la práctica de nuevas actitudes frente a sus condiciones familiares y 
sociales. 
 
2. Intervención Programa Bienestar para el Bienestar: Este Programa es una de las estrategias 
establecidas en la Política de Gestión del Talento Humano para contribuir a disminuir el riesgo 
psicosocial y se lleva a cabo a través de intervención de casos por consejería individual, con el 
propósito de mejorar la salud mental y las condiciones laborales de los servidores-as, que redundan 
en el nivel y calidad del servicio brindado a los usuarios y el mejoramiento de la calidad de vida del 
trabajador.  A continuación se observa el comportamiento de este programa:  
 

Tabla  149. Motivos de consulta psicosocial - 2011 
Motivo de Consulta Casos 

Problemas conyugales y de pareja 67 
Problemas Paterno – Filiales – Pautas de crianza 61 
Dificultades de adaptación y crisis emocionales 55 
Problemas Psicolaborales 52 
Crisis emocionales por enfermedad 13 
Problemas Relacionales y de interacción personal 12 
Problemas relacionados con el estrés 6 
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Motivo de Consulta Casos 
Conflictos y violencia intrafamiliar 3 
Problemas relacionados con el consumo de alcohol 2 
TOTAL 271 

 Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 
 
 

Gráfica 124 Distribución porcentual de los motivos de consulta – 2011 

 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 

 
Gráfica 125 Distribución porcentual por tipo de factores de riesgo psicosocial asociados a los motivos 

de consulta 
 

 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 

 
Finalmente, es importante mencionar que de este programa se encuentra el servicio de Consejerías Grupales, 
programa orientado a contribuir con el fortalecimiento de actitudes y habilidades personales y laborales 
positivas. En total se atendieron 38 grupos laborales con una cobertura de 1.004 participantes y 58 sesiones 
de consejería. 
 
 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
 

25,9%

48,5%

25,6%

Intralaboral  - 25,9% Extralaboral - 48,5% Individual - 25,6%



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 376 
 

Tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se 
originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los servidores(as). Las actividades del 
subprograma de Higiene y seguridad Industrial desarrolladas en este periodo son: 
 

 Elaboración de panoramas de riesgos para obtener información sobre éstos en los sitios de trabajo 
de la SDIS, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la 
exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por ellos. 

 Identificación de los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, 
mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a 
las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. 

 Inspección y comprobación de la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y 
control de los riesgos. 

 Estudio e implantación de los sistemas de control requeridos por los riesgos existentes en las 
instalaciones de la SDIS. 

 Investigación y análisis de las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 Verificación de la señalización de salidas y salidas de emergencia de cada una de las instalaciones 
visitadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 Validación de planes de emergencia y simulacros. 
 Organización y desarrollo de un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas: 

 
o Rama Preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre equipos. 
o Rama Pasiva o Estructural: Vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación. 
o Rama Activa o Control de las Emergencias: Conformación y organización de brigadas 

(selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), inspección, señalización y 
mantenimiento de los sistemas de control. 

 
Tabla  150 Actividades realizadas Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

Actividad Cantidad 
Talleres de prevención de lesiones osteo-musculares, intervención en 
riesgo psicosocial, organización de puestos de trabajo, orden y aseo; tanto 
grupales como individuales. 

5.494  
Servidores(as) 

Revisión y seguimiento a servidores/as públicos/as con recomendaciones 
médicas 

485  
Servidores(as) 

Reuniones de  COPASO y reuniones de Gestores de Talento Humano. 20 Reuniones 
Divulgación y sensibilización de la política de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en las Subdirecciones locales de la Secretaría 30 Reuniones 

 Diagnóstico integral de riesgo psicosocial, por medio de la aplicación de la 
batería de MINPROTECCIÓN con servidores (as)e del Nivel Central. 

140  
Servidores(as) 

Intervención del riesgo psicosocial a servidores(as) en subdirecciones, 
comisarías, CIF y CDS. 

540  
servidores(as) 

 Organización y desarrollo de 24 jornadas de salud . 2.214 
servidores(as) 

 Se desarrollaron 16 talleres de manos “El Tesoro”  342  
servidores(as) 

 Realización de inspecciones de trabajo a 33 comisarías de Familia. 198  
servidores(as) 
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Actividad Cantidad 
 Levantamiento de panoramas de riesgo en comisarias y jardines infantiles  31 Comisarías y   

63 jardines infantiles. 
 Actualización de planes de emergencia e inspección de elementos de 

emergencia de los Centros de Desarrollo Social-CDS - y 63 jardines 
infantiles. 

7 CDS - y  
63 jardines infantiles. 

 Capacitación de líderes de evacuación en comisarías, nivel central, CIP y 
subdirecciones locales (22 jornadas)  

1.065  
servidores(as) 

 Formación del grupo de Brigadistas de todas las dependencias en: 
Procedimientos para la atención de primeros auxilios, control de conatos 
de incendio por medio de la manipulación de extintores y preparación para 
la evacuación. 

6 Jornadas 
225 servidores(as) 

 Formación de líderes de evacuación en: reconocimiento de instalaciones 
locativas, tácticas de evacuación, reconocimiento de puntos de encuentro, 
ejercicios prácticos (de evacuación, primeros auxilios y control de 
incendios), condiciones de seguridad y protección por áreas. 

5 Jornadas 
74 servidores(as) 

 Curso de menores de edad como apoyo a emergencias en CURNNA y 
Renacer con 110 participantes. 110 Participantes 

 Realización de simulacros en las subdirecciones locales, CIP y CDS.  756 
servidores(as) 

 Visitas integrales de salud ocupacional a subdirecciones locales, centros 
CIP, CDS y centros de adultez; para seguimiento a casos de salud con 
recomendaciones médicas, seguimiento de accidentalidad y avances del 
programa de salud ocupacional en la SDIS.  

14 subdirecciones locales,  
7 CIP,  

2 CDS, y  
4 centros de adultez. 

 Se realizó valoración a  servidores(as) para la participación en actividades 
deportivas. 

59 
servidores(as) 

 Desarrollo de  644 sesiones individuales de consejería en el marco del 
programa de bienestar para el Bienestar 

270  
servidores(as) 

 Desarrollo de  55 jornadas de capacitaciones y asesorías grupales.  1.004  
servidores(as) 

 Visitas de seguimiento del riesgo biológico a 6 subdirecciones y 
capacitación de protocolo de manejo de accidente de trabajo por riesgo 
biológico en los 2 CDC, CURNNA y Adultez.. 

105  
servidores(as) 

 Inspecciones de sedes para la prevención y protección al riesgo químico. 8 Sedes 
 Seguimiento a las actividades correctivas, frente al cumplimiento de la 

norma de manejo de piscinas y productos químicos. 
220  

servidores(as) 
 Inducción de la presentación del programa de SO 173  

servidores(as) 
 Seguimiento del ausentismo por enfermedad común, presentándose como 

enfermedad más frecuente por total de días de incapacidad las afecciones 
respiratorias. 

307 incapacidades 

 Incapacidad por alteraciones del sistema músculo esquelético  1.333 días de ausentismo 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Salud Ocupacional - SDIS - 2011 

 
 
Programa de prepensionados:  
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Este programa tiene como fin preparar al servidor/a público/a para el retiro laboral, de tal manera que con las 
herramientas proporcionadas construya su nuevo proyecto de vida, acorde con su condición individual. 
 
Programa Conexiones: Programa de formación y capacitación que integra una serie de contenidos temáticos 
tendientes a familiarizar al servidor en proceso de pensión con su nuevo estado, así como la preparación y 
planeación de un nuevo proyecto de vida.  En relación con esto, se llevaron a cabo 20 Seminarios-Taller, en 
diferentes módulos, los cuales tuvieron un nivel de percepción  de calidad del 100% y una participación del 
83,55%, como lo muestran las siguientes tablas e indicadores:  

 
Tabla  151 Percepción de Calidad Programa Prepensionados 2011 

Periodo 
No. de Personas con 

Percepción de 
Calidad Satisfactoria 
por encima del 85% 

No. de Personas que 
diligenciaron la 

Encuesta 

Resultado del 
Indicador de 

Gestión 
Enero / Febrero 
Marzo / Abril            
Mayo / Junio 
Julio / Agosto 
Sept. / Octubre 
Noviembre  

54 
261 
180 
495 
290 
159 

54 
261 
180 
495 
290 
159 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa Prepensionados -  SDIS - 2011 
 

Objetivo del Indicador de gestión: Evaluar la percepción de calidad de las capacitaciones brindadas a los 
/as pre pensionados /as participantes en el Programa. 
  

Número de personas con percepción satisfactoria por encima del 85%      / 
Número de personas que diligencian la encuesta de percepción de calidad del Programa 

Prepensionados) * 100 
 

Cabe aclarar, que en el mes de diciembre de 2011, no se realizaron capitaciones, dado que el cronograma se 
desarrolló hasta el 30 de noviembre del 2011. 
 

Tabla  152 Participación de servidores en el programa Prepensionados 2011 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa Prepensionados -  SDIS - 2011 
 

 Objetivo del Indicador de gestión: Establecer  la cobertura de participación de las acciones de formación y 
capacitación del Programa Pre Pensionados. 

 
Número de servidores /as asistentes a los talleres de formación del Programa Pre Pensionados 

Número de servidores /as convocados*100 

Periodo No. de Servidores/as 
Asistentes 

No. de 
Servidores/as 
Convocados 

Resultado de 
Indicador de 

Gestión 
Enero / Febrero 
Marzo / Abril 
Mayo / Junio 
Julio / Agosto 
Sept. / Octubre 
noviembre 

29 
261 
261 
495 
290 
159 

36 
340 
340 
495 
290 
159 

80.6% 
76.8% 
76.8% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
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Proyecto Pasivocol: Para dar cumplimiento al proyecto de Pasivos Pensionales de Colombia -PASIVOCOL, 
se ha enviado desde la SDIS, la información requerida por FONCEP de manera oportuna. En tal sentido, se 
realizó el levantamiento de información que alimenta la base de datos de historias laborales actualizándola en 
un 100%.    

 
En el primer semestre del 2011, el proyecto PASIVOCOL, cumplió con el requerimiento solicitado por parte de 
FONCEP, que consistió en la actualización de Información  de novedades como (Ingresos, retiros, 
Interrupciones laborales) correspondientes a la vigencia 2010 y registro en las Bases de: Historias Laborales, 
Factores Salariales, Ingreso Base de Cotización –IBC. De otra parte mensualmente se envió los respectivos 
reportes ajustando las inconsistencias que se presenten en las bases mencionadas. 

 
En relación con los traslapos (simultaneidad de tiempo de servicio de una persona en más de una entidad) 
que se presentan entre entidades de Distrito, se identificaron 156 registros,  de los cuales a la fecha 
únicamente hay 36  registros y en su mayoría son casos de personal  que labora por horas en las diferentes 
entidades del Distrito, como médicos, enfermeras y demás personal del área de  la salud. 

 
Tabla  153 Registros procesados en las bases de datos durante el año 2011 

 Registros Cantidad 
Historias Laborales: 6.036 registros con 0 inconsistencias 
Factores Salariales 6.036 registros con 0 inconsistencias 
IBC   3.288 registros con 0 inconsistencias 
Historia Laboral Nacional-HLN-   80    registros con 0 inconsistencias 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa Prepensionados -  SDIS - 2011 
 

Certificaciones Laborales:   
 

Las certificaciones laborales para efectos de trámites pensionales, se expiden en formatos establecidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estos se registran el tiempo laborado y todos los factores 
salariales de un ex y servidor-a, en la SDIS. 

 
La expedición de certificaciones laborales tuvo un nivel de eficacia del 81,03%, lo que indica que se da 
respuesta de manera satisfactoria dentro de los tiempos establecidos, que corresponde a 30-40 días. Este 
indicador por su resultado tiene plan de mejoramiento con el fin de llevarlo a un nivel de sobresaliente., 
situación que exige ajustar la meta. 

 
Tabla  154  Registros procesados en las bases de datos durante el año 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa Prepensionados -  SDIS - 2011 
 

Periodo 
No. de 

Certificaciones 
Expedidas 

No. de Solicitudes de 
Expedición de 
Certificaciones 

Resultado de 
Indicador de 

Gestión 
Enero / Febrero 
Marzo / Abril 
Mayo / Junio 
Julio / Agosto 
Sept. / Octubre 
Noviembre/diciembre 

107 
141 
109 
44 

100 
100 

133 
171 
135 
56 

130 
115 

80.5% 
82.5% 
80.7% 
78.6% 
76.9% 
87.0% 
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Objetivo del Indicador: Establecer  el nivel del eficacia con el cual se expiden todas las certificaciones 
requeridas para adelantar trámites pensionales. 
 

Número de certificaciones expedidas 
Número de solicitudes de expedición de certificaciones  * 100 

  
Programa de Bienestar social:  
 
El objeto de este programa es intervenir en el área de calidad de vida laboral, a través de estrategias 
orientadas a mejorar el clima laboral, los estilos de dirección y servicios sociales para atender las necesidades 
de protección, ocio, identidad y aprendizaje del Talento Humano de la SDIS y su familia, con el propósito de 
mejorar sus niveles de salud, recreación y cultura. 
 
Este programa maneja cuatro componentes a saber: 
 
 Componente Formativo 
 Componente Recreativo  
 Componente Deportivo y  
 Componente Cultural.  
 
En el marco de este programa, se desarrollaron actividades por componente de la siguiente manera: 
 
Componente Formativo: 
 

Tabla  155 Procesos formativos realizados en el año 2011 

Actividad Fecha  Participantes Percepción 
de calidad 

Taller de preadolescentes “Desafío  
Juvenil-2011 Un Encuentro Para la Vida” Enero 21 y 25 79 87.51% 
Taller Formativo para padres y madres de 
jóvenes, preadolescentes y adolescentes 
“Desafío -2011 Un Encuentro Para la Vida” 

Marzo 26 60 94.68% 

Preparación encuentro de parejas I Agosto 06 50 Parejas 98.32% 
Encuentro de parejas I Agosto 20 y 21 50 Parejas 98.79% 
Encuentro de parejas II-A Septiembre 17 

y 18 40 Parejas 98.79% 
Encuentro de parejas II-B Octubre 8 y 9 34 Parejas 97.23% 
Encuentro de parejas III Octubre 22 y 

23 65 Parejas 95.41% 
Taller de padres I Octubre 01 27 88.36% 
Taller de padres II Octubre 15 34 95.11% 
Taller de padres III Octubre 22 29 96.88% 
Taller de padres IV Octubre 29 31 96.59% 
Taller de padres V Noviembre 05 23 95.50% 
Taller de padres VI Noviembre 12 17 92.52% 
Escuela de formación deportiva de Fútbol 
para hijas e hijos de las servidoras y 
servidores públicos de la SDIS 

Octubre 06 a 
Diciembre 11 115 93.72% 

TOTAL  654 95,95% 
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Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Bienestar Social - SDIS, 2011 
 
Como se puede observar, a través de la implementación del programa correspondiente al componente 
formativo se superó la meta  relacionada con el indicador de percepción de calidad de las actividades que era 
de 85%, pasando a obtener un 95,95%. Este porcentaje indica que el programa cumplió con el objetivo y 
expectativas de los servidores y sus familias, generando para los mismos espacios de  fortalecimiento en su 
núcleo familiar y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida laboral.  
 
Componente Recreativo:  
 

Tabla  156 Actividades recreativas realizadas en el año 2011 

Actividad Fecha  Participantes Percepción 
de calidad 

Vacaciones recreativas (niños, niñas y 
jóvenes entre los 5 y 19.11 años) Junio y Julio 776  85,36% 
Pasadia Solar en Familia I Septiembre 01 687 87,20% 
Pasadia Solar en Familia II Octubre 22 659 92,71% 
Salidas Turísticas “Tren de la Sabana I” Octubre 15 485 90,08% 
Salidas Turísticas “Tren de la Sabana II”  433 90,08% 

TOTAL  3.040 89,10% 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Bienestar Social - SDIS, 2011 

 
Componente Deportivo: 
 

Tabla  157  Actividades deportivas realizadas en el año 2011 

Actividad Fecha - 
2011 

Participantes 
deportistas en 

representación de la 
SDIS 

Percepción 
de calidad 

Inicio Plan de preparación física y técnica 
para los aspirantes a conformar las 
selecciones deportivas de la SDIS (fútbol 
masculino – Canchas de fútbol Hogar el 
Camino), Baloncesto femenino y voleibol 
mixto 

A Partir de  
marzo 24 

no tuvieron fase de 
preparación 

especifica, ya que no 
se contaron con los 

escenarios 
apropiados para su 

desarrollo, inicio de la 
preparación en fútbol 

N.A 

Valoraciones físicas para los integrantes de 
las selecciones de fútbol masculino A y B de 
la Secretaria Distrital de Integración Social, 
por parte de la ARP-POSITIVA 

marzo 29 y 
31 42 N.A 

Participación en torneos interempresas 
Compensar primer semestre-2011, en 
deportes como: fútbol-11 masculino (2) 
equipos, tejo masculino (1) equipo, bolo mixto 
(2) equipos, voleibol mixto (1) equipo y 
baloncesto femenino (1) equipo 

marzo a julio 62 N.A 

Segunda fase de preparación física y técnica 
para las selecciones de fútbol-11 masculino 

junio 01 a 
noviembre 76 97,02% 
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Actividad Fecha - 
2011 

Participantes 
deportistas en 

representación de la 
SDIS 

Percepción 
de calidad 

“A”, “B” y “C” y fútbol-8 femenino de la 
Secretaria Distrital de Integración Social (total 
85 microciclos) 

29 

Participación en los torneos interempresas de 
Compensar-2011 en fútbol-8 masculino y 
fútbol-8 femenino, obteniendo el 
SUBCAMPEONATO en ambas modalidades 

Julio a 
Noviembre 76  N.A 

Participación en el torneo de fútbol masculino 
de los juegos comunales de la Localidad de 
Teusaquillo, y en el cual la SDIS obtuvo el 
titulo de CAMPEON-2011 

agosto a 
octubre 20 N.A 

Participación en el torneo de los Juegos 
Comunales Distritales, organizado por el 
IDRD, la SDIS participo en representación de 
la localidad de Teusaquillo y fue eliminada en 
cuartos de final 

septiembre a 
noviembre 20  N.A 

Participación en el torneo de fútbol-5 
femenino y masculino del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, meses de 
octubre y noviembre 

octubre y 
noviembre 22 N.A 

Desarrollo y ejecución la III Olimpiada 
Deportiva SDIS-2011. cinco (5) deportes, 
siete (7) modalidades 

agosto a 
noviembre 979 93,25% 

TOTAL  1.297 95% 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa de Bienestar Social - SDIS, 2011 

 
Componente Cultural: 
 
 Se adoptó la Resolución 0859 del 16 de junio de 2011 y por la cual se conformó el Comité de incentivos 

de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 Se adoptó la Resolución 1575 del 08 de noviembre de 2011,  por la cual se adopta el Plan de Incentivos, 

se establece el procedimiento para seleccionar los mejores equipos de trabajo, y se establece la 
distribución de los dineros asignados al rubro de Incentivos de la Secretaria Distrital de Integración 
Social. 

 Se adoptó la Resolución 1928 del 02 de diciembre de 2011,  por la cual se entregan incentivos a los 
primeros y segundos puestos como mejores servidores y servidoras públicas en cada uno de los niveles 
ocupacionales, y al mejor de la Secretaria Distrital de Integración Social por su desempeño durante el 
año 2010, según la distribución efectuada en la Resolución 1575 del 08 de Noviembre de 2011. 

 Se llevó a cabo la ceremonia de incentivos y reconocimiento a los mejores servidores y servidoras 
públicas por nivel jerárquico, y al mejor de la Secretaria Distrital de Integración Social, el 05 Diciembre en 
el Auditorio Universidad Central, del cual participaron 400 servidores públicos. 

  
Las actividades que se llevaron a cabo en desarrollo del programa de Bienestar Social se divulgaron a través 
de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la Entidad, con el objeto de convocar a la totalidad 
de los servidores públicos y motivar su participación.  Además, con el fin de garantizar la utilización de los 
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cupos asignados, se implementó un acta de compromiso de asistencia, logrando la participación del 92.51% 
de las y los servidores –as inscritos-as. 
                                                                                                       
Es importante anotar que la mayor parte de las actividades del Programa de Bienestar Social en sus cuatro 
componentes se desarrollaron durante el segundo semestre del presente año, en atención a la legalización 
del convenio interadministrativo suscrito entre la SDIS y COMPENSAR, igualmente cada una de las 
actividades en sus componentes de planeación, contenidos y requerimientos, fueron diseñadas durante el 
desarrollo del primer semestre conjuntamente con las que se pudieron ejecutar durante dicho periodo de 
tiempo. 
  
 Sistema de Prevención y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral e Ideario Ético:  
 
En el marco de la política de gestión del talento humano y como parte de la implementación, sensibilización y 
socialización del sistema de prevención y manejo del conflicto e ideario ético en la SDIS, estrategia de la 
Política para minimizar el riesgo psicosocial y mejorar las condiciones de trabajo,  clima organizacional y 
fortalecimiento de la cultura ética, se fortalecieron los equipo de trabajo conformados por los Núcleos Locales 
para la Convivencia Laboral y el Ideario Ético con el ingreso de nuevos miembros, lo que permitió dar mejor 
línea y optimizar la ejecución del plan de acción en el 100%. 
 
 
El plan acción para la vigencia 2011 fue construido colectivamente con los gestores y gestoras del Sistema, 
buscando mediante acciones de motivación, comunicación, participación, retroalimentación, autorreflexión y 
trabajo en equipo desarrollar estrategias en los 28 núcleos locales de la SDIS, para la ejecución del mismo de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada uno, teniendo en cuenta cinco ejes así: 
 
 Divulgación del Ideario Ético en todas las dependencias de la Secretaría. 
 Promoción de los Núcleos Locales para la Convivencia Laboral 
 Revisión y análisis de la encuesta de clima laboral aplicada en el 2010 
 Fortalecimiento de las relaciones interpersonales para la armonía del ambiente laboral  
 Divulgación y apropiación de “Estrategias de dinamización para la Convivencia Laboral” al interior de los 

Núcleos Locales para la Convivencia Laboral 
 
A continuación se relacionan las actividades realizadas para sensibilizar y socializar los valores del Ideario 
Ético y dar a conocer y fortalecer el sistema de prevención y manejo del conflicto de convivencia laboral: 
 
 Se continúo con la estrategia de comunicación a través de piezas comunicativas como: pad mouse, 

información por la intranet y la creación del correo institucional llamado thumanoetica, con el fin de hacer 
más eficiente la comunicación entre servidores-as y el reconocimiento del ideario.   

 
 Se  realizó la semana de los valores éticos del 16 al 19 de Agosto de 2011, actividad que permitió la 

sensibilización y apropiación de cada uno de los valores con la realización de actividades lúdico-
pedagógicas en las cuales participaron 600 servidores-as del.Nivel Central. 

 
 Se realizaron 12 socializaciones en las Subdirecciones Técnicas del Nivel Central, en las cuales se 

conformaron los nuevos núcleos locales para la convivencia laboral, ampliando de esta manera la 
conformación de 16 a 28 Núcleos Locales. 

 
 Se realizó la vinculación de  91 nuevos miembros al equipo de gestores de ética de la SDIS y al sistema 

de prevención y manejo del conflicto de convivencia laboral, a través de un ciclo de  “Formación de 
Gestión Ética”  con 12 sesiones cada una de cuatro horas, con  la institución Meridianos , mediante 
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procesos vivenciales basados en las experiencias. El resultado del indicador de percepción de calidad de 
la acción de formación fue de 93,22%. 

 
 Se realizaron ocho Asambleas Generales, espacios que permitieron la  socialización de logros y realizar 

el seguimiento a los avances de los planes de acción locales y la elección por voto popular el 8 de Abril 
de 2011, de los integrantes del comité del sistema de prevención y manejo del conflicto de convivencia 
laboral, como lo establece la Resolución 1392/2007,  el cual quedó conformado por miembros de las 
subdirecciones locales de Usme, Santa Fe - Candelaria, San Cristóbal, Engativa, Rafael Uribe Uribe, 
Mártires y la Subdirección para la Adultez;. 

 
  En el marco de la asamblea general del 10 de Junio de 2011, los integrantes del comité del sistema, 

comunicaron la conformación del Observatorio Social  del Conflicto, el cual tiene entre otras funciones, 
identificar las consecuencias que devienen de la no trasformación de las situaciones conflictivas, 
caracterizar los conflictos abordados desde sus causas, procesos y alternativas de solución, apoyar la 
implementación de la política de gestión del talento humano y los programas encaminados  a mejorar el 
ambiente laboral, interlocutar con instancias académicas para alimentar las reflexiones sobre el 
conocimiento y abordaje de los conflictos de convivencia en la SDIS. 
 

 Se llevaron a cabo 30 acompañamientos a los integrantes de los núcleos locales existentes en las 
Subdirecciones Locales, en el fortalecimiento de herramientas conceptuales  para  realizar acciones  en 
promoción y prevención frente al tema de relaciones interpersonales, orientado a mejorar el clima laboral 
con relación a los valores éticos, tomando como punto de referencia los resultados del “Estudio de Clima 
Laboral 2010” y el  seguimiento a los Planes de Acción. 

 
 Como resultado del Estudio de Clima Laboral, se estableció  el desarrollo de estrategias para mejorar el 

clima laboral en aquellas dependencias que se priorizaron lo requerían. En este sentido se  atendieron 
cuatro casos en  trabajo terapéutico individual  por consecuencia de conflicto laboral; De otra parte se 
realizaron siete talleres de prevención en la Subdirección de Juventud y en las Subdirecciones Locales 
de: Suba, Mártires, Tunjuelito, Centro de Protección Social Bello Horizonte, Centro Respiro y Albergue 
Bosque Popular  y dos acciones de mediación en las Subdirecciones Rafael Uribe Uribe y Antonio 
Nariño.   

 
 Se realizaron dos socializaciones del Sistema de Prevención y Manejo del conflicto e Ideario Ético en la 

Subdirección Administrativa Financiera y al equipo de Gestores de Calidad  del nivel central  y 
Subdirecciones Locales.  

 
 Se realizó  la encuesta virtual  en el marco de la implementación de los indicadores de Gestión ética del 

Distrito Capital. Este proceso  contó con cuatro etapas  donde se coordinaron la convocatoria  a  dos 
talleres de capacitación y sensibilización a 60 servidores (as), recolección de insumos  como fuente 
documental, grupos focales y la adaptación del aplicativo  para responder la encuesta de percepción ética 
para la entidad, en los grupos de interés (600 servidores-as de planta, 750 contratistas, 37 directivos, 100 
participantes de comunidad, 150 participantes como usuarios de nuestros servicios y  37 proveedores), 
para la aplicación de la encuesta virtual a una población total de 1674 participantes.    

 
Los resultados correspondientes a la medición del indicador de impacto relacionado con el  conocimiento 
del Ideario Ético del Distrito en el Valor de la Responsabilidad, reportó  una calificación de 4 sobre 5: 
MUY BUENO. El ítem que evaluó este valor fue aplicado a servidores-as de planta, contratistas y  
directivos.   
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 En el marco de un hallazgo de la  Auditoria de la Contraloría , sobre la eficiencia de las estrategias para 
la difusión de los protocolos éticos y en el marco del Premio Distrital a la Gestión Institucional ,  se aplicó 
una encuesta de 260 preguntas de las cuáles 32 correspondían a Ideario Ético.  

 
Los resultados de las variables con mayor puntuación fueron: el 86% de la población participante 
considera que los gestores-as de ética son líderes naturales que, de manera voluntaria aportan su 
creatividad, iniciativa y esfuerzo para promover la apropiación de los principios  y valores éticos en la 
entidad, seguida de la pregunta relacionada con el conocimiento de la definición de “Principios y valores “ 
donde un 79% de población encuestada  tienen apropiada la definición , es decir que identifican que son 
reglas y normas de conducta que orientan el accionar de los servidores-as, para un total general del 66% 
de los encuestados que conocen el Ideario Ético.  

 
 Se realizó trabajo con grupos focales con el fin de recolectar  insumos para la construcción de Código de 

ética  de la SDIS, en  los mismos grupos de interés mencionados anteriormente. El documento a la fecha 
está en proceso de revisión para ser adoptado mediante resolución en la próxima vigencia.    

 
 Se trabajó en coordinación con la Oficina de Asuntos Disciplinarios en la realización de dos talleres sobre 

el “Estatuto Anticorrupción, actos y consecuencias disciplinarias”.  
  
 
4. Meta 15: Reconocer y pagar a 1.912 servidores públicos oportunamente los derechos laborales y 
aportes patronales y honorarios. 
 
Esta meta como su nombre lo indica se encuentra orientada a generar y cumplir con el pago de los derechos 
salariales y prestacionales de los servidores de planta de la Secretaría y del pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales.  
 
La planta de la Entidad esta conformada por 1996 cargos, de los cuales 1912 corresponden a la planta de 
inversión y son financiados mediante el proyecto 512 “Apoyo a la Gestión y Fortalecimiento al Talento 
Humano”. En este sentido, a  31  de diciembre de 2011, se encontraban cubiertos 1661 cargos con un 
número de 251 vacantes, alcanzando una ocupación del 86,87% y logrando el cumplimiento del 100% 
respecto a los pagos efectuados. En promedio durante la vigencia se tuvo una ocupación de 1.665 cargos y 
1.703 fue la ocupación más alta que se alcanzó.  En comparación con la vigencia 2010, la ocupación de la 
planta disminuyó en un 0,78% correspondiente a 13 vacantes más. 
 
En el primer semestre del año la ocupación de la planta aumentó con respecto a la ocupación a Diciembre de 
2010, que correspondió a 1.674 cargos, debido a los nombramientos en periodo de prueba producidas por la 
convocatoria 001 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.  Sin embargo, durante el 
segundo semestre, no se recibieron firmezas de las listas de elegibles de los cargos ofertados en la OPEC 
como consecuencia del Acto Legislativo 04 del 7 de julio de 2011, mediante el cual se incorpora un artículo 
transitorio a la Constitución Política de Colombia.  Con este acto legislativo la Comisión Nacional del Servicio 
Civil tiene la competencia para la homologación de las pruebas de conocimiento para quienes se encuentre 
vinculados en provisionalidad o por encargo con más de cinco años en esta situación a 31 de diciembre de 
2010. 
 
Este acto legislativo afectó la dinámica de la convocatoria y la provisión de forma definitiva de los cargos 
reportados y las vacantes generadas con posterioridad al reporte de la OPEC, lo cual dificultó la disminución 
en el número de vacantes de la Secretaria. 
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No obstante, se realizaron solicitudes a la CNSC para el uso de listas de elegibles en las vacantes 
identificadas, para lo cual la autorizó la provisión de 28 vacantes y que se adelante el proceso de encargos o 
nombramientos provisionales para cubrir el saldo de vacantes, proceso que se genera de manera gradual. 
  
A continuación se presenta la ocupación de la planta de inversión de la Secretaria Distrital de Integración 
Social por localidad, así como el número de cargos vacantes (251) a diciembre 31 de  2011. 
 

Tabla  158 Cargos ocupados  en relación con el presupuesto ejecutado enero - diciembre 31 de 2011 
por localidad. 

No. 
Localidad Localidad Magnitud por 

localidad 
Ejecución Presupuesto 

a Diciembre 2011 
% de 

Participación 

1 Usaquén 61  $        2.718.077.774  4% 
2 Chapinero 38  $        1.703.869.649  2% 
3 Santa fe 24  $           405.683.249  1% 
4 San Cristóbal 74  $        2.109.552.899  3% 
5 Usme 27  $        3.529.444.275  5% 
6 Tunjuelito 69  $           649.093.198  1% 
7 Bosa 48  $        2.434.099.495  4% 
8 Kennedy 102  $        3.286.034.329  5% 
9 Fontibón 39  $        1.987.847.923  3% 

10 Engativa 81  $        4.462.515.751  6% 
11 Suba 67  $        1.825.574.623  3% 
12 Barrios Unidos  32  $        3.975.695.849  6% 
13 Teusaquillo 37  $        2.961.487.725  4% 
14 Mártires 43  $        1.825.574.623  3% 
15 Antonio Nariño 40  $        1.217.049.749  2% 
16 Puente Aranda 31  $        1.825.575.286  3% 
17 La Candelaria 23  $        1.866.142.949  3% 
18 Rafael Uribe 74  $        1.338.754.725  2% 
19 Ciudad Bolívar 67  $        3.367.170.976  5% 
20 Sumapaz 27  $        2.758.646.100  4% 
77 Distrital 657  $      22.969.837.322  33% 
  Vacantes 251 - - 

Total 1912 69.217.728.469 100% 
Fuente: Área de Talento Humano –  Nómina - SDIS, 2011 

 
 

5. Meta 18: Adoptar un sistema propio de evaluación del desempeño del talento humano de planta y 
acuerdos de gestión. 

 
Con la aprobación del sistema propio de evaluación del desempeño por parte de la CNSC mediante 
Resolución 4905 del 28 de diciembre de 2010, se inició a  partir 1° de febrero de 2011 con la implementación 
del modelo propio a partir de la utilización del instrumento diseñado para tal fin y avance en la orientación y 
capacitación para su implementación, con el fin de que, tanto evaluados, como evaluadores tengan claridad 
en lo que respecta a cada una de las fases  del proceso de evaluación, los términos de ley, en los diferentes 
criterios de evaluación utilizados en especial, compromisos, metas y evidencias dentro del Sistema Integrado 
de Gestión; al igual que el diseñado para acuerdos de gestión con su respectivo instructivo y procedimiento. 
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En relación con lo anterior, en el marco de la Ley 909 de 2004, el decreto reglamentario 1227 de 2005  y el 
Acuerdo 137 de 2010, se realizaron los ajustes del procedimiento, del instrumento de Acuerdos de Gestión de 
la Secretaria, del instructivo que lo soporta, por recomendación de la Oficina de Control Interno y la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico, como una medida tendiente a adelantar el proceso de calificación y fijación 
de compromisos de los directivos con un instrumento más ajustado a las actuales necesidades institucionales 
y acorde con el seguimiento integral de la gestión se está aplicando desde el inicio de la vigencia.  
 
Los dos procedimientos de evaluación, tanto para directivos como para servidores de carrera,  contienen los 
mismos criterios de evaluación y tanto la fijación como la calificación de los  compromisos se hacen bajo los 
parámetros del seguimiento integral a la gestión institucional. Es decir, el soporte de toda evaluación en la 
SDIS, debe incluir los componentes de seguimiento integral a la gestión institucional: Ruta Estratégica, Metas 
Sociales y Financieras y  Sistema Integrado de Gestión. 
 
Dentro de la implementación del sistema propio de evaluación del desempeño, se ha llevado a cabo el 
seguimiento en las diferentes fases, donde después de las jornadas de inducción y capacitación, se ha 
percibido aceptación, comprensión y facilidad en el manejo del instrumento. Se realizó una encuesta a una 
muestra compuesta por 23 Gestores de Talento Humano. El análisis de los resultados indica que en los 
aspectos de fondo analizados, se requiere que los servidores-as afiancen su conocimiento para formular 
metas y establecer seguimiento y planes de mejoramiento, frente a lo cual, se ha iniciado un trabajo de 
fortalecimiento a través de asesoría y sensibilización a todos los servidores-as, lo que permite implementar 
acciones de mejora en el proceso de evaluación. En cuanto al planteamiento de metas institucionales e 
individuales, se recomienda trabajar en la capacitación a comienzos del 2012, con el fin de que los criterios de 
evaluación, incluidas metas, se definan en condiciones de calidad. 
 
La evaluación cualitativa de las competencias comportamentales aún se dificulta pues esta requiere de 
procesos de entrevista y retroalimentación más elaborados que no se presentan con frecuencia, sin embargo 
algunas dependencias han implementado procedimientos muy acertados para la medición de este tipo de 
competencias. 
 
De otra parte, se están diseñando otras acciones tendientes a realizar  la evaluación del impacto del nuevo 
sistema. Dentro de las cuáles está previsto iniciar un trabajo de medición de impacto a través de un acuerdo 
de voluntades con la Universidad Nacional, a través de la Facultad de ciencias Económicas –Maestría de 
Administración de Empresas, que tiene como objetivo medir “La incidencia del Sistema Propio de Evaluación 
del Desempeño Laboral, basado en competencia laboral, en el desempeño de los servidores-as de la 
Secretaría”. 
 
Por ser un sistema propio, ha permitido realizar la articulación del mismo con la gestión institucional, 
igualmente ha contribuido a realizar evaluaciones del desempeño más objetivas y a establecer compromisos 
alineados con los objetivos institucionales y el Sistema Integrado de Gestión, en busca del cumplimiento de 
metas en la entidad al mismo tiempo que un desempeño más óptimo de los servidores. 
 
Lo anterior es un elemento fundamental para generar sostenibilidad del sistema por la apropiación que se 
viene dando en el manejo de instrumento y un mayor conocimiento de la conceptualización e implementación 
de los criterios de evaluación definidos por parte de evaluados y evaluadores. 
 
 
6. Meta 20: Diseñar, implementar y evaluar  1 modelo de capacitación y aprendizaje organizacional 
para la Secretaria Distrital de Integración Social. 
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El modelo de capacitación y aprendizaje organizacional tiene como objetivos generar y fortalecer  las 
competencias comportamentales y entregar los conocimientos de apoyo a la gestión necesarios para  que los 
servidores y servidoras de la Secretaría conformen equipos de alto desempeño, logrando cerrar la brecha de 
conocimiento en temas misionales, identificados como prioritarios,  por su impacto directo en  las estrategias y 
el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 
 
Durante la vigencia, se realizó el levantamiento de necesidades de capacitación con veintiséis (26) equipos de 
aprendizaje previamente establecidos, conformados por las diferentes áreas y subdirecciones locales y 
técnicas de la Entidad, donde se priorizó la información, se analizó y se procedió a estructurar el Plan 
Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2011 - 2012 con base en los insumos recibidos 
(Resultados de Auditorias; Observaciones a Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión; aportes de 
Gestores y Gestoras de Talento Humano y priorización de necesidades de conocimientos).  
  
Éste, fue socializado y aprobado el 2 de junio de 2011 por la Comisión de Personal, como consta en el Acta 
No. 61, adoptado mediante Resolución 0816 del 9 de julio de 2010 y modificado en su capítulo IV, recursos y 
medidas de protección, numeral 2, mediante Resolución 0955 del 23 de junio de 2011, con la cual se busca 
comprometer la asistencia de los servidores y servidoras inscritos en cada una de las temáticas, mediante la 
firma de acta de compromiso en actividades de capacitación con una duración mayor o igual a dieciséis (16) 
horas. 
 
En desarrollo de las actividades para su implementación, se realizó la convocatoria y la posterior inscripción 
de los servidores y servidoras interesados en cada uno de los temas ofertados para este año, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  Únicamente para el tema de Gestión Documental se inscribieron servidores y 
servidoras en provisionalidad y de contrato, por tratarse de una temática vinculada al Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
Con la participación de 189 servidores y servidoras que ingresaron en periodo de prueba y 13 en 
provisionalidad  se realizaron cuatro (4) jornadas de inducción (febrero 24 – 25, junio 7 – 8, julio 18 – 19 y 
agosto 2 – 3; diciembre 22), las cuales obtuvieron una percepción de eficacia y eficiencia de 91% y de 
efectividad del 90,62%.  
 
De otra parte, se suministró información a todos los servidores y servidoras de la Entidad sobre ofertas 
internas y externas de capacitación, tales como diplomados virtuales, cursos presenciales y virtuales 
ofertados por entidades como: Secretaría General, DASCD y ESAP, de los cuales podían participar en un alto 
porcentaje servidores y servidoras de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción y  en pocas 
ocasiones podía acceder el personal contratado mediante contrato de prestación de servicios. 
 
La medición de indicadores sobre percepción de calidad, pertinencia y aplicabilidad se realizó de manera 
constante en todas las acciones de capacitación, como producto de la implementación del modelo, 
obteniendo los resultados que se observan en la siguiente tabla.  
 
Durante el 2011, se desarrollaron las siguientes acciones de capacitación (los dos primeros temas, hacen 
parte de la finalización del PIC 2009 – 2010): 
 
 
 

Tabla  159 Actividades realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación 

Actividad de capacitación Participantes Percepción de 
calidad 

Cierre de 
brecha 
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Actividad de capacitación Participantes Percepción de 
calidad 

Cierre de 
brecha 

Fortalecimiento de competencias para manejar con 
solvencia los aspectos que competen al sufrimiento 
humano extremo (3 GRUPOS) 

67 93,6% NA 

Adaptación a la Cultura del cambio (5 GRUPOS)  110 89,1% NA 
Gestión Documental (6 GRUPOS) 159 89,2% 60% 
Competencias Comunicativas Organizacionales como 
Agente de Cambio (6 GRUPOS) 159 89,1% NA 

Inteligencia Emocional: Un factor imprescindible para 
el crecimiento de la Organización (7 GRUPOS) 180 91% NA 

TOTAL 675 
Fuente: Área de Talento Humano – Capacitación - SDIS, 2011 

 
9. Meta 21: Elaborar un estudio técnico para el proceso de ampliación de planta. 
 
Para dar cumplimiento a la Sentencia C-614 de 2009, según la cual la administración no puede suscribir 
contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente , pues para ese 
efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal, el consejo directivo de  la 
Entidad, determinó implementar una estrategia gradual que estuviera orientada por su impacto a la ampliación 
de planta de empleos de Jardines Infantiles, Comisarías de Familia  y Centros de Protección Familiar –CIP, 
en los servicios sociales de educación inicial, acceso a la justicia y restitución de derechos para niños, niñas y 
adolescentes en vulneración de derechos. 
 
En este sentido, en el mes de diciembre de 2010,  la SDIS presentó al Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital –DASCD la propuesta de ampliación de planta para Jardines infantiles, frente a la cual 
se recibieron observaciones y en el mes de enero de 2011, se entregó una segunda versión del estudio 
incluyendo adicionalmente  la justificación de  ampliación de cargos para comisarías de familia y centros 
integrales de protección.  
 
En marzo de 2011, el DASCD presentó recomendaciones técnicas relacionadas con cualificar en el nivel 
profesional a las  maestras y en el nivel técnico a las auxiliares de pedagogía.  Lo anterior, propicio una 
reunión interinstitucional  con el objetivo de dar a conocer  al Departamento la metodología sustentada en el 
estudio técnico  de ampliación realizada a partir  del Estándar de Calidad del Servicio Social de primera 
infancia y los estándares de CIP y Comisarías de Familia.  Resultado de esta reunión,  el DASCD aprobó que 
la ampliación de planta  de estos servicios se fundamentara en  los estándares de calidad y no en el 
levantamiento de cargas de trabajo.  
 
En el mes de Junio, se realizó reunión de trabajo con el DASCD y la Dirección de Presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, para presentar los costos anuales de ampliación de planta en dos escenarios 
posibles, el primero  con una proyección de ampliación para cumplir con los Estándares en los servicios 
mencionados y el segundo correspondiente al recurso humano contratado por órdenes de prestación  de 
servicio (OPS). En dicha reunión el Director de Presupuesto, recomendó a la Secretaría realizar un análisis de 
sostenibilidad de los servicios en el corto, mediano y largo plazo, así como revisar fuentes de financiación 
para adelantar el proceso, dado que éste debería realizarse con cargo a la cuota global  asignada a la 
Secretaría. 
 
Con base en lo anterior, en el mes de agosto, en la mesa de anteproyecto de presupuesto para los rubros de 
funcionamiento, a solicitud del Director de Presupuesto, se analizó la propuesta de costos de ampliación de 
planta proyectada únicamente en el número de 1.258 órdenes de prestación de servicio, es decir los contratos 
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que se encontraban vigentes a diciembre de 2011 en los tres servicios sociales y los requeridos para el área 
de talento humano, para lo cual se requerían recursos adicionales a los asignados en los proyectos por valor 
de $  26.957.418.538 y los recursos adicionales para ampliar 1707 cargos y con los cuales se cumplirían los 
estándares de los servicios objeto de ampliación ascendía a $52.488.224.268. La conclusión de esta mesa 
fue la de adelantar un proceso gradual de ampliación de planta únicamente en 1258 cargos correspondientes 
al número de contratos mencionados y la viabilidad financiera debería estar en el marco de la cuota global 
asignada a la Secretaría y para lo cual no habría asignación de recursos adicionales. 
 
En septiembre, en la primera reunión de mesa de inversión de anteproyecto de presupuesto de inversión 
2012, la SDIS presentó a la Secretaría Distrital de Hacienda, la siguiente propuesta de ampliación. En dicha 
reunión se ratificó realizar un proceso gradual  de ampliación,  para lo cual  se consideró únicamente la 
ampliación del servicio social de educación inicial-jardines infantiles, en 1294 cargos, como se observa en la 
siguiente tabla.  

 
Tabla  160 Recursos necesarios para la ampliación de Planta  

Servicio No. de 
Cargos 

Presupuesto Anual 
necesario 

Presupuesto 
proyectos inicial 
2010 proyectado 

2012 

Número 
de ops 
actual 

Recursos 2012 Presupuesto 
faltante 

Jardines Infantiles -Proyecto 497 1.294 $ 59.058.635.230  $ 15.106.678.175  1.218 $ 22.714.271.656  $ 36.344.363.575  
Comisarías de Familia -Proyecto 495 214 $ 10.682.364.664  $ 7.313.000.000  214 $ 5.872.404.564  $ 4.809.960.100  
Centros Integrales de Protección-Proyecto 495 160 $ 6.187.006.820  $ 3.113.999.659  127 $ 2.631.904.415  $ 3.555.102.405  
Area talento Humano-Proyecto 512  39 $ 2.553.428.617  $ 570.893.230  12 $ 570.893.230  $ 1.982.535.387  

Total General  1.707  $ 78.481.435.332   $ 26.104.571.064  1.571  $ 31.789.473.865   $ 46.691.961.467  
Fuente: Área de Talento Humano – Capacitación - SDIS, 2011 

 
Después de este ejercicio, mediante circular del 5 de octubre de 2011, suscrita por el Secretario de Hacienda 
Distrital y la Directora del DASCD, se manifiesta que la Administración Distrital a través del CONFIS y del 
Consejo de Gobierno consideró prudente aplazar la aplicación de las propuestas parciales o totales de 
ampliación de planta.  
 
No obstante, el lineamiento es que tanto los estudios de cargas de trabajo y los análisis efectuados deben 
continuar depurándose y fortaleciéndose y deben ser objeto de empalme con el nuevo Gobierno Distrital, con 
el fin de definir la estrategia adecuada para su implementación, de tal forma que el Distrito continúe 
avanzando en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores orientado a la prestación de un servicio 
más eficiente con un Talento Humano responsable y cualificado. 
 
Finalmente, a 31 de Diciembre de 2011 se realizó el 100% de las acciones programadas para dar 
cumplimiento a la meta como fue: el estudio técnico para el proceso de ampliación de planta y la actualización 
del manual de funciones, requisitos y competencias de los cargos objeto de ampliación para jardines 
infantiles. 
 
13.5 Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros  
 
 Mediante el proceso de planeación estratégica de recursos humanos, consolidado en el plan estratégico, 

se logró realizar la articulación de manera estructurada, del tema de previsión de recursos humanos: 
Análisis de necesidades de personal, análisis de disponibilidad y la programación de medidas de 
cobertura, a las acciones integradas de gestión de recursos humanos (Ingreso, permanencia y retiro), así 
como la etapa de seguimiento y evaluación del mismo. Lo anterior ha permitido  la observancia de tres 



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

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 391 
 

criterios: articulación entre los componentes del plan, coherencia con los planes y programas generales 
de la Secretaría y coordinación entre los agentes involucrados. Este proceso ha facilitado la generación 
de  una mayor interacción entre los responsables de los programas/proyectos frente a temas comunes o 
interdependientes en desarrollo de la gestión y el logro de los objetivos institucionales, mediante la 
unificación de criterios que conllevan a una mayor participación del equipo en el desarrollo de actividades 
comunes; lo cual ha resultado un elemento determinante para tener coherencia y articulación entre los 
planes y programas de talento humano con los demás retos estratégicos de otras dependencias. 
 

 Implementación y evaluación de los nuevos requerimientos del sistema de información definidos por el 
Área de talento humano, que han redundado en un mejor aprovechamiento de la herramienta y mayor 
eficiencia en lo procesos de nómina.  
 

 Dar continuidad a la aplicación del principio del mérito a través del ingreso de personal a la Secretaría 
mediante la modalidad de vinculación a carrera administrativa, acorde con los lineamientos impartidos por 
parte de la CNSC y el cubrimiento de vacantes a través de la figura de encargos institucionales, conforme 
a la normatividad vigente. 

 
 Reglamentar mediante acto administrativo los horarios y turnos de trabajo de las servidoras y servidores 

públicas/as de la SDIS cuyos servicios se prestan 24 horas de lunes a domingo en los Centros Integrales 
de Protección y los Centros de Protección Social, lo que permitió distribuir de forma equitativa el trabajo 
en los diferentes equipos. 

 
 Obtención del Premio Distrital otorgado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, año 

2010, como reconocimiento a la oportunidad, veracidad y calidad de la información reportada por la SDIS 
en la alimentación mensual del Sistema de Integrado de Gestión de Información Administrativa –SIGIA- 

 
 Cumplimiento legal y mayor impacto del programa de salud ocupacional, el cual generó en los procesos 

misionales el mejoramiento de condiciones físicas, mentales y sociales de los servidores-as de la entidad 
lo que repercute en el nivel y calidad del servicio brindado a los usuarios, mejor calidad de vida del 
trabajador por medio de la realización de actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 

A través del desarrollo de actividades de información y sensibilización durante las jornadas de Salud  se 
generando conductas protectoras a fin de disminuir el ausentismo laboral a través de la promoción de la 
salud. 

Se dio  cumplimiento a la capacitación de formación para el desarrollo de las actividades de los 
subcomités del COPASO; y el cumplimiento de la normatividad legal vigente para investigación de 
accidentes de trabajo (1401 de 2007) 

 Mediante el programa de prepensionados, se fortalecieron las actitudes y aptitudes de las  personas 
próximas a culminar su proceso de pensión, mediante la implementación del programa “Conexiones” 
orientado a la preparación y planeación de un nuevo proyecto de vida, como lo demuestra los resultados 
de nivel de percepción de calidad.  Así mismo, la organización del trabajo, permitió dar respuesta 
oportuna a los requerimientos de los servidores-as para que los procesos de liquidación y reconocimiento 
pensional  efectuándose dentro de los términos de ley establecidos. 
 
Frente al proyecto PASIVOCOL con el reporte de la información a FONCEP se actualizó la historia 
pensional de la Secretaría, dando el cumplimiento al 100% de la entrega de información. 
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 En el programa de Bienestar Social se amplio el reconocimiento, impacto y posicionamiento de las 

diferentes actividades del Programa de Bienestar Social. Las cuales han superado considerablemente la 
meta del 85%  al 96% en cuanto a percepción de calidad y pertinencia, posicionando al interior de 
nuestra entidad actividades tan importantes como: olimpiadas deportivas, encuentros de parejas, tren 
turístico de la sabana, pasadías solares en familia, vacaciones recreativas,  escuela de fútbol para los 
hijos e hijas de nuestros servidores públicos, preparaciones  deportivas y torneos inter-empresas entre 
otras. Es importante anotar que todas estas actividades han contribuido de manera significativa con el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral, social y familiar de nuestras servidoras y servidores públicos, 
igualmente el alto contenido y participación familiar en cada una de estas actividades han logrado 
articular la relación laboral y familiar en procura de fortalecer el sentido de pertenencia para con la SDIS, 
puesto que se considera que la familia es la forma primordial de organización social, donde se construye 
social y culturalmente la filiación y el afecto, es la unidad portadora, reproductora y realizadora de 
valores.  

 
Posicionamiento de la Secretaria Distrital de Integración Social en escenarios diferentes a los misionales, 
obteniendo reconocimientos deportivos a nivel distrital y local. 
 

 Se logró ampliar la conformación de los núcleos locales para la convivencia laboral, pasando de 16 
creados en el 2010 a 28 en el 2011. Lo anterior indica que 28 dependencias de la Secretaría cuenta con 
un equipo de servidores-as, que promueven nuevas herramientas para  prevenir y darle un mejor 
tratamiento a los conflictos de convivencias que se puedan presentar en sus dependencias, orientando su 
reconocimiento, disolución, y/o resolución pacífica.  
 

 Se garantizó que el talento humano de la secretaría recibiera oportunamente sus salarios  y prestaciones 
de ley, aportes parafiscales y aquellas entidades a las que se hacen acreedoras  a partir de las 
obligaciones adquiridas por los servidores-as. 

 
 La implementación del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño para la vigencia 2011 tuvo como 

impacto una mayor conciencia de evaluados y evaluadores en el cumplimiento de los términos de Ley, 
mayor conocimiento del manejo del instrumento y de los criterios de evaluación lo que conlleva a que la 
calificación en muchas dependencias sea más confiable y objetiva.  
 

 Apropiación por parte de las diferentes dependencias de la entidad del Modelo de Capacitación 
Institucional "Aprendizaje en Acción" en sus tres pilares: Inducción y Reinducción, Capacitación y 
Desarrollo. Adopción del Modelo de Capacitación Institucional y las Políticas de Capacitación, mediante 
Resolución 0816 del 9 de julio de 2010, modificada en Capítulo IV, Recursos y Medidas de Protección, 
numeral 2, por Resolución 0955 del 23 de junio de 2011.  

 
 Contar con la asesoría y aprobación por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil –

DASCD- para que la viabilidad técnica de la ampliación de los empleos misionales fuera con base en los 
estándares de calidad de los servicios sociales y no mediante levantamiento de cargas de trabajo.  

 
Dificultades 
 
 La provisión de manera definitiva de los cargos reportados y las vacantes generadas con posterioridad al 

reporte de la OPEC, se vio afectado por la expedición del Acto Legislativo 04 de 2011.  Este Acto 
Legislativo incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia, el cual afecta 
directamente el desarrollo de la Convocatoria 01 de 2005, lo cual impidió que la CNSC continuara con la 
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publicación de la firmeza de las listas de elegibles que venia adelantándose y el proceso de provisión de 
empleos de carrera se viera detenido. 

 
 Los procedimientos legales definidos para la provisión de los cargos de carrera hacen que los tiempos de 

respuesta para el cubrimiento de las vacantes sean muy prolongados (entre 4 y 6 meses). 
 

 A la fecha no se cuenta con viabilidad presupuestal para continuar con el trámite de estudio técnico para 
la ampliación de planta. 

 
 En desarrollo de la realización de los ajustes al aplicativo de nómina de la Entidad, se generaron algunos  

reprocesos a lo largo de la vigencia, situación que se espera solucionar en la etapa de evaluación, una 
vez se terminen de realizar las pruebas y ajustes que se requieran para su correcto funcionamiento, así 
como contar con el  acompañamiento de un Ingeniero por parte del contratista. No obstante, se 
recomienda  contar con mayor integralidad entre las diferentes herramientas que utiliza el área de talento 
humano, disponiendo de un sistema de información unificado del talento humano, que tenga interacción 
con todas las subáreas y que permita brindar información completa, veraz y oportuna desde la misma 
plataforma. 
 

 Para la expedición de la certificación de salarios devengados mes a mes de los años anteriores a 1981 
de los-as servidores-as que se encuentran en procesos de solicitud de pensión, se acude a la extracción 
de datos de nóminas en físico y al lector de microfichas del 1982-1995, las cuales por la forma de 
almacenamiento presentan deterioro dificultando esta gestión. Por lo anterior, se sugiere la digitalización 
de la información que se encuentra en formato Microficha con 208 fotogramas para un total de 132.704 
registros y nómina en físico, con el fin de evitar la pérdida de registros de factores salariales y las 
consecuencias que esto conlleve. 
 

 Para dar cumplimiento al plan de acción de manera oportuna y no generar concentración masiva de las 
actividades programadas en el Programa de Bienestar Social y Salud ocupacional, se sugiere que el 
convenio con Compensar se formalice en los tres primeros meses de la respectiva vigencia. 

 
 En la implementación del sistema propio de evaluación del desempeño y  de los acuerdo de gestión se 

presentaron algunas dificultades en la entrega de los mismos y se evidenció la necesidad de que los 
servidores-as afiancen su conocimiento para formular metas y establecer seguimiento y planes de 
mejoramiento, frente a lo cual, se programarán jornadas de capacitación a comienzos del 2012, con el fin 
de que los criterios de evaluación, incluidas metas, se definan en condiciones de calidad y de esta 
manera avanzar en su implementación y lograr el cumplimiento de metas en la institucionales y al mismo 
tiempo un desempeño más óptimo de los servidores.. 

 
 La Normatividad vigente en materia de capacitación a servidores públicos, restringe la participación de 

los provisionales y contratistas, dificultando el acceso a temas que son de gran importancia para la 
Entidad. 

 
 
Perspectivas 

 
 Dar continuidad a la etapa de evaluación de la última versión del aplicativo de nómina, como también a 

los requerimientos de capacitación, administración de personal y carrera administrativa, salud 
ocupacional y bienestar social, con lo cual se  busca subsanar  las dificultades más significativas que 
presenta la versión anterior de esta herramienta. En consecuencia, se tiene una gran expectativa frente 
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al resultado que pueda arrojar esta implementación y de esta manera reducir al máximo las 
inconsistencias, contando con una sistema informático más confiable. 
 

 Realizar un proceso de formalización del empleo publico en la Secretaría entre el año 2012 y 2014, el 
cual se realizará de manera gradual, dando prioridad a los servicios sociales que cuentan con estándar: 
 
Primera etapa : Ampliación de planta de jardines infantiles 
Segunda etapa: Comisarías de Familia y Centros Integrales de Protección-CIP- 
Tercera etapa : Dirigida a la ampliación de cargos de apoyo en áreas administrativas y misionales, dicha 
etapa requiere previamente realizar el levantamiento de cargas de trabajo y ajuste al manual de 
funciones  
Cuarta etapa : Ampliación de planta de cargos de los demás servicios con estándar . 
 

 Modificación total del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad de acuerdo a la 
nueva metodología expedida por el DASCD, los Estándares de servicio y las necesidades actuales de la 
Entidad según la misión y visión institucional. 
 

 Fortalecimiento de la gestión e integración de los diferentes actores al interior de la Entidad mediante el 
programa de salud ocupacional y utilización de todos los recursos externos a su alcance para propiciar 
ambientes laborales sanos, fortaleciendo y conservando la salud y el bienestar de los/as servidores/as  
públicos/as de la Secretaría, atendiendo tanto los riesgos inherentes de la actividad, como los puntos 
críticos donde exista el potencial de presentarse accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.  
 

 Teniendo en cuenta el deterioro de las microfichas, es necesario efectuar inicialmente la conversión de 
información a Datos (Medio magnético archivos en formato ASCII y/o Excel), para posterior carga a 
proceso batch a oracle versión 9, que permita su administración, adición de registros, modificación y 
consulta. 
 

 Continuar con el proceso de formación y capacitación con el programa de prepensionados dado el alto 
índice de percepción de calidad y el impacto sobre el retiro programado de acuerdo a la condición 
individual de cada servidor (a).  

 
 Dar continuidad al programa de bienestar social en sus cuatro (4) componentes (formativo en familia, 

recreativo, deportivo y cultural), con base en el análisis y conclusiones de la encuesta de necesidades, 
que se constituye en el insumo fundamental para el diseño del Plan de acción a ejecutar en la vigencia 
del 2012, con el fin de seguir contribuyendo al fortalecimiento del  núcleo familiar y el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida laboral de los-as servidores-as de la Entidad.  

 
 Obtener el reconocimiento deportivo por parte del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, para 

la Escuela de Fútbol de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
 En el marco del sistema de prevención y manejo del conflicto de convivencia laboral e ideario ético, se 

realizará el fortalecimiento de los Integrantes de los núcleos locales para la convivencia laboral mediante 
herramientas conceptuales que les permitan el reconocimiento en sus grupos de trabajo y desarrollo de 
los Planes de Acción.  De otra parte, se busca ampliar la conformación de nuevos núcleos locales por 
comisarías de familia y centros de protección; y la consolidación de un comité técnico que garantice el 
desarrollo de las actividades que desde el sistema se generen, tales como: Acompañamiento a los 
procesos de mediación del conflicto, socialización del código de ética de la SDIS, realizar a través del 
Observatorio Social, el estudio de percepción del impacto del sistema de prevención y manejo del 
conflicto y sus problemáticas relevantes en el desarrollo de las actividades que inciden en el conflicto 
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laboral; y por último, la articulación con la oficina de asuntos disciplinarios  para la prevención de 
conductas disciplinarias. 

 
 Diseñar e implementar el programa de Inducción y Reinducción institucional Virtual, con el fin de facilitar 

la integración a la SDIS de las personas que ingresan a laborar en la entidad;  herramienta que permitirá 
oportunidad, cobertura y fácil acceso a la información, así como la reducción de costos para la entidad, 
por cuanto no se requerirá logística, tiempo, desplazamiento de las personas, y disponibilidad de las 
facilitadores.  

 
 Diseñar e Implementar un instructivo de Inducción al cargo, para las personas que ingresen a la entidad 

por primera vez, sean encargados o trasladados a otro cargo, reciban la información necesaria tanto del 
área a donde llegan como de sus responsabilidades.  

 
 Con la finalidad de ampliar el alcance del modelo de capacitación institucional “Aprendizaje en Acción” y 

la medición de impacto, se realizará el diseño metodológico, conceptual para la implementación de la 
Medición de Transferencia de Conocimiento adquirido en las actividades de capacitación al puesto de 
trabajo. 

 
 Retomar el proceso de ampliación de planta para los servicios sociales de Jardines Infantiles, Comisarías 

de Familia y Centros Integrales de Protección y Talento Humano. Es decir ajustar el estudio técnico y 
realizar acciones encaminadas para revisar y analizar las fuentes de financiación para adelantar los 
trámites pertinentes de viabilidad financiera y técnica, de acuerdo con la Circular 05 de octubre 5 de 
2011.  

 
 Para dar cumplimiento a la Sentencia C-614 de 2009, el lineamiento desde el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, es que se debe realizar el levantamiento de cargas de trabajo 
para los empleos que no son misionales, dado que la justificación técnica para la ampliación de planta de 
estos, se aprobó con base en los estándares de calidad de los servicios sociales. En consecuencia la 
nueva administración deberá adelantar el estudio de levantamiento de cargas de trabajo para la 
justificación técnica de ampliación de los demás empleos. 

 
 A partir del estudio de levantamiento de cargas de trabajo, se deberá adelantar la realización de un 

estudio técnico para la modificación de planta de los empleos que la Secretaría determine sean objeto de 
ampliación en una segunda etapa; y el correspondiente estudio de ajuste del manual de funciones y 
competencias laborales, de acuerdo a la nueva metodología expedida por el DASCD, los estándares de 
servicio y las necesidades actuales de la Entidad según la misión y visión institucional. 

 
13.6 Ejecución presupuestal  
 
En la siguiente tabla se puede evidenciar el comportamiento presupuestal del Proyecto 512 “Apoyo a la 
Gestión y Fortalecimiento al Talento Humano”, tanto para la vigencia como para reserva. 
 

Tabla  161 Ejecución Presupuestal del proyecto 512.  Enero - Diciembre de 2011 

Presupuesto 
definitivo 

Ejecución a 
diciembre 31 2011 

%  ejecución 
Presupuesto 

Giros a 
diciembre 31 

2011 

% de 
ejec 
giros 

Reservas 
constituidas 

2011 

Giros a 31 
de 

Diciembre 
2011 

Saldo % 
Ejecución 

$70.313.195.049  $70.313.195.049  100,00% 
$ 

70.179.114.779  99,81% $ 476.812.746  
$ 

463.155.524  $ 12.279.430  97,13% 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2011. 
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La asignación presupuestal inicial para la vigencia 2011, fue de setenta y cinco mil quinientos treinta y tres mil 
millones de pesos ($75.533.000.000),  8% más que la vigencia 2010, destinados para dar cumplimiento a las 
7 metas programadas para el 2011. Durante este año, se realizaron tres traslados presupuestales  para cubrir 
el déficit de la entidad como se describe a continuación, quedando una asignación definitiva de setenta mil 
trescientos trece millones ciento noventa y cinco mil cuarenta y nueves pesos ($70.313.195.049), generando 
una disminución del 6,9% respecto a la asignación inicial y  de los cuales el 80,72% corresponde a la fuente 
Otros Distritos y el 19,27% a la fuente Sistema General de Participación - SGP: 
 
 

Tabla  162 Traslados presupuestales Proyecto 512 realizados durante la  vigencia 2011. 
Fecha No. Resolución Valor  Traslado 

14 de Junio de 2011 841 $   3.000.000.000 
9 de Diciembre de 2011 1960 $      735.000.000 
13 de Diciembre de 2011 1972 $   2.215.271.531 
TOTAL $   5.219.804.951 

Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS, 2011. 
 
De los cinco mil doscientos diecinueve millones ochocientos cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos 
($5.219.804.951), cinco mil doscientos quince millones doscientos setenta y un mil quinientos treinta y un 
pesos ($5.215.271.531) corresponden a un ahorro por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales, 
resultado de las proyecciones de planta realizadas con base en la constante disminución de los cargos 
ocupados, reduciendo la asignación presupuestal en un 7% afectando la meta 15 “Reconocer y pagar a 1912 
servidores públicos salarios y prestaciones sociales” y cuatro millones quinientos treinta y tres mil 
cuatrocientos veinte pesos ($4.533.420), corresponden al saldo disponible del concepto de gasto de Personal 
Contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión. 
 
Del presupuesto definitivo, sesenta y nueve mil doscientos diecisiete millones setecientos veintiocho mil 
cuatrocientos sesenta y nueve pesos ($69.217.728.469) fueron destinados al cumplimiento de  la meta 15 
“Reconocer y pagar a 1.912 servidores públicos salarios y prestaciones sociales”, y mil noventa y cinco 
millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos ochenta pesos ($1.095.466.580), se destinaron a la 
contratación de recurso humano y la realización  de las diferentes acciones en el marco de la Política de 
Talento Humano, en cumplimiento de las demás metas24, orientadas a lograr el mejoramiento de las 
condiciones laborales y el mejoramiento de la calidad de vida de los-as servidores-as de la SDIS.  
 
A diciembre 31 de 2011, se tuvo una ejecución presupuestal del 100%,  0,08% más comparado con la 
vigencia 2010, con giros por valor de setenta mil ciento setenta y nueve millones ciento catorce mil 
setecientos setenta y nueve pesos ($70.179.114.779), valor  equivalente al 99,81%,  0,49% más que la 
vigencia 2010.  Del total de los giros tramitados fueron efectivos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y 
cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento veinticinco pesos ($69.475.254.125), con un monto de 
cuentas por pagar de setecientos trece millones ochocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 
($713.860.654). 
 
En lo relacionado con reservas, las constituidas  para la vigencia 2011 correspondieron a cuatrocientos 
setenta y seis millones ochocientos doce mil setecientos cuarenta y seis pesos ($476.812.746), de los cuales 
se ejecutaron el 97,13%, 2,87% menos en relación con la vigencia 2010, quedando un saldo pendiente de 
                                                   
24 Metas que se discriminan en la tabla “Apoyo a la gestión y  fortalecimiento del talento humano, metas programadas 
2011 y su ejecución a Diciembre 31 de 2011”. 
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giro por doce millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos ($12.279.430), que pasa 
como saldo de pasivos exigibles. Para la vigencia 2012 se constituyeron reservas por valor de ciento treinta y 
cuatro millones ochenta mil doscientos setenta pesos ($134.080.270), correspondientes a saldos de 
liquidación de contratos de prestación de servicios y del convenio de asociación celebrado con la Caja de 
Compensación Familiar Compensar.    
  
En las siguientes tablas, se discrimina la distribución del presupuesto por meta, por concepto de gasto y la 
ejecución a Diciembre 31 de 2011. 
 

Tabla  163 Ejecución por componente programático, meta, concepto del gasto y valor ejecutado a 
Diciembre 31 de 2011. 

No. 
Conse
cutivo 

Códi
go 

Meta 
Segp
lan 

Descripción de la meta Concepto de Gasto 
Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

Meta 
% de 

Ejecución 
Distribución 
porcentual 

1 2 Implementar y socializar 1 sistema de 
información del talento humano 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión de 
la entidad Gestión Social 
Integral 

 $         24.111.360   $         24.111.360  100% 0,03% 

2 3 Diseñar y ejecutar 1 plan estratégico del 
talento humano 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión de 
la entidad Gestión Social 
Integral 

 $       206.069.580   $       206.069.580  100% 0,29% 

3 12 

Implementar 1 plan integral de desarrollo 
humano que articule los programas de 
bienestar social, salud ocupacional y 
prepensionados con enfoque de familia. 

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Gestión Social Integral 

 $       462.581.920   $       462.581.920  100% 0,66% 

4 15 Reconocer y pagar a 1912 servidores 
públicos salarios y prestaciones sociales 

Pago de personal de planta 
para desarrollar funciones 
relacionadas con la atención de 
la población vulnerable. 

 $  69.217.728.469   $  69.217.728.469  100% 98,46% 

5 18 
Adoptar un sistema propio de evaluación del 
desempeño del talento humano de planta y 
acuerdos de gestión 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión de 
la entidad Gestión Social 
Integral 

 $         34.272.000   $         34.272.000  100% 0,05% 

6 20 
Diseñar, implementar y evaluar 1 modelo de 
capacitación y aprendizaje organizacional 
para la Secretaria Distrital de Integración 
Social 

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Gestión Social Integral 

 $       353.473.000   $       353.473.000  100% 0,50% 

7 21 Elaborar 1 estudio técnico para el proceso 
de ampliación de planta. 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades propias 
de los proyectos de inversión de 
la entidad Gestión Social 
Integral 

 $         14.958.720   $         14.958.720  100% 0,02% 

Total  $  70.313.195.049   $  70.313.195.049    100% 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2011 

 
 
 

Tabla  164 Programación presupuesto por concepto de gasto- proyecto 512, a Diciembre 31 de 2011. 

Concepto del Gasto Valor Distribución 
Porcentual 

Educación, Formación, Capacitación Y Entrenamiento   $               816.054.920  1,16% 
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Concepto del Gasto Valor Distribución 
Porcentual 

Pago De Personal De Planta Para Desarrollar 
Funciones Relacionadas Con La  

 $         69.217.728.469  98,44% 
Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De Inversión De La Entidad  

 $               279.411.660  0,4% 

Total 70.313.195.049 100% 
Fuente: Sistema de seguimiento, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2011 

 
 

Participación del presupuesto por concepto del gasto proyecto 512 a Diciembre 31 de 2011 
 

 Para realizar el pago de nómina y prestaciones sociales de los servidores públicos de la planta de 
inversión de la SDIS fue destinado el 98,44% de los recursos, correspondientes sesenta y nueve mil 
doscientos diecisiete millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 
($69.217.728.469). 

 
 En relación con el concepto de gasto educación, formación, capacitación y entrenamiento, en la vigencia 

2011 se dio continuidad a la implementación  del Plan Integral de Desarrollo Humano el cual integra los 
programas de bienestar social, salud ocupacional y prepensionados con enfoque de familia; a las 
acciones relacionadas con la creación de los 20 núcleos locales para la promoción de la convivencia 
laboral y la prevención de los conflictos en la SDIS y al diseño, implementación y evaluación de un 
modelo de capacitación y aprendizaje organizacional para la Secretaria Distrital de Integración Social, 
que ha contribuido al desarrollo de las competencias comportamentales de los servidores y servidoras.  
El presupuesto asignado para estas acciones fue de ochocientos dieciséis millones cincuenta y cuatro mil 
novecientos veinte pesos ($816.054.920), correspondiente al 1,2% del presupuesto global del proyecto. 

 
 En lo que corresponde al concepto de gasto personal contratado para el desarrollo de las actividades 

propias del proyecto, se destinó el 0,4% del presupuesto global, que correspondió a doscientos setenta y 
nueve millones cuatrocientos once mil seiscientos sesenta pesos ($279.411.660), recursos destinados a 
la contratación del recurso humano que apoyó las acciones adelantadas en la implementación de la 
política de talento humano, la elaboración del estudio técnico para el proceso de ampliación de planta, el 
levantamiento de las necesidades para la actualización del sistema de información de talento humano y 
seguimiento a su implementación, la ejecución del plan estratégico y la adopción del sistema propio de 
evaluación del desempeño y acuerdos de gestión. 
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