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INFORME DE GESTION DE LA  BOGOTA HUMANA 2013 

 

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE TUNJUELITO 

1. Cumplimiento del Plan Estratégico de la SDIS: cada proyecto de acuerdo a su plan de acción debe 

escribir avances frente a los retos establecidos en el plan estratégico. 
RETOS AVANCES 

 

1. Agendas integradas en los territorios que articulan los 
planes de acción de la política social.  

 Se cuenta con seis planes de acción local (infancia, juventud, adultez, familia, vejez 
y discapacidad) armonizados con los planes de acción Distrital y se comienza con la 
construcción del plan único de política para la localidad. 

 Se avanzo en la implementación y seguimiento de las políticas públicas en 
respuesta a las demandas ciudadanas a través de los servicios sociales. 

 A través de los planes de política pública local se está avanzando en la 
construcción del plan único para la intervención en el territorio priorizado (UPZ 
62). 

 Se avanzó en la caracterización del territorio priorizado que permita la articulación 
de acciones Intra e inter institucionales como respuestas a integrales a las 
necesidades identificadas.  

 

2. Sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia de 
territorialización de la política social, que responda a las 
necesidades de información y gestión del conocimiento en 
los territorios.  

  

 Dentro de la estrategia de territorialización de política social en el marco del 
CLOPS, se puso en discusión temática transversales frente a la construcción de 
aportes de cada una de las políticas públicas. 

 Conformación y puesta en marcha de la escuela popular permanente para la 
localidad a partir de articulación con otros sectores particularmente desde la CLIP 
y CLG en donde se formo a 100 ciudadanos en construcción y seguimiento a las 
políticas públicas desde el territorio. 

 Conformación de una red de participantes y cuidadores de personas mayores  
participantes del proyecto 742  y participantes de comedores comunitarios, con 
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quienes se trabajaron  temáticas de política pública, liderazgo y participación 
ciudadana 

 Prestación de servicios sociales como territorialización de las políticas públicas con 
lineamientos de enfoque de derechos y diferencial, con estándares y/o 
lineamientos ajustados a la resolución 0764 de 2013. 

 

3. Estrategia para el desarrollo de capacidades para la 
generación de conocimiento en los territorios, que 
contribuya a la transformación social en Bogotá.  

 
 Cualificación de consejeros a partir de cada uno de los comités que hacen 

parte del CLOPS, generando acciones de seguimiento y veeduría ciudadana. 

 Se avanza en el reconocimiento y redistribución de capacidades a través de 
cursos de formación en lo público, lo deportivo, recreativo y artístico en el 
CDC, acordes a las demandas de la comunidad. (campeonato de futbol, ajedrez 
entre otros). 

 Se gestionan articulaciones estratégicas con otros sectores e instituciones que 
contribuyen al desarrollo de capacidades, en respuesta a lo planteado en el 

plan de desarrollo distrital (SENA, Secretaria de Ambiente, IPES, CANAPRO, 
UMB, jardín botánico, policía….) 

 

4. Atención integral a la primera infancia para la garantía de 
sus derechos, de manera articulada con las familias, 
sectores y actores sociales. 

 Se socializó el Modelo de Atención Distrital a la primera infancia con 
coordinadores, maestras y padres de familia en las 15 unidades operativas. 

 Se diseño e implemento el plan de atención integral  estratégico  en las 15 
unidades  operativa con énfasis  en la “estrategia vivamos la lectura en Tunjuelito”  
socializando el proceso  a través de las experiencias significativas. 

 Se socializó el informe del índice sobre las condiciones de la primera infancia en 
Bogotá con coordinadores, maestras mesa intersectorial y COLIA   

 Atención integral de la primera infancia, sobrepasando  la metas en 7%  por 
encima de la meta propuesta, atendiendo al finalizar el 2013, 2088 niños-as de 0 – 
5 años de los cuales  el 46 % corresponde a niños-as de 0 – 3 años en la modalidad 
institucionalizada y 1101 familias atendidas en el servicio de ámbito familiar. 
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 inclusión de 60 niños-as con capacidades diferentes en los jardines infantiles de la 
localidad. 

 Promoción de corresponsabilidad de  madres, padres y cuidadores, a través del 
trabajo con familias, la movilización social y la gestión intersectorial por parte de 
los profesionales de psicología a 1471 familias de los jardines infantiles. 

 Fortalecimiento al 100%  estrategia “Vivamos la lectura en los jardines infantiles” 

 Reconocimiento de los niños/as como sujetos de derecho y sus familias como 
tutelares de derechos, involucrando a los padres y cuidadores  desde la formación, 
en los procesos de corresponsabilidad en el aseguramiento de una vida digna y de 
calidad a todos los niños y niñas. 

 

5. Acciones integrales y articuladas de transformación social 
acordes con las realidades de los territorios y el uso 
adecuado de los recursos.  

 Se realizó  la revisión y socialización   por  proyectos del diagnostico de la 
población  de la UPZ  Tunjuelito  la cual fue priorizada,  teniendo en cuenta  las 
capacidades, potencialidades, enfoque diferencial  de género y de derechos.  

 Participación en agendas barriales, escuela popular, formación de agentes 
territoriales, participación en diferentes escenarios locales de participación ( 
UAT, CLIP, CLE, CLOPS, CLG, CLS, mesa intersectorial de primera infancia, 
comités entre otros) para la construcción, implementación y seguimiento de 
acciones integradas.  

 Desde el proyecto LGBT se articularon acciones con el Hospital Tunjuelito, 
Secretaría de Salud y Educación  donde se socializó la política y vinculación al  
régimen  subsidiado  en  salud  a personas de estos sectores, de igual forma 
desde la Subdirección local se logró el apoyo por los  proyectos   emergencia 
social y alimentando capacidades modalidad comedores comunitarios,  
vinculando a estos servicios  población  LGBT.  

 Visibilizacion y representación de los grupos y personas  LGBT de la localidad 
que tenían muy poco reconocimiento fomentando su participación en 
escenarios locales y Distritales. ( 369 identificadas) 
 

 Formación a familias y cuidadores de 3 niños y niñas en condición de 
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discapacidad en derechos y políticas de inclusión  

 Creación de escuela de hip hop                                        

 Creación mesa local de objeción de conciencia                    

 Charlas informativas en temas como: salud sexual y equidad de género, 
diversidad sexual, consumo de spa, sistema de responsabilidad penal 
adolescente. 

 Refocalización e identificación y vinculación al servicio Mi Vital de los 
participantes que eran atendidos en los comedores comunitarios del FDL. 

 Composición del consejo local de sabios de personas mayores del proyecto 
742  

 Cualificación de consejeros/ras locales en políticas  públicas para 
implementación y seguimiento de políticas publicas (40) personas  

 Visibilización y representación de los grupos y personas LGBT en la Localidad, 
fomentando su participación en escenarios locales y distritales. 

 Con la red de participantes de comedores comunitarios  se trabajo lo referente 
a subsidio de vivienda, y emprendimiento empresarial  en coordinación con la 
Secretaria de Desarrollo económico y Secretaria de Hábitat. 

 Se realizó el proceso que permitió establecer  acuerdos con el Sena y IDRD de 
la localidad de Kennedy  para la implementación  y enseñanza en el área 
tecnología en actividad física a población de la Localidad de Tunjuelito , 
proceso que se desarrollara en el 2014. 

 En lo referente a las acciones con jóvenes desde el proyecto se articulo con la 
universidad Uniempresarial ,Secretaria de desarrollo económico y 
Subdirección Local  para  vincular a jóvenes en los cursos técnicos comerciales 
en CALLCENTER  

 Se coordino con el grupo de jóvenes de la localidad el diseño de dos iniciativas  
una dirigida al trabajo con padres de jóvenes pertenecientes a la población 
LGBT y  procesos de inclusión social con jóvenes de comedores comunitarios  
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6. Estructura administrativa ajustada en el marco del 
Sistema Integrado de Gestión, que permita operar el 
modelo de gestión tipo red y dé respuesta a las realidades 
territoriales.  

 En coordinación con la oficina  de talento humano y directores de cada proyecto se 
coordino la designación de recursos para la contratación de los referentes de 
proyecto.  

 Se avanza en la apropiación del sistema integrado de gestión como herramienta de 
articulación ordenada de procesos y procedimientos.  

 El reconocimiento de las realidades territoriales, que permitieron la 
implementación de la estrategia local de “agendas barriales”  esta estrategia es la 
puesta en marcha de gobiernos zonales 

7. Capacidad técnica de las subdirecciones locales para 
operativizar las acciones integrales y transformadoras, de 
acuerdo al reconocimiento de las realidades en los 
territorios avanzando en la construcción de autonomía. 

 Construcción de respuestas transversales desde todos los sectores a partir de cada 
política pública. 

 Cualificación de consejeros a partir de cada uno de los comités que hacen parte 
del CLOPS, generando acciones de seguimiento y veeduría ciudadana. 

 Participación en la UAT Distrital y desarrollo de metodologías propuestas para la 
construcción de insumos en los CLOPS distritales.  

 Construcción de estrategia conjunta de abordaje territorial y de gobernanza local. 

 El CLG se constituyo como el espacio de articulación y concertación 
interinstitucional  para la construcción de respuestas integrales. 

 La línea impartida por el CLG, se materializo en 11 agendas barriales a través de 
una priorización de micro territorios que permitiera una construcción de 
respuestas más afines a la lectura de problemáticas identificadas. 

 Creación y puesta en marcha de la mesa intersectorial de primera infancia desde la 
cual a partir de la plataforma informática  “Syng -Sugar”, se alimenta e intercambia 
información desde las diferentes entidades que hacen parte de la mesa 
intersectorial de primera infancia, generando sinergias y optimizando los servicios 
encaminados a la atención de esta población.  

 Vinculación a las manifestaciones sociales a favor de la no violencia contra las 
mujeres a través de una comparsa local artística. 

 Consecución de recursos  por 206 millones FDL, para la dotación y adecuación de 
jardines infantiles.  
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8. Mecanismos de participación incidente para la 
construcción, implementación y seguimiento de las 
acciones integradas de transformación social. 

 Se realizo la cualificación de consejeros a partir de cada uno de los comités que 
hacen parte del CLOPS, generando acciones de seguimiento y veeduría ciudadana. 

 En coordinación con la Secretaria de Gobierno – participación  se realizo 
capacitación de veedurías ciudadana dirigida a la red de participantes comedores 
comunitarios.  

 De igual forma se adelanta el proceso de capacitación en el tema de liderazgo en 
coordinación de Cámara de Comercio, dirigido a la red de persona mayor. 

 Se articulo con la Policía Nacional  la capacitación de líderes y beneficiarios de los 
servicio en torno al tema de control ciudadano. 

 Conformación y puesta en marcha de la escuela popular permanente para la 
localidad a partir de articulación con otros sectores particularmente desde la CLIP 
y CLG en donde se formo a 100 ciudadanos en construcción y seguimiento a las 
políticas públicas desde el territorio  

 Se avanza en el reconocimiento y redistribución de capacidades a través de cursos 
de formación en lo público, lo deportivo, recreativo y artístico en el CDC, acordes a 
las demandas de la comunidad. (campeonato de futbol, ajedrez entre otros). 

 Se gestionan articulaciones estratégicas con otros sectores e instituciones que 
contribuyen al desarrollo de capacidades, en respuesta a lo planteado en el plan 

de desarrollo distrital (SENA, Secretaria de Ambiente, IPES, CANAPRO, UMB, jardín 
botánico, policía….)  

 Conformación de una red de participantes y cuidadores de personas mayores  
participantes del proyecto 742  y participantes de comedores comunitarios, con 
quienes se trabajaron  temáticas de política pública, liderazgo y participación 
ciudadana 
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9. Estrategia de comunicación y acompañamiento para la 
cualificación  del control social.  

 Conformación de una red de participantes y cuidadores de personas mayores  
participantes del proyecto 742  y participantes de comedores comunitarios, con 
quienes se trabajaron  temáticas de política pública, liderazgo y participación 
ciudadana. 

 Composición del consejo local de  sabios  de  personas  mayores del proyecto 742. 

 Cualificación de consejeros/as locales en política pública para la implementación y 
seguimiento de política pública (40 personas) 

 Se gestionan articulaciones estratégicas con otros sectores e instituciones que 
contribuyen al desarrollo de capacidades, en respuesta a lo planteado en el plan 

de desarrollo distrital (SENA, Secretaria de Ambiente, IPES, CANAPRO, UMB, jardín 
botánico, policía….)  

 

10. Estrategia de fortalecimiento de prácticas 
institucionales, para la racionalización, construcción y 
cuidado de lo público. 

 Se realizaron Ejercicios permanentes de autocontrol y seguimiento  a los diferentes 
servicios que permitieron que los recursos se redireccione a las personas más 
vulnerables de la localidad. 

 Prestación de servicios sociales de infancia en los barrios de la localidad en los que 
no se encuentra infraestructura instalada.  

 Asesoría técnica a la alcaldía local en la formulación de proyectos FDL, acordes con 
la línea de inversión de la SDIS.  

 Desde la Gestión Social Se articuló con la Secretaria Distrital de Salud en cabeza de 
la Dirección de Participación, un ejercicio de sensibilización en temas del derecho 
a la salud y lucha contra la corrupción, de igual forma se hizo articulación con la 
secretaría de Hábitat en subsidio de vivienda y con la Cámara de Comercio sobre 
pautas de liderazgo. Este trabajo contó con la participación de las y los ciudadanos 
de los diferentes proyectos sociales de la subdirección local.  
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SAN CRISTOBAL 

EJE 1 : SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA SEGREGACIÓN; EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO 

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA HABITANTE DE CALLE LGBT 

POBLACIÓN 
ATENDIDA : A 

1.  ÁMBITO 
INSTITUCIONAL:  3.631 
niños y niñas entre los 0 
y 5 años de edad.                             
2.  ÁMBITO FLIAR: 
2.8390 familias 
gestantes y  niños/as.   

1012  cuidadores y 
cuidadoras de personas 
con discapacidad  
atendidas en el proyecto  
Así mismo 67 niños, niñas 
y adolescentes vinculados 
al  Centro Crecer;  40 
niños y niñas  en atención 
psicosocial, enviados a 
institución escolar y 
jardines infantiles SDIS. 

Apoyo Económico Tipo A: 46 
Personas Mayores 
Apoyo Económico Tipo B: 2586 
Personas Mayores  
Apoyo Económico Tipo B 
Desplazado: 23 Personas Mayores 
Apoyo Económico Tipo D: 3010 
Personas Mayores 
Apoyo Económico Tipo C: 2000 
Personas Mayores 

 * 6.789 beneficiarios de paquete 
alimentario   para 27 días  
mensualmente . 
*  650 beneficiarios  de canastas 
complementarias de alimentos a 
familias ubicadas en zonas SCHIS   por 
mes. 
* Beneficiarios de 8 canastas 
complementarias de alimentos a 
población afro ubicada en zonas SCHIS 
por mes.  
* 19 beneficiarios de  pueblos 
indígenas que se les entregó    bonos 
canjeables por alimentos.   

100 habitantes de calle 
participantes de las dos 
jornadas de 
autocuidado. 
La referente se vinculó 
en el mes de nov de 
2013.  realizaron 2 
recorridos: 
11 personas habitantes 
de calle y 18 
ciudadanos de la 
comunidad  

165 personas 
identificadas en las 
modalidades de 
grupos de interés, 
recorridos y 
canalizaciones.    
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LOGRO 1/ B 

1. ÁMBITO 
INSTITUCIONAL: 
Implementar la mesa de 
articulación con 
participación del sector 
Educación, salud, 
Idartes para la 
priorización de  la 
atención de los niños y 
niñas  menores de 5 
años                        2. 
ÁMBITO FLIAR: 
Superación de la meta 
cuantitativa propuesta 
en ámbito Familiar de 
2.144 atendimos un 
total de 2.8390 familias 
gestantes y niños/as. 

Gestión con el Hospital de 
San Cristóbal, para la 
articulación en   procesos 
realizados con RBC 
“rehabilitación basada en 
comunidad”, a fin de dar 
respuesta efectiva en el  
direccionamiento de los 
cuidadores y cuidadoras 
por parte del Centro de 
Respiro. 
Se realizó caracterización 
para valorar el Núcleo 
Familiar de la PCD para 
brindar los apoyos 
requeridos. 

Ampliación de la cobertura durante 
el año 2013,  para el apoyo 
económico tipo B 863 y 
aproximadamente 1000 en apoyo 
económico tipo D 

Cumplimiento de la meta de entregas 
de paquetes alimentarios, canastas 
complementarias de alimentos y 
bonos para población indígena 
proyectada para el mes de diciembre.                                             

Dos jornadas  con  
habitantes de calle de 
la localidad, se entregó   
ropa para damas y 
caballeros,  se les 
brindó desayuno, 
además    se adecuaron 
espacios para baño y 
aseo personal.  Se 
articuló con salud para 
atención de casos 
prioritarios a tres 
mujeres Trans así 
mismo con  
practicantes del SENA 
para esta corte de 
cabello. (65)).   

Articulación con la 
Referente de la ESE 
San Cristóbal para 
atención de casos 
prioritarios a tres 
mujeres Trans 
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LOGRO 2/B 

1. ÁMBITO 
INSTITUCIONAL: 
Vinculación prioritaria  
de la población menor 
de 5 años con 
discapacidad a los 
jardines infantiles.                                      
2. ÁMBITO FLIAR: 
Reconocimiento de los 
ciudadanos/as de la 
localidad de San 
Cristóbal del Servicio de 
ámbito familiar e 
igualmente de la misión 
de la SDIS. 

  

Fortalecimiento de las actividades de 
desarrollo humano, en toda la 
localidad, empoderando a las 
personas mayores frente a los temas 
de envejecimiento y vejez 

Actualización en  el sistema de 
cambios de estado de los 13 
comedores comunitarios SDIS.    

Sensibilizar a 
ciudadanos vecinos a la 
ronda del rio Fucha 
sobre,  la 
inconveniencia al 
brindar alimentos a los 
CHC, con  lo cual 
garantiza su 
permanencia en el 
sector; a la vez se les 
dio a conocer los 
programas del Distrito 
para  
Movilizar 
(temporalmente) a los 
CHC que han 
establecido cambuches 
en la ronda del rio 
Fucha, en riesgo de 
desborda-miento 
durante esta época. 

Articulación con la 
Alcaldía Local de 
San Cristóbal para 
generar procesos 
de incidencia de las 
personas LGBT y 
posible acuerdo 
para financiar un 
proyecto para el 
2014 sobre 
derechos de las 
Personas LGBT 

LOGRO 3/B 

1. ÁMBITO 
INSTITUCIONAL: 
Priorización de la 
atención de los niños y 
niñas de 0 a 3 años con 
SDIS  y paso de los niños 
y niñas de pre jardín y 
Jardín a SED  

    
Socialización  en los 28 comedores del 
Fondo de Desarrollo Local la estartegia  
Mi Vital en su etapa de transición.  

Se re-activo el contacto 
con entidades públicas 
que trabajan por esta 
población como: 
Secretaria de Salud, en 
Alcaldía Local con el 
propósito de organizar 
el COLA Con entidades 
privadas como, 
parroquias para la 
consecución de ropas y 
Idipron para acogida y 
acompañamiento a 
niños y jóvenes. 

Consolidación de 
un espacio de 
participación para 
las personas LGBTI 
de la Localidad en 
la Mesa Local 
LGBTI con 
sostenibilidad y 
procesos de 
fortalecimiento 
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ACTORES /C 

1. ÁMBITO 
INSTITUCIONAL: 
Educación, Salud, 
Idartes , ICBF, SDIS.  
2. ÁMBITO FLIAR: 
Acercamiento a  todos 
los microterritorios, 
trabajo Intersectorial y 
comunitario.(espacios 
de salones Comunales, 
Iglesias, colegios, sedes 
de ONGS, y casas 
familiares). 

Cuidadores y  cuidadoras 
de personas con 
discapacidad, Red 
Familias personas con 
discapacidad, 
Funcionarios del Centro 
Respiro,   Hospital de San 
Cristóbal y Comunidad en 
general. 

Los principales actores son las 
personas mayores que reciben 
apoyos económicos, consejo de 
sabios, clubes de persona mayor, 
entidades que integran el núcleo de 
la PPSEV: Salud, IDRD, Personería. 

Equipo SLIS  Alimentando Capacidades 
, Comunidad 

Promotores de 
Contacto Activo, Junta 
de Acción Comunal La 
Victoria. 

Referente para 
personas LGBT de 
la ESE San Cristóbal 
Referente de 
participación de la 
Alcaldía Local 

PROYECCIONES 
2014: Indique la 
principal proyección 
para 2014 

1.  ÁMBITO 
INSTITUCIONAL: 
Ampliar la cobertura 
para niños y niñas entre 
los 0 y 3 años de edad 
en 1.500 nuevos cupos 
en ámbito institucional. 
2. ÁMBITO FLIAR: 
Mejorara la calidad del 
Servicio en pro de la 
garantía de los derechos 
de niños/as.                                         
* Atender a 6.178  
familas gestantes y 
niños/as. 
* Gestionar otros 
espacios para la 
atención Integral de 
niños/as como Iglesias, 
espacios de ONGS y 
otros salones 
Comunales. 

Realizar seguimiento a los 
cuidadores y cuidadoras 
ya atendidos, realizar 
1423 nuevas 
caracterizaciones  

Desarrollar la formación de personas 
mayores en los roles de 
participantes activos, acompañantes 
sociales con el fin de fortalecer los 
espacios de participación en la 
localidad. 

1. Tener el  sistema la totalidad de los 
participantes de los comedores 
comunitarios del fdl, en el servicio mi 
vital. 
2.  Realizar visitas y seguimiento a los 
participantes del  servicio Mi Vital y 
canastas complementarias de 
alimentos.  
3. realizar el acompañamiento a los 13 
comedores de la SLIS. 
 4. realizar atención a la población 
participante en el CDC San Blas para 
beneficiar a las personas que viven en 
esta zona de la localidad. 
5. Realizar las ferias de productividad 
con los participantes del proyecto 730 
alimentando capacidades. 
 

*Identificar y visibilizar 
los principales focos de 
concentración de CHC 
en la localidad con el 
apoyo de Asojuntas 
*Con esta información, 
organizar una jornada 
de Autocuidado para 
esta población. *Buscar 
contacto y  apoyo de 
Alcaldía local, S. Salud, 
Iglesia y empresa 
privada. 
*Con apoyo de la 
iglesia, sensibilizar a la 
comunidad para no 
promover la 
permanencia de CHC en 
sus barrios. 

Consolidación de la 
Mesa Local como 
espacio legitimo 
para la 
participación y 
apoyo, veeduría 
del Proyecto de 
Inversión para los 
derechos de las 
personas LGBTI de 
la Localidad que 
realizara la Alcaldía 
Local 
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SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE URIBE 

NODO  RETO ACTIVIDADES 

TERRITORIALIZACIÓN DE 
LA POLÍTICA SOCIAL 

Agendas integradas en los territorios 
que articulan los planes de acción de la 

política social 

• Consolidación y aprobación del plan de acción por política social, desde las acciones específicas y desde las 
acciones transectoriales intergeneracionales,  para organizar el seguimiento y monitoreo correspondientes 
 * Fortalecimiento  y reactivación del consejo consultivo de niños-as y adolescentes en la localidad.                       
*Fortalecimiento de espacios de participación comunitaria, tales como:  el Consejo local de envejecimiento y 
vejez, Comité local de infancia, Consejo local de atención a las violencias y Consejo de discapacidad, los cuales 
elaboraron y desarrollaron planes de acción articulados de acuerdo a la política pública.                                                                                                
. Se ratificó con la presencia de jovenes el plan de acción de política pública de Juventud desarrollado en la 
localidad con el apoyo de las siguientes entidades publicas: Alcaldia local, Idipron, Secretaria de salud, 
Subdireccion LGBTI (Sdis) y subdireccion lo                    
 *Promoción y avances en la articulación de los diferentes comites, consejos, redes y organizaciones para 
gestionar y ejecutar  las políticas públicas a través del Consejo local de política social-CLOPS. 
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Sistema de seguimiento y evaluación 
de la estrategia de territorialización de 
la política social, que responda a las 

necesidades de información y gestión 
del conocimiento en los territorios 

* Presentación de planes de acción por políticas sociales y aprobación de los mismos. en el espacio del CLOPS 
*Realización de un ejercicio de seguimiento a las políticas publicas de infancia y adolescencia,  juventud y 
discapacidad en el espacio del CLOPS.  
* La visibilización y avances de las políticas poblacionales en construcción con la  comunidad donde se elabora 
un informe y es enviado como recomendaciones del CLOPS al consejo local de gobierno.*Socialización de la 
política de infancia y adolescencia en el marco del CLOPS 
*Socialización de problemáticas locales de niños niñas y adolescentes en comité de infancia y adolescencia que 
permitieron la planeacion de actividades enfocadas a la identificación y prevención del trabajo infantil 
*Fortalecimiento de procesos determinantes en la activación de la mesa de prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 
*• Articulacion de acciones en los espacios Locales de atención a las violencias intrafamiliar, sexual 
*• Análisis y socialización trimestral del informe al Consejo Local a victimas y/o redes locales del buen trato y 
CLOPS. 
*Desarrollo de estrategias de sensibilización y empoderamiento de las politica públicas  a nivel local en los 
diferentes espacios locales, con l@s participantes de los proyectos a través del desarrollo de:encuentros 
intergeneracionales, la conmemoración del mes de la persona mayor,  semana del buen trato,  taller de 
sensibilización Envejecer juntos y juntas, el proceso formativo con dinamizadores, las reuniones del Comité Local 
de Envejecimiento y Vejez (COLEV), reuniones del Consejo Local de Envejecimiento y Vejez (CLEV. 
*Sensibilización de personal de secretaría de educación sobre el proceso de envejecimiento y sobre política 
pública de envejecimiento y vejez; al igual que con diferentes grupos poblacionales en encuentros 
intergeneacionales e interculturales en los cuales se comprtieron experiencias y conceptos sobre lo que significa 
envejecer. En este sentido se realizó un encuentro con indígenas huitotos, e ingas, en el que  mostraron la 
importancia de las personas mayores dentro de su cultura; también se realizó un conversatorio en donde se 
analízó el proceso de envejecimiento desde la perspectiva diferencial, y se hizó un encuentro intergeneracional, 
en el que los diferentes ciclos vitales compartieron expresiones artísticas y su visión frente al proceso de 
envejecimiento.                                                                                  *Se brindo línea técnica y se asumió la 
secretaría técnica del COLEV, en lo relacionaldo con política pública de envejecimiento y vejez. 
*Se apoyo al Consejo Local de Envejcimiento y Vejez asumiendo la secretaría técnica, proyectando las acciones 
acordes con la PPSEV; de igual forma se trabajaó en las modificaciones al decreto 009 que instituye el consejo 
local de vejez a nivel local                                                                                                                                                                                      
.*  Articular acciones en los espacios Locales de atencion de atencion a las violencias intrafamilair, sexual (Red 
del Buen Trato -Comites Operativos de Infancia y Familia )  
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Estrategia para el desarrollo de 
capacidades para la generación de 
conocimiento en los territorios, que 

contribuya a la transformación social en 
Bogotá 

                                              
* Los tres Centros de Desarrollo Comunitario que funcionan en la localidad realizaron procesos, a nivel:        
       1. Artístico-cultural: danzas, teatro, manualidades, música, artesanías para niños.    
2. Recreo-deportivo: Gimnasia para adultos mayores.  
 3. Ambiente ciudad: agricultura urbana, manualidades en material reciclable; talleres de sensibilización de  
manejo del agua, basura cero, agricultura urbana, calentamiento global.  
 4. Técnico laboral: Capacitación complementaria en sistemas, informática básica  para niños y adultos,  belleza, 
gastronomía, comunicaciones.                                    
5. Político público: capacitación  en derechos humanos, resolución de conflictos, convivencia pacífica, taller de 
participación ciudadana, cuidado de lo público, derechos, deberes y corresponsabilidad ciudadanos, mecanismos 
de participación, taller de control social, mujer y género y políticas públicas. 
6. Socio-económico: formación laboral, emprendimiento y empleabilidad.     
*  Alianzas que apoyaron el desarrollo de los procesos de socialización, sensibilización y profundizació que  nos 
aportaron para el cumplimiento de metas  del plan de acción de capacidades, con: ACJ, SENA, JARDIN 
BOTANICO, IPES, IDRD, FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO, ESFORCI, LIDERES COMUNITARIOS Y 
ORGANIZACIONES, FDL, HOSPITAL ARAFAEL URIBE, CEIP , RED DE LECTORES, ESCUELA DE 
FORMACION ARTISTICA EFA, OPIAC.  
* Foro virtual en la Subdirección Local de Integración Social de Rafael Uribe Uribe sobre la prevención y maltrato. 
* Fortalecimiento de potencialidades sociales    y organizativas de los jóvenes para el ejercicio efectivo de los 
derechos a través de la prevención, promoción integral y participación política para la consolidación autónoma del 
plan de vida y la construcción – activación de ciudadanía.                                                                                                                      
*Fortalecimiento del equipo en temas: 
-Atención a usuarios desde el Código Administrativo y de lo Contencioso y Reinducción de procesos para la 
entrega del apoyo económico, así mismo se refuerza sobre la atención a las personas mayores desde el MAIPM 
(modelo de atención integral para las personas mayores), En en el correcto diligenciamiento de la ficha SIRBE, lo 
que permite que los procesos y procedimientos se den en los terminos establecidos, evitando así retrasos en los 
procesos, Sistema Integrado de Gestión.    Los nuevos criterios de idenfificación y priorización para el ingreso a 
los servicios sociales del proyecto 742 ( Resolución 764 del 11 de Julio de 2013). 
**Desarrollo deEncuentro intergeneracional en Molinos. 
*Feria de saberes y sabores y reinado de persona mayor en Colinas. 
*Evento ancestral en Colinas. 
*Conversatorio académico en Samoré 
*Jóvenes vinculados a procesos juveniles ambientales, culturales y artisticos. Se desarrollaban procesos 
formativos en las areas de derechos humanos y politica publica de juventud para posteriormente ser vinculados 
en el marco del proceso de iniciativas juveniles del fondo de desarrollo local (Inciativas juveniles y espacios ). 
Ademas de iniciativas de la subdireccion para la juventud (presupuestos participativos y KFW). 
*Desarrollo de estrategias de sensibilización y empoderamiento de las politica públicas  a nivel local en los 
diferentes espacios locales, con l@s participantes de los proyectos a través del desarrollo de:  encuentros 
intergeneracionales, la conmemoración del mes de la persona mayor,  semana del buen trato,  taller de 
sensibilización Envejecer juntos y juntas, el proceso formativo con dinamizadores, las reuniones del Comité Local 
de Envejecimiento y Vejez (COLEV), reuniones del Consejo Local de Envejecimiento y Vejez (CLEV.                                                                                                           
*  Jovenes del Sistema de Responsabilidad penal adolescente se remiten a ofertas de servicios Intra 
Institucionales y a procesos organizativos Juveniles.                                                                                                                                                
*  Apoyo a 4 iniciativas en procesos de presupuestos participativos 3 en upz Marruecos y 1 En diana Turbay 
(Festival de juventud, otra de comunicaciones y derechos humanos,   red de solidaridad y pedagogia 
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experimental y Formacion en derechos humanos, objecion de conciencia y equidad de genero).                                                                      
*Ciudadanos en promoción del ejercicio de ciudadania a nivel colectivo para el empoderamiento de los derechos 
de la población con discapacidad atendida por los servicios de la SDIS 
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Atención integral a la primera infancia 
para la garantía de sus derechos, de 
manera articulada con las familias, 
sectores y actores sociales. 

*• Trabajo coordinado y articulado con entidades del distrito que tienen presencia en lo local principalmente en 
temas relacionados con la atención integral a la primera infancia, a través de la mesa intersectorial, comité de 
infancia y adolescencia, consejo de niñ@s y desarrollo de los convenios administrativos  con Secretaria de 
educación e ICBF.  
• Promoción del desarrollo armónico  e integral de los niñ@s a través de experiencias pedagógicas significativas. 
• Orientación familiar y/o individual a las familias, acompañando procesos de garantía y goce efectivo de 
derechos que contribuyeron al desarrollo armónico y adecuado de los niñ@s.  
• Atención integral a niños y niñas con discapacidad cognitiva, síndrome de Down y multideficit,  en los jardines 
infantiles y acompañamiento  a las familias por el equipo de educadoras especiales en procesos de 
rehabilitación,  generando espacios de apropiación de sus derechos. 
• Rafael Uribe Uribe trascendió las acciones sectorizadas dirigidas a la población infantil y desarrollo acciones 
pertinentes, oportunas y suficientes que potenciaron el desarrollo de cada uno de los niños y niñas, 
especialmente en aquellas UPZ donde se encuentran los más altos niveles de vulneración de derechos, y 
particularmente con aquellos grupos poblacionales segregados, tales como Diana Turbay, Marruecos y Marco 
Fidel Suárez.  
• Realización de acciones de prevención y atención frente al trabajo infantil  de niños, niñas y adolescentes en 
situación de explotación sexual y comercial (ESCNNA), a través de medidas de protección de las defensoras y 
defensores de familia en coordinación con algunas instituciones. 
• La Mesa intersectorial de infancia ha logrado unificar acciones conjuntas y monitorear el impacto de las 
acciones de los cuatro sectores que ha permitido constituirse en la base de los retos propuestos en el plan de 
Desarrollo, a través de la valoración de actividades territoriales que permitieron identificar los factores de impacto 
en el desarrollo infantil en la localidad. 
*Identificación de lotes, inmuebles y organizaciones viables para la ampliación de cobertura en primera infancia. 
**Se propiciaron espacios para el reconocimiento de la diversidad cultural mediante salidas pedagógicas, y 
eventos culturales y desarrollo de actividades artisiticas, culturales y deportivas.  Durante las mismas las familias 
fueron sujetos activos en la programación y ejecución de los mismos.    *Apoyo alimentario a poblaciones en 
condición de vulnerabilidad alimentaria y nutricional.    * Reconocimiento y  divulgación de los derechos de los 
niños/as  por medio de actividades de sensibilización, arte, literatura y charlas llevadas a cabo teniendo en 
cuenta la coordinación Intra e Interinstitucional.   *Desarrollo de Encuentros Pedagógicos grupales y  Encuentros 
Pedagógicos Domiciliarios.                                                 *Acreditación y reacreditación de  Salas amigas de la 
familia lactantes, de conformidad con el procedimiento definido por la Subdirección para la Infancia.  
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Acciones integrales y articuladas de 
transformación social acordes con las 
realidades de los territorios  y el uso 

adecuado de los recursos. 

* • Intervención en el territorio San Martín, con base en el abordaje de una estrategia territorial de enfoque 
poblacional, en la cual se  han realizado las siguientes fases: 
             - Coordinación  Interinstitucional y transectorial 
             -  Levantamiento de información por sectores ( Problemática social) 
            -  Identificación de  acciones intersectoriales que den respuesta a esta              
               problemática social. 
 
 *Participación de  12 familias de manera permanente en  la ejecución de los talleres productivos programados  
en el Centro crecer, como fueron : elaboración de lámparas , llaveros, portalápices, arte country  utensilios en 
material  reciclable entre otros .  
*Identificación oportuna de personas y familias en condición de alta vulnerabilidad lo que permitió el aumento de 
cobertura a personas atendidas por emergencia social. 
* Implementación de talleres de desarrollo humano, que propician encuentros y generan transformaciones 
sociales en la medida en que aportan al desarrollo de capacidades y potencialidades en las personas mayores 
beneficiarias. Las temáticas que allí se abordan apuntan tanto al empoderamiento de la política pública, como al 
desarrollo de la autonomía e independencia de los beneficiarios                                                                                                                                        
. *Desarrollo  de talleres con las personas mayores en los encuentros de desarrollo humano, con acudientes 
cuidador@s de personas mayores con discapacidad, en temas como: "formación frente al cuidado con personas 
con discapacidad. *Brindar apoyos oportunos y transitorios a personas y familias que se encuentren en 
emergencia social.                      *Articulacion de accciones tecnicas y operativas, entre los diferentes sectores 
locales y   distrititales para la atencion de personas y familias que se encuentren en situacion de emergencia 
social priorizando la atencion con un enfoque diferencial y territorial.                                                                                                                                                      
*Planeacion e implementacion intersectorial de las actividades de la semana del buen trato,  dia de la familia, dia 
de los niños, ESCNNA, carnaval de la politica del amor. 

  

 DESCONCENTRACIÓN 

Estructura administrativa ajustada en el marco del Sistema Integrado  de Gestión, que permita operar  el modelo de 
gestión tipo  red y dé respuesta a las realidades territoriales. 

• Desarrollo del proceso de 
selección del talento humano  para 
el apoyo en la ejecución del 
proyecto “Desarrollo integral de 
primera infancia”.   
• Contratación  del  talento humano 
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para ampliar la planta de personal 
en el desarrollo de los  proyectos 
721 y 735  

Capacidad técnica de las subdirecciones locales para operativizar las acciones integrales y transformadoras, de 
acuerdo al reconocimiento de las realidades en los territorios, avanzando en la construcción de autonomía 

  

    

CONSTRUCCIÓN, 
CUIDADO Y DEFENSA DE 

LO PÚBLICO 

Mecanismos de participación incidente para la construcción, implementación y seguimiento de las acciones integrales 
de transformación social. 

* Realización de procesos de 
formación en desarrollo humano 
con  personas mayores vinculadas 
al servicio social. brindando  
herramientas para contribuir a la 
autonomía e independencia de los 
participantes del servicio.                                      
*Creación de instrumentos que 
recogen la información 
intersectorial en lo que respecta a 
la territorialización de la inversión 
que sirve como insumo para el  
desarrollo del Gobierno Zonal 
                                                                                                                             
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Desarrollo jornadas de 
sensibilización con  los 
beneficiarios para que adopten 
como suyos los espacios físicos de 
las unidades operativas y mediante 
acciones de corresponsabilidad 
cuiden de la logística (máquinas de 
confecciones, equipos de cómputo) 
e incorporen a sus  intereses 
personales y comunitarios el 
sentido de lo público. 
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Estrategia de fortalecimiento de prácticas institucionales, para la racionalización, construcción y cuidado de lo público. * Depuración de los casos de 
cobros indebidos identificados. 
* Legitimización del proceso de 
ingreso, egreso, traslados, etc,  de 
personas mayores a través del 
Subcomité de persona mayor. 
* Seguimiento y acompañamiento a 
la prestación de los servicios, 
garantizando la transparencia, el 
cumplimiento de estándares y la 
calidad.  
* Respuestas oportunas a 
solicitudes, inquietudes, derechos 
de petición, comités de veeduría y 
entes de control. 
*Desarrollo con el equipo operativo 
de la SLIS,  de  actividades lúdicas 
en torno a los valores éticos  que 
guían nuestro actuar   institucional: 
 
  

Estrategia de comunicación y acompañamiento para la cualificación del control social. Desarrollo de talleres con los 
participantes de los proyectos y 

servicios en temáticas de 
participación, control social 

 
 

  PUENTE ARANDA           

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD 
PERSONA 

MAYOR 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

HABITABILIDAD 
EN CALLE 

LGBTI 
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Poblacion 
Atendida 

Ambito Familiar:   
347 Niños y Niñas 
117 Gestantes 
Total 464 
 
Ambito institucional: 
JARDIN  INFANTIL CAMELIA 
147 
JARDIN  INFANTIL ASERRIN 
79 
JARDIN  INFANTIL BOCHICA 
257 
JARDIN  INFANTIL CALIXTO 
TORRES 268 
JARDIN  INFANTIL ALCALA 
MUZU 118 
JARDIN  INFANTIL ANTONIO 
NARIÑO 106 
JARDIN  INFANTIL 
SALACUNA PRIMAVERA 74 
JARDIN  INFANTIL SATELITE 
PRIMAVERA 57 
JARDIN  INFANTIL TRINIDAD 
GALAN 162 
JARDIN  COFINANCIADO 
GALAN ASODIF 92 
TOTAL 1360 
 
Niños atendidos con el enfoque 
de Inclusión Social:  44 (en 
todos los jardines) 
 
Infancia y adolescencia: 
24 Niños, Niñas y Adolescentes 
de 6 a 17 años 11 meses que 
participan de manera 
permanente del CNNA. 

CUIDADORES Y 
CUIDADORAS DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE 18 
- 80 AÑOS 
Bono Tipo A: 298 
Bono tipo B: 276 
Total 574 Bonos  
(150 / 2012 a 574  en 
2013, ampliación de 
cobertura en  424 
personas). 
 
 
552 Ciudadanos 
atendidos (Cuidador y 
persona con 
discapacidad). 
 
Talleres Psisociales: 
574 Ciudadanos-as 

 
Subsidio A: 7 
Subsidio B: 517 
Subsidio B 
Desplazado: 2 
Total: 526  
atendidos por 
SDIS  
 
Gestión: 
Subsidio C: 400 
FDL 
Subsidio D: 220 
NACION 

COBERTURA  
COMEDORES: 
300 participantes - Comedor 
Muzú 
300 participantes - Comedor 
Colón  
225 participantes - Comedor 
Puente Aranda 
211.573 Raciones 
entregadas al finalizar el 
2013. 
 
2.196 Canastas de 
contingencia FDL 
correspondientes a los 
comedores Asunción y 
Cundinamarca. 
 
645 Canastas de 
contingencia por finalización 
de contrato 
 
995 Canastas 
complementarias para 
Discapacidad 
 
19 Canastas Emergencia 
Social 

1048 Ciudadanos 
sensibilizados 
Recorridos 348 
Traslados a 
servicios 39 
 
Jornadas de 
Autocuidado: 10 

SIRBE  AN 31  PA  
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  
346 
RECORRIDOS 31 
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Logro 1 

 
Ambito familiar: (80 / 2012 a 
464 / 2013) .  384 Cupos 
Ampliados con relación al año 
2012. 
  
 
Ambito Institucional:  
Ampliación del 10% de la 
cobertura de cada Jardin. 
 
 
Ampliación de cobertura en 
ambito institucional y familiar.  
Apertura del Centro Acunar 
Aserrin Aserran.  Predios 
obtenidos para la construcciòn 
de Jardines Infantiles en el 
Sector Alcalá Muzu (Contiguo 
al jardin infantil) y Primavera.  
Gestiones para la apertura de 
un Centro Acunar en la UPZ 
Ciudad Montes (Barrio 
Primavera). 

Se realizaron las 
gestiones necesarias 
para la apertura del 
Centro Crecer de la 
localidad, el cual se va 
a ubicar en un 
inmueble donado por la 
Comunidad del Barrio 
jose Antonio Galán 
desde el año 2008 para 
este fin, proceso que se 
encuentra avanzado  y 
proyectado para iniciar 
operación en marzo de 
2014. 

Articulación 
transectorial. 
Creación del 
COLEV, que 
permitió el 
posicionamiento 
del proyecto en 
los espacios de 
participación local 
y Distrital. 

Armonización y ajuste de las 
coberturas de acuerdo a las 
necesidades y características 
de la población de las UPZ 
San Rafael, Muzú y Puente 
Aranda 

En la Mesa local 
para el tema de la 
Cárcel Modelo, la 
cual hace parte del 
Consejo de 
Seguridad se 
coordinaron 
acciones y 
estrategias con los 
sectores y 
entidades 
integrantes, 
logrando la 
erradicación de 
algunos 
Cambuches y la 
sensibilización de   
la población CHC y 
vecinos del sector 
que permanecía en 
los alrededores de 
la Cárcel.  

Conformación de la mesa LGBT de 
Puente Aranda e inclusión de 
lideres LGTB en espacios e 
instancias de particpación locales.  
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Logro 2 

 
 
Reactivacion del Consejo de 
Niños y Niñas con enfoque 
ambiental y diferencial, asi 
como su capacidad 
deliberatoria en la propuesta de 
acciones para beneficio de la 
localidad.  
Reactivación de la Mesa de 
Prevención del Trabajo Infantil 
con participación activa y 
comprometida por parte de la 
SDS y DILE entre otras 
entidades públicas presentes 
en la localidad se desarrolla la 
estrategia movil de trabajo 
infantil que involucra padres de 
los niños y niñas que trabajan 
en la plaza de mercado. 

Se adelantaron 
acciones integrales 
para la incorporaciòn 
de los 177 participantes 
de los Bonos para 
personas con 
discapacidad otorgados 
por la Alcaldia local con 
recursos FDL, los 
cuales son atendidos 
actualmente por el 
proyecto 721.   Durante 
la transción se les 
entregó canasta de 
alimentos por el 
proyecto 730. 

Durante el año 
2013 se amplió la 
cobertura de los 
diferentes 
subsidios: mes de 
abril subsidio D, 
mes de agosto 
subsidios 
distritales, 
ampliación 
subsidio C. 
Se recibe mes de 
marzo cobertura 
de 168 personas 
mayores en 
localidad de 
Antonio Nariño, 
finaliza con 239 
para el mes de 
diciembre.  

Vinculación y atención 
integral de participantes 
provenientes de los 
comedores Asunción y 
Cundinamarca atendidos con 
recursos del FDL a través de 
un proceso de validación de 
condiciones al 100% de los 
núcleos familiares e ingreso 
al servicio MIVITAL 
alimentario promoviendo la 
autonomía en la elección y 
preparación de alimentos.  

Se ha trabajado en 
5 ejes que 
constituyen 
prioridades para la 
problemática del 
habitante de Calle y 
que son  la hoja de 
ruta de 
intervencion: 
Cedulacion y Apoyo 
Juridico, Laboral y 
Capacitacion, 
Salud, Tejido Social 
y Enfoque de 
Familia y 
Participacion. 
 
Se realizaron los 
recorridos 
programados para 
sensibilizar y 
caracterizar a los 
Ciudadanos 
Habitantes de Calle 
y a su vez invitarlos 
a participar delos 
servicios que les 
ofrece la secretaria 
de Integracion 
Social. Esta tarea 
de sensibilizacion 
tambien se realizo a 
la par con las 
comunidades. 

Articulación intersectorial con 
actores estrategicos en los local 
como las Casas de Igualdad de 
oportunidades.  
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Logro 3 

Jornada intersectorial  para la 
garantía de derechos de la 
primera infancia - desarrollada 
en el mes de octubre en el CDC 
Galán liderada por la SDIS y 
con participación activa del 
ICBF, DILE, SDS, IDARTES, 
Alcaldía Local 

Inclusión social de 
cuidadores y 
cuidadoras de 
personas con 
discapacidad mediante 
procesos psicosociales 
tendientes a impactar 
su rol, la economia del 
cuidado y la calidad de 
vida de esta población. 

La Subdirección 
Local articuló la 
transición de las 
60 personas 
mayores ubicadas 
en el Hogar San 
Pedro Claver 
quienes recibian 
atención con 
recursos del FDL, 
los cuales fueron 
acogidos en los 
Centros de 
Protección Bello 
Horizonte y 
Bosque Popular 
de la 
Subdirección para 
la Vejez - SDIS. 

Atención integral a los 
participantes del comedor 
Policarpa a través de la 
identificación, caracterización 
y referenciación a servicios 
de la SDIS y otros sectores e 
implementación de los PAF 
al 100% de las familias 

En la Mesa local 
para el Tema de la 
Unidad Permanente 
de Justicia UPJ - 
Mesa Habitante en 
Calle ubicada en el 
Sector de San 
Andresito de la 
Calle 38, se 
Coordinaron 
acciones y 
estrategias con los 
sectores y 
entidades 
integrantes del 
Consejo de 
Seguridad (INPEC, 
Policia, Ejercito, 
Representantes de 
Asojuntas, 
Representantes de 
las diferentes 
Secretarias y 
Ciudadanos)  
logrando la 
sensibilización de 
CHC y ciudadanos 
en general. 

Articulación interproyectos en 
procesos de dignificación a 
población en condición de 
habitabilidad en calle LGBT 
atendidos en el centro de acogida. 
Proyectos 753, 764, 749 y 743.  

Actores 

Se han coordinado acciones en 
la Localidad  con las siguientes 
entidades: Direccion local de 
Educación, Secretaria de 
Movilidad, Hospital del Sur, 
ICBF, IDARTES, Alcaldía Local, 
entre otros. 

Secretaria de 
Integración 
social,Secretaria de 
Salud, Alcaldias 
locales, Juntas de 
Acción 
comunal,cuidadores y 
cuidadoras de 
personas con 
discapacidad. 

Personas 
Mayores, 
Dinamizadores, 
Lideres, Equipo 
Proyecto 742 
Persona Mayor, 
Consejo Local de 
Persona mayor, 
gestores de las 
diferentes 
Secretarias que 
participan en el 
CLOPS y la UAT.  
Se resalta la 
articulaciòn con la 
SDS, IDRD, 
IDARTES. 

Participantes de los 
comedores comunitarios 
Muzú, Puente Aranda y 
Colón y los comedores FDL 
Asunción y Cundinamarca  
JAC, SDS, JAL y Alcaldía 
Local.  

Servidores publicos 
de SDIS (Proyecto 
Envejecimiento y 
Vejez, Niñez y 
adolescencia), 
Ciudadanos 
Habitantes de 
Calle, Alcaldia 
Local Puente 
Aranda, CAMAD, 
Secretaria de 
Salud, Secretaria 
del Medio 
Ambiente,  
Empresas Privadas 
de Reciclaje 
(Asociacion de 

Comunidad, Comités Operativos 
Locales del CLOPS, CLOPS, 
Hospital del sur, CIO, SDIS, 
IDPAC, Alcaldía Local a través de 
la oficina de participación, DILE, 
entre otros. 
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Recicladores 
FORMANDO 
COMUNIDAD)   
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Proyecciones 
2014 

Implementación de CNNA 
satélite para los comedores 
Muzu y Puente Aranda   
(teniendo en cuenta distancia y 
tema de transporte).  

*Apertura del Centro 
Crecer para el mes de 
marzo de 2014. 
*Continuar con la 
ampliación de 
cobertura, al igual que 
seguir transformando 
los imaginarios sociales 
frente al tema de 
discapacidad buscando 
la inclusión social de 
los cuidadores y las 
personas con 
discapacidad. 

*Ampliación de 
cobertura en 
subsidios 
economicos 
*Ampliar la 
participación de 
las personas 
mayores en 
espacios de 
participaciòn. 
*Posicionar el 
Centro Día en la 
localidad . 

 
Articulación interna con el 
proyecto 753 para la 
identificación de iniciativas 
productivas, desarrollo de 
procesos de ampliación de 
capacidades a través de los 
procesos de formación 
brindados por los CDC 
Asunción y Jose Antonio 
Galán y acciones 
intersectoriales con la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Implementar la 
mesa esperanza en 
la localidad de 
Puente Aranda y 
finalizar la 
Georeferenciacion 
del ciudadano 
Habitante de calle 
de la localidad. 
 
Fortalecer la 
articulación 
intersectorial en la 
generación de 
estrategias para el 
abordaje de los 
CHC 
 
Ampliar la 
vinculación de los 
CHC a otros 
proyectos y 
servicios de la SDIS  
 
Fortalecer la 
articulación con el 
Consejo de 
Seguridad y sus 
dos instancias 
Mesa UPJ / CHC y 
Mesa Cárcel 
Modelo. 

Realizar sensibilizaciones a 
prestadores de servicios de salud 
en atención diferencial con énfasis 
en la población LGTBI. 
 
Realizar sensibilizaciones a 
servidores públicos de las 
entidades presentes en las 
localidad. 
 
Fortalecer articulación de acciones 
con el Punto por el Derecho a la 
Salud para las problematicas de 
salud asociadas con esta 
población.  
 
Modificación de acuerdo de 
Consejo Local de Mujeres para 
inclusión de mujeres diversas con 
las Casas de Igualdad de 
Oportunidades.  
 
Articular acciones con el Centro de 
Cuidadania para la Población 
LGBTI de la localidad de Mártires. 

 

  ANTONIO NARIÑO           

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
HABITABILIDAD EN 

CALLE 
LGBTI 
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Poblacion 
Atendida 

Ambito Familiar:   
231 niños y niñas 
66 gestantes 
Total 297 Atendidos 
 
Ambito institucional: 
JARDIN INFANTIL 
SANTANDER 225 
JARDIN INFANTIL RESTREPO 
133 
JARDIN COFINANCIADO SAN 
JOSE 135 
JARDIN COFINANCIADO 
PASITOS FIRMES 154 
JARDIN COFINACIADO FORO 
119 
Total 766 
 
 
Niños atendidos con el enfoque 
de Inclusión Social: 14 (en 
todos los jardines). 
 
Infancia y adolescencia: 
18 Niños, Niñas y Adolescentes 
de 6 a 17 años 11 meses que 
participan de manera 
permanente del CNNA. 

CUIDADORES Y 
CUIDADORAS DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE 18 - 
80 AÑOS 
Bono Tipo A: 89 
Bono tipo B: 119 
Total:   179 
 
 
(60 / 2012 a 208  en 
2013, ampliación de 
cobertura en 148 
personas). 
 
238 Ciudadanos 
atendidos (Cuidador y 
persona con 
discapacidad) 
 
 
Talleres Psisociales: 208 
Ciudadanos-as 

Subsidio A: 8 
Subsidio B: 239 
Subsidio B 
Desplazado: 1 
Total:  248 atendidos 
por SDIS 
 
 
Gestión: 
Subsidio C: 350 FDL 
Subsidio D: 130   

COBERTURA COMEDORES 
300 participantes - Comedor 
Policarpa - Ampliación de 100 
cupos para el mes de 
Noviembre, para un total de 400 
cupos al finalizar el año. 
82.831 Raciones entregadas en 
el Comedor Policarpa a 31 de 
diciembre. 
 
4.066 Canastas de contingencia 
Comedores FDL Santader y 
Restrepo. 
 
0 Canastas de contingencia 
terminación de contratos. 
 
356 Canastas complementarias 
Discapacidad 
 
Canastas Emergencia Social 64 

 478 Ciudadanos 
sensibilizados 
104 Recorridos  
141 Traslados a Servicios  
Reconocimiento y 
Georeferenciación de 
Cambuches: 
Jornadas de Autocuidado:  
12 

SIRBE  17 
ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN  
173 Sensibilizadas 
RECORRIDOS 16 
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Logro 1 

Ampliación de cobertura: 
Ambito familiar: (51 / 2012 a 
372 / 2013) .  221 Cupos 
Ampliados con relación al año 
2012. 
Ambito Institucional:  
Ampliación del 10% de la 
cobertura de cada Jardin. 
 
Gestiones para la apertura tres 
Centros Acunar en la localidad 
y gestiones para la operación 
directa de dos jardines 
cofinanciados (Pasitos Firmes y 
Foro Infantil). 
 
Articulación JAC y Teatro Villa 
Mayor para facilitación de 
espacios de encuentro con 
ámbito Familiar. 

Inclusión social de 
cuidadores y cuidadoras 
de personas con 
discapacidad mediante 
procesos psicosociales 
tendientes a impactar su 
rol, la economia del 
cuidado y la calidad de 
vida de esta población. 

Articulación 
transectorial. 
Fortalecimiento del 
Consejo Ampliado 
de Persona Mayor, 
que permitió el 
posicionamiento del 
proyecto en los 
espacios de 
participación local y 
Distrital. 

Armonización y ajuste de las 
coberturas de acuerdo a las 
necesidades y características de 
la población de la UPZ Ciudad 
Jardín  

Conformación de la Mesa 
de la Esperanza que 

articula la gestión 
intersectorial y vincula la 
participación activa de 

Ciudadanos Habitantes de 
Calle, es un espacio 

semanal que ha permitido 
la apropiación de los 

espacios institucionales por 
parte de los CHC y ha 

fortalecido el vinculo de las 
entidades y esta población 

a través del dialogo de 
saberes y la construcción 

colectiva (los CHC 
participan de manera 
directa, donde nuestro 
Referente de Adultez 

Wladimir Guarin comienza 
su trabajo desde las 6 de la 

mañana recorriendo los 
canales, motivando a los 

CHC para que mejoren su 
autocuidado (baño, 

presentación personal) y 
asistan a las 8 am a la 
mesa realizada en la 

Alcaldía Local, entidad que 
les brinda acogida en sus 

instalaciones y un refrigerio 
en cada sesión.  tambien el 

CAMAD y el Hospital 
Rafael Uribe Uribe juegan 

un papel determinante.  
Colegio Menorah y DLE 

 
Adicionalmente los 

Habitantes de Calle asisten 
directamente a la Mesa de 
Habitante en Calle a la cual 
anteriormente únicamente 
asistian las instituciones. 

 
El fortalecimiento a esta 

Consolidación del 
Comite LGBTI 
Antonio Nariño e 
inclusión de lideres 
LGTB en espacios 
e instancias de 
particpación 
locales.  Se han 
potencializado las 
relaciones 
armonicas entre los 
representantes 
LGBTI. 
 
Pilotaje en el 
proceso de 
Georeferenciación 
de la población 
LGBTI, enfasis en 
Cafes y Bares de la 
Localidad, 
especialmente 
sector del Barrio 
Restrepo. 
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población ha permitido la 
inclusión social y 

productiva, formación en 
reciclaje, sistemas, 
derechos humanos, 

autonomia, talleres para el 
conocimiento de 

enfermedades como la 
Tuberculosis. 

 
Inclusión de los hijos de los 

CHC a espacios de 
participación como el 
COLIA, la Mesa de 

Erradicación de Trabajo 
Infantil y el CNNA 
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Logro 2 

 
 
COLIA 
Reactivacion del Consejo de 
Niños y Niñas con enfoque 
ambiental y diferencial, asi 
como su capacidad 
deliberatoria en la propuesta de 
acciones para beneficio de la 
localidad. integralidad con 
niños-as hijos de Habitantes de 
Calle. 
Reactivación de la Mesa de 
Prevención del Trabajo Infantil 
con participación activa y 
comprometida por parte de la 
SDS y DILE entre otras 
entidades públicas. presentes 
en la localidad se desarrolla la 
estrategia movil de trabajo 
infantil que involucra padres de 
los niños y niñas que trabajan 
en la plaza de mercado. 

Se adelantaron acciones 
integrales para la 
incorporaciòn de los 140 
participantes de los 
Bonos para personas con 
discapacidad otorgados 
por la Alcaldia local con 
recursos FDL, los cuales 
son atendidos 
actualmente por el 
proyecto 721. 

Durante el año 2013 
se amplió la 
cobertura de los 
diferentes subsidios: 
mes de abril 
subsidio D, mes de 
agosto subsidios 
distritales, 
ampliación subsidio 
C. 
Se recibe mes de 
marzo cobertura de 
168 personas 
mayores en 
localidad de Antonio 
Nariño, finaliza con 
239 para el mes de 
diciembre, se amplio 
en 71 cupos. 

Vinculación y atención integral 
de los 550 participantes 

provenientes de los comedores 
Santander y Restrepo  (275 c/u) 
atendidos con recursos del FDL 

a través de un proceso de 
validación de condiciones al 

100% de los núcleos familiares 
e ingreso al servicio MIVITAL 
alimentario promoviendo la 
autonomía en la elección y 
preparación de alimentos.  

Se ha trabajado en 5 ejes 
que constituyen prioridades 

para la problemática del 
habitante de Calle y que 
son  la hoja de ruta de 

intervencion: Cedulación y 
Apoyo Jurídico, Laboral y 

Capacitación, Salud, Tejido 
Social y Enfoque de Familia 

y Participación, 

Articulación 
intersectorial con 
actores estrategicos 
en lo local como las 
Casas de Igualdad 
de oportunidades 
de la Secretaria de 
la Mujer, la Alcadia 
Local y el IDEPAC. 
 
A nivel interno en 
Jornadas de 
sensibilización con 
los servidores 
públicos, Maestras 
de jardines. 
 
Amplia difusión de 
la politica publica 
en espacios de 
participación:  
CLOPS, CLG, 
Comites, consejos, 
mesas, entre otros. 
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Logro 3 

Mesa intersectorial de primera 
infancia 
Ruta para la garantía de 
derechos de la primera infancia 
- Jornada intersectorial 
desarrollada en el mes de 
octubre en 4 escenarios de la 
localidad liderada por la SDIS y 
con participación activa del 
ICBF, DILE, SDS, IDARTES, 
Alcaldía Local 

Se adelantó la Secretaria 
Técnica del CLD, 
liderando el proceso de 
elecciones de 
Representantes. 
 
Cualificación de la 
participaciòn ciudadana 
de la poblaciòn con 
discapacidad, cuidadores 
y sus familias en 
procesos de movilizaciòn 
local y distrital.  

La Subdirección 
Local articuló la 
transición de las 60 
personas mayores 
ubicadas en el 
Hogar San Pedro 
Claver quienes 
recibian atención 
con recursos del 
FDL, los cuales 
fueron acogidos en 
los Centros de 
Protección Bello 
Horizonte y Bosque 
Popular de la 
Subdirección para la 
Vejez - SDIS.   Asi 
como la gestión para 
institucionalización 
de los casos de 
personas mayores 
que lo requirieron. 

Procesos de Inclusión Social:  
Atención integral a los 
participantes del comedor 
Policarpa a través de la 
identificación, caracterización y 
referenciación a servicios de la 
SDIS y otros sectores e 
implementación de los Planes 
de Atención Familiar PAF al 
100% de las familias 

Articulación intersectorial 
para realización de 

acciones conjuntas entre la 
Alcaldía Local, los sectores 

institucionales  y los 
proyectos 753 y 743 para 
cualificar la atención a los 
CHC, como resultado se 

diseñó y aprobó un 
proyecto marco por parte 

del FDL con objeto de 
abordar el componente 

productivo y ocupacional 
que incluye a CHC.  

Articulación 
interproyectos en 
procesos de 
dignificación a 
población en 
condición de 
habitabilidad en 
calle LGBTI 
atendidos en el 
centro de acogida. 
Proyectos 753, 764, 
749 y 743.  

Actores 
Se han coordinado acciones en 
la Localidad de Antonio Nariño 
con las siguientes entidades: 
Aguas Bogota, Direccion local 
de Educación, Secretaria de 
Movilidad, Hospital Rafael Uribe 
Uribe, ICBF, IDARTES, Alcaldía 
Local 

Secretaria De Integración 
social,Secretaria de 

Salud, Alcaldias locales, 
Juntas de Acción 

comunal,cuidadores y 
cuidadoras de personas 

con discapacidad. 

Personas Mayores, 
Dinamizadores, 
Lideres, Equipo 
Proyecto 742 
Persona Mayor, 
Consejo Local de 
Persona mayor, 
gestores de las 
diferentes 
Secretarias que 
participan en el 
CLOPS y la UAT.  
Se resalta la 
articulaciòn con la 
SDS, IDRD, 
IDARTES. 

Participantes del comedor 
comunitario Policarpa y los 
comedores FDL Santader y 
Restrepo,  JAC, SDS, JAL y 
Alcaldía Local.  

Servidores publicos de 
SDIS (Proyecto 

Envejecimiento y Vejez, 
Niñez y adolescencia), 

Ciudadanos Habitantes de 
Calle, Alcaldias Locales 
Puente Aranda y Antonio 

Nariño, CAMAD, Secretaria 
de Salud, Hospitales San 

Blas, Rafael Uribe 
Uribe,Santa Clara, CAMI Ol 

Comunidad, 
Comités Operativos 
Locales del 
CLOPS, CLOPS, 
Hospital del sur, 
Hospital Rafael 
Uribe Uribe, CIO, 
SDIS, IDPAC, 
Alcaldías Locales a 
través de la oficina 
de participación, 
DILE, entre otros 
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Proyecciones 
2014 

En ámbito institucional:  
Continuar el establecimiento de 

convenios de asociación con 
las JAC para apertura de 

CENTROS ACUNAR. 
Implementar 1 CNNA satelite 
en el comedor Policarpa  para 
garantizar la participación de 
los niños y niñas de la UPZ 
Ciudad Jardín debido a la 

distancia y transporte. 
 

Ampliación de cobertura en 
ámbito institucional y familiar y 

articulación con la Alcaldia 
Local para Dotación. 

Continuar con la 
ampliación de cobertura, 

al igual que seguir 
transformando los 

imaginarios sociales 
frente al tema de 

discapacidad buscando la 
inclusión social de los 

cuidadores y las 
personas con 
discapacidad. 

*Ampliación de 
cobertura en 
subsidios 
economicos 
*Ampliar la 
participación de las 
personas mayores 
en espacios de 
participaciòn, 
Consejo de persona 
mayor. 
*Posicionar el 
Centro Día en la 
localidad. 

 
Articulación interna con el 

proyecto 753  para la 
identificación de iniciativas 
productivas, desarrollo de 
procesos de ampliación de 
capacidades a través de los 

procesos de formación  y 
acciones intersectoriales con la 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

 
Territorialización de las políticas 
Públicas con énfasis la PPSAN 

y superación de condiciones 
para disminuir la brecha de la 

Segregación. 

Continuar el proceso de 
Georeferenciacion de los 
ciudadanos Habitante de 
calle y Cambuches en la 

localidad.    
Fortalecer la articulación 

intersectorial en la 
generación de estrategias 

para el abordaje de los 
CHC 

Ampliar la vinculación de 
los CHC a otros proyectos 

y servicios de la SDIS  

Realizar 
sensibilizaciones a 
prestadores de 
servicios de salud 
en atención 
diferencial con 
énfasis en la 
población LGTBI. 
 
Realizar 
sensibilizaciones a 
servidores públicos 
de las entidades 
presentes en la 
localidad.  
 
Fortalecer 
articulación de 
acciones con el 
Punto por el 
Derecho a la Salud 
para las 
problematicas de 
salud asociadas 
con esta población . 
 
Modificación de 
acuerdo de Consejo 
Local de Mujeres 
para inclusión de 
mujeres diversas 
con las Casas de 
Igualdad de 
Oportunidades. 
 
Articular acciones 
con el Centro de 
Cuidadania para la 
Población LGBTI de 
la localidad de 
Mártires. 

 

KENNEDY 
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PRIORIDAD 
AIPI/ AMBITO 

FAMILIAR 
AIPI/  AMBITO 

INSTITUCIONAL DISCAPACIDAD  
PERSONA 

MAYOR 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
HABITABILIDAD 

EN CALLE  LGBTI 

POBLACIÓN 
ATENDIDA A: 

SIRBE LOCAL 
4943     ---      
DADE 7038 
GESTANTES,  
NIÑOS Y 
NIÑAS 

5357 NIÑOS Y NIÑAS 
DE 0 A 5 AÑOS 

Servicio 
"Atención 
integral a 
familias 
cuidadoras y 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad o 
personas con 
discapacidad sin 
redes 
familiares": 1677 
personas 
atendidas y se 
entrega apoyo 
alimentario en la 
modalidad de 
bono a 1447 
familias 
cuidadoras y 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad 
que presentan 
mayor situación 
de inseguridad 
alimentaria y 
vulnerabilidad. / 
70 centro crecer  

6269 en 
atención en el 
servicio social 
desarrollo de 
capacidades y 
potencialidades 
potencialidades 
con apoyo 
económico  / 
206 en 
atención centro 
día / 388 
personas 
formadas en 
desarrollo 
humano 

9207 personas ( 
comedores 
comunitarios 
4913 / canasta 
schis 256 
personas / 
canasta Rom 
135 personas / 
canasta 
discapacidad 343 
personas / 
canasta afro 51 
personas / bono 
canjeable mi vital 
500 personas / 
paquete 
alimentario 3000 
personas )  

167 atendidas  
241 Personas 
identificadas y 
atendidas  



  

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

   

 

 33 

LOGRO 1 

Se logro una 
ampliación de 
cobertura de 
un 95% lo cual 
presenta una 
transformación 
total, de sus 
acciones, lo 
cual 
trasciende en 
la historia del 
proyecto. 

Ampliación de 
cobertura de 907 niños 
y niñas en 5 UPZ de la 
localidad de Kennedy 
así: Calandaima 
mediante el Jardín 
Infantil Acunar el 
Caracol con 356 
Cupos, en Gran 
Britalia 234 cupos con 
la puesta en 
funcionamiento del 
Jardín Acunar 
Creciendo Felices para 
84 infantes y 150 
nuevos cupos en el 
 Jardín Cofinanciado 
“Gaitas Y Tambores”, 
Timiza con 177 nuevos 
cupos  representados 
en la apertura de los 
Jardines Acunar 
Creadores de Sueños  
(cobertura 82) y Voces 
de los niños/as 
(Cobertura 95), Patio 
Bonito con 80 nuevos 
cupos primero con la 
inauguración del 
Jardín Acunar Semillas 
del Futuro dirigido a 50 
infantes y con la 
obtención de la 
remodelación del 
Jardín Infantil Luisa de 
Marillac con 30 cupos 
nuevos mas, 
finalmente la UPZ 
Américas aporta con la 
apertura del Jardín 
Infantil Campo de 
Sueños para 60 niños 
y niñas.Este proceso 
generó 132 empleos 
priorizando que 

Hacer visible el 
proyecto en la 
localidad 
específicamente 
esta población. 

Aumento en 
40% en la 
cobertura 
respecto al año 
anterior  

Apertura de dos 
comedores en  
María Paz y 
Nueva York  que 
están ubicados 
en territorio de 
vida y paz con 
atención de 950 
personas ( 
habitante de 
calle y 
Recuperadores 
ambientales).  
Asignación de 
bonos 
recuperadores 
Ambientales 
ubicados en la 
UPZ Corabastos. 

Participación de  
Grupos   
representativos 
de la población 
en diferentes 
espacios locales.  

Socializar la política 
publica del LGBIT  
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dicho talento 
humano resida en la 
localidad de 
Kennedy.  

LOGRO   2 

Dentro de los 
procesos 
transformación 
de la atención 
en ámbito 
familiar  brindo 
atención a 
mas de 2000 
familias en las 
cuales se 
prioriza los 
territorios de 
vida y paz 
como son 
Corabastos, 
María Paz y 
Patio Bonito. 

Se cambia el modelo 
de contratación de 
cinco (5) jardines en 
modalidad 
cofinanciados 
pasándose de la 
operación por terceros 
a una operación 
directa.Implementación 
del modelo de 
operación mixta, 
asumiendo la SDIS la 
contratación del talento 
humano de 10 jardines 
infantiles antes casas 
vecinales, 
correspondiente a 94 
maestras y 
coordinadoras en el 
marco del convenio 
SED – SDIS, 
garantizándose 
mejores condiciones 
laborales. 

Se realizo un 
trabajo 
interdisciplinario 
y de articulación 
con los 
proyectos de la 
SDIS, en el 
marco del 
Gobierno de 
proximidad. De 
igual forma, se 
realizo un 
trabajo 
articulado con el 
Hospital del Sur, 
Dirección Local 
de Educación de 
Kennedy, Juntas 
de Acción 
Comunal y 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias de 
la localidad de 
Kennedy. 

Implementación 
del centro día 
en la localidad 

atención de 
población 
Afrodescendiente 
desde un 
enfoque 
diferencial con 
canasta 
complementaria 
de alimentos  13 
Núcleos 
Familiares 

Fortalecimiento 
de capacidades  
culturales y 
Laborales. 
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LOGRO    3 

Se logra cubrir 
familias en las 
doce ( 12)  
UPZ de la 
localidad, para 
lo cual 
también 
obedece la 
importante 
ampliación de  
talento 
humano. 

La localidad fue la 
primera en realizar el 
convenio inter 
administrativo 1604 
SED - SDIS con la 
inclusiòn  de 1578 
niños y niñas, 
garantizando el acceso 
y ejercicio del derecho 
a la educaciòn desde 
el enfoque de atenciòn 
y desarrollo integral de 
la primera infancia.  

  

personas 
formadas en 
desarrollo 
humano con 
énfasis en 
participación 
ciudadana  

Identificación de 
1.143 núcleos 
familiares que se 
atendían con 
canasta de 
contingencia de 
alimentos y que 
fueron  atendidos 
en comedores de 
FDL, donde se 
focalizaron e 
identificaron 943 
núcleos para 
ingresar al 
servico MI VITAL 
o algún servicio 
de la SDIS, 
según la 
necesidad. 
Quedando 
pendiente 200 
núcleos 
familiares por 
focalizar. 

Desarrollo de 
estrategias para 
el mejoramiento 
de su calidad de 
vida, donde se 
puede evidenciar 
cambios en sus 
áreas familiares, 
sociales y 
personales. 

  

ACTORES 

Secretaria de 
Salud, Idartes, 
I.C.B.F, 
Secretaria de 
educación, 
Centros 
Dignificar, Red 
Unidos. 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN  
EMPRESA PRIVADA 
(TROFORMAS) 

Secretaria de 
salud  

SDIS - Alcaldía 
Local  de 
Kennedy 
Hospital del sur  

Personas 
habitante de 
calle, 
recuperadores 
ambientales,  

Hospital Del Sur, 
Casa De 
Igualdad De 
Oportunidades 
De Kennedy, 
Secretaria De La 
Mujer, IBRD, 
Bomberos 
Programa 
Gestión Del 
Riesgo, Banca 
De 
Oportunidades, 
Oriéntame, 
Misión Bogotá  
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PROYECCIONES 

Durante la 
vigencia 2014 
se espera 
buscar todas 
las 
herramientas 
para el logro 
de este 
ejercicio. 
SE ESPERA 
CUBRIR LOS 
4518 cupos 
propuestos. 

Luego de analizar el 
avance en ampliación 
de cobertura que se 
materializó en el 
segundo semestre de 
2013, se propone la 
meta para la vigencia 
2014 2083  nuevos 
cupos,  no sin antes 
precisar que es un 
ejercicio que depende 
de factores externos a 
la Subdirección Local: 
 
1. Garantizar contratos 
de arrendamiento tanto 
para el funcionamiento 
de Jardines Infantiles – 
Acunar como para los 
encuentros 
pedagógicos grupales 
en el servicio de 
Ámbito Familiar 
2. Garantizar contratos 
de recurso humano 
necesario para atender 
los niños y niñas de la 
ampliación de 
cobertura.  
DESDE EL EQUIPO 
LOCAL SE 
PROYECTA  
TRABAJAR CON 
MAYOR ENFASIS 
LOS SIGUIENTES 
TEMAS: 
1. Componente 
Pedagogico. 
2.  Talento Humano: 
Es necesaria una 
mayor articulación de 
los equipos 
interdisciplinarios con 
el Jardín Infantil, se 
deben encaminar 

Para el 2014 se 
tiene como meta 
la identificación y 
caracterización 
de 2334 
cuidadores y 
cuidadoras de 
personas con 
discapacidad.                
El equipo de 
trabajo del 721 
para al localidad 
de Kennedy ,   
continuar con  
del proceso de 
inclusión social 
para los 
beneficiarios y 
realizar visitas 
domiciliarias de 
seguimiento a la 
población .   

Atender 6049 
personas en 
subsidios 
Distritales A,B  
y B 
desplazados  y 
611 en 
procesos de 
desarrollo 
humano                                                                                                  
Seguimiento al 
plan de acción 
local de política 
Publica social 
para el 
envejecimiento 
y la vejez  

Focalizar 200 
núcleos de los y 
las participantes 
que estaban en 
comedores del 
FDL al 100% a 
bono mi vital 
alimentario. O el 
servicio que 
requieran de la 
SDIS.                                                                                                           
Distribución y 
focalización de 
los comedores 
de la SDIS, 
teniendo en 
cuenta el nuevo 
proceso de 
transición del 
servicio MI 
VITAL, 
priorizando UPZ, 
de la siguiente 
manera : UPZ 
Corabastos 2 
comedores que 
atenderán a 800 
personas, UPZ 
Patio Bonito 2 
comedores que 
atenderán a 900 
personas, UPZ 
Carvajal 1 
comedor 450 
personas,UPZ 
Gran Britalia 1 
comedor  350 
personas,UPZ 
Castilla  1 
comedor de 300 
personas y UPZ 
Timiza 1 
comedor de 400 
personas. 

Seguir los 
lineamientos del 
proyecto y 
articular las 
acciones a nivel 
local y con cada 
uno de los 
servicios de la 
subdirección  

Transversalizar el 
100% de las políticas 
de la SDIS al interior 
de la subdirección 
local /  realizar el 
fortalecimiento a 
cuatro (4) 
organizaciones con 
temáticas LGBTI / 
realizar acciones de 
identificación y 
caracterización de la 
población de la 
localidad. 
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todos los esfuerzos 
para que estos 
equipos  de 
psicólogos, 
educadores 
especiales, 
educadores físicos y 
nutricionistas tengan 
una mayor articulación 
al interior de cada 
unidad operativa, de 
tal manera que las 
intervenciones 
realizadas por los 
profesionales den 
cuenta del avance en 
los casos especiales 
que se presenten y 
que no se vean como 
acciones aisladas del 
proceso. 

 

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
HABITABILIDAD EN 

CALLE 
LGBTI 

POBLACION 
ATENDIDA: A/ 

JARDINES 3140 +  
AMBITO 2016 

860 (96% de la Meta) 

Apoyos Económicos 5163 
+  

Centro Día 100 + Centros 
de Protección 152 

Comedores SDIS: 2400 
cupos/día + Canasta 
Población Indígena 
125/mes + Canasta 

Población Zona SCHIS 
64/mes + Canasta de 

contingencia Población 
comedores FDL Promadio 

2500/mes desde Junio 
hasta Dic/2013 

97 261 
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Logro 1: B/ 

Atención gratuita 
de niños y niñas y 
sus familias en 
educación inicial, a 
través de 21 
Jardines Infantiles 
y 1 ACUNAR, para 
una cobertura total 
de 3140  cupos.  
Atención Integral 
desde los 
componentes de 
atención 
(pedagógico, 
psicosocial, 
nutricional) desde 
la SDIS y de 
manera 
intersectorial con 
Secretaría de 
Cultura (convenio 
IDARTES) y 
Secretaría de Salud 
a un total de 2000 
participantes 
aproximadamente 
en el 2013 y 
entrega de apoyo 
nutricional a un 
total de 1748 
participantes.  

*Consejo Local de 
Discapacidad:Definición 
del Plan Operativo del 
Consejo Local de 
Discapacidad, que 
permite dar 
cumplimiento a 
actividades propuestas y 
tiene su respectivo 
seguimiento.                                                                                                                           
*Centro de Respiro: 
Atención psicosocial a los 
860 cuidadores-as del 
Servicio, que están 
recibiendo Bono 
canjeable por alimentos 
*Centro Crecer: Atención 
permanente de 55 niñ@s, 
para aumento de sus 
potencialidades e 
incremento en su 
autonomía 

Uno de los logros más 
importantes en la 
localidad fue la 
consolidacion del COLEV 
como espacio local de 
participación, en el año 
2013 de  formulo el plan 
de acción para  la PPSEV y 
para este comité con la 
colaboracion de todos los 
sectores y la 
administración local,  a 
raiz de esto  se realizaron 
actividades de alto 
impacto como el 
concierto del mes mayor 
el cual fue para mas de 
2000 personas y contó 
con los recursos de la 
administración local, el 
encuentro 
intergeneracional que se 
realizó durante el mes de 
noviembre con la 
Subdirección para 
asuntos LGBTI y el festival 
de la canción navideña 
donde participaron más 
de 400 personas en la 
Subdireccion Local, estas 
son solo algunas de las 
actividades que se 
desarrollaron en dicho 
comité. 

Atencion 2400 cupos diarios 
en comedores comunitarios 
SDIS, 125 Canastas 
complementarias a familias 
indigenas mensualmente, 
64 canastas mensuales a 
poblacion  que vive en zona 
SCHIS (Sin condiciones 
higienico sanitarias), hasta 
el mes de diciembre un 
promedio de 2500 canastas 
de contingencia a personas 
provenientes de comedores 
FDL, a partir de enero 
entrega de bono canjeable 
por alimentos a las familias 
que cumplen criterios de 
ingreso a la nueva 
modalidad. 

Se realizaron 16 
recorridos en la 
localidad con el  fin de 
reconocer la presencia 
de habitantes de calle, 
realizando la respectiva 
intervención de 
sensibilización y 
difusión de servicios 
para esta población.  

Identificación de 
población LGBTI en la 
Localidad, 
alcanzándose  261 
personas,lo cual 
representa el 130,5% 
de la meta anual 
establecida para 
Engativá 
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Logro 2: B/ 

Integración 
intersectorial en las 
modalidades de 
atención (ámbitos 
familiar e 
Institucional), 
desarrollando  
jornadas de 
inscripción e 
identificación de 
niñ@s, 
identificación de 
predios para 
posible ampliación 
de cobertura y 
socialización con la 
comunidad del 
programa de 
Atención a la 
Primera Infancia en 
las UPZ´s Engativá, 
Garcés Navas y 
Bolivia.  

*Consejo Local de 
Discapacidad:Incremento 
representativo en la 
participación de los 
sectores en el  Consejo 
Local de Discapacidad, 
respecto al año 2012                          
*Centro de Respiro: 
Quedaron EnAtención 78 
cuidadores-as nuevos en 
el Servicio, y en estado 
Inscrito 123 para 
activación en enero, para 
un total de 860 
cuidadores. 

Otro de los logros de 
mayor importancia fue la 
ampliación de cobertura 
para los subsidios D en 
más de 980 cupos y el 
subsidio B en más de 240 
cupos, igualmente se 
concretó la nivelación y 
aumento en todos los 
subsidios que para este 
año quedo con una 
Cobertura de 5162 
participantes, así:   
SUBSIDIO A: ($ 160.000) - 
22 participantes. 
SUBSIDIO B: ($120.000) - 
2020 participantes. 
SUBSIDIO B Desplazado:  
($120.000) - 52 
participantes. 
SUBSIDIO C: ($120.000) - 
1000 participantes. 
SUBSIDIO D:  ($240.000) 
Cada dos meses en un 
punto de pago 
(PUNTORED), proviene de 
recursos del Nivel 
Nacional a través del 
Fondo de Solidaridad 
Pensional - 2069 
beneficiarios.                                                
Activos - 5163 
Solicitudes de servicio - 
2002 
Inscritos - 339 

La principal transformacion 
del proyecto 730 radica en 
el proceso de  transiccion 
que se esta desarrollando 
con los participantes 
provenientes de los 10 
comedores FDL hacia 
MIVITAL ALIMENTARIO, el 
cual implica grandes 
cambios  de acuerdo a la 
linea tecnica establecida 
desde nivel central y el 
nuevo modelo de inclusion 
social  a desarrollar. Hasta 
la fecha se han refocaizado 
777 núcleos familiares. 

Se gestionó y coordinó 
una Jornada de 
Autocuidado  en donde 
se etendieron 42 
Ciudadanos Habitantes 
de Calle, en donde se 
les brindó servicio de 
baño, ropa limpia, 
peliqueria, 
alimentación y traslado 
al Centro de Acogida de 
la SDIS 

Reconocimiento al 
Equipo del Proyecto, 
otorgando el 
PERGAMINO FUCSIA 
PONTE EN LOS 
TACONES DE LAS 
TRANS Y EXCELENCIA 
POR LA NO 
TRANSFOBIA- por la 
contribución en el 
desarrollo de 
acciones afirmativas 
por la no Transfobia, 
la no discriminación, 
las no violencias 
fundamentadas en 
identidades de 
géneros, así como 
sus aportes frente a 
procesos de 
movilización social, 
participación trans, 
incidencia política, 
atención integral a 
personas 
transgéneros 
femeninas y apoyar 
el arte, la cultura y el 
patrimonio cultural 
trans; entregado por 
la Asociación por el 
derecho a la 
identidad Cultural y 
Sexual de los y las 
Transgeneristas en 
Colombia-
TRANSCOLOMBIA- y 
la Red Coalición 
Centro Colombiana 
de Organizaciones 
Sociales, Lideres 
Lideresas, Activistas y 
Defensores(as) de los 
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Derechos de las 
Personas Trans, 
entregado en el 
marco de la VIII 
Jornada Distrital de 
No Violencias Hacia 
las Mujeres Trans, III 
( Tercera) Gala Rosa 
por la No Transfobia 
y entrega a lo mejor 
del mundo Trans en 
el 2013. 
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Logro 3: B/ 

Realización del 
Gran Foro de 
Ámbito Familiar 
SLIS Engativá 
“Todos y Todas 
Unidos por una 
Infancia Feliz”, con 
participación de 
900 personas 

*Consejo Local de 
Discapacidad: se dio 
mayor integración de los 
sectores para llevar a 
cabo multiples activdades 
en pro de las personas 
con discapacidad.                                      
*Centro de Respiro: Se 
entregaron 1514 Bonos  
Canjeables por Alimentos 
Tipo A Y B desde 
Sep/2013 hasta  
Dic/2013.                           
Se dejó lista la proyección 
de bonos de enero para 
los 860 cuidadores-as 

Otro de los logros 
obtenidos fue la 
consolidación del Centro 
Día en la localidad con 
una cobertura actual de 
100 personas mayores y 
la concertación del 
inmueble dentro de la 
localidad para que en el 
año 2014 pase a atender 
de una manera más 
cercana y eficiente. 

Inicio de implementación 
del modelo dl componente 
de Inclusión Social del Bono 
Canjeable por Alimentos 
MiVital Alimentario. 

Participación en 
jornadas de 
recuperación de los 
canales y humedales  
de la zona, 
promovidos tanto por 
los equipos locales 
de la Alcaldía Local y 
el Nivel Central de la 
SDIS,  en donde 
haya permanencia de 
habitante de calle: 
Avenida Boyacá, 
humedal Jaboque, 
Canal Marantá.  

Realización del 
Encuentro 
Intergeneracional en 
el Parque de Villas de 
Granada  junto con 
los proyectos de 
Juventud, 
Fortalecimiento, 
Vejez y 
Envejecimiento,  
donde se realizaron 
actividades en pro a 
la no discriminación 
por Edad, orientación 
sexual e identidad de 
género.Elaboración 
de Documento de 
Lectura de 
Realidades 2013. 

ACTORES: C/ 

Alcaldía Local, 
IDARTES, Salud, 
Universidad Libre, 
Universidad 
Nacional, 
Universidad 
Manuela Beltrán, 
DILE, JAC de los 5 
Territorios, Iglesia 
católica, Iglesia 
Cristiana, Cultura,  
entre otros. 

*Consejo Local de 
Discapacidad: Los 
sectores con mayor 
participación fueron: 
SDIS, Salud, Alcaldía 
Local, Movilidad y Sed.                                                  
*Centro de Respiro: al 
Servicio llegan personas 
remitidas por sectores 
con los cuales se hicieron 
acuerdos previos y 
exposición del servicio 
como son: Educación 
(Colegios públicos y 
privados), Salud (a través 
de la referente de 
discapacidad y los 
agentes de cambio). 

Hospital Engativá, IDRD, 
Movilidad, Universidad 
Manuel Beltrán, 
Universidad Nacional, 
Cámara de Comercio, 
Personaería Local, 
Alcaldía Local. 

ACTORES TRANSICION 
MIVITAL: Nivel central, 
equipos locales proyecto 
730,  Otros proyectos de las 
subdirecciones locales 
quienes han apoyado todo 
el proceso, Juntas de Accion 
Comunal quienes han 
facilitado recursos fisicos  
ACTORES PROYECTO 730 
EN GENERAL: Operadores, 
Coordinadores e inclusores 
sociales comedores 
comunitarios y canasta para 
poblacion indigena, COMITE 
SAN con secretaria tecnica 
SDS, por medio del 
desarrollo de su  plan de 
accion 

IDRD, Hospital 
Engativá, Policia 
Nacional, Universidad 
Nacional, Organización 
Cristiana, Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá, Lideres Juntas 
de Acción Comunal. 

Comité Operativo 
LGBT, Salud, 
Educación Planeación 
Distrital (Diversidad 
Sexual), alcaldía Local 
de Engativá, 
Universidad Minuto 
de Dios (Semillero 
diversidad Sexual), 
Colegios Locales, 
Proyectos de 
Juventud, Vejez y 
envejecimetno, 
Fortalecimiento, 
Peluquerías LGBTI, 
Mesa de Sexualidad y 
Género 
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PROYECCIONES:  
Indique la 
principal 
proyección para 
2014 

Ampliación de 
cobertura en 1880 
participantes en la 
modalidad de 
atención Ambito 
Familiar; se 
contempla para 
Enero de 2014  
realizar entrega 
de2016 bonos 
clasificados así: 
gestantes 621, 
bono F 1324 y 
bono G 71 . 
En Ámbito  
Institucional   se 
cuenta con la 
aprobación de 
cuatro predios con 
concepto favorable 
para la apertura de 
JI Acunar.  Para 
estos cuatro 
predios la 
cobertura 
proyectada es de 
310 NN, en los 
territorios de 
minuto de Dios, 
Garces Navas y 
Boyaca Real.   
Adicionalmente se 
pretende atender 
70 NN adicionales 
en Acunar Engativá 
II a traves de la 
modalidad 
estructura movil, 
20NN mas en la 
Casa de 
Pensamiento 
Intercultural 
Wawakunapak (si 

*Consejo Local de 
Discapacidad: Dinamizar 
los representantes para 
que realicen gestión y 
tengan incidencia 
significativa en los 
terrirorios.                          
Formular y hacer control 
de los proyectos y 
procesos relacionados 
con la discapacidad en la 
localidad.                         
*Centro de Respiro: 
Continuar atendiendo los 
860 cuidadores que 
vienen de proceso 
durante el 2013.                                        
*Atender a 897 
cuidadores-as nuevos                                                                                               

Consolidar el 
componente de 
desarrollo humano donde 
se llevará a cabo la 
estrategia de formación 
en tres campos donde las 
personas mayores 
recibirán un incentivo y 
se formarán para trabajar 
en conjunto con el comité 
COLEV . 

PROYECCIONES:  Terminar 
el proceso de refocalizacion 
y transformacion de 
comedores FDL a bono 
MIVITAL ALIMENTARIO 

Para el 2014 se 
prentende generar una 
georeferencición de la 
ubicación y situación de 
los Habitantes de Calle 
y aumentar el numero 
de recorridos para la 
identificación de 
Habitantes de calle y 
poder sensibilizar y 
promover los servicios 
de la SDIS. 
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se hace traslado al 
inmueble 
aprobado) y 15 NN 
en Jardin Engativa.  

 
CIUDAD BOLIVAR      
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EJE 1. Superar la segregación y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. 

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
LGBTI EMERGENCIA SOCIAL FAMILIA 

POBLACIÓN 
ATENDIDA: A/ 

10.986 Niños y niñas de 
0 a 3 años. 
873 gestantes 
27 niños, niñas y 
adolescentes entre los 5 
y 17 años. 

Centro Respiro  
1400. 
Bono Tipo B: 518 
Bono Tipo A: 655 
Apoyo Psico: 227 
 
Centro Crecer: 
171 
Vista Hermosa:        88 
Arborizadora Alta: 83 

SUBSIDIO A: 28 
SUBSIDIO B: 4.472 
SUBSIDIO B 
DESPLAZADOS: 150 
SUBSIDIO D: 5.088 

14911 participantes 
de todos los grupos 
etarios desde 1 año 
de edad. 

110 personas en 
total, teniendo 
en cuenta SIRBE 
y Espacios de 
Participación. 
Discriminadas 
así:  
SIRBE: 27 
Espacios de 
Participación: 
95 

ORIENTACIÒN, 
INFORMACIÒN Y 
REFERENCIACIÓN:  
3849 Familias 
ATENCIÓN INDIVIDUAL: 
1506 Familias 
INTRAMURALES: 1311 
personas 
EXTRAMURALES: 1032 
personas 
EMERGENCIA SOCIAL: 
787 Familias 

Se atendieron 
durante el año 
2013 225 familias, 
De estas 225 
familias 80 
corresponden a 
casos de presunto 
abuso sexual y 
fueron 
referenciadas por 
el CAIVAS; 95 
familias 
corresponden a 
casos de VIF que 
fueron 
referenciadas por 
el CAVIF y las 50 
familias restantes 
fueron remitidas 
por proyectos 
SDIS como 
infancia ámbito 
familiar e 
institucional, 
adulto mayor, 
emergencia social 
y discapacidad. 
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LOGRO 1: B/ 

Conformamos y pusimos 
en marcha de la Mesa 
Intersectorial Local de 
Primera Infancia, con el 
objetivo de implementar 
y monitorear el 
Programa Distrital de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia “Ser 
Feliz Creciendo Feliz”. La 
mesa está conformada 
por IDARTES, Hospital 
Vista Hermosa, 
Dirección Local de 
Educación, Subdirección 
Local de Ciudad Bolívar 
e ICBF – Centro Zonal de 
Ciudad Bolívar. 

Desarrollamos las 
capacidades de análisis y 
toma de decisiones para 
las personas cuidadoras 
de ciudadanas/os con 
Discapacidad. 

Fortalecimos y ampliamos 
el Comité Operativo Local 
de Envejecimiento y Vejez, 
logrando la vinculación de 
líderes de Organizaciones 
Sociales de Personas 
Mayores. 

Revisión, evaluación 
y redefinición  del 
proyecto de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

Reducir la 
discriminación 
de personas 
LGBT a través 
de las 
sensibilizacione
s realizadas a 
diferentes 
grupos 
poblacionales. 

Articulamos las acciones 
con otros proyectos de 
la SLIS para la atención 
de casos de manera 
prioritaria desde 
emergencia social. 

Hicimos estudio a 
20 casos 
referenciados por 
las instituciones 
que hacen parte 
del comité, 
además de la 
atención de 123 
casos de violencia 
intrafamiliar. 

LOGRO 2:B/ 

Atendimos 
integralmente a niños y 
niñas de primera 
infancia en la modalidad 
de ámbito familiar y 
ámbito institucional 
garantizando atención 
pedagógica, nutricional, 
psicosocial, artística y de 
prevención de salud. 

Aumentamos la 
cobertura de atención a 
la población con 
discapacidad incluyendo 
en el programa a las 
cuidadoras/es de 
personas con 
discapacidad 

Aumentamos el valor del 
apoyo económico de 
Subsidio C, por un valor de 
$120.000, beneficiando a 
1.500 personas mayores y 
aumentó el Subsidio D, el 
cual se cancela cada dos 
meses, pasando de 
$150.000 a $240.00, 
beneficiando a 5.088 
personas mayores de la 
localidad. 

Identificación de las 
necesidades frente a 
la oferta del servicio 
para la población 
vulnerable. 

Fortalecimos los 
espacios de 
participación y 
organizaciones 
de la localidad 
Ciudad Bolívar,  
identificación y 
atención de 
casos 
relacionados 
con el acceso a 
los derechos 
fundamentales 
en personas con 
orientaciones 
sexuales e 
identidades de 
género no 
normativas a 
través del 
conocimiento de 
la política 
pública LGBT. 

La estrategia de trabajo 
territorial diseñada 
desde el equipo, 
permitió realizar 
atención en lugares de la 
zona borde de localidad 
poco intervenidas desde 
la SLIS. 

Construimos un 
diagnóstico local 
de violencias con 
insumos de las 
diferentes 
instituciones que 
hacen parte del 
comité de 
seguimiento a 
victimas. 
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LOGRO 3: B/ 

Atendimos 
integralmente a niños, 
niñas y adolescentes en 
riesgo o situación de 
trabajo infantil desde la 
modalidad de Centro 
Amar, garantizando 
atención psicosocial, 
artística, nutricional, 
terapia ocupacional y de 
prevención en salud. 

Mantuvimos la atención 
integral y con mejore 
índices de calidad de 
niños, niñas y 
adolescentes que 
presentan 
multidiscapacidad en los 
Centros Crecer. 

Incrementamos en más de 
un 30% en el Apoyo 
Económico Subsidio B, 
iniciando en enero de 
2013 con una cobertura de 
3.449 y terminando con 
una cobertura de 4.472. 
Sumado a lo anterior, se 
encuentra Subsidio D 
iniciando en enero de 
2013 con una cobertura de 
3.511 y terminando con 
una cobertura de 5.088, lo 
que representa un 
aumento de más del  30% 
de la cobertura total. Lo 
cual nos posiciona como la 
localidad con mayor 
cobertura del Distrito. 

Presentación de 
propuestas para el 
rediseño del 
proyecto desde el 
conocimiento y la 
experiencia. 

Fortalecimos las 
de las redes de 
apoyo y /o 
familiares de las 
personas de los 
sectores LGBT, a 
través de 
atención 
psicológica, 
jurídica, grupos 
de apoyo y 
remisión de 
casos a las 
instituciones 
competentes. 

Se generaron agendas de 
atención a ciudadanos- 
as que permitieron 
brindar un servicio 
oportuno. 

Sensibilizamos e 
informamos al 
menos a 1200 
familias de la 
localidad sobre los 
tipos de violencias 
y las rutas de 
atención local. 
Esto se logro a 
través de la 
articulación con 
proyectos SDIS y 
con otras 
entidades para el 
desarrollo de 
actividades de 
formación que 
apuntan a la 
prevención de las 
violencias. 
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ACTORES:C/ 

Actores institucionales 
públicos: 
*ICBF 

*Hospital Vista Hermosa 

*DILE 
*IDARTES 

*Casa de igualdad y 

oportunidades para las 
mujeres 

 

Actores institucionales 

privados: 

*Fundación Challenger 

*Laudes Infantis 
*CAP Yo Amo la Vida 

 

Actores comunitarios: 
*ICES 

*INTITECOA 

*Comedores 
Comunitarios 

*Juntas de Acción 

Comunal 

Institucionales: 
Alcaldía Local de Ciudad 
Bolivar, Salud Publica 
(Gestores y 
profesionales de la 
salud) que manejan la 
población con 
discapacidad, Secretaria 
de Movilidad, Consejo 
local de discapacidad, 
Comité local de 
discapacidad, 
FUNDISCAPI, Fundación 
Ejemplo de Vida, 
Fundación Idea Dia a 
Dia, 

Institucionales:  
IDRD, Alcaldía Local, 
IDARTES, SDS, Jardín 
Botánico, Desarrollo 
Económico, Movilidad, 
IDPAC. 
 
Comunitarias: 
Organizaciones Sociales de 
Personas Mayores de la 
localidad de Ciudad 

Operadores de 
unidades operativas, 
Inclusores sociales 
Comités técnico 
Comité de usuarios 

Institucionales: 
-Referente LGBT 
Hospital Vista 
Hermosa, 
Mauren Novoa. 
-Casa de 
Igualdad de 
Oportunidades  
para las 
Mujeres, Flor 
Yolanda 
Moreno. 
-Alcaldía Local 
de Ciudad 
Bolívar. 
Abraham 
Hidalgo. 
-Secretaría de 
Salud, Chanel 
Callejas. 
-Dirección de 
Diversidad 
Sexual, Valeria 
Bonilla, Juan 
Carlos Prieto, 
Juan Florián. 
-IPES. 
-Subdirección 
Local de 
Integración 
Social de Ciudad 
Bolívar 
 
Organizaciones 
locales, líderes y 
lideresas:  
-LGBTI 
Diversidad 
Humana 
-Madonna y sus 
Divas 
-Raúl Cuadros 
Ruiz (activista 
independiente) 

Institucionales: 
Comisarías de familia, 
los centros dignificar de 
la ciudad, el hospital 
Vista Hermosa, la 
Alcaldía Local, 
Subdirección Local de 
Integración Social y la 
Casa de Igualdad de 
Oportunidades para las 
Mujeres, quienes 
remiten población 
atendida. 
 
Los líderes y liderezas 
comunitarias también 
tienen una participación 
importante en el 
proyecto, pues son ellos 
quienes facilitan la 
interlocución con la 
comunidad, 
específicamente en lo 
referente a las reuniones 
extramurales que realiza 
el proyecto, o como 
remitentes de casos 
prioritarios. 

Instituciones 
(Concejo y comité 
de seguimiento a 
victimas): 
Hospital Vista 
Hermosa (SIVIM, 
Salud mental), 
Hospital Meissen 
(Trabajo social), 
CIO (Abogada), 
Personería, ICBF, 
SDIS 
(psicosociales 
ámbito familiar e 
institucional), 
DILE (estrategia 
RIO) Comisaría de 
familia Meissen y 
la Casona, Casa de 
Justicia, Secretaria 
de gobierno 
Proyecto KFW, 
ACJ, El gran Redil, 
Fundación Hans, 
Colegio Sabio 
Caldas, Fundación 
Pacto Esperanza. 
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Instituciones 
Públicas: 
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PROYECCIONES
:Indique la 
principal 
proyección 
para el 2014: 

Funcionaremos en las 
diferentes modalidades 
de acuerdo a los 
estándares y/o 
lineamientos de calidad, 
de acuerdo a los 
principios que rigen la 
atención integral para la 
primera infancia, la 
infancia y la 
adolescencia; de manera 
que se garanticen 
plenamente los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes de la 
localidad. 

Favoreceremos la 
inclusión de personas 
con Discapacidad al 
proyecto 721 que no 
cuentan con redes 
familiares o que por 
simultaneidad el 
cuidador no puede 
acceder al programa, en 
aras de favorecer la 
inclusión y participación 
autónoma de esta 
población, con el fin de 
promover redes de 
desarrollo humano y de 
ejercicio de cuidadanía 
en favor de sus 
necesidades. 

Aumentaremos más de 
2.000 personas mayores 
en Subsidio B y más de 
1.000 personas mayores 
en Subsidio D.   
Posicionaremos y 
garantizaremos la 
implementación de la 
Política de Vejez y 
Envejecimiento en la 
localidad de Ciudad 
Bolívar, lo cual redundará 
en el desarrollo de las 
potencialidades de nuestra 
población objeto y el 
reconocimiento de su 
potencial en la dinámica 
social y económica 

Iniciar del proceso 
de Identificación y 
Refocalización de 
los participantes de 
las 17 unidades 
operativas y 7 
canastas SCHIS 

Identificaremos 
o atenderemos a 
200 personas a 
Diciembre de 
2014.  
Articularemos 
con proyectos 
locales para 
garantizar los 
derechos de las 
personas de 
sectores LGBT  
Crearemos 
redes de apoyo 
para personas 
LGBT y sus 
familias. 

Orientaremos, 
Informaremos y 
Referenciaremos 4000 
personas  
Atenderemos 1000 
Familias a atender en 
situación de Emergencia 
Social. 

Orientaremos y 
referenciaremos 
al 100% de los 
casos de Violencia 
Intrafamiliar, 
Abuso Sexual y 
ESCNNA 
identificados o 
atendidos por el 
proyecto en la 
subdirección local.  
Aportaremos al 
fortalecimiento de 
factores 
protectores al 
interior de las 
familias que 
prevengan la 
presencia de 
violencias; a 
través del 
desarrollo de 
acciones 
pedagógicas en los 
territorios según 
lineamientos de la 
subdirección para 
las familias. 

 

CHAPINERO 

PRIORIDA
D 

AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
HABITABILIDAD EN 

CALLE 
LGBTI 
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POBLACIO
N 

ATENDIDA:
A/ 

1117 niños-as de 0 a 
3 años 

 
Modalidad  Apoyo para 
favorecer la Inclusión 
Social Cuidando 
Nuestras Capacidades = 
44 
 
Modalidad Apoyo para 
favorecer la Inclusión 
Social Cuidando 
Nuestras Capacidades 
Tipo A Bono= 33 
 
Modalidad Apoyo para 
favorecer la Inclusión 
Social Cuidando 
Nuestras Capacidades 
Tipo B Bono= 65 
 
Para un total de 144 
participantes 

Modalidad A: 3 
 
Modalidad B y B 
Desplazados: 320 
 
Modalidad D:150 

1500 participantes 

Atendimos  80 
ciudadanos por jornada 
eso es 450 personas.  
 
5 Recorridos por mes 
para sensibilización y 
abordaje, para un total de 
60 recorridos. Y  dos 
derechos de petición 
mensuales es decir 23 
derechos de petición 
respondidos. 

427 personas atendidas e 
Identificadas con ficha SIRBE 
en espacios de Participación 
y Recorridos. 
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Logro 1  

Operacionalización 
de la Mesa Local 
Intersectorial  para la 
Primera Infancia con 
participación activa 
de las cuatro 
Secretarías 
vinculadas por el 
convenio, generando 
mensualmente 
acciones y 
discusiones de 
perspectiva local para 
la garantía de los 
derechos de la 
población atendida.  

Se realizaron acciones 
dirigidas a nuestros 
cuidadores y cuidadoras  
enfocados desde: 
Encuentro de cuidadores 
y cuidadoras bajo la 
modalidad de tención 
psicosocial  en talleres   
en los territorios de Pardo 
Rubio, San Luis y 
Subdirección local. En 
total se realizaron: 30 
Encuentros 

* Disminución de la deserción 
de las personas mayores en 
los encuentros de Desarrollo 
Humano, donde las persona 
mayores; a través de estos 
encuentros de Desarrollo 
Humano se ha podido 
evidenciar que se han dado 
intercambio de conocimientos 
y además unas prácticas 
comprobadas de Auto-
cuidado  
 
* Un promedio de tres 
personas mejorarón su Salud 
Oral, como una orientación 
recibida en los EDH. 
 
* En los aprendizajes 
obtenidos en los Encuentros 
de Desarrollo Humano; en las 
sesiones de manualidades 
han adquirido algunos 
aprendizajes que han puesto 
en practica en eventos 
familiares (decoración de 
salones para fiestas con 
bombas).  

Acceso y Vinculación a 
la oferta laboral y/o 
Iniciativas Productivas 
para la generacion de 
Ingresos. 

Restablecimiento de 
Derechos a algunos 
ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de calle, 
mediante la gestión 
realizada para las 
jornadas de atención en 
donde se realizó 
convenio y  trabajo 
conjunto con diferentes 
entidades desde la 
estrategia de animación 
sociocultural hacia el 
desarrollo integral, como 
el Hospital Chapinero, 
Secretaria de Salud, el 
Fondo Nacional del 
Ahorro, el Ministerio del 
Trabajo, la Personería 
distrital, la Alianza VIH, 
La Fundación Oriéntame, 
Centro de capacitación 
Mickelina, Secretaria de 
Gobierno, Ipes – Misión 
Bogotá,  el IDRD, 
Programa de educación 
financiera – Secretaria de 
desarrollo económico, 
ETB, Fundación 
Esperanza, Capacitación 
2000 (terminación de la 
primaria y el bachillerato 
dos grados en un año) 
Secretaria de Educación 
(Colegio Canapro) , 
Alcaldía Local (Educación 
para adultos) Acción 13 
(Asesoría Jurídica y 
psicológica) Secretaria de 
la Mujer.  

Articulación  y 
posicionamiento de la Política 
pública LGBT con los 
proyectos de la Secretaría de 
intefgración social en la 
Subdireccion local de 
Chapinero, principalmente 
con: Adultez, Emergencia y 
Familias, desde la estrategia 
de animación sociocultural 
hacia el desarrollo integral 
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Logro 2 

Reconocimiento del 
Proyecto, por parte 
de las familias 
participantes, de la 
prestación del 
servicio como una 
opción confiable y de 
calidad en el cuidado 
de los niños y niñas, 
lo cual repercute de 
forma directa en el 
mejoramiento de su 
calidad de vida.  

Se realizó articulación 
intersectorial desde la 
estrategia de animación 
sociocultural hacia el 
desarrollo integral, 
realizandose las 
siguientes actividades 
dirigidas  a los 
cuidadores y personas 
con discapacidad: 
• IV Foro Local de 
Discapacidad  “Inclusión 
social y derechos de las 
personas con 
Discapacidad, Familias, 
Cuidadores y 
Cuidadoras” 
• Encuentro Vive Tu 
derecho 
• Festival de la Inclusión 
en el marco del mes de la 
discapacidad. 
 
Por otra parte se trabajo 
de manera intersectorial 
con las instituciones 
locales en las que se 
logro la consolidación de 
un directorio local de 
Discapacidad 

Desarrollo de planes de 
trabajo domiciliario por parte 
de  las Universidades que 
realizan práctica con las 
personas mayores 
(Cuidadores) en cada uno de 
sus hogares, buscando 
mejorar la forma de convivir y 
llevar la enfermedad tanto de 
las PM como sus Cuidadores.  
 
Este trabajo fue realizado por 
primera vez en la localidad 
Chapinero; y la intensión es 
aportar herramientas tanto a 
las personas mayores como 
a sus cuidadores que 
permitan promover  o 
prolongar la autonomía de las 
PM. Fue un ejercicio diferente 
que saco a las y los 
estudiantes de los apoyos en 
los Encuentros de desarrollo 
Humano (EDH) para llegar 
hasta esa población que por 
razones de enfermedad o 
discapacidad no pueden 
acercarse a los EDH. Llegar 
a cada hogar permite crear 
planes de trabajo específicos 
orientados al trato preciso de 
la enfermedad y su entorno. 
 
Además esta experiencia nos 
ha permitido encontrar 
algunas situaciones de 
posible maltrato hacia las 
PM, que va desde la 
negligencia hasta el posible 
engaño hacia la persona 
mayor sobre el valor del 
apoyo económico.  
 
Se realizarón dos jornadas de 
estética con las personas 

Restitucion y garantias 
del derecho a la 
Recreación, Cultura  y 
Deporte, a través de 
acciones de 
participacón y 
vinculación con IDRD. 

Articulación y trabajo 
conjunto a través de la 
estrategia de animación 
sociocultural hacia el 
desarrollo integral, dentro 
de la Secretaria de 
Integración Social 
remisión prioritaria con 
los proyectos: Infancia, 
Juventud, Vejez, Madres 
gestantes, Alimentando 
capacidades, Comisarias 
de familia y proyecto  
Lgbti, para trabajar con 
los y las habitantes de 
calle, de tal forma que se 
realice una atención 
integral. 

Identificacion, atención y 
seguimiento a diferentes 
grupos de personas 
pertenecientes a los sectores 
LGBT en la Localidad de 
chapinero. 
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mayores, que sensibilizó a 
las mujeres mayores a 
mirarse como seres vivos en 
donde la belleza no es un 
tema de la juventud, es un 
tema en todas las etapas del 
ciclo de vida. 
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Logro 3 

Vinculación, 
participación activa y 
restitucion de 
derechos de grupos  
familiares 
pertenecientes a la 
comunidad LGBTI, 
niños y niñas en 
situacion de 
discapacidad y 
mujeres en ejercicio 
de la prostitucion, 
como proceso de 
articulación desde la 
estrategia de 
animación 
sociocultural hacia el 
desarrollo integral. 

 

Conformación Escuela 
Dinamizadores desde la 
estrategia de animación 
sociocultural hacia el 
desarrollo integral, con 
representantes de cada unos 
de los territorios que busca 
potencializar los liderazgos 
de manera asertiva debido a 
que en algunos territorios se 
presentaron inconvenientes 
por cansancio de sus 
dinamizadores, además los 
dinamizadores iran cobrando 
un papel protagónico en la 
medida que serán el apoyo 
en el territorio de los 
profesionales del proyecto, 
además que se les está 
entregando una mayor 
responsabilidad para el 
empoderamiento y el 
posicionamiento de sus 
necesidades en los espacios 
de decisión y definición de los 
que esperan las personas 
mayores para su atención 
integral en los diferentes 
ámbitos de vida.  

Acceso al  derecho a la 
Educacion y 
Conocimiento, a través 
de acciones de 
capacitación con 
entidades publicas y 
organizaciones 
privadas. 

Experiencia exitosa, Un 
ciudadano habitante de 
calle realizó proceso con 
el equipo de la secretaria, 
quienes lo vincularon con 
una entidad en la que 
realizó desintoxicación y 
trabajo sobre la adicción, 
en el momento esta 
vinculado a Misión 
Bogotá con contrato de 
prestación de servicios 
allí duró un proceso de 
dos años y ahora entrara 
a trabajar con la 
Secretaria de Integración 
Social, como promotor 
social en el proyecto de 
Adultez. 

Articulación Interinstitucional 
desde la estrategia de 
animación sociocultural hacia 
el desarrollo integralcon con 
Hospital de Chapinero, 
Alcaldía local, Secretaría de 
la mujer y las organizaciones 
sociales LGBT 
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ACTORES 

Secretaría de 
Educación, 
Secretaría de 
Cultura, Secretaría 
de Salud, Biblioteca 
Virgilio Barco, Jardín 
Botánico, Universidad 
Santo Tomás, ICBF, 
Comisaría de Familia,  
Casa de Igualdad y 
oportunidades para 
las Mujeres, Idartes, 
Niños, Niñas, 
Familias vinculadas, 
Talento Humano del 
Proyecto. 

SDIS, SLIS, HOSPITAL 
DE CHAPINERO, IDRD, 
ALCALDIA LOCAL DE 
CHAPINERO, CONSEJO 
LOCAL DE 
DISCAPACIDAD, JAL 

Sociedad en general, 
Persona mayor, COLEV 
(SLIS, Hospital Chapinero, 
IDRD), Consejo de Sabios, 
Alcaldía  

SENA-IDRD- Hospital 
Chapinero - 
Universidad 
Pedagogica-Jardín 
Botanico- Universidad 
Javeriana- Empresa 
Eficacia Empleos 
Temprales- ONG 
FUNDACIO. 

Hospital Chapinero, 
Secretaria de Salud, el 
Fondo Nacional del 
Ahorro, el Ministerio del 
Trabajo, la Personería 
distrital, la Alianza VIH, 
La Fundación Oriéntame, 
Centro de capacitación 
Mickelina, Secretaria de 
Gobierno, Ipes – Misión 
Bogotá,  el IDRD, 
Programa de educación 
financiera – Secretaria de 
desarrollo económico, 
ETB, Fundación 
Esperanza, Capacitación 
2000  Secretaria de 
Educación (Colegio 
Canapro) , Alcaldía Local, 
Acción 13, Secretaria de 
la Mujer.  

Hospital de Chapinero, 
Alcaldía local, Secretaría de 
la mujer y las organizaciones 
sociales LGBT 
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PROYECCI
ONES: 

(Indique la 
principal 

proyeccion 
para el 
2014) 

Fortalecer los 
procesos que 
conlleven 
trasformación social, 
desde un enfoque 
diferencial  y de 
animación 
socicultural, 
garantizando  los 
derechos de la 
población participante 
enfatizando  en los 
servicios de salud, 
protección y 
educación 
identificados como  
vértices críticos en la 
localidad de 
Chapinero. 

Identificar y caracterizar a 
la población con 
Discapacidad y sus 
cuidadores y cuidadoras  
a través de: Búsquedas 
activas, atención en los 
territorios, Subdirección 
Local,  en espacios de 
participación ciudadana, 
Consejo Local de 
Discapacidad entre otros. 
 Aportar a la meta de 
vincular a los 45.000 
cuidadores y cuidadoras 
en programas de 
inclusión social a través 
de las tres modalidades 
de atención Modalidad 1 
sin bono, Modalidad Tipo 
A Modalidad Tipo B. 
Fortalecer la red de 
cuidadores, cuidadoras 
de Personas con 
Discapacidad  y sus 
Familias mediante  la 
participación activa y 
sensibilización,  a través 
de la retroalimentación 
frente al ejercicio de 
reconocimiento y así 
mismo incidencia en la 
Política Publica de 
Discapacidad, para lograr  
la inclusión social  en los 
territorios de la localidad 
de chapinero. 

Consolidación de la Escuela 
Dinamizadores con 
representantes de la 
sociedad de chapinero que 
busca incluir personas 
jóvenes e instituciones. 
 
Cumplir con la meta de 
formación en Desarrollo 
Humano e involucrar 
personas mayores que no 
necesitan el apoyo 
económico, pero que son 
personas mayores que viven 
en soledades, que desean 
compartir y participar en 
diferentes actividades con 
personas de su etapa de 
vida. 

Implementar y 
formalizar acciones 
intra e inter 
institucionales a través 
de la estrategia de 
animación sociocultural 
hacia el desarrollo 
integral, dirigidas al 
fortalecimiento de las 
capacidades 
educativas, productivas 
y laborales de los 
participantes y sus 
familias con miras a la 
superacion de 
codiciones. 

Utilización de recorridos y 
jornadas de atención 
integral para generar 
espaciios de 
reconcialización y 
fortalecimiento familiar y 
social desde la estrategia 
de animación 
sociocultural hacia el 
desarrollo integral 

1. Continuar con el 
fortalecimiento y articulación 
con los proyectos de la 
subdirección local, es 
necesario llegar a los jardines 
infantiles, centros amar y 
crecer.  
2. Realizar un ejercicio de 
identificacion en la zona de 
Pardo Rubio y terminar con el 
proceso de identificación en 
las peluquerías de la 
localidad.  
3. Realizar recorridos para 
sensibilizar bares, discotecas 
y saunas de la localidad 
sobre temas de segregacion 
entre las poblacions LGBT, 
salud sexual y socialización 
de la estrategia de casa 
refugio.  
4. Trabajo de sensibilizacion 
y capacitación en las 
universidaddes de la 
localidad, no sólo a los 
grupos LGBT sino a la 
comunidad educativa en 
general.  
5. Continuar con el proceso 
de articulacion 
intyerinstitucional, para el 
primer trimeste de 2014 esta 
el levantamiento de un 
diagnóstico de situación de 
violencia para la población 
LGBTI 

 
BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 

     
PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD 

PERSONA  
MAYOR  

SEGURIDAD  
ALIMENTARIA 

HABITABILIDAD  
EN CALLE 

LGBTI 

              



  

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

   

 

 57 

POBLACIÓN  
ATENDIDA:  

Barrios Unidos 
1064 en ámbito institucional. 
296 en ámbito familiar. 
Teusaquillo 
82 en ámbito institucional 
20 en ámbito familiar 

359 personas 
Barrios Unidos 312 y 
Teusaquillo 47  

Barrios Unidos: Subsisio A : 7, 
Subsidio B: 621, Subsidio B 
desplazado: 4, Subsidio C: 248, 
Subsidio D: 263, Total: 1143 
Teusaquillo: Subsidio A: 2, Subsidio 
B: 172, Subsidio C: 120, Subsidio D: 
4, Subsidio B desplazado: 0, Total: 
198 

Barrios Unidos: 1082 
Teusaquillo: 448 

Barrios Unidos 
55 recorridos, 35 
referenciaciones,  
13 identificaciones, 52 
eventos de sensibilización 
comunitaria con la 
participación de 371 
personas. 
Teusaquillo 
90 recorridos, 48 
referenciaciones,  
11 identificaciones, 89 
eventos de sensibilización 
comunitaria con la 
participación de 454 
personas. 

283 personas identificadas y 
atendidas en Barrios Unidos 
y Teusaquillo. 

Logro 1 B/ 

Apertura de tres acunares que 
brindan  229 cupos para los 
niños y las niñas de la 
localidad Barrios Unidos.  
 
Inicio de la modalidad ámbito 
familiar en cada localidad, 
llegando a atender 296 
familias en Barrios Unidos y 
20 en Teusaquillo, 
garantizando una atención de 
calidad y respetuosa del 
modelo de formación para 
todos los participantes pese a 
no contar con el personal 
suficiente ni los materiales 
adecuados. En Teusaquillo se 
inició el proceso de atención y 
ampliación de cobertura pese 
a no contar con un equipo 
especifico para la localidad.  

Identificación e inscripción 
de las familias que requieren 
el servicio a partir del 
acercamiento a las personas 
y a los territorios, 
garantizando mayor 
efectividad del Centro 
respiro. 

Se trascendió la entrega de 
subsidios económicos dando las 
bases para acciones 
transformadoras en las personas 
mayores, quienes con los 
encuentros de desarrollo humano 
exploraron nuevas experiencias y 
se mostraron más propositivos 
frente a temas de su interés.  

Focalización de la atención en la 
población con mayor grado de 
vulnerabilidad, desde un enfoque 
familiar. 
Egresos por superación de 
condiciones, inclusive dados de 
forma voluntaria por 
entendimiento de que el apoyo 
alimentario es para quienes más 
lo necesitan. 

Reconocimiento de 
derechos a algunos 
Ciudadanos Habitantes de 
Calle (CHC), mediante la 
gestión realizada para las 
jornada de atención 
realizadas con 
participación 
interinstitucional  y 
comunidad en general, en 
las dos localidades.  

Visibilización y 
sensibilización frente al 
respeto de la diversidad y los 
sectores sociales LGBT, con 
los guardas de seguridad de 
la subdirección  local, 
equipos de proyectos, 
estudiantes de Unisanitas en 
práctica, algunos equipos del 
Hospital Chapinero, comité 
operativo de familia, comité 
de derechos humanos en 
Barrios Unidos y comité de 
mujer y gènero, red del buen 
trato en Teusaquillo.En la 
semana del buen trato en 
Barrios Unidos en 
articulación con el proyecto 
741 se realizó una 
exposición fotográfica que 
muestra la diversidad de las 
familias que viven en  la 
localidad. 
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Logro 2 B / 

Articulación con otros sectores 
generando alianzas para 
complementar las acciones 
desarrolladas en los jardines y 
acunares para así avanzar en 
la atención integral a los niños 
y niñas .  
 
Convenio con la Secretaria de 
Educación Distrital, por el cual 
se tiene matriculado todos los 
niños y niñas de prejardin y 
jardin en las instituciones 
educativas de la Secretaria de 
educación y laborizadas 19 
maestras a la fecha. 
 
Compromiso y 
corresponsabilidad por parte 
de las familias participantes 
del servicio, con el modelo de 
formación de ámbito familiar 
,desligado de la entrega de 
apoyos nutricionales o de 
otros beneficios, logrando asi 
la permanencia por proceso y 
no por asistencialismo.  

Entrega de bonos canjeables 
por alimentos para 
cuidadores, 190 en Barrios 
unidos y 40 en Teusaquillo, 
logrando implementar una 
nueva forma de atención y 
facilitando que los-as 
cuidadores disminuyan su 
carga económica y puedan 
proveer recursos 
económicos a sus familias. 

Mayor apropiación y manejo de los 
procesos y procedimientos que 
adelanta el Proyecto 742 para la 
entrega y seguimiento de los 
apoyos económicos tipo A,B y D. 
De esta manera, el fortalecmiento 
de estas acciones ha permitido 
garantizar la calidad de los servicios 
ofrecidos y que estos vayan a 
quienes más lo requieren.  

las personas han comprendido el 
cambio de modelo y los 
beneficios de la atención al 
núcleo familiar, al mismo tiempo 
se ha posicionado el tema de  
impacto de la atención integral  
en los ingresos de los hogares. 

Posicionamiento y 
reconocimiento en las 
localidades del modelo de 
atención para los 
ciudadanos habitantes de 
calle. 
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Logro 3 B/ 

Acreditación en todos los 
jardines y acunares de las 
salas amigas de la lactancia 
materna. 
Ejecución del proyecto 
transversal en los jardines 
infantiles sobre el cuidado del 
medio ambiente,  el cual con 
el desarrollo de actividades 
integradoras de  lúdica y  arte, 
reutilizando, reduciendo y 
reciclando materiales para 
aumentar su vida útil 
propiciaron el aumento de los 
vínculos entre familias, niños-
as y maestras, y se fabricaron 
artículos como sillas, mesas, 
casas para mascotas y 
adornos.   
 
Diseño e implementación al 
interior del equipo profesional 
de un modelo de intervención 
y formación articulado, 
garantizando una verdadera 
atención integral pese a no 
haber existido una linea 
tecnica de formación en la 
modalidad àmbito familiar.  

Apropiación de la comunidad 
del espacio de Centro 
Respiro como servicio para 
las cuidadoras, los 
cuidadores y las PcD. 

Ejecución acciones con diferentes 
instituciones que desarrollan 
actividades dirigidas a la atención 
de la población de personas 
mayores de las localidades de 
Barrios Unidos y Teusaquillo. Así 
como se ha avanzado en la 
construcción de estrategias de 
intervención con el Hospital de 
Chapinero, IDRD, Personería, y 
Universidades. 
 

Fortalecimiento de la autonomía 
frente a la preparación y consumo 
de los alimentos. 
 
Continuidad en la atención ya que 
los comedores comunitarios que 
eran del FDL, al terminar su 
aperación, la totalidad de la 
población pasó a ser atendida 
directamente por la SDIS y así se 
ha garantizado el derecho a la 
alimentación. 
 
rAplicación de la nueva ficha 
sirbe y caracterización del 100% 
de la población atenadia por los 
FDL y la SDIS en las dos 
localidades. 

En el Consejo local de 
seguridad se ha 
posicionado la concepción 
de que el tema de 
habitabilidad en calle debe 
ser abordado de manera 
interinstitucional para 
lograr mayor impacto. 

La territorialización ha 
facilitado la identificación de 
las personas de los sectores 
sociales LGBT, sus espacios 
de encuentro o de 
homosocialización, sus 
vulneraciones, sus intereses, 
y sus organizaciones. Esta 
territorialización ha acercado 
la institucionalidad a la 
comunidad, ha permitido la 
sensibilización de la 
sociedad y las instituciones.  
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PROYECCIONES  

Barrios Unidos:  
Apertura de 3 acunares con 
cobertura para 328 niños y 
niñas de la localidad. 
Continuar y establecer 
convenios que complementen 
la atencion integral a los 
niños-niñas y sus familias.  
Vincular 480 familias de las 
UPZ menos atendidas a la 
modalidad ámbito familiar.     
Teusaquillo: 
Finalizar el modelo de 
atención cofinanciado e 
implementar la operación 
directa  con la apertura de dos 
acunares: Teusaquillo, lugar 
de recreo y el arrullo del 
viento con cobertura para 164 
niños y niñas de la localidad.   
Establecer un convenio de 
extensión con la Universidad 
Nacional para el acunar 
Teusaquillo, lugar de recreo, 
enriqueciendo la atención de 
niños y niñas. 
Vincular 150 familias de las 
UPZ menos atendidas a la 
modalidad ámbito familiar.   

Fortalecer la articulación 
interinstitucional. 
Terminar el diseño e iniciar 
la implementación de la ruta 
de la discapacidad para 
Teusaquillo. 

Ampliación de cobertura. 
Implementación de un centro día en 
cada localidad. 
Enriquecer los encuentros de 
desarrollo humano mediante 
convenios y alienzas estratégicas. 

Implementar el servicio mi vital, 
con énfasis en el fortalecimiento 
de las capacidades de las 
personas, acorde a sus recursos 
y los proporcionados a nivel 
institucional.  
Iniciar la operación del centro de 
referenciación de capacidades en 
cada localidad y fortalecer su 
acción mediante alianzas 
estratégicas. 

Concretar un plan de 
acción interinstitucional 
para cada localidad que 
permita atender la 
habitabilidad en calle de 
manera más integral para 
generar mayor impacto. 

Fortalecer las acciones que 
permitan la atención a las 
personas de los sectores 
sociales LGBT, a través de 
la transversalización (el tema 
LGBT sea tenido en cuenta 
en los diferentes proyectos 
de la SDIS, y las diferentes 
instituciones del Distrito), la 
territorialización (se 
identifique a la población, se 
atiendan las personas, se 
fomente la organización y la 
participación) y finalmente se 
logre reducir la 
discriminación y la 
vulneración de derechos por 
orientación sexual en las 
localidades de Barrios 
Unidos y Teusaquillo. 

 

USME-SUMAPAZ 
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NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
USME  

LOGROS EN EL AÑO 2013 
SUMAPAZ  
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Construir y 
desarrollar 

colectivamente una 
estrategia de 

territorialización de 
la política social, a 

partir del 
reconocimiento de 

realidades con 
redistribución de 

oportunidades para 
disminuir la 
segregación  

Lineamientos 
conceptuales, políticos 
y metodológicos para 

construcción de las 
agendas. 

Revisión y apropiación del 
Plan estratégico, 
lineamientos institucionales  
y demás fuentes 

• Participación  en la construcción de las 
Rutas Estratégicas de los Retos 1, 5, 7 y 8  
•  Socialización nuevamente del Plan 
Estratégico haciendo énfasis en los Retos 1, 
4, 5, 7 y 8 para que cada uno de los 
proyectos con la gestión que adelanta,  
refleje  los aportes al Reto del Plan 
estratégico . 
• Construcción y divulgación de una matriz 
que consolida el Plan Estratégico para 
realizar una lectura rápida  de la visión, 
misión, valores, nodos, objetivos retos, 
actividades y productos. 
• Identificación de cada uno de los 
proyectos de la política pública y los 
diferentes enfoques a los que hace 
relación, luego se socializa el ejercicio, 
haciendo énfasis en: Objetivo, estructura y 
enfoques en los que se fundamenta la 
política  

• Participación  en la construcción de las Rutas estratégicas de 
los Retos 1, 5, 7 y 8  
•  Socialización nuevamente el Plan Estratégico haciendo 
énfasis en los Retos 1, 4 5 7 y 8 para que cada uno de los 
proyectos,  refleje  los aportes al Reto con la gestión 
adelantada. 
• Construcción y divulgación de una matriz que consolida el 
Plan Estratégico para realizar una lectura rápida  de la visión, 
misión, valores, nodos, objetivos retos, actividades y 
productos. 
 • Identificación de cada uno de los proyectos de la política 
pública y los diferentes enfoques a los que hace relación, luego 
se socializa el ejercicio, haciendo énfasis en: Objetivo, 
estructura y enfoques en los que se fundamenta la política  
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Diseño y construcción del 
lineamiento conceptual, 
político y metodológico para 
construcción de las agendas 

Definición de lineamientos conceptuales 
para el desarrollo de la estrategia de 
territorialización, enmarcándose  en los 
enfoques de Derecho, Territorial, de 
Género, poblacional y diferencial y 
desarrollando las siguientes acciones: 
• Manteniendo el trabajo de las mesas 
territoriales 
• Realizando un Encuentro de líderes de las 
mesas territoriales  
• Actualizando agendas sociales que se han 
convertido en insumo principal para la 
realización del Gobierno Zonal de la Flora;  
la organización para los Gobiernos zonales 
del Danubio y Usme Centro y El Consejo de 
Seguridad Humana 
• Apoyo a ejercicios de Gobiernos Zonales, 
Presupuestos Participativos y Consejos de 
Seguridad Humana. 
• Socialización de la metodología para la 
construcción de los planes de acción de 
políticas sociales que servirá como insumo 
para la construcción de la Agenda 
Integrada Local 
 
 
 
 
 

Asesoría al Consejo Local de Gobierno, para la elaboración de 
una propuesta metodológica para la construcción de la Agenda 
Integrada Local, tomando como insumo, los Planes de Acción 
de las Políticas Públicas. 
• Construcción de un instrumento para la elaboración de la 
Agenda Integrada Local  
• Aprobación por el CLG de La metodología 
• Reuniones con cada uno de los Sectores que participan en el 
CLG para la construcción de la Agenda Integrada Local 
• Construcción de la Agenda Integrada Local de la Localidad de 
Sumapaz a partir de Plan de Acción Local de Políticas Públicas. 
• Socialización y aprobación de la agenda en Consejo Local de 
Gobierno 
• Aprobación de la agenda en Consejo Local de Gobierno 
• Socialización de avances de la Agenda en Consejo de 
Gobierno 
• Se plantea reunión para la articulación de acciones 
transectoriales para la implementación de la Política Social en 
el Territorio 
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Socialización y validación del 
documento en la SDIS 

 
• Socialización en UAT de la metodología 
para la construcción de los planes de 
Acción de Políticas Públicas que se 
convertirán en el insumo para la 
construcción de la Agenda Integrada Local 
y la Agenda del Consejo Local de Gobierno 
de Usme. 
 
 
 

 
• Socialización en Consejo Local de Gobierno  de la 
metodología para la construcción de los planes de Acción de 
Políticas Públicas que se convertirán en el insumo para la 
construcción de la Agenda Integrada Local y Agenda del 
Consejo Local de Gobierno de Sumapaz. 
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Planes de acción de las 
políticas poblacionales 

Fase 0 

• Socialización de la metodología para la 
construcción de los Planes de Acción de las 
Políticas Públicas de Infancia, Juventud, 
adultez, Vejez, Familia, Discapacidad y 
Mujer; en diferentes espacios de 
participación, como son el Comité Rector 
de Política, Mesa Interna Territorial , Mesa 
ampliada Territorial, UAT, Consejo Local de 
Gobierno y CLOPS, 
Para la socialización, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
• Análisis del Decreto 171 de 2013 
• Construcción de flujograma de trabajo 
para la formulación de los Planes de Acción 
de las Políticas Públicas 
• Construcción línea base para la 
caracterización de la población usuaria de 
los servicios de las SDIS 
• Recopilación de información primaria y 
secundaria para conformar la línea base    
• Socialización del flujograma de trabajo 
para la formulación del Plan de Acción de 
la Política Pública.  
• Socialización de metodología  para la 
construcción de la  línea base y 
caracterización de la población con 
ejercicio demostrativo  
• Identificación  de actores locales y 
distritales  que participarán en la 
construcción de Plan .                                                                                                                                          
• Definición de agenda y compromiso de 
trabajo. 
• Informes de avance  a la Dirección 
Territorial. 

A partir de la expedición del Decreto 171 de 2013, la 
subdirección Local realizó las siguientes actividades para la 
construcción de los Planes de Acción de las Políticas Públicas 
de Infancia, adultez, Vejez, Familia; en diferentes espacios de 
participación, como son el Comité Rector de Política, Mesa 
Interna Territorial , Mesa ampliada Territorial, Consejo Local 
de Gobierno:  
• Socialización y análisis del Decreto 171 de 2013 
• Construcción de flujograma de trabajo para la formulación 
de los Planes de Acción de las Políticas Públicas 
• Construcción línea base para la caracterización de la 
población usuaria de los servicios de las SDIS 
• Socialización del flujograma de trabajo para la formulación 
del Plan de Acción de la Política Pública. 
• Recopilación de información primaria y secundaria para 
conformar la línea base    
• Socialización de metodología  para la construcción de la  
línea base y caracterización de la población con ejercicio 
demostrativo  
• Identificación  de actores locales y distritales  que 
participarán en la construcción de Plan .                                                                           
• Definición de agenda y compromiso de trabajo. 
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Fase 1 

• Consolidación de la información de los 
sectores en la matriz que fue entregada 
para este propósito por el Nivel Central. 
• Sistematización  de insumos entregados 
por  SDIS, ICBF, DILE, IDRD, Alcaldia Local 
Usme, Fundación Jóvenes Trabajando por 
Colombia y COMABAQUINTA, ubicando la 
información en Acciones Especificas, 
Acciones Transectoriales 
Intergeneracionales o de familia 
• Revisión y verificación de la información 
por parte del equipo de apoyo de la SLIS 
Usme, como de la SDIS y elaboración de 
Acta de Entrega para la UAT  
Revisión conjunta entre lo local y lo distrital 
de las matrices y del proceso en general y 
firma del Acta de Entrega a la UAT.    
• Radicación de Matriz de Construcción del 
Plan de Acción a la Secretaria Técnica de la 
UAT-CLOPS 
• Radicación de matriz de la PIA a la 
Secretaria Técnica de la UAT-CLOPS Usme. 
• Se integra al ejercicio de Plan de Acción 
de Políticas Poblacionales el Comité 
Operativo de mujer y género 
 
 

• Consolidación de la información de los sectores en la matriz 
de la PIA 
• Sistematización  de insumos entregados por  SDIS,  DILE,  
Alcaldia Local de Sumapaz, Secretaría del Hábitat,  ubicando la 
información en Acciones Especificas, Acciones Transectoriales 
Intergeneracionales o de familia 
• Revisión y verificación de la información por parte del equipo 
de apoyo de la SLIS Sumapaz, como de la SDIS. 
• Revisión conjunta entre lo local y lo distrital de las matrices y 
del proceso en general. 
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Fase 2 

• Definición de criterios para la priorización 
de acciones de política que se apotrarán al 
Plan único Local. 
• Construcción de metodología y 
flujograma para la elaboración del Plan de 
Acción Local de Política Social 
• En UAT, se realiza identificación y 
priorización de acciones para el Plan de 
Acción Local de la PPP. 

• Definición de criterios para la priorización de acciones de 
política que se apotrarán al Plan único Local y la Agenda 
Integrada Local 
• Construcción de metodología y flujograma para la 
elaboración del Plan de Acción Local de Política Social 
• En CLG, se realiza identificación y priorización de acciones 
para el Plan de Acción Local de la PPP y la Agenda Integrada 
Local 
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Fase 3 

• Construcción del Plan de Acción de 
Política Pública de la Localidad de Usme 
• Definición de Indicadores 
• Socialización del proceso y del Plan de 
Acción Local de Política Social en el CLOPS 
de octubre. 
• Se aporta instrumento para que desde el 
Consejo Local de Gobierno, se realice 
seguimiento a la territorialización de las 
políticas públicas 
• Seguimiento a avances de la 
Implementación del Plan de Acción Local 
en la UAT del mes de diciembre. 

En CLG, se construye la Agenda Integrada Local a partir de las 
Acciones de Políticas priorizas que surgieron de los diferentes 
Planes de Acción de las Políticas Públicas. 
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Agendas integradas 
concertadas y 

validadas 

Construcción de 
herramientas y metodologías 
para la elaboración de las 
agendas integradas 

El Plan de Acción de Política Social, con 
aprobación del CLG, será el insumo para la 
construcción de la Agenda Social Integrada 
y el Plan de Acción del Consejo de 
Gobierno. 

Se inicia el ejercicio de racionalización de instancias de 
participación, en el cual Sumapaz es una Localidad Piloto, se 
definen 4 instancias locales: el Consejo de Gobierno, Consejo 
Local de Seguridad,   Fusión CAL-CLE y la creación  del Consejo 
Local de Política Social. 
 
• Cada uno de estos espacios construye una agenda, de la cual 
se priorizan acciones para llevar a una Agenda Integrada Local 
• Definición de criterios para la priorización de acciones de 
política que se apotrarán a la Agenda Integrada Local. 
• En  Consejo Local de Gobierno, se realiza ejercicio de 
identificación y priorización de acciones para construir la 
Agenda Integrada Local. 
• Reuniones por sectores, con el acompañamiento de la SLIS 
Usme-Sumapaz para la asesoría y construcción de la Plan Local 
de Política Pública y Agenda Local Integrada  
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Elaboración de las agendas, 
socialización y/o 
actualización  y validación en 
las diferentes instancias de la 
SDIS 

  

• Construcción de la Agenda Integrada Local de la Localidad 
de Sumapaz. 
• Socialización y aprobación de la agenda en Consejo Local de 
Gobierno 
• Aprobación de la agenda en Consejo Local de Gobierno 
• Socialización de avances de la Agenda en Consejo de 
Gobierno 
• Se plantea reunión para la articulación de acciones 
transectoriales para la implementación de la Política Social en 
el Territorio 
• Socialización de la Agenda Integrada Local en el CLG 
• Seguimiento a las acciones de políticas definidas en la 
Agenda, en el CLG 

Reto 2 
Sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia de territorialización de la política social, que responda a las necesidades de información y gestión del conocimiento en los territorios. 

DADE 

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

USME  

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

SUMAPAZ  
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Construir y 
desarrollar 

colectivamente una 
estrategia de 

territorialización de 
la política social, a 

partir del 
reconocimiento de 

realidades con 
redistribución de 

oportunidades para 
disminuir la 
segregación. 

Batería de indicadores 
Definición de los 
indicadores 

Construcción de indicadores para el Plan de 
Acción Único Local de Política Pública Poblacional 
de Usme, para la territorialización de la política 
social. 
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Reto 3  
Estrategia para el desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en los territorios, que contribuya a la transformación social en Bogotá. 

DADE 

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

USME  

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

SUMAPAZ  
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Construir y 
desarrollar 

colectivamente una 
estrategia de 

territorialización de 
la política social, a 

partir del 
reconocimiento de 

realidades con 
redistribución de 

oportunidades para 
disminuir la 
segregación. 

CAJA DE 
HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 
CONSTRUIDA PARA EL 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 
GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

Definición de 
Lineamientos 
conceptuales de la 
estrategia 

• Definición de  elementos conceptuales para la  
generación e conocimientos: 
 
 Educación Popular: Una Metodología participativa 
que se basa en la representación y significado del 
territorio. Propiciar diálogos interculturales y 
procesos de transformación de la realidad lo que 
permite entender la realidad contextual, reconocer 
características territoriales, localizar problemáticas, 
necesidades y alternativas de solución.   
Cartografía Social: Relaciones solidarias y equitativas 
con la comunidad, recuperación colectiva de la 
historia y utilización de metodologías alternativas. 
Mapeo colectivo de la realidad territorial, la 
consolidación de redes de participantes en los 
proyectos, el intercambio de saberes, la apropiación 
territorial, el manejo, representación y análisis de 
información espacial,  la participación ciudadana con 
incidencia,  la construcción colectiva de conocimiento 
y la toma de decisiones.  
Investigación Acción Participativa. (IAP): 
conocimiento de los territorios y sus comunidades;  
articular, transformar y empoderar; interés colectivo, 
liderazgo comunitario y capacidad de decisión. 
A partir de lo anterior, se parte de la premisa de 
“construir sobre lo construido”, que en este caso, es 
dar continuidad a  la GSI, acorde con la Resolución 
No. 604 de 2010. 
 
• Identificación de variables para la caracterización 
territorializada de población beneficiaria de los 
proyectos. 
• Definición de metodología para la actuación de 
Agendas Sociales de los Territorios Bolonia, La Flora, 
Gran Yomasa,  Danubio, Alfonso López y Usme 
Centro.    
• Análisis de la información reportada por el SIRBE 
• Articulación de actividades con las comunidades. 
• Convenio con la Universidad de la Salle para indicar 
aproximaciones de Investigaciones con estudiantes de 
Trabajo Social 

• Definición de  elementos conceptuales para la  
generación e conocimientos: 
 
 Educación Popular: Una Metodología participativa que se 
basa en la representación y significado del territorio. 
Propiciar diálogos interculturales y procesos de 
transformación de la realidad lo que permite entender la 
realidad contextual, reconocer características territoriales, 
localizar problemáticas, necesidades y alternativas de 
solución.   
Cartografía Social: Relaciones solidarias y equitativas con 
la comunidad, recuperación colectiva de la historia y 
utilización de metodologías alternativas. Mapeo colectivo 
de la realidad territorial, la consolidación de redes de 
participantes en los proyectos, el intercambio de saberes, 
la apropiación territorial, el manejo, representación y 
análisis de información espacial,  la participación 
ciudadana con incidencia,  la construcción colectiva de 
conocimiento y la toma de decisiones.  
Investigación Acción Participativa. (IAP): conocimiento de 
los territorios y sus comunidades;  articular, transformar y 
empoderar; interés colectivo, liderazgo comunitario y 
capacidad de decisión. 
A partir de lo anterior, se parte de la premisa de “construir 
sobre lo construido”, que en este caso, es dar continuidad 
a  la GSI, acorde con la Resolución No. 604 de 2010. 
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CAJA DE 
HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 
IMPLEMENTADA 

Diseño e 
implementación de 
prueba piloto (incluye 
análisis de la prueba y 
la retroalimentación a 
la caja de 
herramientas) 

Construcción de documento sobre caracterización 
territorializada de participantes de los proyectos: 
aplicando las variables definidas para la construcción, 
de los siguientes proyectos: 
• 730 "Alimentando capacidades" 
• 735 "Desarrollo Integral Primera Infancia" 
• 738 "Atención y acciones humanitarias para 
emergencia social y natural" 
• 741 "Relaciones libre de violencia" 
• 742 "Atención integral para personas mayores" 
• 743 "Generación de capacidades para Habitante de 
calle" 
• 760 "Protección Integral y desarrollo de 
capacidades de NN" 
• 749  "Promoción  del ejercicio y goce de los 
derechos de las personas LGBTI 
* 753 "Fortalecimiento de la Gestión Local para el 
Desarrollo Humano en Bogotá" 
• 764 "Jóvenes activando ciudadanía" 
Se continua adelantado la actualización de lecturas 
socio territoriales en Bolonia, la Flora, Gran Yomasa y 
Danubio teniendo como base las agendas sociales, el 
trabajo de campo y los ejercicios de mapeo 
participativo y comunitario. 
Se adelantan ejercicios de articulación en la Mesa de 
Gestión Social conformada en Consejo de Gobierno 
para la articulación de Acciones de las entidades que 
contribuyan a dar respuesta a la Agenda Social de las 
comunidades en las UPZ Danubio y Usme Centro. 
Articulación con acciones comunitarias  
En convenio con la Universidad de la Salle, se 
adelantan propuestas de investigación con 
estudiantes practicantes para apoyar la 
implementación de la Política Social en los territorios. 

• Caracterización de la población participante del proyecto 
730 alimentando capacidades, modalidad canasta rural. 
• Caracterización socio territorial de la población atendida 
por el proyecto 735 Atención Integral a la Primera Infancia 
a través de las estrategias de Círculos Familiares, Camino a 
tu Hogar y Espacio Rural de Atención. 
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RETO 4  
Atención integral a la primera infancia para la garantía de sus derechos, de manera articulada con las familias, sectores y actores sociales. 

Dirección Poblacional 

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

SUMAPAZ  
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Construir acciones 
integradas de 

transformación 
social que superen 

la prestación de 
servicios sociales 
asistenciales, a 

través del 
reconocimiento y 
redistribución de 
oportunidades, 

contribuyendo al 
ejercicio pleno de 
las ciudadanías. 

Revisión y ajuste del  
Perfil laboral del 

Talento Humano de 
los niveles  técnico y 
profesional que se 

ajuste a  la atención 
de niños y niñas desde 
la gestación hasta los 

(3) tres años en las  
diferentes 

modalidades.  

Revisión y ajuste  del 
modelo de atención  
en primera  infancia.  

• Diseño e implemento una propuesta del 
servicio , que da cuenta de las características y 
realidades particulares  de las familias 
atendidas en cada uno de los territorios a 
través del modelo de la pedagógica popular de 
Freire. 
 
• Se conforma la mesa transectorial para la 
atención integral a la Primera Infancia con la 
participación de Idartes, Hospital de Usme, Dile 
y Sdis-Slis para lograr la atención integral a la 
primera infancia. 

•Conformación de la mesa transectorial para la atención integral 
a la Primera Infancia con la participación de Idartes, Hospital 
Nazareth, Dile y Sdis-Slis para lograr la atención integral a la 
primera infancia. 
 
• Propuesta de atención integral a la infancia y familia rural en 
modalidad no convencional – CEDIF, con enfoque diferencial.  
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Implementación 
modelo de atención  

Apropiación e implementación del modelo de 
atención por el equipo profesional del proyecto 
Ámbito Familiar.  

Apropiación e implementación del modelo de atención por el 
equipo profesional del proyecto bajo las estrategias de Atención 
en espacios rurales (CDIF), Círculos familiares  (Puntos Fijo) y 
Camino a tu hogar.  (Itinerancia) 

Ruta de Cuidadanía 
construida a partir de 

la  experiencia de  
Maestras, maestros y 
familias, cuidadores y 

cuidadoras, una  
oportunidad de 

transformación para  
la atención a  niños y 

niñas en primera 
infancia .  

Sistematización de las 
experiencias 
desarrolladas con 
maestras, maestros, 
familias, cuidadores y 
cuidadoras.  

Se elaboró y entregó  un documento de 
caracterización de la población atendidas por 
los proyectos de la SLIS de Usme que atienden 
niños, niñas y adolescentes 

Elaboración y entrega de un documento de caracterización socio 
territorial  de la población atendidas por el proyecto 735 
"Atención Integra a Primera Infancia" 

Reto 5 
Acciones integrales y articuladas de transformación social acordes con las realidades de los territorios y el uso adecuado de los recursos 

D. Poblacional y Territorial  
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NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

USME  

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

SUMAPAZ  
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Construir acciones 
integradas de 

transformación 
social que superen 

la prestación de 
servicios sociales 
asistenciales, a 

través del 
reconocimiento y 
redistribución de 
oportunidades, 

contribuyendo al 
ejercicio pleno de 
las ciudadanías.  

Servicios sociales 
transformados con 

acciones integrales y 
articuladas en las UPZ 

priorizadas 

Lineamientos 
generales para la 
formulación de las 
acciones integrales y 
articuladas de 
transformación social - 
AITS 

En equipo mixto nivel central - local , se 
construyeron los  lineamientos generales 
para la formulación de AITS. Los cuales están 
recogidos en el Documento:  Lineamientos 
generales para la Formulación e 
implementación de las acciones Integrales 
Articuladas de transformación Social. a 
Septiembre de 2013. 

En equipo mixto nivel central - local , se construyeron los  
lineamientos generales para la formulación de AITS. Los cuales 
están recogidos en el Documento:  Lineamientos generales para la 
Formulación e implementación de las acciones Integrales 
Articuladas de transformación Social. a Septiembre de 2013. 
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Revisión de los 
proyectos, servicios y 
modelos de atención 
actuales en términos 
de lineamientos de 
formulación de las AITS 

Proyecto de Alimentando Capacidades se 
encuentra en revisión de su modelo de 
atención y servicio a través de la propuesta 
Mi Vital; en un ejercicio de redistribución. se 
ha iniciado canasta Afro respondiendo a 
necesidad especifica de esta población.  El 
proyecto de Infancia ha estado incorporando 
la propuesta de los Acunar en los territorios 
prioritarios como un reconocimiento a las 
necesidades (Danubio, Yomasa, La Flora, 
Alfonso López) y el trabajo interinstitucional.  

Proyecto de Alimentando Capacidades se encuentra en revisión de 
su modelo de atención y servicio a través de la propuesta Mi Vital.   
El proyecto de Infancia  trabajo de coordinación interinstitucional. 
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Ajuste de los 
proyectos, servicios y 
modelos de atención 
actuales en términos 
de lineamientos de 
formulación de las AITS 

Itinerancia en la Ruralidad, encuentros 
Familiares Culturales con Padres, Hijos y 
Profesores en las noches; nos amoldamos al 
horario de las familias rurales para realizar 
los encuentros grupales, una vez terminan su 
jornada laboral.  

Necesidad de transformar y adecuar la canasta complementaria 
campesina que responda a la idiosincrasia y arraigo del territorio 
Canasta Complementaria de Alimentos para Sumapaz con Enfoque 
Diferencial. 
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Acompañamiento a la 
implementación de 
acciones integrales  
articuladas en los 
territorios 

Permanente Trabajo articulado entre 
proyectos el la subdirección local, entre la 
SDIS y otras entidades en espacios de 
Participación, en construcción de acciones 
que apuntan a acciones de redistribución y 
reconocimiento, en construcción de Acciones 
integrales articuladas. 

Permanente Trabajo articulado entre proyectos el la subdirección 
local, entre la SDIS y otras entidades en espacios de Participación, 
en construcción de acciones que apuntan a acciones de 
redistribución y reconocimiento, en construcción de Acciones 
integrales articuladas. 

Reto 6 
 Estructura administrativa ajustada en el marco del Sistema Integrado de Gestión, que permita operar el modelo de gestión tipo red y dé respuesta a las realidades territoriales. 

D. Corporativa 

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
USME  

LOGROS EN EL AÑO 2013 
SUMAPAZ  
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Ajustar el modelo de 
gestión de la 
entidad y su 
estructura 

organizacional para 
fortalecer las 

relaciones que se 
dan en los territorios 
sociales, a partir del 
reconocimiento de 

sus realidades. 

Modelo de gestión 
TIPO RED de la SDIS 

Diseño del Modelo tipo 
Red ajustado a la SDIS 

Se plantea la siguiente propuesta dentro del 
ejercicio de Abrazando tu Territorio:  
• Desconcentración: Transferir algunas 
Funciones Administrativas y Técnicas al nivel 
Local, manteniendo el control de la decisión 
en el Nivel Central (Apoyo Logístico, Plantas 
Físicas y Contratación.  
• Mesas de trabajo con Subdirecciones 
Técnicas y Subdirecciones Locales 
Identificación de Procesos a Desconcentrar: 
- Mantenimiento de arreglos locativos 
menores en los Jardines Infantiles – Lavado 
de Tanques y Corte de Césped  
- Expedición de Paz y Salvos de Contratistas  
- Traslado de Apoyo a la Supervisión de los 
servicios de Transporte, Aseo y Vigilancia  
- Asignación del profesional en la 
Subdirección de Contratación que sean el par 
local  
• Supervisión del 100% del recurso humano 
asignado a la Localidad. 

Se plantea la siguiente propuesta dentro del ejercicio de Abrazando 
tu Territorio:   
• Desconcentración: Transferir algunas Funciones Administrativas y 
Técnicas al nivel Local, manteniendo el control de la decisión en el 
Nivel Central (Apoyo Logístico,  y Contratación.  
• Mesas de trabajo con Subdirecciones Técnicas y Subdirecciones 
Locales Identificación de Procesos a Desconcentrar: 
- Expedición de Paz y Salvos de Contratistas  
- Traslado de Apoyo a la Supervisión de los servicios de Transporte, 
Aseo y Vigilancia  
- Asignación del profesional en la Subdirección de Contratación que 
sean el par local  
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Reto 7  
Capacidad técnica de las subdirecciones locales para operativizar las acciones integrales y transformadoras, de acuerdo al reconocimiento de las realidades en los territorios avanzando en la 

construcción de autonomía 
D. Poblacional y Territorial  

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

 
 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
USME  

 
 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
SUMAPAZ  
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Ajustar el modelo de 
gestión de la 
entidad y su 
estructura 

organizacional para 
fortalecer las 

relaciones que se 
dan en los territorios 
sociales, a partir del 
reconocí  miento de 

sus realidades. 

Equipos locales 
fortalecidos 

técnicamente y con 
autonomía para la 

territorialización de la 
política social, las 

acciones integrales y 
transformadoras y la 

desconcentración 

Elaboración de un 
diagnóstico de la 
capacidad técnica del 
TH de las SLIS para la 
territorialización de la 
política social, las 
acciones de 
transformación y la 
desconcentración. 
(Producto Local) 

En equipo mixto nivel central - local , se 
construyeron los  lineamientos generales 
para abordar el  Reto 7 y construir la Ruta 
Estratégica para las Localidades, el cual 
está a la espera de aprobación por parte 
del Consejo Directivo. 

En equipo mixto nivel central - local , se construyeron los  
lineamientos generales para abordar el  Reto 7 y construir la Ruta 
Estratégica para las Localidades, el cual está a la espera de 
aprobación por parte del Consejo Directivo. 
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Fortalecimiento de 
competencias 
laborales de los 
equipos locales para la 
territorialización de la 
política social, las 
acciones de 
transformación y la 
desconcentración. 

Se participó en la jornada de identificación 
de cargas laborales programada por el 
DADE 

Se participó en la jornada de identificación de cargas laborales 
programada por el DADE 

Reto 8 
Mecanismos de participación incidente para la construcción, implementación y seguimiento de las acciones integradas de transformación social  

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
USME  

 
LOGROS EN EL AÑO 2013 

SUMAPAZ  
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Implementar 
mecanismos de 
control social y 

veeduría ciudadana 
para garantizar la 

apropiación y 
defensa de lo 

público, 
fortaleciendo 

capacidades desde 
la participación 

incidente, con los 
actores relacionados 

directa o 
indirectamente en 
los proyectos de la 

SDIS. 

Seguimiento, 
evaluación y 

monitoreo de la 
estrategia y de la 

participación 
incidente. 

•Socialización de la 
estrategia de la 
participación 
incidente.  

Elaboración de documento con aportes 
para la construcción de la estrategia de 
participación ciudadana incidente dentro 
del reto 8. 
Aportar en las reuniones del reto 8 a la 
construcción del marco conceptual de la 
estrategia de participación ciudadana 
incidente. 

Elaboración de documento con aportes para la construcción de la 
estrategia de participación ciudadana incidente dentro del reto 8. 
Aportar en las reuniones del reto 8 a la construcción del marco 
conceptual de la estrategia de participación ciudadana incidente. 
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•Definición del plan de 
trabajo para la 
implementación de la 
estrategia en la 
localidad.  

Capacitación a participantes en atención 
de la canasta SCHIS en Danubio sobre 
veeduría y Control Social. 

Elaboración y Divulgación de plegable sobre cuidado de lo público y 
control social en torno a los servicios sociales de la SDIS en Sumapaz. 
Capacitación a participantes en atención de la canasta Rural en 
Sumapaz sobre veeduría y Control Social. 

•Seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia  

Acompañamiento y fortalecimiento a las 
redes de participantes de canasta 
complementaria, con base al componente 
de formación y ampliación de capacidades 
en el tema de control social, cuidado y 
defensa de lo público. 

Acompañamiento y fortalecimiento a las redes de participantes de 
canasta complementaria, con base al componente de formación y 
ampliación de capacidades en el tema de control social, cuidado y 
defensa de lo público. 
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Reto 10 
Estrategia de fortalecimiento de practicas institucionales, para la racionalización, construcción y cuidado de lo público 

Oficina de Control Interno y Oficina Asesora Jurídica 

NODO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
USME 

LOGROS EN EL AÑO 2013 
SUMAPAZ  

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

, C
U

ID
A

D
O

 Y
 D

EF
EN

SA
 D

E 
LO

 P
Ú

B
LI

C
O

 
D

. T
e

rr
it

o
ri

al
 y

 C
o

rp
o

ra
ti

va
 Generar en el 

talento humano de 
la SDIS, una cultura 

del cuidado y 
defensa de lo 

público,  
caracterizada por la 

transparencia y 
redistribución de los 

recursos 

Mecanismos para 
generar el cuidado de 

lo público 

Definición y aplicación 
de los estándares para 
mejorar la atención al 
ciudadano 

Refocalización de la población beneficiaria 
para los proyectos sociales  

    Refocalización de la población beneficiaria para los proyectos 
sociales  
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Balance de la gestión 
de la SDIS frente a la 

racionalización, 
construcción y 

cuidado de lo público 

Rendición de cuentas 

Se participó en las Mesas de Pacto con la 
Veeduría Distrital para el programa AIWA 
Se fortalecen las veedurías ciudadanas en 
el proceso de entrega de canastas en el 
proyecto Alimentando Capacidades. 

Fortalecimiento las veedurías ciudadanas en el proceso de entrega de 
canastas en el proyecto Alimentando Capacidades. 

 
SUBA 

PRIORIDA
D 

AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR ALIMENTANDO 
CAPACIDAD 

HABITABILIDAD 
EN CALLE 

LGBTI 

POBLACI
ON 
ATENDID
A (A) 

TOTAL : 7856 
-ÁMBITO FAMILIAR 
1748: 
GESTANTES 950 Y 798 
NIÑOS Y NIÑAS. Con 
Enfoque Diferencial: 
Discapacidad: 20, 
Etnias 17 y víctimas del 
conflicto armado 19. 
Madres gestantes 
adolescentes menores 
de 18 años: 42; Madres 

792 participantes  4693 participantes, 
que reciben los 
diferentes tipos de 
subsidios. 
 
1229 personas 
mayores atendidas por 
primera vez , en 
solicitud de servicio. 
 
3200 personas en los 
eventos centrales del 

En comedores en sus 
diferentes modales 
6730 participantes 
 
En las diferentes 
modalidades de 
canastas 797 familias 
 
 Identificados 830 
núcleos  para MI 
VITAL. 
 

En el año 2013 se 
atendieron 100 
habitantes de calle 
en 4 jornadas de 
auto cuidado. 
Durante el año 
2013 se atendieron 
a 100 personas en 
ejercicio de la 
prostitución  
pertenecientes al 
proyecto 743  

20 personas atendidas 
registradas a través de 
ficha SIRBE, 160 en 
espacios de 
participación LGBTI, 16 
personas identificadas 
a través de recorridos 
en los territorios 
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gestantes adolescentes 
con un segundo 
embarazo: 35 y niños y 
niñas cuya madre es 
adolescente: 198 ( Se 
identificaron a 
Diciembre 1300 
familias para ingresar a 
SIRBE ) 
 
-ÁMBITO 
INSTITUCIONAL:  6108 
Niños-Niñas de 0 
meses a 2 años 11 
meses -29 días. 
2383. 
 
Pre-Jardín-Jardín, 
convenio SED 3725. 
 
 

mes de persona mayor. 
 
5047, personas 
mayores que están en 
solicitud del servicio. 

Modalidad  
Comedores 
Comunitarios  SDIS 
10 unidades 
operativas  Total 
población atendida: 
3610 día / 
Modalidad 
Comedores 
Comunitarios FDL:  
desde febrero de 
2013 se inicio el 
proceso de 
asimilación de estos 
comedores por parte 
de la SDIS con una 
población de 3120 
participante 
atendidos mediante 
paquete alimentario  
mensuales   
Modalidad Canasta 
Complementaria de 
Alimentos Zona 
Rural: 87 familias 
mes  
Modalidad Canasta 
Complementaria de 
Alimentos SCHIS: 270 
familias 
complementaria de 
Alimentos I 
Modalidad Canasta 
indígena: Cabildo 

mediante 2 cursos 
de código de policía 
realizados en los 
meses de agosto y 
noviembre del 
2013.Es importante 
agregar que se 
realizaron 8 
recorridos en los 
diferentes  centros 
de prostitución de 
la localidad, 
contactando de 
manera directa  a 
320  personas en 
ejercicio. 
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Muisca 190 familias  
Modalidad Canasta  
Complementaria de 
Alimentos Afro:  13 
familias 

LOGRO 1 
(B) 

Ampliación de 
cobertura  ámbito 
familiar,  atendiendo a 
las realidades 
territoriales 
identificadas de las 
niñas y los niños en 
atención pedagógica, 
nutricional y 
psicosocial.  
 

Implementación del 
proyecto a  nivel 
local  y validación 
de condiciones  
psicosociales, 
habitacionales y de 
funcionalidad de 
PCD, familias y 
cuidadores  
residentes en la 
localidad de todo el 
ciclo vital  

Desarrollo de 
capacidades y 
potencialidades a 
través de los  56 
encuentros mensuales 
con las Personas 
Mayores,  
prioritariamente  en la 
Rincón Y tibabuyes. 
que les permitió 
generar una propuesta 
artísticas, donde 
reconocieron sus 
propias habilidades,  
exploraron saberes, y 
reconocieron el 
conocimiento desde su 
experiencia de vida. 
 
La realización de 5 
Feria de  manualidades  
y destrezas de las 
personas mayores en 
las diferentes upz. 
 
44 jornadas masivas de 
atención especial a 
casos particulares. 
 

Se inicia el proceso 
de asimilación de la 
población 
proveniente de los 
comedores de FDL 
para ser atendidas 
por el servicio social 
MI VITAL.  Se realizan 
jornadas de revisión 
de los núcleos 
familiares durante el 
periodo de octubre a 
Diciembre de 2013 
identificando 830 
núcleos, los cuales 
inician su proceso de 
atención a través de 
esta modalidad en 
enero de 2014. 
Dentro del proceso 
de asimilación de la 
población se hace 
estudio de las 
necesidades locales 
en cuanto a la 
atención a través del 
servicio de comedor 
por lo cual se 
mantiene un 

En el trabajo 
realizado con 
habitantes  de calle 
de la localidad de 
suba en los 
diferentes 
recorridos y las 
jornadas de auto 
cuidado se pudo 
percibir  que en 
general esta clase 
de población  se 
siente respaldado 
por las políticas del 
distrito. 
Es importante 
recalcar que en el 
trabajo realizado 
con las personas en 
ejercicio de 
prostitución a 
través de los 
recorridos y los 
cursos de código de 
policía se ha 
logrado 
sensibilización y 
concientización 
para  el ejercicio de 

Sistematización y 
análisis de la situación 
de derechos de las 
personas de los 
sectores LGBTI para el 
mejoramiento de la 
respuesta institucional 
para la promoción y 
garantía de derechos. 
Consistió en cartografía 
de lugares amigables o 
protectores y de 
lugares de vulneración 
de derechos (esto 
último actualizado 
permanentemente con 
casos de violencia en 
los territorios). Se 
construyó un 
documento de lectura 
de realidades de los 
sectores sociales LGBT 
2013 con análisis de 
estos mapas y otros 
aspectos relevantes. 
Todo la anterior 
permitió avanzar en la 
documentación 
sistemática de la 
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 comedor ubicado en 
el sector del Salitre y 
se hace movimiento 
de uno del SDIS para 
atender esta 
población. 
 
Población en 
situación de 
discapacidad  desde 
enero hasta octubre, 
250 cupos mes. 

la profesión.  
 

situación de derechos, 
facilitó la construcción 
de propuestas y 
recomendaciones para 
la inversión local 2014, 
y será insumo para la 
construcción de la 
agenda local de los 
sectores LGBTI en Suba 
2014 con perspectiva 
de derechos y 
planeación de la 
Subdirección Local 
para la Integración 
Social en el mismo año. 
 
 
 
 

LOGRO 2 
(B) 

Mesa intersectorial 
Primera Infancia, En el 
mes de abril  se instala 
la mesa intersectorial 
Primera infancia de la 
localidad, con la 
participación activa de 
los sectores de 
Educación; salud; 
Cultura (IDEARTES) e 
ICBF,  proyectando el  
Plan de acción para la 
atención integral de la 
primera infancia de la 
localidad, se 

Vinculación de 792 
cuidadores al 
servicio de 
Atención integral  a 
familias, cuidadores 
y cuidadoras de 
personas con 
discapacidad o 
personas con 
discapacidad sin 
redes familiares. 

Dinamizar la instancia 
de  participación  de 
política pública, con la 
presencia de nuevos 
actores institucionales 
y el desarrollo del plan 
de acción local  

Se realiza proceso de 
transición de manera 
armónica con el 
proyecto 721 
“Atención integral a 
personas con 
discapacidad, sus 
familias y cuidadores 
- Cerrando Brechas” 
de los participantes 
que venían siendo 
atendidos por la 
canasta 
complementaria de 
alimentos para 

 Se fortalecieron los 
vínculos con 
organizaciones sociales 
existentes como 
Yakojumo, Mundo Par, 
Jeda y la 
Mesa/Federación 
LGBTI de Suba. Se 
apoyó el surgimiento 
de nuevas 
organizaciones del 
sector y aliadas, y se 
identificaron otras de 
interés para el trabajo 
local (SoHuSoDi, Sor 
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institucionaliza el logo 
de la mesa y se realiza 
un evento macro de la 
estrategia ser feliz, 
creciendo feliz  para los 
niños y niñas de la 
localidad aunando 
esfuerzos 
intersectoriales. 
 
LA laborizacion  de 64 
maestras de  SDIS A LA 
SED  para la atención la  
primera infancia 
 
Apertura del centro 
CDIFR  en la zona rural 
De SUBA. 
 
La apertura del Centro 
Amar. Para tencionde 
100 adolecentes 
 
Y la apertura del centro 
Forjar . 

personas en 
condición de 
Discapacidad. 
 
 
Se inicia modalidad 
de atención 
población AFRO en la 
localidad. 
Se realiza proceso de 
identificación de 
población indígena 
residente en la 
localidad diferente al 
Cabildo Muisca para 
ser atendidos por el 
servicio social MI 
VITAL. 

Viscosa, Geoda Teatro). 
Se generó un espacio 
permanente de 
articulación entre 
instituciones locales y 
organizaciones que 
trabajan a favor de los 
sectores LGBTI, con 
miras a consolidar un 
espacio mixto de 
participación (Comité 
Operativo Local LGBT) 
que sea reconocido 
como parte oficial del 
CLOPS para el 2014. Lo 
anterior permitió 
realizar incidencia para 
la formulación de un 
proyecto financiado 
por el Fondo de 
Desarrollo Local cuyas 
ideas surgieron como 
respuesta comunitaria 
e intersectorial a casos 
de violencia en el 
territorio y el cual fue 
operado por la 
organización Yakojumo. 
También permitió dar 
respuesta más efectiva 
a las demandas de las 
organizaciones y 
personas de los 
sectores sociales al 
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contar con un espacio 
de interlocución 
permanente y de 
convocatoria abierta, 
así como coordinar 
acciones con sectores 
como: Gobierno, Salud, 
Integración Social, 
Planeación y Cultura.  

LOGRO 3 
(B) 

Apertura  4 centros 
ACUNAR,  los cuales 
atienden a niños y 
niñas de primera 
infancia de la localidad 
y ayudan a reducir la 
demanda y lista de 
espera en atención;  
además se realizó un 
debido proceso de 
selección  del equipo 
profesional para los 
jardines acunar, 
cualificando  la 
atención a los niños y 
las niñas y así mismo se 
generando 
oportunidad de 
empleo.  

Gestión  y 
articulación de  
acciones intra e 
interinstitucional 
para orientación y 
direccionamiento 
de servicios,  
exigibilidad y 
garantía de 
derechos.  

Ampliación de 
cobertura en los 
apoyos económicos 
tipo B y D , aumento en 
900 cupos la cobertura 
de Suba  

Se realiza proceso de 
refocalización de la 
Canasta Indígena y 
canasta SCHIS 

 Realización de acciones 
de sensibilización de 
forma estructurada, 
con didácticas y 
contenidos acordes 
con cada población 
abordada: primera 
infancia, infancia, 
jóvenes, persona 
mayor, servidoras(es) 
públicas(os), público 
general.  Esto permitió 
divulgar las acciones y 
servicios del proyecto 
749, construir espacios 
reflexivos sobre la 
construcción social de 
los roles de género, la 
apreciación de la 
diversidad como valor, 
los derechos humanos 
y su garantía como 
accionar del Estado, 
entre otras. Estas 
acciones también 
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permitieron fortalecer 
e identificar alianzas 
con otros proyectos de 
SDIS y con otros 
actores comunitarios y 
sociales, avanzando en 
la territorialización de 
la política pública. 
También se realizaron 
aportes a los planes 
locales de acción de 
adultez, persona 
mayor, discapacidad, 
seguridad alimentaria, 
juventud, familias, 
infancia.  

ACTORES 
(C) 

Se resalta el apoyo en 
préstamo de salones 
comunales por parte 
de varias Juntas de 
acción comunal 
principalmente de UPZ 
tibabuyes y Rincón y 
algunas Fundaciones 
de la localidad.  
Para  los encuentros 
grupales IDARTES. 

Cuidadores y 
cuidadoras, 
funcionarios SDIS 
de los diferentes 
proyectos, 
funcionarios 
diferentes sectores, 
líderes de la 
comunidad.  

PRIVADOS : Presencia 
de dos hogares 
gerontológico,  Clinica 
Juan N Corpas , clubes 
de personas Mayores 
de la  localidad 
PUBLICOS :  Hospital 
de Suba, Alcaldía, IDRD 
, secretaria de 
movilidad   
COMUNITARIOS : Junta 
de Acción Comunal , 
Iglesia Lisboa 

 Alcaldía local de 
suba  
Hospital de suba  
Personería 
Punto por el 
derecho a la salud 
Fundación CESDHI 
SLIS 
ICBF 
Juntas de acción 
comunal de los 
diferentes barrios. 
Policía nacional 
Secretaria de la 
mujer 
Secretaria de 
gobierno. 

Comunitarios y 
sociales: 
Mesa/Federación 
LGBTI de Suba, 
Yakojumo, Mundo Par, 
Jeda, SoHuSoDi, Sor 
Viscosa, Geoda Teatro, 
Suba LGBT+H. 
Ciudadanía 
perteneciente a los 
sectores sociales LGBT 
(perteneciente o no a 
organizaciones 
sociales). 
Participantes de 
proyectos de persona 
mayor, infancia. 
Servidorxs públicxs de 
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SDIS (especialmente 
juventud, familia, 
infancia, gestión local y 
social), sector Salud 
(Hospital de Suba, 
Punto por el Derecho a 
la Salud), sector 
Gobierno (IDPAC, 
Gestor de convivencia 
de Secretaría Distrital 
de Gobierno), Alcaldía 
Local, Planeación 
Distrital (Dirección de 
Diversidad Sexual).  

PROYECCI
ONES : 
Indique la 
principal 
proyecció
n para el 
2014 

Ampliación de 
cobertura para  ámbito 
familiar en 4000 niños 
y niñas desde su 
gestación para llegar a 
una cobertura total de  
5801, cubriendo la 
localidad en general, 
llegando a UPZ que no 
se han intervenido. Y 
en ámbito Institucional 
ampliar cupo para 
2000 niños y niñas 
primera infancia  en 7 
centros ACUNAR 
nuevos y  para 2 
cofinanciados. 

Implementar el  
plan de apoyo 
familiar,  énfasis en 
el apoyo 
psicosocial¸ 
acompañamiento  y 
seguimiento 
domiciliario de 
cada uno de los 
participantes.   
 
Formación 
ciudadana que 
fortalezca el 
empoderamiento y 
apropiación de las 
PCD, cuidadores y 
cuidadoras para la 
participación,  la 
incidencia  y la 

Ampliación de 
Cobertura 
Implementacion del 
Servicio “ Centro Dia” 
en la localidad  
Segundo ciclo del 
proceso de formación 
en Desarrollo Humano 
Fortalecimiento de 
redes institucionales y 
familiares 

Continuar con la 
implementación de 
Mi VITAL en la 
subdirección Suba 

Atender 
conjuntamente con 
la alcaldía local y el 
hospital de suba  a 
400 habitantes de 
calle en 24 jornadas 
de auto cuidado y 
jornadas de 
garantía  en 
atención médica y 
odontológica esto 
en cumplimiento  
del convenio y 
asociación 175 del 
2.013  entre la 
alcaldía local de 
suba y la 
corporación  
CESDHI. 

Mejoramiento de la 
respuesta a las 
demandas de los 
sectores sociales LGBTI 
de la localidad, 
haciendo énfasis en 
prevención de 
violencias, restitución 
de derechos y 
territorialización de 
política pública LGBT a 
través de: construcción 
participativa de agenda 
local 2014, 
continuación y 
fortalecimiento de 
sistematización con 
enfoque de derechos, 
consolidación de 
espacio de articulación 
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generación de 
acciones de 
transformación de 
su propia realidad 
minimizando  el 
enfoque 
asistencialista  y  
favoreciendo y 
estimulando un 
enfoque de 
derechos y de 
deberes.   

mixto a través de la 
creación de Comité 
Local LGBTI vinculado 
al CLOPS, abordaje 
sistemático y 
documentado de 
búsqueda activa de 
sectores sociales LGBTI, 
fortalecimiento de 
capacidad de 
incidencia en 
administración local, 
fortalecimiento de 
vínculos entre 
organizaciones y entre 
instituciones y 
organizaciones, 
realización de eventos 
con mirada de proceso 
(feria de diversidad 
sexual 2014, entre 
otros).   

 

SANTA FE Y CANDELARIA 

PRIORIDA

D 

AIPI DISCAPACI

DAD 

PERSONA 

MAYOR 

SEGURIDAD 

ALIMENTARI

A 

HABIT

ABILID

AD EN 

CALLE 

LGBTI 

POBLACI

ON 

A.F: 688 Respiro 894 4.750 5.129 **Se 

opera 

de 

180 



  

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

   

 

 98 

ATENDIDA

: A/ 

 

A.I: 1.646 

 

Crecer 45 

manera 

distrital. 

Logro 1 B/ A.F.: Atención 

integral de las 

participantes, a  

partir de la 

articulación y 

referenciación 

con otras 

entidades del 

distrito y por la 

atención 

interdisciplinari

a del equipo de 

Ámbito 

Familiar.   

Garantía de 

los derechos 

de la 

población y 

programación 

de acciones 

futuras, a partir 

de formulación 

del plan de 

acción local de 

la P.P. de 

Discapacidad. 

Mejoramiento 

de las 

condiciones de 

vida de la 

personas 

mayores, a 

partir del 

aumento 

generalizado 

del valor del 

apoyo 

económico, que 

redunda en el  

Mejoramiento 

en la calidad 

del servicio, a 

partir de la 

escogencia de 

los alimentos 

por parte de 

los 

participantes, 

en la 

implementació

n de “Mi Vital” 

 La referenciación a los S.S. (SDIS), 

generando garantía y reconocimiento de 

los derechos de los sectores sociales 

LGBTI, mediante enfoque diferencial y de 

género.  

Logro 2 B/ Atención 

personalizada 

de NN y padres 

de familia, a 

partir del 

seguimiento a 

casos 

identificados e 

intervenidos 

por los 

Psicólogos 

asignados a los 

Fortalecimient

o de la P.P. de 

Discapacidad, 

con la 

participación 

activa en el 

consejo local 

de 

discapacidad.  

Adecuación de 

un centro día 

en las 

localidades, 

para la atención 

de 200 

personas 

mayores. 

Garantía del 

derecho a la 

alimentación, a 

partir de la 

entrega de 

canasta de 

contingencia a 

las familias 

atendidas en 

comedores 

FDL. 

 Apropiación por parte de los participantes, 

de los S.S.  del  proyecto 749, y de los 

demás servicios distritales.  
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J.I.  

Logro 3 B/ 

 

Fortalecimiento 

de los 

acuerdos de 

corresponsabili

dad a partir 

acciones 

pedagógicas 

sobre 

educación 

inicial con 

familiar 

participantes.  

Mejoramiento 

del estado 

nutricional, 

identificado a 

partir del 

seguimiento  

realizado a los 

y las 

participantes 

de los S.S. 

Oficialización 

del Consejo de 

Sabios de la 

localidad La 

Candelaria. 

  Transformación de imaginarios mediante 

el reconocimiento y apropiación de 

derechos y corresponsabilidad. 

ACTORES: 

C/ 

IDARTES, 

SDS, HCO. 

 

Hospital 

Centro oriente 

–HCO-, 

Alcaldías 

locales. 

IDRD, SDS, 

Alcaldías 

Santafe y La 

Candelaria y 

Personerías 

Locales. 

  Secretaría de Gobierno, IPES, SDS y 

Sec. Mujer y Alcaldía Local de Santafe. 

ONG: Sueño Mestizo, Mujeres Diversas, 

TransGermanía, RubiHouse, Tranxtienda, 

Candelaria Diversa.  

       

PROYECCI

ONES: 

Indique la 

principal 

proyecció

n para el 

2013 

-Identificar 

experiencias 

significativas 

con enfoque 

diferencial a 

partir de la 

implementación 

de acciones 

- Cubrir el 

100% de la 

población que 

puede ser 

atendida por 

los servicios 

sociales del 

proyecto, 

Gestionar la 

apertura del 

Centro Noche 

-Fortalecer la 

propuesta de 

formación 

titulada de 

-Fortalecer con 

los equipos 

locales el 

componente 

de inclusión 

social del 

servicio “Mi 

 -Diseño de Agendas integradas, a partir 

del desarrollo de acciones articuladas de 

las  P.P. Sociales, con las personas 

pertenecientes a los sectores sociales 

LGBTI  
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pedagógicas, 

propias del la 

modalidad de 

Ámbito 

Familiar. 

según la 

cobertura 

asignada. 

personas 

mayores como 

producto de los 

talleres de Dllo. 

Humano. 

Vital”. 

 
BOSA 
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PRIORIDAD

HABITABILIDAD EN CALLE 

(Hombres y mujeres 

mayores de 22 años)

JORNADAS DE ATENCION

Jardines 

Niños y niñas 

de 0 - 5 años

6351
Atención 

Psicosocial
195

Subsidio 

Distrito (A y 

B)

3481

Mod. Tipo A 724
Subsidio 

Local ©
2270

Mod. Tipo B 933
Subsidio 

Nación (D)
3349 IDIPRON 935

145

RECORRIDOS

Niños y niñas 

0 a 3 años
5013

SCHIS 

(Núcleos 

Familiares)

654

Madres 

Gestantes y 

Lactantes

1106

INDIGENA 

(Núcleos 

Familiares)

145

20 226

TOTALES 2013 165 226

ACTORES
1. ALCALDIA LOCAL                    

2. HOSPITAL PABLO VI               

1. HOSPITAL PABLO VI                  

2. ALCALDIA LOCAL                

3. IDRD                                             

4. DLE                                      

5. IDIPRON                                   

6. CASA DE IGUALDAD Y 

OPORTUNIDADES        

Logro 1 B/

Logro 2 B/

Logro 3 B/

Territorialización de la

Política Pública LGBT, que

permitieron identificar

durante el 2013, 226

personas del sector, en

situaciones de

discriminación, exclusión y

vulnerabilidad de derechos

PROYECCIONES: 

Indique la 

principal 

proyección para 

el 2014

Implementación de

estrategias que permitan la

identificación de personas

del sector, para inclusión en 

los servicios de la SDIS

(*) La cobertura Total de los Acunares es de 572 cupos, sin embargo con corte a 31 de diciembre de 2013, los niños y niñas atendidos son 235

1. Secretaria de Educación - 

DLE                                                   

2. HOSPITAL PABLO VI              

3. COMISARIAS DE FAMILIA                     

4. ALCALDIA LOCAL                

5. IDARTES                                 

6. IDRD          7. ICBF                                       

8. FUNDACION AMAUTA                     

9. UNIVERSIDAD MANUELA 

BELTRAN                                      

10. FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

CLARETIANA                                        

11. lideres y lideresas de 

los barrios carcaterizados 

1. ECCOS CONTACTO 

COLOMBIA                                                     

2. FUNDACION BEST BUDIES 

COLOMBIA                                           

3. FUNDACION ARCANGELES                             

4. FUNDACION PROMOVER           

5. FUNDACION CAMINOS POR 

COLOMBIA                                                  

6. PROGRAMA DE ACCIÓN POR 

LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL PAIS -

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                                        

7. ICBF                                                  

8. IDRD                                            

9. HOSPITAL PABLO VI                   

10. SECRETARIA DE 

EDUCACION                                

11. ICBF                                                

12. ALCALDIA LOCAL

1. ALCALDIA LOCAL             

2. HOSPITAL PABLO VI                        

3. JUNTA 

ADMINISTRADORA LOCAL                                               

4. ORGANIZACIONES DE 

PERSONAS MAYORES                    

5. IDRD               6. grupo de 

dinamizadores de vejez    7. 

UNIVERSIDAD MANUELA 

BELTRAN                               

1. HOSPITAL PABLO VI        

2. CABILDO INDIGENA 

MUISCA                                       

3. LIDERES 

COMUNITARIOS 4. 

IDIPRON 

20

145

CANASTAS                   

(Familias en condiciones 

de inseguirdad alimentaria 

y nutricional)

4425

Atención de 

participantes 

12 

Comedores 

SDIS 

3490

*Apertura de 3 Acunares y el

mega jardín El Recreo.

*Apertura de un jardín

nocturno.                                                   

*Apertura del Centro Amar

6586

PERSONA MAYOR            

(Mujeres mayores de 52 

años y hombres mayores 

de 57 años)

DISCAPACIDAD              

(Cuidadodes-as de personas en 

condición de discapacidad) 

CENTRO RESPIRO

CENTRO CRECER           (Niños y 

niñas de 6 a 17 años)

1852

Atención de 

Niños, Niñas 

y 

Adolescente

s 

126

6119

9100

COMEDORES

799

EJE 1. SUPERAR LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO:

AIPI                                          

(Niños y niñas de 0 a 5 

años)

AMBITO INSTITUCIONAL

AMBITO FAMILIAR

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

(Niños, niñas, 

adolescentes, adultos y 

personas mayores en 

condiciones de 

inseguiridad alimentaria y 

nutricional)

LGBT (Ciudadanía LGBT y/o 

sus familias)

226

200

1978 9300

Ampliación de coberturas

para la atención de las

personas mayores en todas 

las modalidades de

subsidios, que se

encontraban en solicitud de

servicios desde el 2010

126

Apertura de 5 acunares

para atención de 572

nuevos niños y niñas en la

localidad

Territorialización de la

Política Pública de Infancia

a través del servicio ámbito

familiar, con la acción

transformadora TEGES. La

Subdirección Local de Bosa

construyó una frase, la cual

identifica esta acción:"POR

DONDE CAMINA AMBITO,

SE CONSTRUYE TER

Apertura del Centro Crecer

Visitas domiciliarias realizadas

a los participantes de la canasta

de Discapacidad para

verificación de criterios de

yngreso y atención en las tres

nuevas modalidades de

atención a través del Centro

Respiro

Articulación público-privada para

vinculación laboral, asesorías

jurídicas, formación y

capacitación, apoyos y/o ayudas

técnicas para facilitar la

movilidad donde se incluyeron

niños y niñas de jardines

infantiles. 

Depuración de la lista de

espera de niños y niñas en

solicitud de servicio. (De

3724 inscritos, 639 (23.5%)

fueron atendidos desde el

proyecto en los dos

ámbitos, 3085 (76,5%)

fueron remitidos al DLE).

A pesar de no contar con 

referente de Adultez, haber 

realizado los hacercamientos 

a través de estas actividades 

permitió el reconocimiento de 

la SDIS por parte de los 

habitantes de calle 

identificados 

Trasnsversalización de la 

Política Pública LGBT, a 

través de capacitaciones y 

sensibilizaciones sobre 

enfoque de identidades de 

géneros y orientaciones 

sexuales  con el fin de 

promover condiciones de 

inclusión y eliminar las 

barreras de acceso a los 

servicios sociales de la 

entidad.

SUBSIDIOS

POBLACION 

ATENDIDA: A/

Acunares 

Niños y niñas 

de 0 - 3 años

235(*)

12705

CENTRO DIA

Atención 

Personas 

Mayores 

200

Consolidación de una

propuesta en el marco del

cuidado de lo público, para

la ampliación y/o ajustes de

coberturas de los

comedores comunitarios y

canastas alimentarias de la

SDIS, dentro de la cual se

tuvo encuenta la inclusión y

atención para los

participantes de los

comedores Fondo de

Desarrolo Local que

cumplieron criterios para

ingreso y que quisieron

continuar con este servicio. 

Puesta en marcha de la

primera fase de la acción

transformadora MI VITAL

Las guías orientadoras

para el desarrollo de cada

uno de los encuentros, se

contruyeron por parte de los

profesionales del equipo,

realizando el proceso de

investigación pertinente y

planteando nuevas

estrategias de formación

para cada encuentro.

Traslado del Centro Crecer para

la unidad operativa que se está

construyendo en el Recreo, para

aumentar la cobertura y prestar

más servicios a la población en

condición de discapacidad

Apertura de un centro día en

la UPZ Central

Puesta en marcha de la

estrategia MI VITAL

Territorialización de la

Política Pública de

Envejecimeinto y Vejez en

cada una de sus

dimensiones, a través de la

entrega de subsidios y las

actividades de componente

de desarrollo humano

Territorialización de la

Política Pública de

Seguridad Alimentaria a

través de la prestación del

servicio de comedores y

canastas
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FONTIBON 

PRIORIDA

D 

AIPI DISCAPACIDAD PERSONA 

MAYOR 

SEGURIDAD ALIMENTARIA HAB. CALLE LGBTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACI

ON 

ATENIDID

A 

509 

Participantes 

Atención a 

madres 

gestantes y  

niños y niñas de 

la localidad de 

Fontibón en la 

modalidad 

Ámbito Familiar   

 

34 Cuidadores en 

la modalidad de 

Apoyo para 

favorecer la 

inclusión social de 

la familia 

745 personas 

mayores en 

situación de 

mayor pobreza y 

vulnerabilidad 

de la ciudad 

(localidad)  con 

subsidios 

económicos 

En los servicio SDIS se  cubre por 

medio del proyecto 730 el 70% del 

Valor calórico total diario.  Por 

medio del suministro de Medias 

Nueves, Almuerzo y onces. En el 

2013 se atendieron en la localidad 

a 888 niños y niñas en 4 Jardines 

SDIS y una Casa Vecinal, 938 en 

Ji cofinanciados, y 174 jóvenes en 

Centro Amar y Crecer. A todos 

ellos,  se realiza procesos de 

vigilancia Nutricional, suministro 

de alimentos, educación 

alimentaria y Nutricional con el fin 

de contribuir al mejoramiento del 

estad nutricional de salud y de 

calidad de vida de los Niños y 

niñas.    

 

Se hizo la entrega de 11217 

canastas (30/11/2013) 

completentarias de 27 días a 

usuarios de los antiguos 

comedores FDL, 1662 canastas 

de 6 días, a los participantes de 

los comedores SDIS que tuvieron 

demora en la contratación. Se 

contrato la distribución de 233924 

raciones en los comedores SDIS   

y se entregaron 906 canastas de 

discapacidad. Esta modalidad fue 

 

 

 

 

No se reportan 

metas por que 

no se contó 

con referente 

durante el 

2013. La 

referente 

designada de 

Adultez llegó 

en el mes de 

diciembre  

206 Personas atendidas de acuerdo a 

formato Ficha Sirbe, Formato de Recorrido y 

Formato de grupo de interés  

 

23 personas de los sectores LGBT y sus 

núcleos familiares  

se han remitido a los servicios psicosociales 

en centro comunitario 

En la modalidad 

de Ámbito 

Institucional: a 

través de 14 

Jardines 

Infantiles se 

atienden 1726 

niños y niñas   

177 familias 

fueron formadas 

en lactancia 

materna y 

alimentación 

infantil saludable 

Durante la 

vigencia 2013, 

18 niños/as con 

diferentes 

320 Cuidadores 

en la modalidad 

Apoyo para 

favorecer la 

inclusión social de 

la familia 

 

225 Cuidadores 

en la modalidad 

“Apoyo para 

favorecer la 

inclusión social de 

la familia 

139 personas 

mayores en 

procesos de 

desarrollo 

humano, en el 

marco del 

modelo de 

atención integral 

para personas 

mayores. 

Se han realizado 5 talleres de 

sensibilización en los grupos poblacionales 

de infancia y adolescencia, juventud y vejez, 

proyecto de mujer y género; Se han 

realizado eventos para la consolidación de 

las familias con personas LGBT al interior de 

cada núcleo.  
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FONTIBON 

PRIORIDA

D 

AIPI DISCAPACIDAD PERSONA 

MAYOR 

SEGURIDAD ALIMENTARIA HAB. CALLE LGBTI 

condiciones de 

discapacidad 

fueron atendidos 

en los 14 JI.   

asumida por el equipo del 

proyecto 721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito Familiar:  

Participación 

activa a los 

diferentes 

procesos 

realizados en la 

localidad, 

además, la 

articulación que 

se tiene con 

secretaria de 

cultura (Idartes), 

secretaria de 

salud (hospital 

de Fontibón) y 

compensar, 

entidades que 

aportaron 

aprendizajes 

significativos a 

cada una de las 

familias 

integrando los 

Gracias a la 
articulación con 
IDRD, Universidad 
Manuela Beltrán  
(U.M.B), Hospital 
de Fontibón y 
otros sectores, se 
logró la realización 
de talleres 
dirigidos a 
personas con 
discapacidad 
mayores de 18 
años y sus 
familias, 
generando 
espacios de 
reconocimiento, 
mejorando lazos 
familiares y 
fomentando la 
creación de redes 
comunitarias. 
Estrategia 
implementada con 
el fin de minimizar 
la necesidades 

La participación 

de las personas 

mayores en la 

sociedad, desde 

su experiencia, 

formación en los 

diversos 

encuentros de 

desarrollo 

humano y 

saberes 

empíricos y 

desde la misma 

premisa de 

saber escuchar 

atentamente en 

los grupos de 

trabajo propicia 

el intercambio 

de gustos, 

experiencias y 

diversas 

situaciones del 

diario vivir. 

 Se realizó proceso de 
inscripción, selección, 
vinculación, capacitación a 
docentes en temas de peso y 
talla, validación de datos 
antropométricos, seguimiento al 
proceso de realización de 
digitación de datos 
antropométricos. 
 Se realizó proceso de 
capacitación en hábitos y estilos 
de vida saludable a padres de 
familia, niños y niñas, docentes y 
comunidad educativa en general; 
se realizó capacitación en temas 
de Buenas prácticas de 
manufacturas, e inocuidad en 
general. 
 Se realizó proceso de 
supervisón de la interventorìa 
contratada por la SDIS en el 
componente técnico nutricional, y 
se realizó por parte del proyecto 
730 en lo local supervisión en el 
componente técnico nutricional a 
los servicios en los cuales se 
brinda apoyo alimentario. 

 Vinculación de 206 personas de los sectores 

LGBT al proyecto 749 de la subdirección 

para asuntos LGBT 

Creación de tres grupos de interés dentro de 

la localidad. 

Fortalecimiento de la Participación de la 

ciudadanía (LGBT) en e ámbito local:  

elaboración del proyecto de inversión local, 

reactivación de la mesa local LGBT, 

visibilización de las mujeres con identidades 

de género diversas (transgénero). 

Participación de mujeres lesbianas y 

bisexuales de la localidad en el campeonato 

distrital de fútbol sala “por la diversidad 

sexual y de géneros”, Formación teórico-

practica de  personas de los sectores LGBT 

para realizar programa o franja radial en la 

emisora local Hyntiba fm, participación y 

representación de las mujeres transgenero 

de la localidad en el evento distrital “Mujer 

T”, conformación de grupo de personas de 
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FONTIBON 

PRIORIDA

D 

AIPI DISCAPACIDAD PERSONA 

MAYOR 

SEGURIDAD ALIMENTARIA HAB. CALLE LGBTI 

 

 

 

LOGROS 

tres 

componentes: 

Nutricional, 

Pedagógico y 

Psicosocial. 

 

Ampliación de 

cobertura, de 48 

participantes a 

509  

 

identificadas en 
las personas con 
discapacidad 
cognitiva y física 
mayores de 18 
años quienes en la 
actualidad están 
desvinculados de 
los diferentes 
sistemas de 
atención. 
 
 

incidiendo en el 

papel que juega 

la familia y la 

comunidad para 

lograr la calidad 

de vida de las 

personas 

mayores. 

 los sectores LGBT que participaron en la 

celebración distrital de la “Semana de la 

Diversidad” en el Centro Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ambito 

institucional, se 

instauraron las 

reuniones 

periódicas para 

el 

fortalecimiento 

del equipo de la 

modalidad  

 

Instalación y 

funcionamiento 

de la mesa 

técnica ámbito 

institucional para 

fortalecer los JI 

de la localidad   

Acciones a la 

población con 

pérdida auditiva, 

que van desde las 

valoraciones 

especializadas por 

parte del INSOR, 

hasta la conforma 

ción de un grupo 

bajo la dirección 

de un modelo 

lingüís tico que 

brin dará la 

formación en 

Lengua de Señas 

Articulación con 

las redes de 

cuidadores de la 

Zona Franca y el 

La participación 

de personas de 

personas 

mayores y sus 

núcleos 

familiares en las 

diversas 

actividades 

convocadas por 

el proyecto con 

el fin de lograr 

acercamientos 

efectivos entre 

las familias y los 

compromisos 

que adquieren 

con las 

personas 

mayores 

  Gran Estación, Presentación en la semana 

de la diversidad del grupo de baile Quetzal, 

de show artístico de la representante de 

Fontibón Mujer T, presentación de grupo 

musical Fontibón, Vinculación de personas 

de los sectores LGBT a las actividades 

recreo-deportivas (fiesta del agua, 

ciclopaseo, tarde de café, tardes de 

integración, tardes de juegos, lunadas, 

karaokes, campeonato local y distrital de 

fútbol sala femenino, Formación de 

formadores en la comunidad LGBT, 

Celebración del día los niños con 

vinculación del enfoque diferencial para los 

padres y madres de familia. 
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FONTIBON 

PRIORIDA

D 

AIPI DISCAPACIDAD PERSONA 

MAYOR 

SEGURIDAD ALIMENTARIA HAB. CALLE LGBTI 

 

 

 

 

 

LOGROS 

 

 

Acreditacion de 

dos nuevas 

salas amigas de 

la lactancia 

materna  

 

 

Barrio Interna 

cional, que vienen 

consolidándose 

como una 

propuesta de 

empoderamiento 

social que contri 

buye al bienestar 

de las familias y 

que busca ser un 

espacio de 

reconocimiento 

familiar, social y 

comunitario 

 

Otra proyección 

importante es 

continuar con 

alianzas 

estratégicas con 

diferentes 

sectores locales y 

Distritales para 

desarrollar 

acciones 

conjuntas que 

permitan dar 

respuestas 

integrales a la 

población en 

situación de 

discapacidad y 

beneficiadas del 

subsidio, de esta 

manera las 

actividades del 

mes mayor, los 

encuentros de 

desarrollo huma 

no y los encuen 

tros intergenera 

cionales han 

dado resultados 

positivos vistos 

desde las 

personas 

mayores y 

desde la 

institución. 

 

 

Trabajo 

intersectorial 

con entidades 

que 

contribuyeron al 

bienestar y 

atención de los 

niños, tales 

como convenios 

con 

universidades, 

hospital. IDRD e 

IDARTES 

   

 

 

 

Para el 2014, en 

la modalidad de 

Ambito Familiar  

se ampliara el 

equipo de 

profesionales 

como de 

  

Se requiere la terminación del 

proyecto mi vital con sus objetivos, 

metas, e indicadores. 

Definir metas indicadores y 

 Vincular con iniciativas propias a los jóvenes 

LGBT en los presupuestos participativos de 

juventud, IDPAC y alcaldía local; trabajar los 

semilleros de convivencia y resolución de 

conflictos en los colegios e instituciones de 

la localidad, para brinda herramientas en el 

manejo de matoneo a causa de  
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PROYEC

CIONES 

participantes 

establecidas por 

el subdirector 

local. 

 

Incentivar a las 

participantes a 

fortalecer el 

compromiso 

generando 

sentido de 

pertenencia. 

 

Fortalecer las 

redes 

institucionales 

con el fin de 

lograr la 

activación de 

rutas de 

atención.  

 

Lograr que la 

secretaria 

distrital de 

integración 

social, se ha 

organizara para 

poder dar 

sus cuidadores coberturas reales, realizables a 

nivel de la política publica de 

infancia. 

Desarrollar acciones tendientes al 

mejoramiento de la situación 

alimentaria y Nutricional de las 

FAMILIAS. 

Amarrar las acciones a los 

objetivos de desarrollo del milenio, 

con las acciones a nivel 

NACIONAL. 

Trabajar en alternativas de 

emprendimiento que contribuyan a 

opciones de empleos para los 

núcleos de familias. 

Abrir comedores comunitarios 

operados por entidades y o 

organizaciones competentes, ya 

que por medio de esta modalidad 

se consume mejor los alimentos y 

se contribuye de mejor forma al 

mejoramiento del estado 

nutricional y de salud.    

Recursos económicos, humanos y 

de equipos y materiales, para 

mejorar el trabajo. 

Implementación contundente de 

Proceso de Calidad. 

orientaciones sexuales o identidades de 

genero no heterosexuales; fomentar la 

participación ciudadana en las convocatorias 

de formación académica, laboral y de 

derechos en las personas de los sectores 

LGBT; continuar identificando a personas de 

los sectores LGBT  para que se vinculen a 

los procesos institucionales; consolidación 

de los grupo de interés de la  localidad 

FONTIBON LGBT Y FONTIBON DIVERSA; 

articulación y trabajo mancomunado con 

trabajadoras sociales del hospital para la 

conformación de nuevas redes y grupos de 

personas LGBT la localidad y proponer 

metas  articuladas entre las diferentes 

instituciones que permitan el cumplimiento 

de metas sin «manosear» a la población 

objeto.  

 

Realizar acciones mas de tipo inter-local que 

permitan ahorrar en inversiones y tengan 

mayor  repercusión en los territorios  

(experiencias sociales) 
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cumplimiento al 

plan de trabajo, 

ya que la mayor 

parte se realiza 

de manera 

improvisada 

(contingencias, 

apoyos a otro 

proyectos).  

  

 

Creación de un departamento de 

calidad que contribuya al 

mejoramiento de procesos. 

Disminuir la tramitología de forma 

interna. 

Seguir trabajando con el proceso 

de identificación de la población 

de los comedores de FDL y 

actualizando el sistema sirbe. 

Identificando y refocalizando a la 

población MISSAK, de la misma 

forma actualizar el sistema sirbe 

Con los comedores de SDIS 

seguir con el proceso de 

refocalizacion, ampliaciones de 

cobertura, seguir realizando el 

acompañamiento en todo el 

proceso de inclusión social. 

PROYEC

CIONES 

Dar 

cumplimiento a 

la ampliación de 

coberturas, con 

la asignación de 

nuevos Jardines 

 

Empoderar la 

mesa técnica de 

ámbito 
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institucional  

Fortalecimiento 

a los equipos de 

los JI en la parte 

pedagógica y 

demás servicios 

SDIS  

  

 

 

 
MARTIRES 

EJE 1: SUPERAR LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL 
DESARROLLO 

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD PERSONA MAYOR 

POBLACIÓN 
ATENDIDA: A/ 

Niñas y Niños de 3 meses a 4 años 11 
meses.  
Se atendieron 965 niñas y niños en los 
diferentes jardines infantiles 
Ámbito Familiar atendió la siguiente 
población: 
Gestantes: 67 
Familias con un niño entre 0 y 2 años 
11 meses: 226 
Familias con 2 niños entre 0 

 En la modalidad de centro respiro, 
durante el periodo de  junio a diciembre 
de 2013 se acompañaron a  245 
cuidadores y cuidadoras de personas 
con discapacidad.                                                       
El Centro Crecer contó con una 
cobertura de 110 niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 
cognitiva, autismo y Multideficit. 

En total para el año 2013 se 
atendieron en el Servicio de 
Desarrollo de potencialidades con 
apoyo económico a un total de 15.166 
personas mayores de la localidad de 
los Mártires con esta distribución: 
Subsidio  tipo A: 225,  
Subsidios tipo B: 9397,  
Subsidios tipo B Desplazados: 187, 
Subsidios tipo C: 3000 
Subsidios cofinanciado tipo D:  2.357   
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Logro 1 B/ 

Fortalecimiento de  los procesos, 
acciones y orientaciones encaminadas a 
la atención integral diferencial de los 
niños y niñas.  
Se empoderó a las familias en el 
reconocimiento de los derechos de los 
niños y niñas, despertando conciencia 
sobre su responsabilidad como garantes 
de estos derechos.  
Afianzamiento de usos y costumbres 
propias de las diferentes culturas con 
apoyo de sabedores 

Entrega de 191 apoyos nutricionales a 
través del bono canjeable por 
alimentos  a través del servicio centro 
de respiro.                                         
NNA han logrado adquirir, fortalecer y 
potenciar habilidades básicas, 
ocupacionales y de proyecto de vida 
en áreas comunicativas, sociales, 
deportivas, comportamentales, 
pedagógicas que les permita una 
mayor interacción con el entorno que 
los rodea en centro crecer. 

Incluir a personas mayores no 
participantes del proyecto 742 de la 
localidad de los Mártires en la 
Territorialización de la política publica 
social de envejecimiento y vejez. 
Dentro de la territorialización:                                                                                                                                                           
a- se socializo el acuerdo local 022 y el 
acuerdo distrital 284 del consejo de 
sabios, eligiendo al consejero local de 
sabios para representación de la 
localidad para el Consejo de sabios a 
nivel distrital.                                                                                                                                                                 
b- Se consolido e implemento con otros 
sectores los planes de acción locales 
para la territorialización de la Política 
Publica Social para el envejecimiento y 
la Vejez desarrollando acciones de 
difusión y apropiación, acciones 
integrales de transformación social en 
la población. 

Logro 2 B/ 
  

Se realizaron  acciones de divulgación 
para la implementación del lineamiento 
pedagógico y curricular con maestras y 
familias. 
Se llevaron a cabo acompañamientos y 
asesorías en el campo nutricional a las 
familias, brindando herramientas 
prácticas que faciliten la toma de 
decisiones acertadas en el momento de 
cambiar el bono y elegir alimentos 
favorezcan el buen desarrollo de los 
niños y niñas. 
Apertura de la casa de pensamiento 
intercultural 

La creación de espacios de 
participación para la población 
atendida a través de los talleres 
psicosociales   dirigidos por el equipo 
de profesionales del centro de respiro.                                                             
Se evidencia mayor participación de 
las familias, cuidadores y cuidadoras 
en actividades formales (feria de 
servicios, entrega de boletines) y de 
carácter social que se han venido 
desarrollando en el centro crecer.           
Se han establecido canales de 
comunicación entre  las familias y 
cuidadores y el equipo de 
profesionales del centro crecer. 

Articular e implementar agendas 
integradas con sectores y entidades 
privadas y publicas en recursos físicos, 
técnicos y financieros, con el fin de 
alcanzar el cumplimiento de las 
acciones transectoriales propuestas en 
el marco del Plan de acción de la 
Política pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez a través de:                                                                                                                                
A- Realizando talleres informativos 
sobre, rutas de acceso al servicio de 
salud, al uso integrado de transporte 
publico SITP, vacunación contra la 
influenza, rutas de servicios de la Casa 
de Justicia, Ruta de servicios de la 
SDIS;  
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Remisión a centros de protección 
privados locales y de la SDIS, 
intervención con la población del Juez 
de Paz. 
B- Planeación y ejecución del  “Día 
mundial de la toma de conciencia del 
abuso y maltrato en la Vejez” y 
Celebraciones del mes mayor.   
 
C- Encuentros intergeneracionales e 
interculturales: Feria de saberes y 
sabores, Ruanada, Comparsa, 
concurso de topografía, Foros,  
celebración del día de la madre y del 
padre, Reinado de belleza local y 
distrital, caminata en contra del trabajo 
infantil. Tardes de tango, Cine-foros, 
parranda carranguera.                                                                                                                

Logro 3 B/ 

Re-acreditación de las salas amigas de 
la familia lactante. 
Se fortaleció el vínculo afectivo entre 
cuidadores y niños a través de los 
encuentros pedagógicos grupales y 
domiciliarios. 
Acompañamiento y asesoría a maestras 
pertenecientes a grupos étnicos y 
divulgación del lineamiento pedagógico 
para casa de pensamiento intercultural. 

La consolidación del servicio “atención 
integral a PCD, sus familias, 
cuidadores y cuidadoras o PCCD sin 
redes de apoyo familiar”, a través del 
equipo local. 
                                        
Se evidencia un cambio  en la 
concepción del significado del objetivo 
de la asociación de padres y madres 
de familia del centro,  por parte de sus 
integrantes, donde hay movilización 
social, participación en escenarios de 
decisión y concentración política de 
discapacidad. 

Ampliación en la cobertura de subsidios 
económicos tipo B, D Y C.   
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ACTORES: C/ 

Hospital Centro Oriente- CHO; IDRD, 
IDARTES, SDIS, SED, ICBF, Comisaría 
de Familia, FUNDALECTURA, 
Secretaría Distrital de la Mujer- Casa de 
la igualdad de Oportunidades Los 
Mártires,  SDCRD. 

Atención Integral a 233 cuidadores y 
cuidadoras o PCD sin redes de apoyo 
familiar en centro de respiro.                  
-Fortalecimiento del programa de 
atención integral a NNA con 
discapacidad basado en un currículo 
funcional y un modelo ecológico que 
promueva  y potencie las habilidades 
funcionales en el entorno que los 
rodea.  Consolidar un grupo de padres 
y madres activos en el proceso de sus 
hijos e hijas  en el centro crecer y a su 
vez   ampliar la cobertura de atención 
a NNA con discapacidad de la 
localidad.                                       

Los espacios de participación que se 
abrieron fueron inicialmente con  los 
proyectos de la subdirección local de 
integración social de la localidad de los 
Mártires  y de manera complementaria 
con otras entidades, publicas y 
privadas de la localidad, como la 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, 
Secretaría de Salud, Alcaldía Local, 
Secretaria de Gobierno (Casa de 
justicia), IDRD. Escuela de artes y 
oficios, Fundación universitaria San 
José  comunidad de la localidad.  
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PROYECCION
ES: Indique la 
principal 
proyección para 
el 2014 

Para el año 2014 se prevé  la 
asignación de cupos para niñas y niños 
menores de 3 años en ámbito 
institucional; definición de la línea 
técnica para primera infancia, para 
algunas unidades de atención nuevas, 
así como el seguimiento en su 
implementación. 
   
Continuidad en la atención de niños y 
niñas pertenecientes a grupos étnicos y 
en condición de discapacidad. 
 
Fortalecimiento y cualificación del 
equipo de trabajo en las diferentes 
modalidades. 
 
Ampliación de cobertura. 
Lograr  atención integral en los 
territorios, con base en la focalización y 
priorización.  
 
Generar articulaciones institucionales 
que procuren la ampliación de 
capacidades y el desarrollo productivo 
de las familias. 
 
Atención integral a los niños y niñas de 
las diferentes comunidades de grupos 
étnicos e indígenas, acorde con sus 
necesidades y condiciones. 

Atención Integral a 233 cuidadores y 
cuidadoras o PCD sin redes de apoyo 
familiar.        
 
Fortalecimiento del programa de 
atención integral a NNA con 
discapacidad basado en un currículo 
funcional y un modelo ecológico que 
promueva  y potencie las habilidades 
funcionales en el entorno que los 
rodea.   
 
Consolidar un grupo de padres y 
madres activos en el proceso de sus 
hijos e hijas  en el centro crecer.    
Ampliar la cobertura de atención a 
NNA con discapacidad de la localidad. 

a- Continuar con la territorialización de 
la política publica social de 
envejecimiento y vejez. 
                                                                                                                                                            
b- Ampliación en la cobertura del apoyo 
económicos tipo D, C, B.                                                                
 
c-  Identificar, crear y conformar el 
encuentro de formación en desarrollo 
humano en la localidad de los Mártires 
con las personas mayores de la 
localidad y los diferentes servicios del 
proyecto 742.                                                         
 
d- Implementar una estrategia de 
prevención de violencias contra las 
personas mayores de la localidad.                                                                                                                                       

 


