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   Introducción 
 

Las políticas públicas se pueden entender como la toma de decisiones del Estado frente a 
problemáticas específicas, orientando esfuerzos y recursos con el objetivo de satisfacer 
necesidades sociales, también pueden entenderse como el reflejo de un campo de 
tensiones entre diversos actores, cuyos esfuerzos se orientan en la vía del cumplimiento de 
sus intereses y de sus afines, campo en el cual el estado, se considera un actor más de 
este campo, cuya dinámica depende de la capacidad de los actores de construir consensos, 
y finalmente las políticas públicas se pueden entender como el escenario del despliegue de 
los instrumentos de la gestión pública orientados a la programación, implementación y 
evaluación del esfuerzo de la administración pública, respecto del cumplimiento de objetivos 
de gestión. 

En este sentido, el Decreto 171 de 2013, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
contempla la presentación periódica de informes de seguimiento y evaluación de los planes 
de acción de las políticas públicas sociales del Distrito Capital, como mecanismo que dé 
cuenta acerca de su avance y con ello evidenciar, los alcances y el papel de la acción 
pública en el marco del cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas.  

El documento que aquí se presenta, hace parte de los informes de seguimiento, a partir de 
los cuales se describan los resultados y efectos de corto plazo obtenidos en la ejecución de 
la política pública o de acciones afirmativas en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Humana”, a partir del cual se realizó un rastreo y compilación de información que 
permita dar cuenta del desempeño de la gestión pública respecto del avance de las políticas 
públicas poblacionales. 

De esta forma este informe acerca de los avances derivados de la implementación de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia; juventud; de y para la adultez; envejecimiento 
y vejez,  para las familias de Bogotá y  atención al fenómeno de habitabilidad en calle, se 
presentan en el marco del rol rector y gestor de la Secretaría distrital de Integración Social, 
SDIS, los cuales sitúan esta entidad en la capacidad de orientar la acción de las diversas 
entidades públicas y privadas,  y organizaciones comunitarias involucradas en la política y 
de otra parte, involucrar recursos propios en la gestión de proyectos de inversión destinados 
al avance de los objetivos de la política pública. 
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1. Política Pública de Infancia y Adolescencia 
 

1.1. Eje 1: Niños, niñas y adolescentes en Ciudadanía plena 
 

1.1.1. Componente - Ciudad, familia y ambientes seguros. 
 

Este componente reconoce el desarrollo de tareas que desarrollen las capacidades que 
hagan de la ciudad un ámbito seguro para niños y niñas desde la primera infancia hasta la 
adolescencia.  

A continuación, se presentan las acciones relacionadas con la atención integral para el 
restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias 
intencionales y no intencionales, de acuerdo a la acción de las entidades involucradas de 
la siguiente forma: 
 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaria Distrital 
de Integración 
Social  
 

Asesorías personalizadas integrales y especializadas dirigidas a los 
jardines que se encontraban inscritos en el Sistema de Registro de 
Información de los Servicios Sociales para la obtención del Registro 
de Educación Inicial – REI. La asesoría técnica se planteó desde los 
siguientes Componentes: Educación Inclusiva, Diversa y de Calidad, 
Creciendo Saludables, Proceso Administrativo, Corresponsabilidad 
de Agentes Educativos, Talento Humano, Ambientes Adecuados y 
Seguros para el Desarrollo Integral.  
 

Secretaria Distrital 
de Movilidad 
 

La Secretaría Distrital de Movilidad, formó e informó a personas en 
temas de prevención en Seguridad vial, padres de familia,  
promotores escolares, conductores de Transporte Escolar, monitoras 
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Entidad Acciones de avance de la política pública 
de Transporte Escolar Formación y Agentes de tránsito/ Auxiliares 
Bachilleres en materia de seguridad vial y cultura democrática. 

Secretaría de 
Ambiente 

25097 niños, niñas y adolescentes, formados en las aulas 
ambientales de Santamaría del Lago, Entrenubes, Mirador de los 
Nevados y Soratama. 

Jardín Botánico de 
Bogotá José 
Celestino Mutis 

Formación en Educación Ambiental de agentes educativos de los 
jardines infantiles oficiales y privados de la Ciudad, acerca de la 
Cuenca Fucha. 
 

 

1.1.2. Componente - Alimentación Nutritiva 
 

Hace referencia a las acciones que garantizan el derecho a una alimentación nutritiva y 
equilibrada, teniendo en cuenta los determinantes sociales, económicos y culturales de la 
seguridad alimentaria y nutricional, desde los diferentes sectores se desarrollaron las 
siguientes acciones:   

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaria Distrital 
de Salud 
 

Capacitación a Equipos de Respuesta Inicial y Equipo de Respuesta 
Complementaria (Profesionales de Medicina, Enfermería, Nutrición y 
Trabajo Social) de las 14 Empresas Sociales del Estado –ESE´s- en 
lactancia Materna, Alimentación Complementaria, Alimentación del 
niño y niña enfermo, Peso y talla, patrones de crecimiento de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Promoción de la alimentación infantil saludable en la primera infancia, 
dirigidas a docentes de jardines y madres comunitarias. 
 
2.556 asesorías por nutricionista a familias de niños y niñas con bajo 
peso al nacer, 2.330 asesorías por nutricionista a familias de niños y 
niñas menores de 1 año con énfasis en los de bajo peso al nacer. 
 
Promoción y apoyo de la lactancia materna a nivel individual y 
colectivo, con madres gestantes, lactantes, familias y comunidades  
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Entidad Acciones de avance de la política pública 
Asesoría a salas amigas de la familia lactante en el ámbito laboral de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas 
(22 ESE, 15 EPS contributivas y 9 EPS Subsidiadas).  
 
Promoción en 84.626 familias de niños y niñas en primera infancia en 
actividades de educación en lactancia materna, alimentación 
complementaria, higiene y manipulación de alimentos. 
 
Promoción a 23.723 mujeres gestantes y 22.656 asesorías a 
gestantes en lactancia materna, higiene personal, signos de alarma. 
110.874 asesorías por nutricionistas en temas de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 Formación a 420 madres comunitarias, 1.000 profesionales de salud 
44561 cuidadores, 13.332 asesorías grupales de los hogares FAMI, 
en capacidades y habilidades para la promoción en lactancia 
materna, alimentación complementaria y vacunación. 
 
Implementación del sistema de vigilancia nutricional para los 
escolares y adolescentes – SISVAN-. 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social 
 

Aporte del 70% del requerimiento energético total diario para los niños 
y niñas, en los jardines infantiles. 
 
Entrega de bonos alimentarios a mujeres gestantes y lactantes con 
gestaciones únicas y bonos complementarios a la mujer gestante con 
bajo peso y a madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso y la 
entrega de bonos tipo D, para familias. 
 
Promoción de 290 Salas Amigas de la Familia Lactante que 
benefician a 298 entidades públicas y privadas, así como jardines 
infantiles (de las cuales 266 se encuentran en el ámbito institucional - 
jardines infantiles, 23 en el ámbito laboral y 1 en el ámbito 
comunitario) 

Secretaría Distrital de 
Educación 
 

Suministro de alimentación escolar en refrigerios o comida caliente 
(desayuno y almuerzo) al 100% de estudiantes matriculados en 
Educación Básica Primaria. 
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1.1.3. Componente - Creciendo Saludables 
 

El componente hace referencia a las acciones encaminadas a la garantía del derecho a la 
salud, en condiciones adecuadas, oportunas y amigables para las familias gestantes, 
lactantes y con niños y niñas desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia. 

 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaria Distrital 
de Salud 
 

Inmunizaciones contra: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétano y 
tosferina- Hepatitis B- rotavirus, neumococo, triple viral, influenza, con 
unas coberturas superiores en algunas vacunas al 100%. 
 
Descenso de la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda 
- EDA, a 0,3 decesos, evidenciando el mejoramiento al acceso de 
agua potable, adecuadas prácticas en la manipulación de alimentos y 
de manejo de desechos sólidos y líquidos. 
 
vacunación universal con VPH MSPS a la población de 9 a 20 años 
escolarizadas y no escolarizadas de 9 a 17 años, alcanzando a 2015 
la meta asignada de 45.281, y a mayo del 2016 se cumplió con la 
meta para el período de 45.000 (que incluyen las niñas escolarizada 
y no escolarizadas de 9 a 17 años). 
 
Implementación de Servicios amigables físicos y en modalidad virtual 
en las IPS públicas y privadas. 

 

1.1.4. Componente - Igualdad de oportunidades para vivir la identidad de género, 
para niñas y niños desde la primera infancia-  

 

A partir de este componente se visibilizan las condiciones de desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes con expresiones diversas en razón a su identidad de género, fomentando 
la transformación de los referentes culturales e imaginarios de la ciudad y promoviendo la 
equidad de género. 
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Entidad Acciones de avance de la política pública 
Mesa Distrital de 
Identidad de Género y 
Orientación Sexual para 
la Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia 

acompañamiento técnico para la revisión y actualización de los 
proyectos educativos institucionales y proyectos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía de las instituciones 
educativas distritales 

Secretaría Distrital de 
la Mujer 
 

Desarrollo de estrategias pedagógicas con enfoque de género para la 
primera infancia, infancia y adolescencia en las Casas de Igualdad de 
Oportunidades para la Mujeres “Tejiendo Mundos de Igualdad”. 
Atención psicosocial y jurídico para las familias víctimas de la 
violencia basada en el género acogidas en las Casas Refugio. 
 

Secretaría Distrital de 
Integración Social- SDIS 
 

Rutas de atención y restablecimiento de derechos con enfoque 
diferencial en relación con las orientaciones sexuales e identidades 
de género. 
 
Promoción con 353 personas en procesos que contribuyen al 
fortalecimiento de los equipos para la evaluación de factores de 
riesgo, la prevención, la detección temprana y la atención inicial de 
niños y niñas frente al abuso sexual. 

 

1.1.5. Componente - Sexualidad y Recreación de la Vida- Embarazo Adolescente 
 

La Política Pública se propone un cambio en la mirada de la sexualidad, para orientarla 
como inherente y esencial del ser humano, vinculada como una vivencia placentera y con 
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Salud 
 

85 servicios de salud colectivos, con enfoque de derechos, entre los 
que se realizó la atención a gestantes para mitigación del riesgo 
mediante la “Estrategia del árbol de la vida” que contribuyó a la 
atención y formación. 
12 grupos focales con adolescentes de 15 a 19 años; 5 grupos focales 
con padres de familia y acompañantes y 6 grupos focales con 
docentes: así como 144 investigaciones epidemiológicas de campo, 
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Entidad Acciones de avance de la política pública 
estructurando 3 unidades de análisis y selección de casos para 
investigación epidemiológica. 

Secretaría Distrital de 
Educación-SED 
 

Desarrollo del proyecto de educación sexual en 362 instituciones 
educativas con cuatro puntos nodales: malla curricular, 
transversalización, visión de sexualidad y capacidades esenciales. 

Secretaría Distrital de 
integración Social -SDIS 
 

Atención a las gestantes adolescentes en el servicio de Ámbito 
familiar. 

 

1.1.6. Componente -  Educación para disfrutar y aprender desde la primera infancia. 
 

A través de este componente se promueve la garantía del derecho a la educación de los 
niños, las niñas, los y las adolescentes de la ciudad a través de la implementación de 
servicios accesibles, de calidad y con equidad. 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Integración Social 

Implementación del lineamiento pedagógico y curricular con calidad 
para la atención integral de los niños y las niñas, con la Secretaria de 
Educación Distrital - SED, la Secretaria de Salud - SDS e IDARTES 
 
A mayo de 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social, contó 
con 393 jardines infantiles en operación con una oferta de 54.750 
cupos, en los que se atendieron 62.298 niños y niñas 
 
A través del servicio de ámbito familiar se atendieron 73,296 niños, 
niñas y mujeres gestantes (3.992). Del total niños/as, el 50,3% son 
niños, 49,69% niñas y el 0,01% intersexuales.  

Articulación 
Transsectorial SDIS - 
SED 

Acompañamiento a las maestras y los maestros de educación que 
atienden 2779 niñas y los niños en la promoción de prácticas 
inclusivas y garantía del derecho a la educación con equidad. 

Secretaría de Educación 
Distrital – SED. 
 

86.414 niñas y niños reciben atención integral en los grados de pre 
jardín, jardín y transición desde un modelo inclusivo y diferencial de 
calidad en el Distrito. En el grado pre jardín se encuentran 
matriculados 14.832 niños y niñas, en grado jardín 21.795 niños y 
niñas y en el grado transición 49.787 niños y niñas matriculados. En 
Educación inicial en Jornada Completa participan 48.718 niños y 
niñas (34.619 atendidos a través agentes educativos, docentes horas 



 
 
 
 
 

 

10 

 
 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
extras y docentes de apoyo y 14.099 que hacen parte de convenio 
con SDIS). 

 

 

 

Programa: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad 

para disfrutar y aprender. 

 

Las siguientes acciones que aportaron al cumplimiento de las metas y para avanzar en la 
implementación del componente de política: “Educación para disfrutar y aprender desde la 
primera Infancia”. 

Proyecto Acciones de avance de la política pública 
Secretaría de Educación 
Distrital – SED. 
Secretaría Distrital de 
Integración Social 
 

Participación de 48.718 niños y niñas (34.619 atendidos a través 
agentes educativos, docentes horas extras y docentes de apoyo y 
14.099 que hacen parte de convenio con SDIS).  
En Educación Básica participaron en centros de interés 103.868 
estudiantes en 115 en colegios de Jornada Completa y en Media 
Fortalecida 85.099 estudiantes en 290 colegios distritales. 
  
Transporte escolar para 72.357 niños, niñas y jóvenes que participan 
en el “Currículo para la Excelencia Académica y la Formación 
Integral”.  
 
80.000 estudiantes de colegios oficiales una educación media con 
diversidad y flexibilidad de programas académicos proyectados hacia 
la educación superior.  
 
Prácticas participativas y generación de conocimiento en 359 colegios 

Estrategia de 
Respuesta Integral y 
Orientación Escolar- 
RIO 

304 Docentes, directivos y administrativos fueron capacitados como 
“Primer Respondiente” con el fin de que el participante esté en la 
capacidad de reconocer el sistema de emergencias. 
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1.1.7. Felices de ser quienes son y Expresión auténtica desde el disfrute del 
patrimonio cultural, el arte, el juego, la recreación y el deporte.  

 

Se reconoce desde la política que los niños, niñas y adolescentes aprenden jugando y se 
expresan y desarrollan con cultura, la actividad física, la recreación y el deporte. Las 
acciones intencionadas y diferenciales que desarrolla el Distrito a partir de estos 
componentes, que contribuyen al avance de implementación de la política realizadas 
durante el período son las siguientes: 

Proyecto Acciones de avance de la política pública 
 
Sector Deporte, Cultura 
y Recreación. 
 

20 Centros Locales de Artes, para la Niñez y la juventud - CLAN: En 
el marco del primer eje estratégico del plan de desarrollo, orientado a 
la disminución de la segregación y discriminación, vinculando a 
diferentes sectores como Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Sector Integración 
Social. 
 

Atención 195 niños y niñas de la zona del Voto Nacional (El Bronx) en 
la Casa de Atención Integral a niños en vulneración de derechos 
“Esperanza”,  
 
Apertura de 10 “Salas Sana que Sana” ubicadas en hospitales del 
Distrito, donde se han atendido durante lo corrido del plan de 
desarrollo 610. 
 
Apertura de 21 jardines nocturnos, en los cuales se han atendido 600 
niños y niñas durante el plan de Desarrollo. 

 

1.1.8. Componente - Participación con Incidencia  
 

Este componente promueve la participación y los ejercicios de ciudadanía de niños, niñas 
y adolescentes, a través de la articulación entre la administración pública y la sociedad civil.  
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Proyecto Acciones de avance de la política pública 
Sector Integración 
social 
 

fortalecimiento de 21 Consejos Consultivos Distrital (1) y Locales (20) 
de niños, niñas y adolescentes, con dos estrategias distritales de 
radio y televisión y procesos de rendición de cuentas, consejos 
locales de política social, comités operativos de infancia y 
adolescencia local, diálogos sociales.  
 

Secretaría de Educación 
Distrital - SED. 
 

Desarrollo de capacidad con 2.900 niños, niñas y adolescentes en 
198 colegios para la potenciación de capacidades ciudadanas a 
docentes y estudiantes en el mejoramiento de la salud, la seguridad, 
el entorno natural, la cultura política y el compromiso de padres de 
familia con la escuela. 

 

1.1.9. Situaciones que inobservan, amenazan y/o vulneran el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

 

1.1.9.1. Trabajo infantil  
 

La Política Pública de infancia y adolescencia ha asumido la problemática del Trabajo 
Infantil como una de las situaciones de vulneración a superar. 

 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Integración Social 

Atención de 4.109 niñas, niños y adolescentes a través de 13 Centros 
Amar y 5 unidades de la Estrategia Móvil contra el Trabajo Infantil1 

Secretaría Distrital de 
Salud 
 

Asesoría a 6087 niños y niñas trabajadores en prevención y 
desvinculación de trabajo infantil y trabajo adolescente protegido 
según cada caso. 4782 niños y niñas trabajadores fueron 
desvinculados de la actividad laboral y 477 niños y niñas trabajadores 
se atendieron efectivamente en programas de servicios sociales 

Secretaría de 
Educación Distrital 
 

Atención a 5.756 niñas, niños y adolescentes2 con acciones 
orientadas a estimular la vinculación y la permanencia educativa de 
niñas, niños y jóvenes inmersos en las dinámicas de trabajo infantil. 

                                                           
1 Tomado de: Informe SMIA, marzo 2016 
2 Informe de Gestión Proyecto 888 “Enfoques Diferenciales” corte 31 de diciembre de 2016.  
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1.1.9.2.  Maltrato Infantil y abuso sexual 
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá 2011 -2021, busca erradicar los 
diferentes tipos de violencias, fortaleciendo a las familias, los cuidadores y las cuidadoras y 
a la comunidad en general. 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría de 
Integración Social -SDIS 
 

Formación de 1650 maestras, maestros y profesionales 
psicosociales, 60 y 85 funcionarios, 353 personas en la evaluación de 
factores de riesgo, la prevención, la detección temprana y la atención 
inicial de niños y niñas frente al abuso sexual, la violencia Intrafamiliar. 
 

Secretaria Distrital de 
Salud  
 

29.115 intervenciones a favor de la infancia y la adolescencia, de las 
cuales 19626 se relacionaron con promoción de salud mental y 9489 
con prevención e identificación temprana de situaciones de riesgo. 

Secretaría Distrital de 
Educación  
 

El componente de atención a situaciones críticas cuenta con 15 
unidades móviles y un equipo de 45 profesionales de atención a 
situaciones que cubren las 20 localidades de Bogotá. 

 

 
1.1.9.3. Explotación sexual comercial 

 

En la Política Pública de Infancia y Adolescencia en su eje 1 Niños, niñas y adolescentes 
con ciudadanía plena, contiene unos componentes que propenden por la garantía de todos 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y nos llevan a generar una Ciudad. 

 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Integración Social- 
SDIS 
Defensoría del Pueblo 

Formación a tres grupos de la Escuela del Consejo Distrital de 
Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y violencia y 
explotación Sexual, cada uno con 60 y 85 funcionarios/as en procesos 
que han sido certificados 
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1.1.9.4. Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley 
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C., 2011 – 2021, sienta las bases 
para actuar en la prevención y erradicación de la comisión de delitos por los niños, niñas y 
adolescentes.  

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Instituto Distrital para 
la Protección de la 
Niñez y la Juventud- 
IDIPRON 

Atención a 839 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente, a través de los Centros Forjar. 

Secretaría de 
Educación- SED  
 

Se atendieron 25.389 niños niñas y adolescentes en riesgo de 
vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
mediante acciones como la construcción de redes de apoyo y de 
respuesta integral y acompañamiento psicosocial al Centro 
Especializado Para Adolescentes (CESPA)  
 
Formación a 833 orientadores(as) del Distrito en Abordaje integral de 
riesgos psicosociales y situaciones críticas en el contexto Escolar que 
benefician a 66 mil estudiantes y sus familias. 

 

1.1.9.5. Víctimas del conflicto armado 
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia considera fundamental adelantar acciones 
de protección para el restablecimiento de derechos y de la reparación integral a niños, niñas 
y adolescentes víctimas de conflicto armado residentes en Bogotá.  

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría de 
Integración SDIS 

Estrategia Atrapasueños, como un lineamiento distrital de atención 
integral a niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

Secretaría de 
Educación 

En el año 2016 la entidad identificó y atendió integralmente a 34030 
estudiantes víctimas del conflicto armado.  

Secretaría de la Mujer  
 

Se priorizó el desarrollo de la experiencia educativa piloto Aula 
Refugio para la atención de niños, niñas hijos de mujeres 
desplazadas. 
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Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Salud - SDS 
 

Implementación de la ruta de atención, con 26.410 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Atención psicosocial individual a 1.680 son 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Atención primaria en salud en 
los territorios, para 3.362 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

1.1.9.6. Discriminaciones étnicas, raciales y/o culturales. 
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia se propone la realización de acciones 
intencionadas y diferenciales dirigidas a que todos los niños y las niñas, y los adolescentes 
pertenecientes a las distintas culturas y etnias/razas. 

 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Integración Social- 
SDIS 
 

Atención a 1.508 niños y niñas pertenecientes a diferentes pueblos 
indígenas, como Huitoto, Muisca, Inga, Pijao, Kichwa, niños, niñas, 
adolescentes, Kamentza, Nasa, Pastos y Embera., niños y niñas 
desde la gestación pertenecientes a grupos étnicos en el servicio de 
ámbito familiar. 

Secretaría Distrital de 
Educación- SED 
 

definición y oficialización de una ruta de Tránsito de las niñas y niños 
que egresan de las Casas de Pensamiento intercultural a las 
Instituciones Educativas Distritales, definiéndose ya una metodología 
y acciones conjuntas entre las Casas y los equipos de la SED. 

 

1.1.9.7. Discriminación por condición de discapacidad 
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C 2011-2021, menciona que la 
inclusión implica reconocer el ejercicio de los derechos de todas las personas, generar y 
posibilitar espacios y mecanismos de inclusión.  

 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Educación- SED 
 

Inclusión de 14.119 estudiantes con discapacidad y talentos a través 
de asesorías y mesas técnicas en las cuales se orientan y articulan 
acciones de incorporación de estrategias y adaptaciones 
pedagógicas. 
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Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Integración Social - 
Secretaría Distrital de 
Educación- SED 

2779 visitas a las niñas y los niños en las diferentes localidades, esto 
permitió el acompañamiento a las maestras y los maestros de la SED, 
enmarcado en las prácticas inclusivas, la participación en equidad. 

 

1.2. Eje 2 y Eje 3 de la política pública de infancia y adolescencia. 
 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia, en su eje 2, plantea la transformación de la 
cultura adulta a favor del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos 
titulares de derechos y que el interés superior se posicione como un criterio orientador que 
les materialice plenamente el derecho a ser parte de la ciudad a través del posicionamiento 
de las estéticas y formas de expresión en lo público y en su eje 3, busca la  construcción 
mancomunada entre la administración distrital, los actores públicos y privados, incluyendo 
a las familias, cuidadores y cuidadoras, para coordinar y articular la realización de acciones 
intencionadas y diferenciales para el ejercicio efectivo de los derechos. 

En ese orden de ideas se desarrollaron acciones a nivel Distrital en las 20 localidades de la 
ciudad en las que se destacan: 

Entidad Acciones de avance de la política pública 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

Celebración de dos jornadas masivas -locales y distritales- 2014 y 
2015con ocasión de la Semana Mundial de Lactancia Materna con la 
participación total de más de 6.000 mujeres lactantes y sus bebés.  
 
Participación de más de 20.000 niñas, niños, adolescentes y sus 
familias en torno los derechos de la niñez mediante el juego en las 
calles de la ciudad “A Juegar por Bogotá 2014 y 2015” 

 

1.3. Eje 3 - Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y adolescencia. 
 

Arquitectura Institucional 

A continuación, se destacan las acciones que contribuyeron a la implementación de éste 
eje otras acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la política.  



 
 
 
 
 

 

17 

 
 

• A la fecha a nivel Distrital funciona el Comité Operativo Distrital de Infancia y 
Adolescencia – CODIA, reglamentado por la Resolución 1613 de 2011- como comité 
de naturaleza mixta, con participación de entidades estatales públicas del orden distrital 
y nacional, la academia, instituciones privadas, organizaciones civiles y representantes 
de la comunidad, al igual que en las localidades funciona el Comité Operativo Local de 
Infancia, Adolescencia y Familia - COLIAF (Ciudad Bolívar) y los Comités Operativos 
Locales de Infancia y Adolescencia – COLIA, en las restantes diecisiete (19) Localidades 
que interactúan con entidades del Nivel Nacional el ICBF, ONG´s, sociedad civil 
organizada y en algunos de estos Comités se encuentran participando los Consejos 
Tutelares de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Acuerdo 110 de 2003). 

 

1.4. Conclusiones y recomendaciones de la Política de Infancia y Adolescencia.  
 
Conclusiones 
 

• Es notorio el avance de la política en relación con la seguridad alimentaria de la población 
infantil, lo que implica una mejora en las condiciones de salud, el desempeño educativo, 
entre otros factores de éxito relacionados con la política. 
 

• Lo anterior se nota en los indicadores de desnutrición global o bajo peso para la edad, 
que en Bogotá era de 5% y 5,4% en niños y niñas, respectivamente, para el 2011 y 
cuatro años después aumento 0.1 % para los niños y disminuyo 0.4 % niñas, lo que 
muestra una reducción sostenida del porcentaje de niñas en esta situación. 
 

• Entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2015 los casos de desnutrición 
global severa se redujeron en 0,5 puntos porcentuales, en cuanto a los casos de 
desnutrición global se observa una reducción de los casos equivalente a 1,7 puntos 
porcentuales.  
 

• En lo que respecta al riesgo de desnutrición global (riesgo de bajo peso para la edad), 
se evidencia una reducción de los casos equivalente a 3,8 puntos porcentuales entre el 
2012 y el 2015. 
 

• En relación con la lactancia materna, el indicador en la ciudad de Bogotá entre 2011 y 
2014 se encuentra que el objetivo de lactancia materna exclusiva de seis meses tuvo un 
ligero aumento durante ese periodo y que además no se puede determinar una tendencia 
al incremento del tiempo dedicado a esta actividad. En promedio los niños y niñas 
bogotanos recibieron 3 meses de lactancia exclusiva en los últimos seis años. La 
diferencia por género no es significativa en este indicador. 
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• En Bogotá, en los últimos cuatro años el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al 
nacer se redujo de 13.3% en 2011 a 12,3% en 2014, mostrando una diferencia de un 
punto porcentual. 

 

Recomendaciones. 
 

• En el ámbito de la gestión y seguimiento de la política pública es fundamental ampliar el 
alcance de la formulación de los instrumentos de seguimiento y evaluación, los cuales 
den cuenta de las condiciones de la población infantil y adolescente, respecto del 
ejercicio de sus derechos, relacionados con la vida, la integridad física y emocional, la 
tasa de educación y la calidad de eta y establecer las relaciones entre la gestión de la 
política y el desempeño de los indicadores poblacionales, entre otros. 
 

• Es fundamental desarrollar las capacidades ciudadanas relacionadas con la promoción 
de la participación efectiva con poder de gestión y decisión al Comité Operativo Distrital 
y Locales de Infancia y Adolescencia – CODIA y los COLIA, como espacio claves para 
la participación ciudadana en la construcción de la política. 
 

• Es clave garantizar la gestión del conocimiento en relación con el desarrollo de diversos 
procesos de gestión distritales y locales claves, de tal forma que aporte el suficiente 
conocimiento técnico de los temas de infancia y adolescencia, lo que genera retrasos y 
limitaciones en el análisis a la implementación de la Política Pública. 
 

• Se requiere avanzar en procesos de formación para la prevención de la explotación 
sexual comercial y trata de niños, niñas y adolescentes dirigidos a familias, funcionarios 
y funcionarios, docentes, líderes comunitarios y niños, niñas y adolescentes, estos 
procesos de formación deben incluir la deconstrucción de patrones culturales dentro de 
las familias. 
 

• Impulsar y fortalecer escenarios de construcción de política pública de la administración 
distrital para avanzar en conceptos que emergen y son fundamentales en la gestión de 
las realidades recientes de la infancia y adolescencia.  
 

• Formulación de indicadores que aborden aspectos estructurales, culturales, sociales y 
familiares que incidan en la situación del embarazo adolescente y se armonicen con 
metas de impacto en el plan de desarrollo. 
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• Es necesario avanzar en el desarrollo de la Ruta de Infancia y Adolescencia, articulando 
en esta, mayores ofertas de servicios y actores, como estrategias que contribuya a la 
participación de un mayor espectro de la comunidad y organizaciones públicas y 
privadas en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

• Construir un sistema de indicadores y por supuesto un sistema de gestión del 
conocimiento que responda a la consecución racional, veraz y periódica de la 
información que dé cuenta del avance en los indicadores de impacto de la política. 
 

• Implementar una estrategia especializada para la ruralidad, que permita garantizar un 
equipo de profesionales que diseñe un abordaje diferencial y permita una atención 
integral en localidades con habitantes rurales. 
 

• Desarrollar programas especializados para la atención en salud mental y que vinculen 
una oferta específica en el marco del Plan Obligatorio de Salud para la atención de los 
consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.  
 

• Actualizar los nuevos alcances y enunciados de la política, de forma que se evidencien 
y gestionen desarrollos institucionales como la Resolución 00623 de 2014, “Por medio 
del cual se expide el Protocolo de Participación de Niñas, niños y Adolescentes Víctimas 
del Conflicto Armado”, entre otros. 
 

• Definir estrategias estructurales que conlleven al mejoramiento de condiciones de vida 
de las familias; por ejemplo, acciones frente a la seguridad social de la población rural 
para que pueda ser libre en su territorio, se mejoren las condiciones de movilidad entre 
territorios para acceder a distintos escenarios de atención. 
 

• Comprender y movilizar conceptos unificados de discapacidad, inclusión social e 
interseccionalidad, con el propósito de implementar el diseño universal de aprendizaje -
DUA- para garantizar la atención la primera infancia, infancia y adolescencia con 
discapacidad o con talentos excepcionales. 
 

• Crear de indicadores de política que permitan medir las acciones y contar con una línea 
de base para la proyección de gestión sobre el tema.  

 

2. Política Pública de juventud.  
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Durante la última década y en cumplimiento de la normatividad internacional, nacional y 
distrital, Bogotá logró la formulación y puesta en marcha de la “Política Pública de Juventud 
para Bogotá D.C. 2006-2016", aprobada por el decreto 482 de 2006, para el período 2006-
2016. Esta política que define el enfoque y los propósitos que orientan la atención de los y 
las jóvenes, se constituyó en la carta de navegación para la implementación de proyectos 
y programas que garantizan y restituyen el ejercicio de los derechos de las juventudes en 
Bogotá.  
 
 
 

2.1. Avances de la política pública de juventud 
 
 
Durante la última década y en cumplimiento de la normatividad internacional, nacional y 
distrital, Bogotá logró la formulación y puesta en marcha de la “Política Pública de Juventud 
para Bogotá D.C. 2006-2016", aprobada por el decreto 482 de 2006, para el período 2006-
2016. Esta política que define el enfoque y los propósitos que orientan la atención de los y 
las jóvenes, se constituyó en la carta de navegación para la implementación de proyectos 
y programas  que garantizan y restituyen el ejercicio de los derechos de las juventudes en 
Bogotá.  
 
Este presente informe, tiene el propósito de presentar los resultados de las acciones y 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 171 de 2013. Sin embargo 
luego de compilar la información pertinente para darle alcance a este documento, se 
observó que era insuficiente para consolidar un documento que respondiera a la gestión de 
los Planes de Acción 2013, 2014, 2015 y primer semestre de 2016.  
 
Esto se debe principalmente a que después de realizar la búsqueda de los Planes de Acción 
de Política correspondientes a la última administración, no fue posible encontrarlos 
completos. Sólo el informe de Plan de Acción 2015 descansa en los archivos de la entidad 
y la Secretaria de Planeación, en el cual se encuentra información parcial. Debido a esto, 
no es posible presentar un análisis completo de la gestión realizada en los últimos cuatro 
años. Adicionalmente la mayoría de sectores  no allegaron los insumos necesarios  para 
consolidar  la gestión de cierre Bogotá Humana (Plan de Acción de Política primer semestre 
2016), solo la Secretaria de Educación, la Secretaría de Movilidad, IDIPRON e IDPAC 
allegaron la información solicitada.   
Por otro lado, durante el año 2016 en la nueva administración de “Bogotá Mejor para 
Todos”, la Mesa de Trabajo evidenció que la Política Pública de Juventud 2006-2016 
adoptada a través del Decreto 482 de 2016, adoleció desde su formulación de línea base, 
metas e indicadores que permitieran realizar un seguimiento a la gestión e impacto de la 
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política y que, como consecuencia,  posibilitaran la realización de Planes de Acción de 
Política ajustados al horizonte de sentido de la misma. Se identifica entonces que los Planes 
han respondido a las intenciones de los Planes de Desarrollo-programación sectorial pero 
no responden a una gestión articulada y orientada hacia  el cierre de brechas, mitigación 
de situaciones y tensiones juveniles, pues la ausencia de línea base, metas e indicadores 
lo impide (Anexo 1, Cuadro de la programación). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección para la Juventud presenta algunos de los 
logros y recomendaciones de política que fueron parte de las reflexiones desarrolladas 
durante el avance de los Diálogos de Balance de Política de Juventud 2006-2016 
(Septiembre y Octubre de 2016.), sesiones de la Mesa de Trabajo de Juventud y de los 
diálogos de validación metodológica para la formulación de la Agenda Pública – Horizonte 
de Sentido de la nueva PPJ 2017-2027. Igualmente toma como referencia los aportes y 
recomendaciones de los estudios “Rostro y rastros: razones para construir ciudad” (SDP, 
2014), “Evaluación Participativa de la Política Pública de Juventud de Bogotá” (SDP, 2013), 
“Política Pública de Juventud de Bogotá” (DAACD, 2003), que contribuyan a motivar una 
reorientación de la actuación institucional, máxime cuando nos encontramos en el proceso 
de actualización de la política pública de juventud para el próximo decenio. 
 
Por último hay que señalar que anterior a la entrada en vigencia del Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil (Ley 1622 de 2013), la administración distrital comprendía a la juventud a partir de 
los 14 años y hasta los 26 años de edad (Ley 375 de Juventud). El actual Estatuto lo amplió 
a los 28 años y el Documento CONPES 173 de 2015, estableció los grupos atareos para 
desagregar dicho rango. Este cambio incide en el análisis de la información allegada para 
el desarrollo del presente  informe.  
 

 
2.2. Política Pública de Juventud.  

 

La Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016 fue formulada en el 2006 
mediante el Decreto 428, y tiene como fin:  
 
“La promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los y las 
jóvenes en función de su ejercicio efectivo, progresivo y sostenible, mediante la ampliación 
de las oportunidades y el fortalecimiento de las potencialidades individuales y colectivas. 
De igual forma, promoverá el desarrollo de la autonomía de la población joven y el ejercicio 
pleno de su ciudadanía mediante mecanismos de participación con decisión, teniendo como 
principio transversal la corresponsabilidad. Todo lo anterior, buscará la materialización de 
sus proyectos de vida en beneficio propio y de la sociedad.” (Decreto 482 de 2016).  
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La Política Pública de Juventud 2006 - 2016 se basa en un marco general en el que están 
contenidos los principios que guían la formulación e implementación de la Política y  
contiene un enfoque de derechos (Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y  Derechos Colectivos),  colocando al ser humano en el centro de la 
política.  Establece diálogos y articulaciones con otros enfoques, con el fin de garantizar las 
diversidades propias de la vida juvenil y la necesidad de superar democráticamente 
condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de elevar las capacidades de los y las jóvenes 
para el libre ejercicio de sus derechos y libertades. 
 
Principios: Universalidad, equidad de mujer y géneros, participación con decisión, inclusión 
y promoción de la diversidad, integralidad, territorialidad, reconocimiento del simbolismo 
cultural, corresponsabilidad y concurrencia, gerencia pública y humana, descentralización, 
contextualización de las acciones, seguimiento integral, difusión (Decreto 482 de 2016). 
 

Enfoque de Derechos: 

 

2.3. Caracterización de la población  
 

 
La población joven de la ciudad de Bogotá se analizará a través de 3 variables: ubicación 
geográfica, edad y sexo, y permite establecer un escenario de contexto para abordar la 
problemática de la juventud en diferentes categorías como: dinámicas sociales, 
económicas, políticas, culturales, entre otras. 
 
Según el “Análisis demográfico de jóvenes en Bogotá Boletín Número 3”  (IDIPRON, s.f.), 
la población entre 14 y 28 años representa un 25% de la población bogotana para el 2014 
(1.935.565 jóvenes), 26% para el caso de los hombres (del total de hombres)  y 24% para 
el caso de las mujeres (del total de mujeres).  
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Tabla 1 – Total de la población de 14 a 28 años, por Localidad, Bogotá (2014). 

Fuente: IDIPRON (s.f.) 

Respecto a la distribución demográfica, se observa de la Tabla 1 que el 56.39% de la 
población entre 14 y 28 años de Bogotá (2014) se encuentra altamente concentrada en 5 
de las 20 localidades: Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa. 
 

 

 

 

Tabla 2 – Total de la población de 14 a 28 años, por Localidad y Sexo, Bogotá (2014) 
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Fuente: IDIPRON (s.f.) 

Con respecto a  la distribución por localidad y sexo de la Tabla 2, y al comparar con los 
datos históricos del Boletín Número 3 del Observatorio Derechos de la Juventud, se observa 
que  en la actualidad existen más hombres jóvenes (50,5%) que mujeres jóvenes (49,5%), 
resultado de un cambio tendencial que ocurrió a partir del 2005. 
 
Según las proyecciones de población, las estructuras poblacionales de la ciudad desde 
2005 a 2020, muestran cambios especialmente en la base de la pirámide, la cual pasa a 
tener una forma más acotada. La ciudad actualmente cuenta con bono demográfico, es 
decir un porcentaje considerablemente alto de la población que se encuentra en edad 
productiva, lo que establece un ambiente de oportunidad para la economía, en la medida 
que exista un alto número de personas en capacidad de producir y generar dinámicas 
asociadas al ahorro y a la inversión y con capacidad de retribuir pagando impuestos, 
respaldando así a la población dependiente.  
 

2.4. Avances de la política Pública Juventud (2012 - 2016)  
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Sistema Distrital de Juventud 

 
En el marco del Sistema Distrital de Juventud, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 
realizó en el año 2013, una evaluación de Política Pública de Juventud, mediante convenio 
establecido con la Universidad Javeriana, Observatorio de Juventud. 
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en Convenio con el Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON y Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte – Observatorio de Culturas- lideró durante el año 2014 la realización 
del Estudio Distrital de Juventud - EJ14. 
 
En el año 2014, la SDP contrató la realización de una evaluación participativa de la Política 
Pública de Juventud 2006-2016, cuyos resultados se dan a conocer en el 2015. 
  

 

Mesa de trabajo de Juventud y participación de los jóvenes. 

En el 2011 se organiza el Sistema Distrital de Salud (Decreto 499), y se formalizan las 
mesas de Trabajo de Juventud.  Durante el periodo 2012-2016 las mesas de trabajo han 
servido para articular  coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para la 
adecuada puesta en marcha y desarrollo del Plan de Acción de la Política Pública de 
Juventud, y el diseño anual del Plan de Acción propio de la Mesa de Trabajo de Juventud. 
Las Mesas de Trabajo de Juventud también han promovido y ejecutado procesos de 
formación y fortalecimiento de liderazgo juvenil, acciones interinstitucionales coordinadas 
para el proceso de conformación de plataformas de juventud, entre otras. 
 

Gestión territorial 

 

Para efectos de lograr mayor cobertura en aplicación y materialización de Política Pública 
de Juventud se estableció el principio de territorialización (Articulo 5 del Decreto 482 de 
2006), el cual comprende los espacios físicos, político-administrativos, simbólicos y los 
territorios ambientales (ecológicos - geográficos) en los que las y los jóvenes establecen 
relaciones, se reconocen, se identifican o se diferencian, adquieren conocimientos y 
desarrollan habilidades sociales y personales. Al respecto, se destaca que actualmente  la  
Subdirección  para  la  Juventud  cuenta  con  13 Casas  de  la Juventud,  entre  ellas, 9 
nueve casas inauguradas en el período 2012 – 2016. 
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 A continuación se destacan los logros más importantes en el marco de la Política Pública 
Juventud, durante el cuatrienio 2012-2016, clasificados por área de derechos. 
 

 

2.5. Enfoque de derechos políticos y civiles 
 

 

Derecho a la vida, libertad y seguridad. 

 

A la fecha se ha dispuesto de 4 Centros de Acogida Integral, en los cuales se ha atendido 
en el período 2012-2016 a 4683 jóvenes habitantes de calle,  lo que permite aumentar las 
posibilidades para que estos se integren a procesos de largo plazo y les aporte en mejorar 
sus condiciones para aportar en su superación. 
 
Durante los años 2012-2016, se ha logrado la atención especializada a 123 jóvenes en 
condición de fragilidad o vulnerabilidad social, que presentan  problemas  de adicción a 
sustancias psicoactivas, juego patológico y conducta, haciendo avances importantes hacia 
la inclusión social y económica, desde el desarrollo personal. Igualmente se les acompañó 
con tratamiento terapéutico de nueve meses de duración, fomentando el desarrollo integral 
y el fortalecimiento de redes  familiares y sociales, así como la restitución de sus derechos, 
logrando con ello disminuir la segregación social y discriminación existente. Al 2016, se 
cuenta con 1 Centro de Desarrollo Personal Integral. Se realizaron inversiones para la 
adquisición de materiales, suministros, dotaciones, y la cualificación del talento humano del 
servicio. 
 
Centros de Protección Integral: atención integral a 26 jóvenes con antecedentes de 
habitabilidad en calle, con deterioro funcional, en condición de dependencia física, mental 
o cognitiva con secuelas de patología crónica relacionadas con la habitabilidad de calle y el 
consumo o no de sustancias psicoactivas. Se dio respuesta integral, al desarrollo de 
capacidades, disminuyendo la segregación social y la discriminación existente. 
 
Durante este periodo entraron en funcionamiento 4 centros de autocuidado, ubicados en 
Puente Aranda, Santa Fé, en Mártires y  la Unidad Móvil, en los cuales se ha brindado 
atención a más de 4950 jóvenes habitantes de calle en el período 2012-2016. 
Adicionalmente se han atendido a 1210 jóvenes habitantes de calle atendidos en jornadas 
de autocuidado y cultura en calle.  En el 2012 fueron formados 1.200 jóvenes vinculados a 
prostitución, en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo a lo establecido en el 
código distrital de policía. 
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Se desarrollaron habilidades y apoyo alimentario suministrando alimentación servida a 
104687 jóvenes en los comedores comunitarios, 55816 canastas complementarias de 
alimentos y 49423 bonos canjeables por alimentos Mi Vital.  Esto totaliza 229926  cupos/día 
de apoyo alimentario para población joven en inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
Adicionalmente se entregaron 12564 bonos alimenticios para mujeres jóvenes en 
gestación, 6179 bonos de emergencia y 2548  Bonos Canjeables por Alimentos a 
cuidadores de discapacidad.   
 
Con el proyecto Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y 
natural, en el período 2012-2016, se logró brindar a 6906 jóvenes apoyos tangibles, 
oportunos y transitorios, y acompañamiento con el fin de aportar en la estabilización del 
factor que generó la emergencia social. 

 

Derecho a la participación y organización 

 

En el período 2012-2016, se identificó y vinculó a 16557 jóvenes vulnerables a ofertas de 
servicios interinstitucionales e intersectoriales, y a procesos juveniles a través de las Casas 
de la Juventud y otros espacios territoriales para generación, acceso a oportunidades, 
restitución y/o restablecimiento de sus derechos, con énfasis en la promoción de los 
derechos de participación, libre expresión y no discriminación. También se realizaron 
procesos formativos para reducir situaciones de riesgo. 
 
En la vigencia 2012-2016 se apoyaron técnica y/o financieramente 206 iniciativas juveniles 
para contribuir a la disminución de su situación de vulnerabilidad y segregación mediante 
el ejercicio efectivo de sus derechos, y de esta manera abrir la puerta para garantizar un 
ejercicio real del derecho a la participación y la organización. 
 
Importante también fue la promoción en 5624 jóvenes la participación en espacios de 
identificación y decisión acerca de las soluciones de las principales problemáticas que los 
afectan. Se realizó la socialización de espacios de participación local juvenil, presentando 
a los colectivos de las plataformas juveniles y a las instituciones educativas, los Encuentros 
Ciudadanos para participar con incidencia en la construcción de planes de acción local y a 
la propuesta del Plan de Desarrollo.  
 
Se lideró el desarrollo de 68 encuentros en las 20 localidades de la ciudad, promoviendo 
acciones conjuntas entre jóvenes, otros actores sociales y los sectores de la administración 
local para dinamizar el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud articulado a los 
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avances de la política social del Distrito Capital.  De esta forma se han fortalecido los 
procesos locales de los jóvenes, fomentando la vinculación de 6600 jóvenes a los Consejos 
Locales de Política Social (CLOPS), Presupuestos Participativos y otros espacios de 
carácter distrital y/o local, para hacer efectiva su participación en el restablecimiento  y 
restitución de derechos, acorde a la Política Pública Distrital de Juventud. Los jóvenes se 
empoderan de su papel protagónico en el territorio y hacen efectiva su participación. 

  

Derecho a la equidad y  no discriminación 

   

Desde  la Secretaría Distrital de Integración Social se brindó atención a 1.629 jóvenes entre 
18 y 26 años con discapacidad, durante el período 2012 y 2016, incorporando 3836 
cuidadores de población con discapacidad en programas de inclusión social a través de los 
Centros de Equidad y Respuesta Integra y los centros de protección a personas mayores 
de 18 años con discapacidad. 
 
Con el proyecto Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI se 
atendieron 12.413 jóvenes de los sectores LGBTI en situación de vulnerabilidad que habitan 
en Bogotá,  mediante una estrategia de Centros de Atención y de territorios, desarrollando 
respuestas institucionales integrales y diferenciales contribuyendo a la disminución de la 
discriminación e invisibilización, para el goce efectivo de los derechos y la construcción de 
una ciudad humana, equitativa, pluralista e incluyente. 

  

2.6. Enfoque de derechos económicos sociales y culturales 
  

Derecho a la educación y tecnología 

 

La Secretaría Distrital de Educación benefició a 92.385 estudiantes (niños, niñas y jóvenes 
estudiando),  con la gratuidad educativa, matriculados en el sistema oficial dentro del 
proyecto Niños y niñas estudiando, adicionalmente se beneficiaron 30.678 estudiantes de 
grado 10 y 11 de los programas de educación media diversa en el marco del derecho a la 
equidad y no discriminación, la educación y tecnología dentro del programa Media 
Fortalecida y Mayor acceso a la Educación Superior,  logrando cumplir con los objetivos 
propuestos por la PPJ en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, 
como el derecho a la educación y tecnología. 
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Adicional, con el proyecto 'Fortalecimiento de las instituciones educativas con 
empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión sectorial' se  tuvo un 
alcance de los 87.367 beneficiados, proyecto que tuvo entre sus metas beneficiar e 
intervenir en mediación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y  mejora de 
la convivencia escolar en las instituciones educativas distritales y sus entornos.  
 
Mediante el programa de Enfoques diferenciales se beneficiaron 17754 estudiantes de los 
programas de educación con inclusión educativa, garantizando  las condiciones de 
accesibilidad tanto físicas y pedagógicas necesarias, para atender adecuadamente  los 
escolares en condiciones y/o situaciones de vulnerabilidad, buscando la eliminación de las 
barreras de acceso y las prácticas discriminatorias. 
 
Con el proyecto “Jornada educativa de 40 horas semanales”, se logró garantizar en 316 
colegios,  el desarrollo de actividades de la jornada educativa de 40 x 40, teniendo como 
actividad principal, la transformación pedagógica para la calidad de la educación del 
sistema educativo oficial, manteniendo así la defensa de una educación de calidad en el 
marco de la defensa del derecho a la educación y tecnología de la PPJ. 
 
En el periodo 2012-2016, se beneficiaron a 338 estudiantes y 202 colegios  con 
implementación de ambientes de aprendizaje con énfasis en la dimensión socio afectiva, 
encuentros de socialización del proceso  y estrategias de tiempo extraescolar, en el marco 
del proyecto “Fortalecimiento académico”. Adicionalmente se logró promocionar los DDDH, 
la convivencia y la participación en el sistema escolar en 83435 estudiantes, mediante el 
proyecto “Educación para la ciudadanía y la convivencia”. Por último, 455 colegios 
avanzaron en la implementación del Plan de Transversalización de la Igualdad de Género 
– PETIG a través del proyecto “Diálogo social y participación de la comunidad educativa”. 
 

 

 

2.7. Derecho al trabajo 
  
El Instituto para la Economía Social IPES (hasta junio 2014), y posteriormente IDIPRON,  
lograron la  formación de 798 jóvenes como guías ciudadanos en competencias 
ciudadanas, competencias laborales generales y específicas para el trabajo o el 
emprendimiento, con alcance en jóvenes en riesgo de violencia,  trabajadoras/es sexuales, 
en situación de discapacidad, y  población LGBTI.  
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Además  con el proyecto se crearon y fortalecieron 788 unidades de la economía popular 
creadas y fortalecidas para jóvenes, y en este marco, también se desarrollaron acciones de 
formación  de  jóvenes  en  competencias  para  el fortalecimiento de la economía popular 
y el emprendimiento, fortaleciendo la estrategia de identificación de intereses vocacionales 
y ocupacionales para el empleo y el emprendimiento, y  formación para jóvenes 
microempresarios.  
  

2.8. Derecho a las expresiones culturales, artísticas, turísticas, y del patrimonio. 
 

Mediante el proyecto “Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración de la 
lectura Gestión”, a través de la implementación del plan de lectura, escritura y cultura 
digital”, se beneficiaron  15.498 personas en un total de 2924 actividades para fortalecer y 
promover la lectura en las localidades, con la estrategia de capacitar a jóvenes de los 
territorios, con 60 becas en  “estrategias  de  mediación  de  lectura  y escritura en espacios 
no convencionales”, quienes participaron en la articulación con gestores y otros servidores 
públicos en territorio, lograron llegar a 358 hogares, 22 bibliotecas comunitarias y 80 
espacios no convencionales. 
 
Durante el periodo 2012 - 2016, mediante el  proyecto “Fomento de la Música Sinfónica” Se 
benefició a 20 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de 
vulnerabilidad. En el marco del proyecto “Músicas de la OFB para la Jornada Única” se 
trabajaron procesos pedagógicos para la apropiación, creación y formación artística con 
población de 5 a 21 años, Orquesta Escuela y la Música en la Escuela. formando a 128 
jóvenes a través de esta estrategia intersectorial que permite la articulación en el contexto 
de la jornada escolar 40 x 40 de la Secretaría de Educación para la excelencia académica 
y la formación integral. 
 
Por otro lado, bajo la coordinación del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES durante el 
periodo 2012 - 2016 se realizaron diferentes actividades artísticas y culturales, permanentes 
y diversas. En particular en el año 2014 se logró la participación de  88.328 jóvenes en la 
oferta y programación, que incluyó por ejemplo, dentro del programa “La Media Torta” y 
diversas expresiones artísticas. 
 
A través del proyecto “Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos”, la Subdirección de 
Gestión del destino IDT, logró la formación de 4550 jóvenes en amor y apropiación de 
ciudad, en el período 2012-2016, con el fin de crear alianzas para financiar la apropiación 
de Bogotá desde el turismo.  
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2.9. Derecho a la recreación y el deporte. 
 
Para el desarrollo de un ambiente sano y la implementación de alternativas deportivas para 
el tiempo libre o los espacios extra académicos, se vincularon 230.023 jóvenes a la oferta 
deportiva y de actividad física disponible en todas las localidades, a través del proyecto  del 
IDRD, Bogotá ParticipActiva. Se logró avanzar en el reconocimiento y estímulo a la 
prácticas de los Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias (DUNT). 

 
Para el fomento del desarrollo profesional del deporte, a través del proyecto  del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Bogotá Forjador de Campeones,  se logró 
beneficiar a 761 jóvenes deportistas de alto rendimiento mediante apoyo técnico, científico 
y social. 

 
Con el proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo, se logró la participación de 149000 jóvenes 
en eventos locales, como acciones de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, 
deportivas y de actividad física. 
 

 

2.10. Enfoque de derechos colectivos 
  

La Secretaría Distrital de Ambiente desarrolló e implementó bajo el proyecto “Participación 
ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social 
de los territorios ambientales del Distrito Capital”, el desarrollo de un proceso de 
sensibilización y educación ambiental en construcción de una cultura responsable frente a 
la conservación y respeto por el agua y ecosistemas, una estrategia de acciones 
pedagógicas en las aulas ambientales con la participación de 15.235 jóvenes. 
Adicionalmente se vinculó 94851 a jóvenes a acciones pedagógicas y procesos de 
formación, principalmente para involucrarlos en las dinámicas de participación ambiental 
presentes en las diferentes localidades de la ciudad. 

2.11. Conclusiones y recomendaciones de la Política de Juventud 

 

Conclusiones 

• Es necesario ajustar el enfoque, concepción y campo de aplicación de la política de 
juventud. El decreto 482 de 2006 dejó algunos vacíos conceptuales y metodológicos 
que impiden tener una lectura actualizada de la realidad juvenil local, distrital y nacional. 
Esto implica realizar ejercicios de concertación con actores relevantes en significados, 
nociones y alcances de categorías, dimensiones y enfoques (enfoques de Desarrollo de 
Capacidades para el ejercicio de Derechos, con enfoque diferencial) que contribuyan a 
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enriquecer el campo de relaciones institucionales y sociales en el marco de la gestión 
de la política. 
 

• Realizar esta reorientación permitirá integrar la política a las actuales realidades de las 
juventudes bogotanas, reconociendo el trabajo inmaterial, la cibercultura, los acuerdos 
de paz, la despenalización de las drogas, el cambio climático, la restitución de tierras, 
la lucha contra el juvenicidio (SDP, 2013), los nuevos mecanismos y canales de 
comunicación de las juventudes, entre otras tensiones sociales, fuentes de debate entre 
intereses políticos y la emergencia de nuevos escenarios de negociación y deliberación 
política.   
 

• Actualizar la política de juventud, debe implicar un ejercicio técnico y participativo que 
permita crear un diagnóstico, Horizonte de Sentido y Agenda Pública acorde a las 
realidades, intereses y aspiraciones de las juventudes para consolidar planes de acción 
de política conforme a las recomendaciones señaladas y al enfoque territorial. 

 

Recomendaciones 

 

• Se hace importante pasar de los enfoques desarticulados y la intervención aislada de 
los actores implicados en la política, a un escenario que permita la estructuración 
programática e integración de la intervención distrital. Para esto es necesario reformular 
el Sistema Distrital de Juventud y definir una instancia única de nivel de decisión que 
posibilite una verdadera  articulación y coordinación entre sectores de nivel central y 
territorial para la implementación, seguimiento y evaluación de la política, como unidad 
de materia y acción (DAACD, 2003; SDP, 2013). Como medida a corto plazo, es 
necesario que la Mesa de Trabajo y los Consejos de Política Social Distrital y Local, 
generen mecanismo de coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones de 
juventud para aunar esfuerzos y recursos. Reactivar esta relación tanto a nivel 
horizontal como vertical permitirá articular a varios niveles (Local, Distrital y Nacional) 
para afectar positivamente a las juventudes incluyendo las políticas implícitas 
sectoriales en esta acción (SDP,  2013; SDP, 2014). 

 

• Es importante avanzar hacia la formulación de una estrategia de promoción y difusión 
de manera permanente de la Política de Juventud y de todas aquellas acciones de 
política que permiten mejorar las condiciones de vida de las juventudes como la 
ampliación de capacidades y oportunidades. Para ellos es importante diseñar una 
pedagogía social-caja de herramientas que convoque e invite a los distintos actores 
para la apropiación de la política (SDP, 2013) con herramientas específicas de carácter 
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masivo para desarrollar en sectores tan importantes como el sector educación y con 
comunidades con enfoque diferencial. 

 

• Es necesario diseñar un sistema de información de juventud que permitan orientar los 
esfuerzos institucionales a través de la actualización permanente de las condiciones de 
vida de las juventudes teniendo en cuenta el enfoque diferencial edad, género, raza, 
orientación sexual, condiciones de vulnerabilidad o situaciones de riesgo social; y la 
generación de indicadores que sirvan de línea base para medir consistentemente y 
objetivamente el impacto de la política de juventud (DAACD, 2003) (SDP,  2013; SDP, 
2014). 

• Es fundamental superar la definición biológica del sujeto adolescente y realizar un 
reconocimiento de la diversidad existente en él. Este ejercicio permitirá entender la 
complejidad del mundo adolescente y  juvenil y re direccionar las orientaciones que 
sobre política se realizan en Bogotá.    

 

• Se hace necesario identificar y reconocer los vínculos y complejidades que se manejan 
entre las generaciones para responder con un conjunto especifico de políticas 
articuladas que permitan superar las realidades presentes y futuras de las 
generaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Política Pública de y para la Adultez-PPA  
 

La Política Pública de y para la Adultez-PPA (dirigida a las personas entre 29 y 59 años) 
fue adoptada por el Decreto 544 de 2011. En dicha formulación participaron un total de 
1117 personas, durante los años 2009- 2010. Los participantes de estas reuniones fueron 
en general actores cualificados, líderes comunitarios, profesionales y funcionarios de la 
Administración Distrital. A través de la teoría del conflicto social y el enfoque de capacidades 
y Desarrollo Humano, se identificaron los mapas de conflictos en los territorios, para lo cual 
se establece un horizonte de sentido y la transformación de los mismos, cuyo objetivo 
general se estableció en: “Promover, defender y garantizar progresivamente los derechos 
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de las adultas y los adultos urbanos y rurales que habitan en Bogotá D.C, a través de la 
movilización social y la transformación de los conflictos, que impacten las condiciones 
socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de la población adulta hacia la 
construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que respete las diferencias y 
las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía.”, durante el periodo 
2011- 2044. 

Sin embargo, ésta Política Pública ha presentado una serie de debilidades que han 
dificultado su implementación y que se considera que deben ser ajustadas para que pueda 
tener un impacto real sobre la calidad de vida de las personas adultas del Distrito: 

1. La PPA no cuenta con un Plan Indicativo, que permita definir metas e indicadores para 
esta Política a corto, mediano y largo plazo. No cuenta con una Línea de Base que 
permita realizar un diagnóstico de las personas adultas en el Distrito para poder 
proyectar e implementar acciones. 

2. La Subdirección para la Adultez, quien lidera la implementación de la PPA, centra su 
atención en la población adulta habitante de calle y personas adultas en ejercicio de la 
prostitución. En este sentido, el Fenómeno de Habitabilidad en Calle ocupa el espectro 
de la PPA y su alcance a otras poblaciones adultas en vulnerabilidad y fragilidad social. 

3. Al momento no existe un estudio completo de caracterización de la población urbana y 
rural adulta del Distrito que dé cuenta de sus características y necesidades de forma 
integral. 

4. La población adulta vulnerable del Distrito, que no sea habitante de calle o en ejercicio 
de prostitución, no tiene a su disposición ningún servicio concreto que mejore su calidad 
de vida y garantice sus derechos. Es decir, la población adulta no es sujeto de atención 
del Proyecto 743, como tampoco de un servicio específico. 

5. Esto se traduce en que no hay presupuesto para el establecimiento de metas 
específicas en los Planes de Acción de la PPA, que no sean las que se dirigen a la 
población habitante de calle adulta.  

6. Teniendo en cuenta las razones expuestas y luego de una serie de reuniones de 
carácter intersectorial entre las Secretarías Distritales de Integración Social y de 
Planeación durante el año 2016, se tomó la decisión de desarrollar un ejercicio de 
análisis y evaluación de esta Política Pública Poblacional. 

De este modo, actualmente se desarrolla el proceso de revisión, ajuste y toma de decisiones 
respecto al proceso de formulación e implementación de ésta Política Pública Poblacional 
a la luz del impacto de los programas, proyectos, estrategias y acciones que han apuntado 
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al logro de dicho objetivo, proceso que lidera la Secretaría distrital de Planeación, conforme 
a su misionalidad. 

3.1. Avances de la política para la adultez 

Desde el escenario del Comité Operativo Distrital se promovieron las orientaciones de la  
PPA para su implementación, tales como la transectorialidad y la coordinación 
interinstitucional, trascendentales para el logro de los objetivos A partir de la información 
reportada por cada sector y entidad, a la Secretaría Distrital de Integración Social, a 
continuación se presenta un resumen de avances en términos de acciones de garantía y 
promoción de derechos de la población adulta del Distrito, enmarcadas tanto en los 
Programas, Proyectos y Servicios Sociales del Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas Para Bogotá D.C. 2012-2016, como en las dimensiones de 
la PPA. Igualmente, se aclara que no todos los sectores reportaron pese a la insistencia por 
parte del Comité Rector. 

1. Dimensión Socioeconómica: 

Destacan las acciones pedagógicas desarrolladas por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, relacionadas con la garantía de derechos en las áreas de formación y capacitación 
de personas adultas en términos de su rol educativo, prácticas de cuidado, crianza y 
establecimiento de vínculos afectivos, con niños y niñas en primera infancia.  

Por su parte, el IDIPRÓN generó avances en relación con capacitación en actividades 
productivas de madres de participantes en los servicios que ofrece esta entidad. De igual 
forma, contribuyó a promover el trabajo digno y decente de las mujeres madres en extrema 
pobreza y fragilidad social a través de la vinculación a la operación de los baños públicos. 

La Secretaría Distrital de Salud desarrolló acciones con las personas adultas de valoración 
integral del riesgo en salud; acciones educativas en los territorios relacionadas con la Salud 
Sexual y Reproductiva; atenciones en el ámbito familiar; y valoraciones en salud oral. 

De igual forma, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte contribuyó a beneficiar las 
personas adultas con apoyo técnico, científico y social en materia deportiva (deportistas del 
registro de Bogotá) 

2. Dimensión Territorial: 

La Secretaría Distrital del Hábitat desarrolló acciones con las personas adultas de 
mejoramiento de vivienda y de vinculación a proyectos específicos de Vivienda de Interés 
Prioritario o de solución de vivienda. 
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De otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad hizo énfasis en capacitaciones con 
personas adultas en temas de tránsito y responsabilidad social, previniendo los accidentes 
de tránsito y promocionando los actos seguros en la vía, así como también vincularlas en 
encuentros realizados con las comunidades de las localidades del Distrito Capital, en 
promoción de la corresponsabilidad ciudadana en materia de movilidad. 

Además, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en incluir a las personas adultas en 
acciones de Educación en Aulas Ambientales (Parques Ecológicos: Entrenubes, Humedal 
Santa María del Lago, Mirador de los Nevados, Soratama). 

3. Dimensión Participativa: 

La Secretaría Distrital de integración social vinculó personas adultas con discapacidad en 
ejercicios de ciudadanía, así como a procesos de fortalecimiento local, para la ampliación 
de capacidades con enfoque diferencial y perspectiva de género. Adicionalmente, promovió 
la referenciación de las personas adultas a sus servicios sociales o del distrito, o quienes a 
pesar de haber sido atendidos, atravesaban una situación de emergencia.   

4. Dimensión de Seguridad y convivencia: 

Nuevamente la Secretaría Distrital de Integración Social reportó el desarrollo acciones de 
atención a personas adultas víctimas de violencia intrafamiliar y presunto delito sexual a 
través de las Comisarías de Familia, así como, con personas adultas víctimas de violencia 
intrafamiliar se les realizó acompañamiento y seguimiento. Finalmente, la Entidad desarrolló 
acciones de orientación y referenciación a través del centro de atención integral a personas 
adultas víctimas de abuso sexual, desde el centro de atención a violencia intrafamiliar y las 
Subdirecciones Locales. 

Así mismo, se resaltan los siguientes avances en el marco del enfoque diferencial y de 
género y la articulación interinstitucional: 

En el marco del Plan de Transversalización de Acciones en correspondencia con el Acuerdo 
371 de 2009 y Decreto 062 de 2014, para la articulación de la Política LGBTI y la Política 
Pública de y para la Adultez (fundamentalmente en relación con el proyecto 743 
“Generación de Capacidades para el Desarrollo de Personas en Prostitución o Habitantes 
de Calle” de la Subdirección para la Adultez de SDIS) se priorizaron acciones relacionadas 
con el respeto, la dignidad y el reconocimiento de garantía de derechos de la población 
LGBTI, para lo cual se tuvieron en cuenta propuestas acordes con sus propósitos y 
expectativas. 

I. Forma de implementación de Acciones desarrolladas durante la 
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Administración de Bogotá Humana (2012-2016) 

Los reportes de avances de la PPA se lograron recopilar periódicamente en el marco de las 
sesiones mensuales del Comité Operativo Distrital de Adultez (CODA) y de los Comités 
Operativos Locales de Adultez (COLA), y a su vez a través de los reportes que realizaron 
otros Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de integración social o de los demás 
Sectores y entidades del Distrito, que benefician directa o indirectamente a la población 
adulta. Por ejemplo: jardines infantiles que les brindan oportunidades por medio de acciones 
de la economía del cuidado, vendedores ambulantes en IPES y SDDE, adultos atendidos 
en salud, etc. 

Debido a lo anterior, el Equipo de Políticas Públicas de la Subdirección, diseñó y contribuyó 
a recopilar la información sobre el Plan de Acción de PPA (Decreto 171 de 2013) durante 
el periodo en cuestión, a partir de la identificación de los programas, proyectos y servicios 
sociales, así como de la gestión, que realizan los diferentes sectores y entidades del Distrito, 
en el marco de otras políticas sociales y distritales, que impactan en la calidad de vida de 
las personas adultas. 

 

 

 

3.2. Logros de la implementación de la Política. 

A continuación, se evidencian los principales logros en términos de garantía, defensa y 
promoción de los derechos de las personas adultas en el Distrito, cuyos roles generalmente 
se asocian a ser los proveedores(as), cuidadores(as) y educadores(as). Estos logros son 
el resultado de la implementación de la PPA, como de los programas y proyectos que se 
desprendieron de las políticas sociales durante el cuatrienio en cuestión. Para tales efectos, 
se destacan entonces algunos aspectos señalados en el Informe de Rendición de Cuentas 
Bogotá Humana 2015: 

1. Dimensión Socioeconómica 

La atención diferencial para ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en toda la ciudad 
se desarrolló para dignificar su vida, se protegió y garantizó derechos a 13.489 ciudadanos 
habitantes de calle en los 10 centros y un centro de autocuidado móvil que funcionaba 
mediante alianza público privada, en los cuales se brindó atención integral con autocuidado, 
acogida, desarrollo personal. Se modifican las prácticas de rechazo hacia ellos y ellas con 
contacto activo, acciones culturales en calle y ornato en parques. 
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La protección, garantía y restitución de los derechos de las personas en ejercicio de 
prostitución3, se dio a través de la vinculación de 1.456 mujeres a dos centros de servicios 
especializados de atención a mujeres en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo, 
denominada “Casa de Todas”. Desde octubre de 2014, se inició la operación de un Centro 
de Acogida que brinda hospedaje temporal, alimentación y atención integral a mujeres que 
ejercen prostitución con un enfoque de género. 

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2014, entre 2011 y 2014, los hogares en los que 
por falta de dinero algún miembro del hogar no consumió́ ninguna de las tres comidas, uno 
o más días a la semana pasó de 7.2% a 4.9%, 2.3 puntos porcentuales que refleja el efecto 
positivo sobre el ingreso de los hogares que se han beneficiado con la implementación del 
mínimo vital, así como con la reducción de tarifas de transporte, la atención de niños y niñas 
en horarios nocturnos que, entre otros, amplían la capacidad de pago de las familias y les 
permite adquirir bienes y servicios a los que antes no podían acceder. 

Durante el cuatrienio se lograron vincular efectivamente 3.359 personas y formar a 18.821 
mediante la implementación de alianzas estratégicas público-privadas como: a) Pactos por 
el Trabajo Decente; b) Directiva 001 de 2011, cuyo objeto es la democratización de 
oportunidades económicas en el Distrito Capital, y c) la Agencia de Gestión y Colocación 
“Bogotá Humana Trabaja. El resultado de estas iniciativas está enmarcado en el trabajo 
realizado con sectores económicos como el Automotriz, BPO ITO, Construcción, Servicios 
y Alimentación entre otros. 

Mediante el programa Bogotá Emprende se generaron aproximadamente 2.452 empleos 
en la formalidad, que permitió el cumplimiento de promover el derecho al trabajo en 
condiciones de equidad y dignidad. 

El Sector de Integración Social, en la Bogotá Humana pasó de atender a 125 cuidadores y 
cuidadoras de las personas con discapacidad en el 2012 a atender 21.162 a 30 de 
septiembre, contribuyendo así con la realización de sus derechos. Igualmente, se entrega 
a la ciudad la caracterización completa de aproximadamente 25.000 cuidadoras y 
cuidadores, la cual puede ser tomada como línea base, para las futuras administraciones 
distritales, con el ánimo de contar con una información muy cercana a la realidad para la 
formulación de planes de gobierno coherentes con las capacidades, necesidades y 

                                                           
3 Compromiso de Decreto Distrital 428 de septiembre de 2013 “Diseñar el modelo de abordaje de las mujeres heterosexuales, lesbianas, 

bisexuales y transgeneristas en ejercicio de la prostitución, con enfoque de derechos y de género, y orientar la implementación del mismo 

por parte de las autoridades competentes en el Distrito Capital” 
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expectativas del colectivo, resaltando los temas de economía del cuidado, las problemáticas 
asociadas al cuidado y a la discapacidad y una georreferenciación de la población. 

De igual forma, 14.462 personas recibieron bonos de apoyo alimentario, de los cuales 7.351 
personas reciben bono tipo A con un valor de $125.000 y 7.111 personas reciben bono tipo 
B con un valor de $250.000. Este apoyo alimentario tiene un aporte nutricional diario del 
70%. 

2. Dimensión Territorial 

Se garantizaron 20.452 Subsidios Distritales en Especie, SDVE, para vivienda nueva y 
usada que corresponde al 31% de la meta programada la cual es de 66.718. Así mismo, 
3.598 hogares víctimas y 7.885 hogares en otras condiciones de vulnerabilidad fueron 
vinculados a un proyecto específico o que encontraron una solución de VIP. Se generaron 
14.032 subsidios más de los que se desembolsaron en todo el PDD Bogotá Positiva. 

3. Dimensión Participativa 

Con relación a los programas los que presentan un mayor avance son: “Fortalecimiento de 
las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades”, 
“Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente” 
y el programa “Bogotá Humana Internacional”, con avances ponderados en sus metas del 
100%. 

Logros alcanzados por ejemplo en el tema del fortalecimiento de la gestión a través de la 
estrategia de gobiernos zonales que la actual administración diseñó, que busca generar 
espacios de encuentro entre los ciudadanos y la Administración Distrital y Local que dio 
respuesta a las necesidades de la comunidad, a partir del trabajo coordinado entre las 
localidades y las entidades del nivel central. 

4. Dimensión Seguridad y convivencia 

Se destaca el aumento en un 300% de la cobertura de acogida temporal a mujeres víctimas 
de violencia, pasando de acoger 588 mujeres en el 2011, a 2.349 mujeres con sus hijas e 
hijos a septiembre 30 de 2015. Bogotá pasó de tener 2 Casas Refugio a 6 Casas, en las 
cuales se garantizó alojamiento temporal, interrumpiendo el ciclo de violencia, promoviendo 
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su desarrollo personal. Una de las casas está orientada a la atención integral de mujeres 
víctimas del conflicto armado, en el marco de la Ley 1448 de 20114. 

5. Dimensión Diversidad y cultura 

Bogotá Humana, generó 241 subsidios específicos y directos que mejoran las condiciones 
de habitabilidad, sanitarias, ambientales y de salud de la población rural de la ciudad. La 
sostenibilidad de este subsidio garantiza a la población campesina no sólo el derecho a una 
vivienda digna sino también la posibilidad de fortalecer procesos productivos ya afianzados, 
brindando la posibilidad de desarrollarlos en sus viviendas impactando en la sustentabilidad 
de las familias y la sostenibilidad con el medio ambiente y su entorno. 

 

4. Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez 
 

La Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV) del Distrito Capital formulada 
en el año 2010 con un alcance de 15 años, se basa en un marco normativo inspirado 
principalmente en los derechos humanos. En consecuencia, hay una articulación del marco 
de derechos humanos con los aspectos técnicos que estructuran la Política, objetivos, 
dimensiones, ejes y líneas de derecho.  
 
Las 18 líneas de derecho de la vejez consideradas así como las 5 líneas temáticas se 
clasifican en cuatro dimensiones principales, que son la estructura central de la política: 
Dimensión 1: “vivir bien en la vejez”, Dimensión 2: “vivir como se quiere en la vejez”, 
Dimensión 3: “vivir sin humillaciones en la vejez” y Dimensión 4: “envejecer juntos y juntas”.  
 
La materialización de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital, se realiza mediante la adopción del enfoque de derechos y con amplia 
participación de la sociedad; de esta manera, los derechos humanos de las personas 
mayores se convierten en el referente y fin último para su creación y a su vez, en el 
instrumento o medio idóneo para su realización. 
 
 
 

                                                           
4 Criterios de ingreso a este servicio: que sean mayores de edad, víctimas de violencia por razones de género en el ámbito familiar, conforme 

lo estipula la Ley. 
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4.1. Caracterización de la población  
 
 
El envejecimiento de la ciudad se estructura a partir de seis (6) zonas, caracterizadas 
teniendo en cuenta las variables: ubicación geográfica, índice de envejecimiento y estrato 
social. Entonces, considerando las tres condiciones, magnitud el envejecimiento 
poblacional, estrato social predominante y proximidad geográfica de las localidades, se 
identifican seis grupos bien diferenciados, los cuales se pueden ordenar en los sectores 
norte, sur y oriente de la ciudad, así:  
 

1. En el sector norte de la ciudad, donde están las zonas norte y noroccidental,  
predomina el envejecimiento demográfico alto y el estrato socioeconómico alto.  

2. En el sector sur de la ciudad, donde están las zonas sur y suroriental,  predomina el 
envejecimiento demográfico bajo, junto con el estrato socioeconómico bajo.  

3. Aunque el sector centro oriental de la ciudad es heterogéneo, en él predominan el 
envejecimiento demográfico de nivel alto medio y el estrato socioeconómico medio, 
y allí están las zonas centro-oriental y suroriental. 
 

 

 

 

Cuadro 1 – Clasificación por zonas de las localidades del distrito. 

zona localidades 
índice de 
envejecimiento 

estrato 
dominante 

tasa global 
de 
fecundidad 

crecimiento 
demográfico 
mayores de 60 

Norte 

Suba Medio Alto Medio Alto 

Usaquén Alto Alto Bajo Medio 

Chapinero Alto Alto Bajo Medio 

Noroccidente 

Engativá Medio Alto Bajo Medio 

Barrios 
Unidos 

Alto Alto Medio Medio 

Teusaquillo Alto Alto Medio Medio 

Centro-
oriente 

Santa Fe Medio Medio Medio Bajo 

Puente 
Aranda 

Alto Medio Bajo Bajo 

Mártires Alto Medio Medio Bajo 

La Candelaria Alto Medio Bajo Bajo 

Antonio 
Nariño 

Medio Medio Bajo Bajo 
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zona localidades 
índice de 
envejecimiento 

estrato 
dominante 

tasa global 
de 
fecundidad 

crecimiento 
demográfico 
mayores de 60 

Suroccidente 
Fontibón Medio Medio Medio Alto 

Kennedy Bajo Medio Medio Alto 

Suroriente 

Tunjuelito Medio Bajo Alto Bajo 

Rafael Uribe Bajo Bajo Alto Bajo 

San Cristóbal Bajo Bajo Alto Bajo 

Sur 

Bosa Bajo Bajo Alto Alto 

Ciudad 
Bolívar 

Bajo Bajo Alto Alto 

Sumapaz     

Usme Bajo Bajo Alto Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Clasificación por zonas de las localidades del distrito. 
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Fuente: 
Instituto de 

Envejecimiento con base en DANE – SDP (2008). Proyecciones Bogotá 
2005-2015 - El crecimiento demográfico de la población total de la ciudad entre 
2005 y 2015 fue de 1,35% y el crecimiento demográfico de las personas mayores 
de 60 años fue de 4,81%. 

 
Respecto del comportamiento demográfico de la población en vejez, a continuación, se 
presenta en la Figura 3 las pirámides poblacionales para el Distrito Capital. En ella se 
evidencia la transición demográfica de la población en los últimos 30 años, presentando 
particularmente una disminución en el bono demográfico que se nota con el engrosamiento 
de la pirámide en las edades adultas y mayores de 60 años. 
 
Lo anterior, evidencia una mayor prevalencia de la población mayor en Bogotá, explicado 
por una mayor esperanza de vida, de una parte y una caída en los nacimientos, lo cual 
hacia futuro presentará efectos en los sistemas pensionales, la composición productiva, los 



 
 
 
 
 

 

44 

 
 

costos del sistema de salud y la sostenibilidad de los sistemas solidarios, para la atención 
de la población mayor del Distrito Capital. 
 

Figura 3 – Pirámides poblacionales para Bogotá D.C. 1985-2020. 

 

1985 

 

1995 

 
2005 

 

2015 

 
 Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en 

DANE: Proyecciones poblacionales. 
 

En relación al derecho a la salud, a partir de la Línea de Base 2009, en relación al 
Aseguramiento de las personas mayores, encontramos el 92.2% se encontraban 
asegurados al SGSSS. En el derecho al trabajo encontramos que “las cifras de la encuesta 
de calidad de vida indican que el 30% de viejos y viejas de la ciudad reciben una pensión, 
con mayor proporción los hombres y en forma creciente a mayor edad” (Línea de Base, 
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2009). Y el derecho a la educación, se identifica en el indicador de analfabetismo que “el 
8,4% de viejos y viejas de la ciudad no saben leer y escribir, y entre ese grupo el 6.4% son 
mujeres” (Línea de Base, 2009). 
 
 

4.2. Avances de la política pública social para el envejecimiento y la vejez 
 
 
Libre desarrollo de la personalidad 
 

• En el marco de esta línea de derecho se fomentó la autonomía y el envejecimiento 
activo de las personas mayores por medio del servicio Desarrollo de Capacidades y 
Potencialidades en Centros Día, durante la vigencia del Plan Distrital de Desarrollo se 
pasó de un (1) centro Día en el 2011 a (22) Centros Día en operación a mayo de 2016, 
y se atendieron en este servicio a 13.609 personas. 
 

• En el año 2015, se inauguró el primer Centro Día rural “El Verdegal”, permitiendo la 
atención diferencial a personas mayores en Usme y Sumapaz.  

 
Participación 
 

• Desde la Secretaria Distrital de Salud a través del modelo territorial de salud se 
promovió la formación en salud, la organización social, y el establecimiento de 
vínculos significativos entre organizaciones-nodos, y otras redes, por lo que se 
conformaron aproximadamente 46 redes de líderes de personas mayores. (Fuente: 
SDS- Ámbito comunitario, 2015). 
 

 
VIVIR BIEN EN LA VEJEZ 
 

• Se realizó una ampliación de cobertura de los apoyos económicos pasando de 50.207 
cupos en el 2011 a 125.529 cupos en el 2015 con diferentes fuentes de financiación, 
como el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio social permitió 
avanzar en la garantía de la seguridad económica a 129.790 personas mayores, con 
un ingreso mensual que favorece su autonomía y contribuye a la disminución de la 
pobreza extrema en la ciudad.  

• De igual forma, la unificación del valor de todos los tipos de apoyo económico a 
120.000 pesos mensuales, aumentando el valor del apoyo económico, incluso por 
encima de la media nacional, significó entre otras acciones, la cofinanciación entre el 
Distrito y el Ministerio de Trabajo para lograr que las personas mayores reciban el 
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mismo monto mensual independientemente del tipo de apoyo económico en el que 
se encuentren, logrando igualdad entre las personas mayores que acceden a este 
servicio en la ciudad y generando mayores niveles de equidad.  
 

Alimentación y nutrición 
 

• Se contó con apoyos alimentarios del proyecto 730: Alimentando Capacidades: 
desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de 
vulnerabilidad, el cual cuenta con comedores comunitarios, canastas de alimentos, 
bonos canjeables por alimentos y que garantizo la dispersión de alimentos crudos 
para la preparación de alimentos con el valor nutricional requerido de forma diaria en 
los servicios para personas mayores Centro Día, Centro Noche y Centro de 
Protección. El acceso a estos servicios permitió mejorar y garantizar la seguridad 
alimentaria de las personas mayores. 
 

Salud 

• La cobertura de la afiliación al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en 
Salud) para el año 2014, según Línea Base de la PPSEV 2014, de la población de 
personas mayores residente en Bogotá es del 96%.  

• Se brindó una atención territorializada en salud para las personas mayores, 
permitiendo canalizar de manera efectiva el acceso y la atención en los diferentes 
niveles, la Secretaria de Salud, canalizó al 100% de las personas de 60 y más años 
a servicios de salud y adelantan el seguimiento correspondiente, se resalta la 
atención en medicina general, salud oral, control de hipertensión, control de 
diabéticos-as y toma de control de citología.   

• En aspectos de promoción y prevención se realizaron jornadas masivas de 
vacunación para las personas mayores en influenza y neumococo.  

• Identificación de factores de riesgo para la salud en los barrios y establecer acciones 
preventivas tanto de capacitación como de promoción de estilos de vida saludables, 
sobre todo con personas que presentan enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Desde el componente de Gestión de Políticas y programas de interés en salud 
pública, se evidencian avances en la conformación de líderes personas mayores, las 
cuales están identificadas para que movilicen acciones en salud, de igual forma en 
articulación con Vigilancia en Salud Publica se desarrollan acciones en el análisis de 
situación de las personas mayores, en los territorios, para determinar las 
problemáticas de salud y sociales de esta población. 

• Así mismo, la Secretaria de Salud atendió al 100% de las personas mayores de 65 
años que pertenecen al régimen subsidiado y están clasificadas en los niveles 1 y 2 
del SISBEN, a través de la implementación del programa de Gratuidad en Salud. 
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Educación 
 

• La Secretaria General, durante el año 2015, a través del proyecto de Tecnologías 
para la Información y la Comunicación, brindó a personas mayores capacitación, 
contribuyendo a su acercamiento a nuevas tecnologías.   

• La Secretaría de Educación, ofreció el proceso de formación en Alfabetización, 
educación básica y media para personas mayores en 59 colegios del Distrito, 
adecuados para tal fin en jornadas nocturnas y fines de semana. Además, contó con 
la oferta de modelo flexible en 16 colegios, 6 casas de la igualdad de la secretaria de 
la Mujer y algunos PAS de la Secretaria de Integración Social, en espacios más 
cercanos a los lugares de vivienda y de actividades de las personas mayores. Lo que 
permitió fortalecer el acceso de esta población en la educación formal. 

• Desde Secretaria de Integración Social se fortalecieron las capacidades de personas 
mayores desde una perspectiva de Desarrollo Humano, la cual se adelantó en tres 
(3) ciclos de formación; Modulo 1: Habilidades, capacidades y potencialidades de lo 
individual a lo colectivo, Módulo 2: ejerciendo mi ciudadanía y Módulo 3: tejiendo 
redes-una mirada a la comunidad. Este proceso permitió la formación de 11.145 
personas mayores para el año 2015. 

• Durante la administración “Bogotá Humana” se logró la transformación de los 
encuentros generales desarrollados con las personas mayores participantes del 
servicio “Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Económico” en una 
amplia gama de posibilidades en el marco del componente de Desarrollo Humano. Lo 
anterior en tanto el componente Desarrollo Humano se concibe como una acción 
transversal a todos los servicios sociales ofrecidos por la Subdirección para la Vejez, 
encaminada al fortalecimiento de las capacidades y las potencialidades de las 
personas mayores.  

 
Movilidad 
 

• El veintinueve (29) de Mayo de 2014, se firmó el “pacto por la movilidad de las 
personas mayores”, como una estrategia transectorial para garantizar el derecho 
a una movilidad segura promoviendo el acceso a la ciudad y previniendo las 
situaciones de lesiones o mortalidad en personas mayores por accidentes de 
tránsito. 

• Igualmente se adelantaron articulaciones con Transmilenio para la entrega de la 
tarjeta para el SITP, ya sea de tarifa diferencial o de incentivo SISBEN, a las 
personas activas en los servicios sociales de la Subdirección para la Vejez 

• La Secretaría Distrital de Movilidad realizo un trabajo encaminado a la prevención 
y sensibilización de la comunidad frente a temas relacionados con la movilidad en 
Bogotá y el fortalecimiento de la cultura ciudadana. Esto a través del diseño y 
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divulgación de piezas comunicativas inclusivas y de fácil comprensión para todo 
tipo de población, en especial de la población mayor.  

 
Recreación y deporte 
 

• Frente a la recreación y deporte, se resaltan los programas del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte –IDRD, IDARTES y en general por el sector cultura, por su 
ampliación en oferta institucional para las personas mayores y sus cuidadores referida 
a actividades físicas, manejo del tiempo libre y construcción de redes.   

• Durante el cuatrienio se contribuyó a visibilizar la diversidad cultural en Bogotá y a 
fortalecer los procesos organizativos de las diferentes etnias, sectores sociales y los 
grupos etarios que habitan el Distrito Capital. A través del Programa Distrital de 
estímulos (becas, premios, apoyos concertados y alianzas estratégicas), se 
entregaron un total de 72 becas, 50 premios, 3 apoyos concertados y 13 alianzas 
estratégica logrando: 
 

o Fortalecimiento de las organizaciones y agrupaciones culturales de las 
personas mayores en el distrito capital. 

o Visibilización de las prácticas y expresiones artísticas y culturales de las 
personas mayores en sus territorios. 

o Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de las personas mayores, 
su aporte a los procesos artísticos de esta ciudad y la valoración de sus 
conocimientos, sabidurías populares, ancestrales y su aporte a la 
construcción de ciudad. 

 
Ambiente Sano 

• En relación al derecho de ambiente sano, la Secretaria Distrital de Ambiente a 
través del proyecto 131 “Participación ciudadana y educación ambiental como 
instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales 
del Distrito Capital” atendió el primer semestre de 2016 a 809 personas mayores 
de la ciudad por medio de la estrategia de educación ambiental y aulas 
ambientales que se desarrollan en los espacios administrados por la Secretaria 
de Ambiente.  

 
 
VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA VEJEZ 
 
Seguridad e integridad 
 



 
 
 
 
 

 

49 

 
 

• Implementación de la estrategia de prevención de situaciones de violencia contra las 
personas mayores a través de tres componentes:  promoción del buen trato con base 
en la generación de procesos comunicativos; acciones de prevención dirigidas a las 
familias y a los cuidadores y cuidadoras de las personas mayores y actividades que 
permiten difundir, crear y cualificar las rutas de atención con el fin de garantizar el 
acceso a la justicia a las personas mayores en casos de situaciones de violencia 
como maltrato o abuso sexual.  
 

Protección y cuidado 

• A corte de mayo 31 de 2016 se contó con 1.963 cupos para la atención integral en 17 
Centros de Protección Social para personas mayores en condición de vulnerabilidad 
y sin apoyo familiar.  Este servicio social se ha convertido en la oportunidad para 
garantizar una atención integral y digna a aquellas personas que se encuentran en 
total estado de indefensión. 

• Se creó e implementó el Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades 
en Centro Noche, con 250 cupos cada noche en 5 unidades operativas en el Distrito 
Capital, que permito la atención durante el primer semestre de 2016 de 497 Personas 
mayores.  Este servicio garantiza la restitución de derechos de las personas mayores 
de 60 años que no cuentan con un domicilio permanente para pasar la noche.  

• Se brindó asistencia técnica a los hogares geriátricos y gerontológicos de la ciudad 
en estándares de calidad de Ambientes Adecuados y Seguros, Atención integral para 
el desarrollo humano, Talento humano, Gestión Administrativa, Participación e 
Información.  

 
ENVEJECER JUNTOS-AS 
 
Gestión a la investigación 

• Con el apoyo de la Corporación Universitaria UNITEC se adelantó el desarrollo de 
una campaña publicitaria sobre personas mayores LGBTI “Si mi diferencia te molesta, 
tu indiferencia me lástima” con el fin sensibilizar a la ciudad sobre la importancia de 
las personas mayores y el enfoque diferencial, tanto en la Política Pública Social para 
el Envejecimiento y la Vejez, como en la Política Pública para la Garantía Plena de 
los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales. 

• Durante el primer semestre de 2016 se trabajó en la revisión e implementación del 
Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez (SS&M – PPSEV).  
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4.3.  Conclusiones y recomendaciones de la política de envejecimiento y vejez 
 

• El sistema de seguimiento y monitoreo se constituye en una herramienta crucial en la 
toma de decisiones de la ciudad en torno al envejecimiento y la vejez, en ese sentido 
es necesario garantizar la administración del aplicativo y el seguimiento al cargue de 
información en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV 

• Se requiere crear espacios de estudio y análisis de información y extender los 
resultados de estos estudios a las acciones de la entidad en los territorios, así como en 
los espacios intersectoriales, fortaleciendo la participación de la Red Académica. 

• Consolidar la Estrategia de Prevención de Violencias a nivel distrital, realizar los ajustes 
legales y procedimentales a la ruta de atención al maltrato institucional, y definir una 
estrategia comunicativa para la promoción y prevención del maltrato en las personas 
mayores de la ciudad.   

• Impulsar un instrumento normativo que sancione los casos de abandono y negligencia 
contra las personas mayores, y garantice la responsabilidad de sus familias. 

• Definir un servicio para cuidadores y cuidadoras con procesos de formación y 
reconocimiento frente a la economía del cuidado. 

• Fortalecer los procesos de participación y articulación con entidades del Gobierno 
Nacional y Distrital para la consolidación y estudio de la necesidad de una Pensión 
Universal No contributiva, apoyos económicos diferenciales y apuestas integrales de 
seguridad económica.    

• Garantizar el acompañamiento y asistencia técnica al 100% de los hogares geriátricos 
y gerontológicos, con énfasis en aquellos que presentan mayores dificultades en el 
cumplimiento de los Estándares de Calidad. 

• Apoyar los procesos de emprendimiento y/o proyectos productivos de las personas 
mayores con la Secretaría de Desarrollo Económico, IPES y organizaciones que 
puedan contribuir y mejorar los ingresos económicos de las personas mayores más 
vulnerables en esta línea. 

• Implementar el estudio de las necesidades de las personas mayores en el tema e 
vivienda estableciendo las acciones necesarias que garanticen este derecho y que den 
alternativas para la solución a las problemáticas de acceso a una ciudad con 
oportunidades para las personas mayores. 

• Promover apuestas de organizaciones y redes de personas mayores.  

• Diseño de un modelo o estrategia de atención a la población de personas mayores de 
la ruralidad del Distrito Capital. 

• Realizar un balance de seguimiento a la política pública a partir del análisis de la línea 
base 2009 y la actualización de la línea base 2014. 
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5. Política Pública para las Familias 
 

La Política Pública para las Familias del Distrito surge como el resultado de un proceso 
participativo liderado por la gestión pública del distrito, encabezada por la Secretaria Distrital 
de Integración Social, la Política Pública para las Familias del Distrito Capital (PPPF)5 fue 
adoptada por el decreto 545 de 2011 con la intencionalidad de reconocer la obligación del 
Estado y la sociedad de promover, reconocer y garantizar los derechos de las familias, 
materializando los principios constitucionales de dignidad, pluralidad e igualdad y poniendo 
de relieve a éstas como escenario primordial de socialización de sus integrantes y como 
escenario para la vivencia y trascendencia de derechos.  

La Política tiene como objetivo garantizar los derechos de las familias, en el marco del 
Estado Social de Derecho, a través del reconocimiento de su diversidad, la transformación 
de patrones culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones 
democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, 
para la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

El presente documento corresponde al informe de seguimiento de la implementación del 
Plan de Acción Distrital de la Política Pública para las Familias, en cumplimiento del Decreto 
171 de 2013 solicitado por la Dirección de Equidad y Políticas Publicas de la Secretaria 
Distrital de Planeación, pero a diferencia de los anteriores informes, en esta oportunidad la 
finalidad en la elaboración de éste, está orientada a reflejar un balance del cierre de la 
implementación de la PPPF a través del seguimiento al Plan de Acción Distrital de PPPF 
durante la gestión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016. 

Se estructura a partir del planteamiento de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la línea de base en términos de derechos de las familias? 
2. ¿Qué se hizo? 
3. ¿Cuánto se invirtió? 
4. Logros y recomendaciones 

DESARROLLO 

5.1. Línea de base en términos de derechos de las familias 
 

                                                           
5 Documento Técnico Política Pública para las Familias de Bogotá D.D., 2011-2025, p. 70, 2011. 
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La PPPF no contó en su formulación con la línea base de indicadores de familias, ni de sus 
derechos, en razón a que las encuestas y censos poblacionales existentes no se 
estructuran a partir del concepto de familia sino de hogares. Por lo tanto, el  análisis 
situacional de las familias en el documento de Política Pública durante su formulación se 
elaboró a partir de las siguientes encuestas multipropósito construidas a partir del 
concepto de hogar: 

• Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 

• Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 

• DANE-SDP. Proyecciones de Población 2005 – 2016 

• Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo Bogotá y 
sus Localidades 2009. 

• Secretaria Distrital de Integración Social. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
DADE. Seguimiento Comisarías enero – diciembre 2009. 

• INMLCF. Forenses 2009 

• Anuario Estadístico 2008. Organización Mundial de las Migraciones. 

• Desplazamiento Forzado en Colombia. Observatorio Nacional de Desplazamiento 
Forzado. Acción Social RUPD. 2010 

Secretaria Distrital de Ambiente – Secretaria Distrital de Planeación. Plan de Gestión para 
el Desarrollo Rural Sostenible. PGDR. Bogotá. 2009. 

 

5.2. Avance de la política pública para las familias:  
 

Una vez agotado el proceso de toma de decisión y formulación de la Política Pública para 
las Familias 2011-2025, el cual concluye con la adopción formal de la misma mediante 
Decreto 545 de 2011 de la Alcaldía Distrital, se da otro paso necesario para asegurar la 
adecuada coordinación de acciones en el marco de su implementación, con la confirmación 
del Comité Operativo Distrital para las Familias. Este fue creado mediante Resolución 1376 
de diciembre de 2011. 

De esta manera, para la implementación de la PPPF durante la vigencia de la 
administración Bogotá Humana 2012-2016, se cuenta con el marco normativo local, distrital 
y nacional que le dan sustento jurídico, político y administrativo para dar inicio a la ejecución 
de la Política.  

Formulación del Plan de Acción Transectorial de PPPF 2012-2016 
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Con esta falencia intrínseca de la Política se dio inicio a la formulación del Plan Transectorial 
de la Política Pública para las Familias6, instrumento prioritario para su implementación.  

El equipo de Política Pública para las Familias de Bogotá D.C. de la Subdirección para la 
Familia da inicio a la formulación del Plan de Acción de acuerdo a los lineamientos 
normativos definidos por el Decreto 545 de 2011, y posteriormente se ajusta con lo 
dispuesto en la Circular 008 de 2012 de la Secretaria Distrital de Planeación. 

Desde la instalación del Comité Operativo para las Familias, 17 de febrero de 2011, uno de 
los objetivos del equipo de la PPPF fue la de avanzar en la formulación del Plan de Acción 
de la PPPF y su inclusión en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  

Durante el semestre octubre de 2012 - marzo de 2013 el Equipo de PPPF avanzó en la 
formulación del Plan de Acción Transectorial, en la que se participó en 1 taller (12 de 
diciembre de 2012) con la Secretaría Distrital de Planeación para promover la apropiación 
de la Circular 008 a los sectores que hacen parte del Comité. Se revisaron las fichas EBI 
de los Proyectos de inversión de todos los sectores, realizando un análisis de las metas de 
cada proyecto  que le aportaban al plan de acción de la PPPF y teniendo en cuenta que no 
se contaba con la información de las entidades, el equipo ingresó esta información  en la 
matriz. Posteriormente, el Decreto 171 de 2013 de la Secretaria Distrital de Planeación 
unificó las definiciones y estandarizó los plazos para la adopción de las Políticas Públicas 
Poblacionales, de familias y los planes de acciones afirmativas. 

Por último, se formula el Plan de Acción Distrital, el cual se socializa y adopta  en la sesión 
del Comité Operativo del 20 de marzo con las entidades asistentes, entregándolo en la  
fecha del 22 de marzo con notas aclaratorias, respecto a las actividades que quedan 
pendientes por ingresar. En el proceso participaron 9 sectores de la administración, 4 
entidades vinculadas. En total se identificaron 31 proyectos de inversión del Plan de 
Desarrollo.  

Seguimiento y monitoreo de la PPPF 

La PPPF no contó de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Política que permitiera 
medir y evaluar los impactos de su implementación, esto relacionado con que no cuenta 
con línea de base de familias ni indicadores en la fase de formulación. El mecanismo de 
seguimiento durante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 se concretó a través 

                                                           
6 Alcaldía Mayor de Bogotá, Política Pública para las Familias 2011-2025, P. 94. 
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del Decreto 171 de 2013, el cual en su Artículo primero define la realización de informes de 
seguimiento y evaluación a los planes de acción distritales de políticas públicas 
poblacionales y de acciones afirmativas.7 

Durante la vigencia 2012 – 2016 se elaboraron los siguientes informes de seguimiento y 
evaluación del Plan de Acción de PPPF: 

• Segundo semestre 2013, con la información de Secretaria de Integración Social, 
Secretaria de Salud y Secretaria de Hábitat. 

• Primer semestre 2014 con SDIS, Secretaria de la Mujer y Secretaria de Ambiente. 

• Primer semestre de 2015, al cual entregaron reporte la Secretaria de Integración 
Social, Secretaria de Salud, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Desarrollo 
Económico, Secretaria de Hábitat, Secretaria de Ambiente, Secretaria de 
Educación, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno y el Instituto Distrital 
de Gestión del Riesgo y Cambio Climático IDIGER. 

• Segundo semestre de 2015 Secretaria de Integración Social y Educación. 

• Primer semestre de 2016 con información de Integración Social, Educación, 
Ambiente e IDIGER 

 

1.1. Observatorio Social para las Familias 

El Artículo 9 de la Ley 1361 de Protección Integral a la Familia, ordena la creación de 
Observatorios de Familia en cada uno de los municipios del país, directriz que esa adoptada 
por la Política Pública para las Familias, incluyéndola como una de sus líneas de acción del 
Eje 1 Reconocimiento de la diversidad y definiéndola como una de sus metas. Le 
correspondió a la Secretaria Distrital de Planeación la organización y funcionamiento del 
mismo con el acompañamiento técnico de la Subdirección para la Familia de Integración 
Social. 

En esa línea la SDP destinó recursos para elaborar el diseño y la estructura del 
Observatorio así como una propuesta conceptual y metodológica para caracterizar familias 
y el desarrollo de una plataforma tecnológica para el Observatorio. Por último impulsó un 
proyecto de acuerdo en el Consejo de Bogotá para conformar dicho Observatorio, el cual a 
la postre tuvo como resultado el Acuerdo 629 de 2015 que conforma el Observatorio Social 
para las Familias en Bogotá. Igualmente, se conformó una mesa de trabajo transectorial, 
que surgió desde el Comité Operativo para las Familias, cuyo objetivo era el de avanzar en 
la construcción del documento que aportará la línea técnica para la construcción y puesta 

                                                           
7 Secretaria Distrital de Planeación, Decreto 171 de 2013. Artículo 1. 
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en marcha del Observatorio, en esta se establecieron acuerdos respecto al objetivo, 
alcance del observatorio y las funciones de las unidades que lo conformarían. 
 
La SDIS a través de la Subdirección para la Familia y la DADE brindaron la línea técnica a 
la SDP, en la construcción conceptual y jurídica para el diseño del Observatorio Distrital 
para las Familias, así como el documento de proyecto de acuerdo para la creación del 
Observatorio.    Es importante resaltar que como parte de la línea técnica SDIS se sugirieron 
cambios al instrumento de caracterización, las cuales no fueron incluidas al mismo.   
 
 
Territorialización de la PPPF 

La Política Pública para las Familias en su formulación consideró la Estrategia de Gestión 
Social Integral como el modelo que permitiría la territorialización de sus acciones. Esta 
perdió preponderancia y fuerza en la Administración de la Bogotá Humana, a pesar de que 
el decreto reglamentario continua vigente, lo que significó un impacto negativo para 
consolidar y fortalecer la materialización de las acciones de política en lo local. Sin embargo, 
en el inicio de esa Administración se realizó un proceso de socialización de la Política por 
parte del Equipo de PPPF en diferentes espacios e instancias locales con la finalidad de 
impulsar la conformación de los Comités Operativos Locales de Familia, que aunque 
constituyen un elemento importante para concertar acciones transectoriales en los 
territorios, su creación no depende de la SDIS sino de la normatividad local que regula los 
Consejos Locales de Política Social.( Articulo 7 Resolución 1376 de 2011). 

Actualmente los Comités Operativos Locales de  Familia que operan lo hacen bajo tres 
modalidades distintas, siguiendo el criterio de racionalización de instancias de coordinación 
y participación locales: por un lado, los que funcionan de manera autónoma en las 
localidades de Usaquén, Teusaquillo y Los Mártires; en el mismo espacio del Consejo Red 
de Buen Trato, pero con convocatoria y agenda propia,  en las localidades de: Chapinero, 
San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Suba, Barrios Unidos, y Sumapaz. Y 
articulado con el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia COLIA en las 
localidades de Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar. No está funcionando en Antonio Nariño, 
Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe, Santa fe y Candelaria 

Durante la vigencia de la Administración Bogotá Humana, se dio la línea y asistencia 
técnicas en lo local para la conformación de los Comités Operativos para la Familia, así 
como para propiciar el funcionamiento y gestión de estos. Es desde estas instancias que 
se formulan y adoptan los Planes de Acción Locales de PPPF 2012- 2016, y se coordinan 
acciones y estrategias, tales como: 
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• Articulación intersectorial para la Celebración del Día de la Familia, respondiendo a 
un Acuerdo Distrital, en el que se desarrollaron actividades tales como foros, 
charlas, cine foros, actividades lúdicas, culturales y encuentros con las familias en 
las que se realizan dinámicas que incluyen a los diferentes grupos poblacionales del 
transcurrir vital, que se encuentran vinculadas en los diferentes servicios de la SDIS 
y otras entidades locales, tanto públicas como privadas, procurando el 
fortalecimiento intergeneracional de acuerdo a las realidades locales a través de la 
reflexión personal y familiar, y la divulgación y socialización de la Política Pública 
para las Familias. 
 

• La elaboración y presentación de Informe de avances, vacíos y recomendaciones 
en materia de Política Pública para las Familias en los Consejos Locales de Política 
Social- CLOPS, lo que movilizó y dinamizó  la discusión sobre las necesidades y 
avances de la política en las localidades en escenarios como los comités locales de 
familia, infancia y las Unidades de Apoyo Técnico- UAT de los CLOPS. 
 

• El acercamiento y articulación de acciones entre los referentes locales de Política 
Pública para las Familias del Proyecto 741 con otros referentes locales 
principalmente los de Infancia y adolescencia y con los gestores locales de 
fortalecimiento del proyecto 753 “Fortalecimiento a la Gestión Local” en el proceso 
de informes para los Consejos Locales de Política Social. 
 

• Estrategia Paz Social desarrollada en 2015, que significó un ejercicio 
participativo con las comunidades y familias de las 20 localidades en la 
realización de un balance de implementación de la PPPF (así como otras políticas 
poblacionales que lidera SDIS) según la percepción de la ciudadanía. Se elaboraron  
documentos locales y pronunciamiento distrital con avances, retos y 
recomendaciones de la PPPF. Cuáles fueron los principales avances, retos y 
recomendaciones cualitativos según estrategia Paz Social? 

 

5.3. Recomendaciones 
 

Al coincidir la implementación de la PPPF con el tiempo de formulación y ejecución del Plan 
de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, los logros y recomendaciones que se presentan 
están vinculados a algunas de las apuestas de dicha administración; en dicho Plan, la PPPF 
es enunciada como un lineamiento político del Eje 1: Lucha contra todas las formas de 
discriminación, y el Observatorio Social para las Familias es una meta estratégica del mismo 
Eje. 
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• Contar con proyectos que estén dirigidos a las familias y no solo a los individuos  

• Partiendo de una comprensión sistémica, si existen proyectos y acciones dirigidas a 
individuos que afectan el colectivo familiar, se sugiere tener indicadores y sistemas de 
medición que permitan reconocer el impacto o el beneficio a las familias.  

• Priorizar recursos para familias que tengan derechos vulnerados como aquellas 
identificadas a través del modelo de atención integral a las familias, con el fin 
territorializar la PPPF.  

• Formular un índice de desarrollo humano familiar en el que se evidencien los derechos 
tantos de los integrantes como de las familias como colectivos, que permitan el 
reconocimiento del avance en términos de derechos y de mejoramiento de calidad de 
vida. 

• Identificar hogares familiares dentro de las encuestas existentes.    
 
Recomendaciones  
 

• Posicionar a las familias en la agenda pública:  reconocerlas y visibilizarlas en la 
estructura programática de los  planes  de  desarrollo, definir  propósitos concretos, 
generar acciones que permitan que las  familias sean un referente articulador e 
integrador en la formulación de los programas, proyectos y acciones del Plan de 
Desarrollo.  

• Garantizar los derechos de las familias hace un llamado a la institucionalidad para 
repensar la forma en que la gestión pública reconoce las familias. 

• Fortalecer la participación de otros actores como son el sector privado, la academia, 
organizaciones sociales y las propias familias, situación que también requiere diseñar 
estrategias y acciones que promuevan ese dialogo e interacción y fortalecer los 
mecanismos e instancias existentes para ello entre los diferentes sectores.  

• Como recomendaciones a la Administración, se encuentra que es importante proponer 
y desarrollar estrategias que respondan a las líneas de acción del Eje 1 Reconocimiento 
de la Diversidad de las Familias, ya que solo se visibilizan acciones aisladas del sector 
de Integración Social y Gobierno dirigidas a la población LGBTI, en las cuales aún no 
se concreta un abordaje de familias, sigue primando la intervención de individuos.   

• Promover el cambio de imaginarios y prácticas, cultural y socialmente establecidas, 
que dificultan la aceptación e inclusión de familias conformadas por parejas del mismo 
sexo y del sector LGBT en particular, así como la diversidad familiar de grupos 
afrodescendientes, indígenas, rurales y víctimas, entendiendo sus prácticas, lógicas y 
formas culturales propias.  Fortaleciendo además la articulación con (Gobierno, 
IDPAC). 

• En cuanto a la construcción del Observatorio Social para las Familias es una de las 
metas de la Política que tiene como fecha de cumplimiento el 2016, se recomienda 
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como prioridad para la administración darle el impulso y la apropiación presupuestal 
requerida para diseñarlo y formularlo, a pesar de que en el Plan solo aparece como 
una estrategia del Eje 1 Lucha contra todas las formas de Segregación. 

• Fortalecer el trabajo articulado de los sectores y entidades encargadas de dar 
respuesta en materia de atención, prevención y restablecimiento de derechos de 
violencia intrafamiliar y violencia sexual, tales como Integración Social, ICBF, 
Educación, Salud, Policía, y todas aquellas que por su misionalidad tengan 
competencia en la atención de esta problemática social.  

• Comprender que la violencia intrafamiliar es una problemática que afecta a la familia 
como colectivo.  

• Generar acciones de fortalecimiento de capacidades y potencialidades de las familias, 
que les permitan el desarrollo de procesos encaminados a promover su autonomía para 
mejorar su calidad de vida. 

• Trascender la mirada y enfoque individuales en el desarrollo de estrategias de 
prevención de la violencia intrafamiliar que aborde a las familias como sujeto colectivo 
de derechos. 

• Aumentar la asignación de recursos y presupuesto destinados a estrategias de 
promoción de derechos y de prevención integral de violencias al interior de las familias, 
dirigidas a familias y comunidades para incidir en mayor medida en las causas 
determinantes de esta problemática.   

• Generar respuestas coordinadas para dar respuesta problemática locales que están 
afectando a la población adolescente y sus familias, tales como venta y consumo de 
SPA, intimidación escolar, embarazo adolescente, discriminación, pandillas, entre 
otros. De allí que muchas recomendaciones de la ciudadanía tengan que ver con el 
desarrollo de programas y proyectos de orientación a las familias en el abordaje de 
estos temas con hijos-as adolescentes y jóvenes. 

• El Comité debe considerar dentro del curso de acciones a corto plazo, el tema de la 
inseguridad general en parques y escuelas como una de las afectaciones más sentidas 
por las familias en el derecho a una vida libre de violencias. 

• Promover acciones y estrategias entre las entidades responsables de servicios de 
cuidado de personas dependientes (el cuidado de los niños y niñas, personas mayores, 
y con discapacidad) con el fin de contribuir a la economía familiar y al desarrollo de 
proyectos de vida tanto individuales como colectivos.   

• Contar con un índice de complejo de vivienda que permita reconocer las familias que 
no acceden a la vivienda digna y generar respuestas efectivas a esta problemática 

• Garantizar la educación media básica y superior como factor fundamental para  el 
ingreso al mercado laboral de técnicos, tecnólogos y profesionales, facilitando el 
ingreso a empleos mejor remunerados, permitiendo así la mejora de la calidad de vida 
de las familias.  
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• Contemplar mecanismos de compensación económica para los cuidadores- as en las 
familias que no tienen remuneración ni reconocimiento social de generar políticas 
solidas de acceso a la vivienda digna y de calidad, desde el ámbito nacional como el 
distrital. 

• Necesidad de formular programas de recreación y deporte y cultura dirigidos a las 
familias, garantizando la readecuación y recuperación de parques y  espacios públicos 
seguros para el uso y disfrute de éstas, como una forma de reivindicar el derecho a la 
recreación de todos los integrantes. 

• Apoyar desde el comité para las familias a la Mesa Técnica y a Secretaria de la Mujer 
para el posicionamiento del tema de economía del cuidado en el próximo plan de 
desarrollo en relación la meta de la PPPF. 

 
 

6. Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 
 

La Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle fue adoptada 
mediante el Decreto 560 de 2015, en cumplimiento del Acuerdo 366 de 2009 y la Ley 1641 
de 2013. En el proceso de construcción y formulación de la Política, participaron 4.147 
personas entre las cuales se encuentran: comunidad en general de las 19 localidades y de 
los diferentes momentos del transcurrir vital, ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, 
organizaciones sociales y sector privado.  La metodología de construcción de la Política 
Pública se desarrolló conforme al Decreto 689 de 2011 “Por medio del cual se adopta la 
guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas Distritales”.  

De esta forma, en el Decreto 560 de 2015 fueron incorporados el Objetivo General, los 
Componentes y Líneas de Acción de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de la 
Habitabilidad en Calle, de la siguiente manera:  

“Artículo 5. Objetivo General. Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en 
Bogotá, por medio de la implementación de acciones estratégicas integrales, 
diferenciales, territoriales y transectoriales, orientadas al mejoramiento de la 
convivencia ciudadana y la dignificación de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes 
de Calle, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y garantía de sus 
Derechos, que contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, así como 
a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle”.  

“Artículo 7. Componentes y líneas de acción. La Política Pública Distrital para el 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle se estructura a partir de 6 Componentes: 
Desarrollo Humano y Atención Social Integral, Atención Integral e Integrada en Salud,  
Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana, Generación de Ingresos, 
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Responsabilidad Social Empresarial y Formación para el Trabajo, Movilización 
Ciudadana y Redes de Apoyo Social, Desarrollo Urbano Incluyente. 

La relevancia que tiene la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle  para la presente Administración, se refleja en la formulación del Proyecto Estratégico 
Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle del Plan de 
Desarrollo Distrital 2016 - 20208: “Bogotá Mejor Para Todos”, con el cual se posicionó el 
tema en primera línea de la Agenda Pública del Distrito.  

Por otra parte, la Secretaría inició en octubre de 2016, el diseño del Modelo de Atención 
Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, el cual se presentará para su aprobación 
ante el Comité Operativo para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle en el primer semestre 
de 2017. Este instrumento articula la gestión del Distrito para el cumplimiento de las metas 
de las líneas de acción y componentes de la Política Pública  

En este sentido, la Política Pública en el marco de un enfoque de derechos, diferencial y 
territorial inicia su proceso de implementación, por medio de la construcción de las 
siguientes herramientas de planeación y articulación para el cumplimiento de sus objetivos 
en el marco de las orientaciones dadas por medio del Decreto 171 de 2013 

 

6.1. Logros en la implementación de la Política Pública Distrital para el Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle  

 

Es un hecho el posicionamiento de la Política Pública en la agenda pública distrital y 
nacional. Si bien, esto ha ocurrido en gran parte por el efecto mediático y político que 
provocó la Intervención de El Bronx, la Política Pública es visibilizada como el instrumento 
de gestión estratégico para la transformación del Fenómeno. Este posicionamiento, no sólo 
se logró a nivel distrital y nacional, sino también internacional en la 5° Cumbre Mundial de 
Líderes Locales Y Regionales – CGLU, realizada entre el 12 – 15 octubre, como antesala 
a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano 
sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, entre el 17-20 de octubre. 
Adicionalmente, la Secretaría ha desarrollado una fuerte Estrategia de Comunicación 
orientada a la Resignificación del Fenómeno y de la Dignificación de la Población Habitante 
de Calle.  

Durante los días  7 y 27 de julio de 2016, 1 de diciembre de 2016 y 17 de febrero de 2017 
se logró convocar  sesiones de la  Mesa de Apoyo Técnico  en las cuales  ha sido  posible 

                                                           
8
 Acuerdo Distrital 645 de 2016.  
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socializar los avances de formulación del Plan Indicativo de  la Política Pública Distrital para 
el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle y además se tomó la decisión de  trabajar  en las 
6 Mesas Técnicas, correspondientes a los Componentes de la Política Pública, bajo el 
liderazgo de los sectores: Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS (Componente Uno: 
Desarrollo Humano y Atención Social Integral), Secretaría Distrital de Salud-SDS 
(Componente Dos: Atención Integral e Integrada en Salud), Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia- SDSCJ (Componente Tres. Seguridad Humana y 
Convivencia Ciudadana), Secretaría Distrital de Desarrollo Económico- SDDE 
(Componente Cuatro: Generación de Ingresos, Responsabilidad Social Empresarial y 
Formación para el Trabajo) Secretaría Distrital de Gobierno-SGD (Componente Cinco: 
Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social), y la Secretaría Distrital de Planeación- 
SDP (Componente Seis: Desarrollo Urbano Incluyente). 

Sumado a lo anterior, se considera importante resaltar la participación de un total de 93 
ciudadanos(as) habitantes de calle en el proceso de construcción del Plan Indicativo 
durante 2016 

 

6.2. Avances en la implementación de Política Pública Distrital para el Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle  

 

• Línea técnica para el Proceso de formulación de la Resolución que conforma el Comité 
Operativo para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle para la coordinación de la 
política pública. Socialización de la PPDFHC a todos los sectores de la Administración 
Distrital.  

• Construcción intersectorial del Plan Indicativo de la Política Pública Distrital para el 
Fenómeno de la Habitabilidad en Calle para un periodo de 2016 – 2025 y Construcción 
del Plan de Acción Cuatrienal de la Política Pública 2016 – 2020 en armonización con 
el Plan de Desarrollo Distrital.  

• Gestión para actualizar línea de base para el sistema de seguimiento y monito. reo de 
la política pública a través de la Secretaría Distrital de Planeación 

• Seguimiento al cumplimiento de los compromisos, estrategias y acciones consignadas 
en el plan de acción de la PPDFHC.  

 

Para hacer seguimiento al cumplimiento del objetivo general de la política se propone la 
construcción de dos índices complejos cada uno relacionado con los fines centrales de la 
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política asociados a su vez,  al seguimiento de metas de corto, mediano y largo plazo de la 
misma: El primero, el Índice de Desarrollo Humano de las Personas Habitante de Calle, que 
mida la inclusión social y dignificación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, 
el cual estaría estructurado por tres grupos de indicadores: 1- Salud de los ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle, 2 – Niveles de educación de los ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de calle, 3- Ingresos de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, 4- 
Participación Política de Los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle. 

El segundo, un índice que permite medir la resignificación del fenómeno el cual estaría 
conformado por cuatro indicadores. 1- Número de denuncias, quejas y solicitudes 
relacionadas con los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, 2- Percepción ciudadana 
frente al fenómeno, 3- Número de niños, niñas y adolescentes viviendo en calle, 4- Tasa de 
habitabilidad en calle por localidad.  

Dificultades en la implementación de Política Pública Distrital para el Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle  

Si bien el Decreto 560 de 2015 ordenaba la formulación del Plan Indicativo para junio de 
2016, el documento no se pudo culminar por los tiempos de la planeación distrital en la 
definición y aprobación del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”. En ese 
sentido, no hay forma de definir las Metas de Corto Plazo (correspondientes al presente 
cuatrienio) porque no se tienen definidas. Por otra parte, los cambios directivos en los 
sectores y en los referentes al Comité Operativo, han obligado a la revisión de metas de 
mediano y largo plazo que se habían definido en la Administración anterior, así como 
también exigen el aprendizaje de las nuevas personas en el proceso de formulación del 
Plan Indicativo. 

Los hechos ocurridos en el año 2016 en el sector de El Bronx y las contingencias que 
surgieron, demandaron de la gestión administrativa la mayor parte del tiempo para  la 
atención a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, lo que implicó el accionar operativo 
para la exigencia del fenómeno. 

Retos en la implementación de Política Pública Distrital para el Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle  

Fortalecer la participación de los sectores del Distrito, promoviendo un mayor compromiso 
y apropiación del proceso de implementación de ésta política pública por parte de los 
mismos. 

De igual forma, contar con el Plan Indicativo revisado por las entidades del Distrito para el 
mes de marzo de 2017, para su posterior aprobación por parte del Comité Operativo del 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle. 
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La formulación efectiva de los índices e indicadores para elevar el Índice de Desarrollo 
Humano, por parte de cada mesa y componente de la PPDFHC,  conforme a los enfoques 
territorial, diferencial y de género, a fin de lograr el objetivo de la Política para la dignificación 
y resignificación del fenómeno. 

 

6.3. Conclusiones generales 
 

• Una de las principales dificultades para el seguimiento de la política pública, está 
relacionada con la gestión del conocimiento y la gestión de los Planes de Acción, 
documentos de que no se encuentran completos y contra los cuales comparar avances 
y cumplimiento de metas. Sólo el informe de Plan de Acción 2015 descansa en los 
archivos de la entidad y la Secretaría de Planeación, en el cual se encuentra información 
parcial. Debido a esto, no es posible presentar un análisis completo de la gestión 
realizada en los últimos cuatro años. Adicionalmente la mayoría de sectores  no 
allegaron los insumos necesarios  para consolidar  la gestión de cierre Bogotá Humana 
(Plan de Acción de Política primer semestre 2016)9 solo la Secretaria de educación, La 
Secretaría de Movilidad, IDIPROM e IDPAC allegaron la información solicitada.   
 

• Por otro lado, durante el año 2016 la Mesa de Trabajo evidenció que la Política Pública 
de Juventud 2006-2016 adoptada a través del Decreto 482 de 2016, adoleció desde su 
formulación de línea base, metas e indicadores que permitiera realizar un seguimiento 
a la gestión e impacto de la política que como consecuencia  posibilitara realización de 
Planes de Acción de Política ajustados al horizonte de sentido de la misma. Se identifica 
entonces, que los Planes han respondido a las intenciones de los Planes de Desarrollo-
programación sectorial pero no responde a una gestión articulada y orientada hacia  el 
cierre de brechas, mitigación de situaciones y tensiones juveniles, pues la ausencia de 
línea base, metas e indicadores lo impide10.  

 

7. Referencias Bibliográficas. 
 

                                                           
9 La Secretaria de Planeación Distrital realizó la solicitud a través de oficio desde el mes de Diciembre de 
2016 e igualmente la SDIS desde el 22 de enero de 2017 hasta la fecha. 
10 Adjuntamos como anexo 1, el cuadro de la programación que sobre juventud se realizó durante del periodo 
de la Bogotá Humana.  
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