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Introducción 
“La felicidad de un ser humano está estrechamente relacionada con la realiza-

ción más plena de su potencial y una buena ciudad se convierte en el hábitat 
más sostenible para un ser cuando propicia la realización de su potencial. De 
esta forma la ciudad es donde el ser humano encuentra más estímulos, más 

oportunidades de aprendizaje, más posibilidades para el desarrollo pleno de 
su potencial, cualesquiera que sean sus intereses”.

 Plan de Desarrollo ‘Bogotá Mejor para Todos’ (2016-2020)

Garantizar a las nuevas generaciones condiciones de equidad desde el inicio de la vida, ha 
sido el faro de un camino recorrido por Bogotá, en el cual, se han logrado grandes progresos 
gracias también a los avances que en la materia se han dado en el país, para asegurar condi-
ciones óptimas que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, desde la 
gestación hasta la adolescencia. 

En las últimas décadas se ha logrado gran claridad en torno a la importancia de las niñas y los 
niños, lo cual ha conducido a consolidar procesos importantes en términos de primera infancia, 
a través de múltiples iniciativas adelantadas con la participación de diversos actores públicos 
y privados comprometidos con la garantía de los derechos de esta población. 

Es por eso, que este documento pretende valorar la gran experiencia en primera infancia, par-
tiendo del reconocimiento de los logros que, en términos de la Ruta Integral de Atenciones 
para la Primera Infancia -RIAPI-, presenta el documento: ‘Ruta Integral de Atención a la Primera 
Infancia -RIAPI-: Orientaciones conceptuales y técnicas para su implementación’ (2019), en el 
que con detalle se describe el camino recorrido para llegar al momento actual de implementa-
ción de la RIAPI en Bogotá, dando sentido al presente documento como posibilidad de conti-
nuar una línea técnica propuesta en la primera infancia para establecer, de forma coherente, el 
inicio del diseño e implementación de la RIAIA1 en lo concerniente al grupo etario de infancia 
y adolescencia, que es el énfasis del presente texto. 

Adicionalmente, se ha buscado una armonización con la Política de Juventud, cuyo diseño se 
ha hecho de forma paralela a la construcción de la Ruta de Oportunidades Juveniles - ROJ-, 
lo que señala un desafío importante para los adolescentes en edades de 14 a 18 años, consi-
derados tanto en la Política de Infancia y Adolescencia de Bogotá (2011-2021), como en la de 
Juventud de Bogotá (2018-2030).

De esta manera, aquí se brindan las bases conceptuales, normativas, políticas y técnicas; así 
como los mecanismos de articulación entre las entidades oficiales del Distrito y de la Nación 
que atienden a gestantes2, niñas, niños y adolescentes, para la implementación de la Ruta In-
tegral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia - RIAGA-.

Para tal fin, estas orientaciones se organizan en tres capítulos: el primero de ellos se denomi-
na ¿Qué es la Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia? y consta 
de cinco (5), apartados: definición general, marco jurídico, enfoques, encuadre conceptual y 
orientaciones técnicas. Allí se encuentran las precisiones y acuerdos de ciudad en torno a las 
comprensiones de la Ruta. 

1 Ruta Integral de Atenciones en Infancia y Adolescencia 
2 En este documento la categoría poblacional ‘gestantes’ abarca a niños y niñas en etapa prenatal, las mujeres en gestación y su familia, la cual se 

considera Familia Gestante. 
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El capítulo dos (2), recoge la experiencia del Distrito Capital en el diseño, formulación e imple-
mentación de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia - RIAGA-, 
en el cual se nombran los avances y aprendizajes en términos de primera infancia invitando al lec-
tor a profundizarlos en el documento: ‘Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia de Bogotá 
-RIAPI-: Orientaciones conceptuales y técnicas para su implementación’ (2019), y describiendo los 
avances en lo que corresponde al momento vital de Infancia y Adolescencia. 

El capítulo tres describe los desafíos a los que se enfrenta la Ruta Integral de Atenciones desde 
la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-, como apuesta de ciudad en la materialización de 
mecanismos de gestión para asegurar condiciones en que niñas y niños, desde la gestación 
hasta la adolescencia, puedan desarrollar sus derechos plenamente. 

Finalmente, los anexos compilan las (11), once atenciones construidas por la ciudad, reflejadas 
en (11), once fichas técnicas que, además de describir el sentido de cada atención, contienen 
las acciones de corresponsabilidad necesarias para que los actores y sectores se articulen para 
lograr cada atención de forma integral.

Es así como este documento recoge las discusiones y acuerdos logrados en el marco de la 
Mesa Intersectorial para la Primera Infancia. Éstos están desarrollados con mayor profundidad 
en el documento ‘Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia de Bogotá -RIAPI-: Orienta-
ciones conceptuales y técnicas para su implementación’ (2019), y aquellos que se construye-
ron en la Mesa Intersectorial de Infancia y Adolescencia, y que fueron aprobados en el Comité 
Operativo Distrital del Infancia y Adolescencia (CODIA). En este proceso se contó con la parti-
cipación de: Secretaría Distrital de Integración Social y su entidad adscrita el Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), Secretaría de Educación del Distrito, 
Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Salud, 
Secretaría Distrital de Gobierno y su entidad adscrita el Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal (IDPAC), Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con sus entidades 
adscritas el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte (IDRD). Del nivel nacional, se cuenta con la participación la Policía de Infancia y Ado-
lescencia, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Bogotá y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Bogotá.
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La apuesta para garantizar los derechos de 
gestantes, niñas, niños y adolescentes im-
plica, de una parte, reconocer los horizontes 
éticos y políticos que orientan los servicios 
y programas que despliegan cada una de las 
instituciones encargadas de atender a dicha 
población y, de otra, diseñar estrategias para 
articular las acciones de los diferentes actores 
institucionales y sociales presentes en los te-
rritorios, para hacer más efectiva y eficiente la 
atención integral de la población de los cero 
(0), hasta los dieciocho (18), años.

En este sentido, desde el año 2004, Bogotá 
ha avanzado en concretar un marco de acción 
orientado al reconocimiento de niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos, con 
la formulación de la primera Política Pública 
de Infancia y Adolescencia, que tuvo su últi-
ma actualización en el año 2011 y que hoy se 
encuentra vigente3. 

Así, se reconocen las necesidades y parti-
cularidades de niñas, niños y adolescentes 
de acuerdo con el momento de su transcu-
rrir vital y se hace un llamado a las institu-
ciones para desarrollar un trabajo articulado 
con otros sectores para garantizar sus dere-
chos. De esta manera, la acción coordinada, 
intersectorial y planeada se convierten en un 
imperativo, para el funcionamiento de la ciu-
dad. Al respecto, la Política Pública de Bogotá 
menciona: 

“Se establece a la gestión integral como 
estrategia para que las instituciones del 
gobierno desde los ámbitos nacional, 
distrital y local, las organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado, defi-
nan los planes, programas y servicios de 

3 Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá 2011-2021. 

carácter intersectorial e interinstitucio-
nal asociados a la Política de Infancia y 
Adolescencia. De esta manera, se espe-
ra que aseguren el adecuado uso de re-
cursos, la articulación y la coordinación 
de sus acciones, adecuen y clarifiquen 
sus competencias a favor de la garantía 
de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes”. (Comité Operativo Distrital 
de Infancia y Adolescencia, 2011 p. 77). 

Desde el ámbito nacional, en el año 2013, se 
publica la estrategia para la atención integral 
a la primera infancia. Esta publicación recopila 
las discusiones y avances del país en términos 
de garantía de derechos y atención integral 
a la población, de los cero (0), hasta cumplir 
los seis (6) años, y se le confiere como políti-
ca de Estado, a través de la promulgación de 
la ley 1804 de 2016. Dichos documentos son 
hitos importantes para el país –y claramente 
incidentes en el Distrito Capital–, ya que allí se 
hacen explícitas las bases conceptuales, téc-
nicas y de gestión, para garantizar el desarro-
llo integral y las herramientas para su materia-
lización. De esta Ley es pertinente mencionar 
dos definiciones contenidas en el artículo 4: 

“Atención integral: Es el conjunto de 
acciones intersectoriales, intenciona-
das, relacionales y efectivas, encami-
nadas a asegurar que en cada uno de 
los entornos en los que transcurre la 
vida de las niñas y los niños, existan las 
condiciones humanas, sociales y ma-
teriales, para garantizar la promoción 
y potenciación de su desarrollo. Estas 
acciones son planificadas, continuas y 
permanentes. Involucran aspectos de 
carácter técnico, político, programático, 

CAPÍT ULO I:
¿QUÉ ES LA RUTA INT EGRAL DE ATENCIONES DESDE  
LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA -RIAGA-?
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financiero y social, y deben darse en los 
ámbitos nacional y territorial”.

“Ruta Integral de Atenciones (RIA): Es 
la herramienta que contribuye a ordenar 
la gestión de la atención integral en el 
territorio de manera articulada, conse-
cuente con la situación de los derechos 
de las niñas y los niños, con la oferta de 
servicios disponible y con características 
de las niñas y los niños en sus respecti-
vos contextos (…), que permite relacio-
nar momentos vitales, entornos, desti-
natarios de la atención en la definición 
de los procesos y acciones dirigidas a 
garantizar el desarrollo integral (…), y 
que en su conjunto constituyen la aten-
ción integral”. (Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral a la Primera In-
fancia, 2013)”.

Con estas claridades, Bogotá reconoce los 
avances en términos de formulación de Po-
lítica Pública y Atención Integral a la primera 
infancia que ha vivido la ciudad en los últimos 
años y en consonancia con los lineamientos 
de orden nacional, le apuesta al diseño e im-
plementación de la Ruta Integral de Atencio-
nes desde la Gestación hasta la Adolescencia 
-RIAGA-. Para ello, parte del análisis de la si-
tuación de derechos en las localidades, con el 
objetivo de ordenar los servicios disponibles 
para niñas, niños y adolescentes. 

Para el diseño e implementación de la Ruta 
Integral de Atenciones desde la Gestación 
hasta la Adolescencia, el Distrito Capital de-
sarrolla procesos de armonización de políti-
cas, normas y orientaciones acorde a los dis-
tintos avances en cada uno de los momentos 
del transcurrir vital: primera infancia, infancia 
y adolescencia, asumiendo el reto de ampliar 
la atención integral hasta los 18 años. 

Para el logro de tal fin, la Administración 
Distrital retoma los principales conceptos y 
orientaciones contenidos en los fundamentos 

políticos, técnicos y de gestión de la estrate-
gia de atención a la primera infancia, para el 
diseño de la Ruta Integral de Atenciones des-
de la Gestación hasta la Adolescencia -RIA-
GA-. Así mismo, incorpora los acuerdos con-
tenidos, tanto en la Política Nacional de Infan-
cia y Adolescencia (2018-2030), como de la 
Distrital (2011-2021), identificando las particu-
laridades de cada uno de los momentos del 
transcurrir vital, referidos a la situación del es-
tado de cumplimiento de derechos, la oferta 
de servicios de la ciudad, la arquitectura ins-
titucional y los avances en atención integral. 

1.1 La RIA para garantizar la atención integral 
a gestantes, niñas, niños y adolescentes en el 
Distrito Capital.

Partiendo de las precisiones conceptuales ya 
señaladas, en el Distrito Capital la Ruta Inte-
gral de Atenciones desde la Gestación hasta 
la Adolescencia -RIAGA-, se organiza en cua-
tro líneas de acción, así: 

Gestión territorial: implica el desarrollo de 
procesos encaminados a la generación de 
mecanismos de articulación técnica, adminis-
trativa, presupuestal, financiera y de gestión, 
necesarios para garantizar el desarrollo inte-
gral desde la gestación hasta la adolescencia, 
así como el fortalecimiento de la arquitectura 
institucional. 

Calidad y cobertura: contempla el fortaleci-
miento de las acciones tendientes a la huma-
nización de la atención integral, especializada 
y diferencial de niñas, niños y adolescentes 
en el Distrito, en el marco de la gestión de la 
calidad. De igual forma, contempla la flexibi-
lización de las atenciones de acuerdo con las 
particularidades de las poblaciones y las di-
námicas territoriales y locales, para lo cual se 
implementarán lineamientos, modelos, orien-
taciones, estrategias de formación y cualifica-
ción de agentes institucionales, y se armoni-
zarán estándares de calidad. 
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Seguimiento, evaluación y gestión del cono-
cimiento: implica el desarrollo de un sistema 
de información que dé cuenta de las condi-
ciones de vida de niñas, niños y adolescentes, 
en lo rural y urbano, integrando fuentes y mó-
dulos para el seguimiento, análisis y evalua-
ción de resultados. 

Movilización social y participación: implica 
la generación de procesos que incidan en la 
transformación de la cultura adulta y de los 
imaginarios sociales en favor del reconoci-
miento de niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derechos, el reconocimiento de sus 
diferencias y diversidades, y de su condición 
política con capacidad para aportar a la cons-
trucción de ciudad. 

Bajo estas premisas, Bogotá comprende que 
el uso de la Ruta Integral de Atenciones des-
de la Gestación hasta la Adolescencia -RIA-
GA-, como herramienta de gestión, convoca 
a los diferentes actores de la ciudad para que 
reconozcan las realidades territoriales, identi-
fiquen los mínimos que se deben garantizar 
para el disfrute de los derechos a una deter-
minada población, fortalezcan la articulación 
intersectorial para ordenar gestión pública y 
faciliten el desarrollo de capacidades de los 
equipos institucionales presentes en las loca-
lidades para la atención integral de sus niñas, 
niños y adolescentes. 

La construcción e implementación de una 
Ruta Integral de Atenciones implica, por 
tanto, reconocer la oferta de servicios dis-
ponibles en las localidades, su valoración en 
términos de integralidad y los ajustes nece-
sarios, para que a través de ellos se materiali-
cen los objetivos de la Política Pública, tanto 
nacional como distrital. 

La RIAGA es ante todo una estrategia de ges-
tión intersectorial que facilita la interlocución 
entre los equipos técnicos de los diferentes 
sectores, la construcción de acuerdos para la 
atención integral, el intercambio de informa-

ción sobre una población, la territorialización 
de los servicios y reconocimiento de avances 
y retos de la ciudad, para el disfrute efectivo 
de los derechos de gestantes, niñas, niños y 
adolescentes. 

Además, la RIAGA parte de las condiciones 
actuales de gestantes, niñas, niños y adoles-
centes. En este sentido, tiene como meta ga-
rantizar el goce efectivo de derechos conte-
nidos en las políticas nacionales y distritales, 
a través de la selección de atenciones para 
cada momento del transcurrir vital. A partir 
de esto, se definen las acciones de correspon-
sabilidad intersectorial que deben llegar a la 
primera infancia, la infancia y la adolescencia, 
de forma pertinente, oportuna, diferencial, 
continua y complementaria. En este proceso, 
los diferentes sectores indican los cambios, 
los ajustes, las transformaciones instituciona-
les y los requerimientos mínimos, para ajustar 
los servicios, los programas y las estrategias, 
para atender integralmente a niñas, niños y 
adolescentes y promover su desarrollo. 

Por tanto, la RIAGA no se refiere a la crea-
ción de nuevos servicios de atención, ni a la 
verificación de cumplimiento de estándares 
de los distintos programas, ni a la evaluación 
de los procesos institucionales, ni tampoco es 
una guía para la activación de alertas para la 
atención a las vulneraciones e inobservancias, 
pues recordemos que la Ruta es una herra-
mienta que aporta en la gestión de la aten-
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ción integral en las localidades, con base en 
la situación de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, en sus características, en sus 
contextos de desarrollo y en la oferta insti-
tucional con que se cuenta.

1.2 Marco jurídico para la comprensión de la 
RIAGA

La implementación de la Ruta Integral de 
Atenciones para Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia en el Distrito, se fundamenta en 
las disposiciones normativas de carácter in-
ternacional, nacional y distrital que regulan la 
protección integral y el goce de los derechos 
de gestantes, niñas, niños y adolescentes. 

El mundo inicia su movilización por la infancia 
con la ‘Declaración Universal de los Derechos 
del Niño’, en 1959, pero es con la ‘Convención 
Internacional de los Derechos del Niño’, en 
1989 y el tratado de Naciones Unidas, cuando 
países como Colombia ratifican los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y cul-
turales, subrayando aquellos derechos que se 
desprenden de su especial condición de seres 
humanos quienes, por no haber alcanzado el 
pleno desarrollo físico y mental, requieren de 
protección especial. Así, mediante el artículo 
44 de la Constitución Política de 1991, Colom-
bia reconoce los derechos fundamentales de 
los niños, “la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equili-
brada, su nombre y nacionalidad, a tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultura, la recreación 
y la libre expresión de su opinión. Serán pro-
tegidos contra toda forma de abandono, vio-
lencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y tra-
bajos riesgosos”, y se confiere a la familia, la 
sociedad y el Estado la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Adicionalmente, en el artículo 45 se 
indica que: “el adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. El Estado 
y la sociedad garantizan la participación acti-
va de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud”.

Posteriormente, en el año 2006 se expide el Có-
digo de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 
2006), que plantea como cimiento el concepto 
de Protección Integral4, que se constituye en 
fundamento de posteriores reglamentaciones 
orientadas a reconocer a niñas, niños y adoles-
centes como sujetos de derechos. 

En esta misma norma se posiciona la corres-
ponsabilidad (artículo 10), la cual es definida 
como la concurrencia de actores y acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas, las niños y los adoles-
centes; por tanto, la familia, la sociedad y el 
Estado son corresponsables en su atención, 
cuidado y protección, siendo el Estado el 
principal garante de los derechos de niñas y 
niños (artículo 11), y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), es el ente coor-
dinador del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar –más no el único garante-, que man-
tendrá todas sus funciones (Ley 75/68 y Ley 
7/79), y definirá los lineamientos técnicos, 
que las entidades deben cumplir para ga-
rantizar los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes, y para asegurar su restableci-
miento y que, así mismo coadyuvará a los en-
tes nacionales, departamentales, distritales y 
municipales en la ejecución de sus políticas 
públicas, sin perjuicio de las competencias y 
funciones constitucionales y legales propias 
de cada una de ellas. 

4  Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumpli-
miento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior. La protección integral de materializa en el conjun-
to de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 
ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la corres-
pondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
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Posteriormente y dentro de los desarrollos 
políticos y técnicos propios del Distrito y con 
el propósito de avanzar sobre la garantía de 
derechos de niñas y niños en Bogotá, se con-
tó con una primera Política Pública en el año 
2004, denominada: “Política por la Calidad de 
Vida de Niños, Niñas y Adolescentes 2004-
2008 Quiéreme Bien, Quiéreme Hoy”, que te-
nía como objetivo mejorar la calidad de vida 
de la infancia y la adolescencia en la ciudad, 
entendida como, “la satisfacción de los inte-
reses y las necesidades sociales, materiales y 
afectivas de las niñas y los niños; estas necesi-
dades e intereses se derivan de sus derechos, 
cuyo ejercicio pleno es el horizonte al que hay 
que atender”.

Subsiguientemente, se establece el Decre-
to 520 de 2011, –Política Pública de Infancia 
y Adolescencia de Bogotá 2011-2021–, que 
tiene como objetivo, “lograr que las niñas 
y los niños desde la primera infancia hasta 
la adolescencia en Bogotá desarrollen sus 
potencialidades, capacidades y oportuni-
dades, en ejercicio de sus derechos”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo 
plantea ejes, componentes y líneas de po-

lítica. Es de resaltar el eje uno (1): “Niños, 
niñas y adolescentes en ciudadanía plena”, 
pues allí se incluyen los componentes y si-
tuaciones que se identifican como básicas 
para asegurar el ejercicio y disfrute de los 
derechos, a saber:

1. Ciudad, Familias y Ambientes Seguros.

2. Alimentación Nutritiva.

3. Creciendo saludables.

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

5. Sexualidad y re-creación de la vida.

6. Felices de ser quienes son.

7. Educación para disfrutar y aprender 
desde la primera infancia.

8. Expresión auténtica desde el disfrute del 
patrimonio cultural, el arte, el juego, la 
recreación y el deporte.

9. Participación con incidencia.

10. Derecho a la rehabilitación y la resocia-
lización. (Artículo 19 de la Ley 1098 de 
2006). 

Para el caso de la primera infancia, esta políti-
ca logra robustecer su cumplimiento, desde el 
año 2016, con la puesta en marcha de los fun-
damentos Técnicos, Políticos y de Gestión de 
la Estrategia de Atención Integral de la Prime-
ra Infancia del país, publicados en el año 2013. 
Sumado a esto, la Ley 1804 de 2016  convierte 
dicha estrategia de gestión en política de Es-
tado y con la finalidad de “garantizar el desa-
rrollo integral, en el marco de la Doctrina de la 
Protección Integral”. (Artículo 1).

En dicha ley se mencionan las realizaciones 
que el Estado Colombiano se compromete 
a garantizar; definidas éstas como las condi-
ciones y los estados que se materializan en la 
vida de cada niña y niño para hacer posible su 
desarrollo integral. En este sentido, propone 7 
realizaciones, así:
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1. Cuenta con padre, madre, familiares o 
cuidadoras principales que le acojan y 
pongan en práctica pautas de crianza, 
que favorezcan su desarrollo integral.

2. Vive y disfruta del nivel más alto posible 
de salud.

3. Goza y mantiene un estado nutricional 
adecuado.

4. Crece en entornos que favorecen su de-
sarrollo.

5. Construye su identidad en un marco de 
diversidad.

6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones 
en sus entornos cotidianos y que éstos 
sean tenidos en cuenta.

7. Crece en entornos que promocionen y 
garanticen sus derechos, y actúan ante 
la exposición a situaciones de riesgo o 
vulneración.

Para el caso de infancia y adolescencia, en 
el año 2018 entra en vigencia la Política Na-
cional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, 
que tiene como finalidad: “contribuir al desa-
rrollo integral de las niñas, los niños y adoles-
centes y, por tanto, el compromiso de generar 
las condiciones de bienestar y acceso a opor-
tunidades con equidad, así como favorecer la 
incidencia de niñas, niños y adolescentes en 
la transformación del país”. Esta Política com-
prende a niñas, niños y adolescentes como 
“sujetos autónomos y libres, con desarrollo 
de pensamiento crítico, creatividad, curiosi-
dad, valores y actitudes éticas, con respeto 
y reconocimiento de la diversidad, partícipes 
activos en la construcción democrática de la 
organización política y social del país”. 

En coherencia, esta política propone 8 rea-
lizaciones, así:

1. Cada niña, niño y adolescente cuenta con 
una familia que le acoge y acompaña en 
su desarrollo, junto con los pares, redes 
y organizaciones sociales y comunitarias.

2. Cada niña, niño y adolescente disfruta 
del nivel más alto posible de salud, vive 
y asume modos, estilos y condiciones de 
vida saludables y cuenta con óptimas 
condiciones de alimentación y nutrición.

3. Cada niña, niño y adolescente participa 
de procesos de educación y formación 
integral que desarrollan sus capacida-
des, potencian el descubrimiento de su 
vocación y el ejercicio de la ciudadanía.

4. Cada niña, niño y adolescente construye 
su identidad basado en el respeto y va-
loración de la diversidad.

5. Cada niña, niño y adolescente goza y 
cultiva sus intereses en torno a las artes, 
la cultura, el deporte, el juego y la crea-
tividad.

6. Cada niña, niño y adolescente participa 
y expresa libremente sentimientos, ideas 
y opiniones, y decide sobre todos los 
asuntos que le atañen.

7. Cada niña, niño y adolescente realiza prác-
ticas de autoprotección y crece en entor-
nos protectores, donde se actúa de mane-
ra oportuna y efectiva para la exigibilidad 
de la garantía de derechos, la prevención 
frente a situaciones de riesgo o vulnera-
ción de estos y su restablecimiento.

8. Cada niña, niño y adolescente construye 
su sexualidad de manera libre, autónoma 
y responsable.

Es así que para avanzar en la definición de la 
RIAGA, Bogotá retoma: a) los avances que 
tiene la ciudad en términos de atención a la 
primera infancia, b) la experiencia en la imple-
mentación de la Ruta Integral de Atenciones 
para esta población, c) las orientaciones de 
la Política Nacional y d) la entrada en vigen-
cia de la Política Distrital de Juventud con su 
respectiva Ruta de Oportunidades Juveniles 
-ROJ-, la cual permite ampliar la mirada so-
bre los adolescentes, entre 14 y 18 años y, por 
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consiguiente, se hace evidente la necesidad 
de ampliar el diseño e implementación de la 
Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y la 
Adolescencia -RIAIA-. 

En este sentido, para el proceso de diseño e 
implementación de la RIAIA, fue preciso con-
siderar que la adolescencia se encuentra en 
una intersección de dos normas a saber: la 
ley 1098 de 2016, la cual define que el rango 
de edad en la adolescencia es entre los 12 y 
18 años de edad (artículo 3), y la ley 1622 de 
2013 que define al joven desde 14 a los 28 años 
cumplidos, lo que sustenta no solo la confluen-
cia en las Políticas Públicas Nacional y Distrital 
de Infancia y Adolescencia, sino de la Políti-
ca Pública de Juventud de Bogotá ‘Horizonte 
de Sentido’ 2018-2030, en la cual se plantea 
que, “los y las jóvenes serán reconocidos como 
sujetos históricos, sociales y políticos, con ca-
pacidades para asumir su historia personal y 
construir un proyecto de vida autónomo; res-
petar la diferencia y establecer relaciones de 
convivencia y solidaridad; personas responsa-
bles de sus acciones, dispuestas a participar en 
las decisiones que los involucran. Esto implica 
una concepción del joven como ciudadano y 
transformador de realidades”, (Política Públi-
ca de Juventud ‘Horizonte de Sentido’, Bo-
gotá 2018-2030); proceso de autonomía que, 
indiscutiblemente,  debe potenciarse desde la 
infancia a partir de la generación de condicio-
nes, para ejercer los derechos de forma plena 
para el desarrollo integral.

En consonancia con la Política de Juventud 
de Bogotá, se ha estructurado una Ruta de 
Oportunidades Juveniles -ROJ-, que, aunque 
tiene orientaciones de implementación distin-
tas respecto a la RIAGA, comparten varios de 
los enfoques que fundamentan técnicamente 
su existencia. 

1.3 Enfoques para diseñar e implementar la 
RIAGA

Los enfoques para las Políticas Públicas son 
las maneras de ver y abordar las causas y con-
secuencias de la realidad social sobre la cual 

el Estado actúa. Para el caso de la RIAGA se 
propuso enmarcar el proceso a partir de cinco 
enfoques particulares: (i) el enfoque de dere-
chos, (ii) el enfoque diferencial, (iii) el enfoque 
de género, (iv) el enfoque de curso vital y (v) 
el enfoque territorial, los cuales se desarrollan 
a continuación.

El Enfoque de Derechos, en el marco de la 
RIAGA se entiende como el reconocimien-
to de gestantes, niñas, niños y adolescentes 
como sujetos titulares de derechos. Asumien-
do su garantía como el reconocimiento de la 
dignidad humana, cualidad intrínseca, irrenun-
ciable e inalienable de cualquier ser humano 
y elemento que cualifica al individuo como tal 
(Presidencia de la República, 2018). La digni-
dad humana debe ser garantizada, respetada 
y promovida por el Estado, que reconoce y 
restablece los derechos comprendiéndolos 
desde la práctica cotidiana que impulsa la 
vida social en corresponsabilidad de la socie-
dad y la familia.

Las garantías se establecen a partir de con-
diciones afectivas, materiales y sociales que 
permitan la autonomía de gestantes, niñas, 
niños y adolescentes en el marco de su de-
sarrollo integral y en el ejercicio de sus liber-
tades. Esto se traduce en condiciones que 
dignifiquen la vida desde la primera infancia 
hasta la adolescencia, garantizando el disfru-
te de entornos favorables para el desarrollo, 
posibilidades para construir identidad y ali-
mentar sus planes para la vida en el marco 
de la diversidad, en la posibilidad de expresar 
sentimientos e ideas, ser tenidos en cuenta,y 
crecer en entornos que promocionen sus de-
rechos (SED, 2016).

La titularidad como sujetos de derechos radi-
ca en el ejercicio de la ciudadanía de niñas, ni-
ños y adolescentes en un contexto de libertad 
y con garantías para la participación y el reco-
nocimiento, por parte de los adultos de este 
ejercicio ciudadano. Por lo tanto, el reconoci-
miento se expresa en el derecho a contar con 
derechos civiles y políticos que posibiliten su 
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participación libre, en la promoción de la cali-
dad de vida de la niñez, acorde a su momento 
vital (Comité Operativo Distrital de Infancia y 
Adolescencia, 2011).

Esto implica asumir a las niñas, niños y ado-
lescentes como sujetos integrales, es decir, 
individuos particulares en relación con la so-
ciedad y el Estado, cuyos derechos son uni-
versales, indivisibles e integrales en recono-
cimiento de la diversidad. El ejercicio pleno 
de los derechos pasa entonces tanto por la 
garantía, cumplimiento, la prevención de su 
amenaza o vulneración, el restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del in-
terés superior como lo establece el artículo 7 
del Código de Infancia y Adolescencia, como 
por el ejercicio de las libertades individuales y 
el ejercicio ciudadano de interlocución como 
actores sociales para la construcción colecti-
va en lo público.

Adicionalmente, entendiendo que la garantía, 
cumplimiento y prevención de la amenaza y/o 
vulneración de los derechos de gestantes, ni-
ñas, niños y adolescentes pasa por los esfuer-
zos articulados de las entidades del Distrito 
para concertar y ejecutar acciones, son ne-
cesarias estrategias de corresponsabilidad que 
materialicen las condiciones necesarias para la 
realización y el disfrute efectivo de los dere-
chos, para el desarrollo integral en el ejercicio 
de la ciudadanía. Así como los esfuerzos perti-
nentes para proteger y restablecer los derechos 
cuando estos hayan sido vulnerados desde la 
gestación hasta la adolescencia.

Atendiendo a esto, el ejercicio de derechos 
para niñas, niños y adolescentes se establece 
desde los principios de igualdad y no discri-
minación de ningún tipo por motivos de per-
tenencia étnica, sexo, género, religión, origen 
nacional, territorial o condición económica.

Por lo anterior, se hace imprescindible un abor-
daje desde el Enfoque Diferencial dentro de la 

RIAGA, porque al asumir el principio de igualdad 
se reconocen las diferencias, la diversidad de 
contextos, las características y situaciones, que 
constituyen como sujetos a niñas, niños y ado-
lescentes que habitan la ciudad.

Este reconocimiento implica desarrollar ac-
ciones orientadas a la superación de prácti-
cas y actitudes que generen discriminación 
y segregación garantizando, “condiciones de 
igualdad real mediante la incorporación de 
criterios de análisis que permitan tener en 
cuenta las necesidades y circunstancias es-
pecíficas dadas por razones de género, edad, 
grupo étnico, nivel de educación, discapaci-
dad, y cualquier otra variable relevante según 
el contexto”. Por tanto, se hace necesario un 
esfuerzo por orientar estas acciones para pro-
mover los derechos de niñas, niños y adoles-
centes, basadas en la diversidad entre ellos y 
ellas y con el mundo adulto. (Comité Operati-
vo Distrital de Infancia y Adolescencia, 2011). 

Por ello, el enfoque diferencial se concibe 
como un método de análisis y actuación, que 
reconoce las inequidades, los riesgos y las 
vulnerabilidades y valora las capacidades y 
la diversidad de un determinado sujeto -in-
dividual o colectivo- (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, 2017), para incidir en el 
diseño e implementación de la Ruta Integral 
de Atenciones, con miras a garantizar el goce 
efectivo de derechos, en especial de igualdad 
y no discriminación. 

Por lo anterior, es necesario la apuesta por un 
abordaje que supere el análisis e intervención 
individual de las condiciones que construyen 
los contextos diversos, desde la primera infan-
cia hasta la adolescencia, comprendiendo la di-
mensión de las desigualdades a través de una 
perspectiva interseccional, mediante la cual la 
clase social, el sexo/género, la sexualidad, la 
diversidad funcional, el origen territorial y el 
momento del transcurrir vital, entre otros, se 
cruzan y se relacionan, recreando realidades 
específicas y particulares que dan cuerpo a las 
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subjetividades en todos los momentos vita-
les de las niñas, los niños y adolescentes. Esta 
perspectiva subraya que estructuras como el 
género y las orientaciones sexuales, el origen 
étnico y la raza, entre otras, son categorías so-
ciales y construcciones que distan de natura-
lidad o de un origen biológico. Así los sujetos 
están constituidos por múltiples estructuras 
que hilan el sentido de diversas situaciones 
de subordinación. (Instituto Colombiano de          
Bienestar Familiar, 2017).

Entendiendo esto, los sujetos no pueden ser 
entendidos y abordados, a partir las casillas 
que categorizan las diferencias y tampoco se 
debe homogenizar a las personas bajo un tér-
mino construido socialmente. No obstante, se 
debe buscar comprender cómo la desigual-
dad y la subordinación se dan en las inter-
secciones entre estas categorías a partir de 
relaciones de poder, desnaturalizando y com-
prendiendo cómo se construyen para des-
montar imaginarios y prácticas, que permitan 
trabajar en la garantía de la atención integral, 
en la defensa y protección de derechos, tan-
to en la construcción de la Ruta Integral de 
Atenciones desde la Gestación hasta la Ado-
lescencia -RIAGA-, como en sus procesos de 
implementación.

Entre tanto, esta perspectiva hace necesaria 
la incorporación del Enfoque de Género aten-
diendo a la necesidad de garantizar la igual-
dad de oportunidades para niñas, niños y ado-
lescentes de la ciudad sin distinción a factores 
como la identidad de género, la orientación 
sexual o cualquier otra característica ligada a 
la construcción del género. Para esto, es im-
portante visibilizar las desigualdades asocia-
das y comprendidas, a partir de lo masculino 
y lo femenino, lo cual posibilita interpretar las 
diferencias y la discriminación, brindando ele-
mentos de análisis sobre las formas de distri-
bución de poder (Secretaría Distrital de Pla-
neación, 2017).

Es importante analizar el género como una 
categoría social, cargada de construcciones 
culturales e históricas que dan sentido a roles, 
conductas y oportunidades, tanto en lo mas-
culino como en lo femenino. Es decir, el gé-
nero es una categoría que jerarquiza las rela-
ciones sociales y determina condiciones dife-
renciadas para acceder a recursos culturales, 
económicos y políticos. Por lo tanto, permite 
explicar y ampliar qué aspectos deben tener 
en cuenta, para generar mecanismos, que 
permitan superar esas desigualdades.

Adicionalmente, para el análisis de las condi-
ciones y necesidades desde la gestación has-
ta la adolescencia, se propone que la articula-
ción y acción institucional se proyecte desde 
el enfoque del Curso de Vida y se tengan en 
cuenta los momentos del transcurrir vital de 
niñas, niños y adolescentes. El curso de vida 
es definido en la Política Nacional de Infancia 
y Adolescencia como, “una perspectiva que 
permite reconocer -en los distintos momen-
tos de vida-, trayectorias, sucesos, transicio-
nes, ventanas de oportunidad y efectos acu-
mulativos que inciden en la vida cotidiana de 
los sujetos, en el marco de sus relaciones y 
desarrollo”. (Ministerio de la Salud y la Protec-
ción Social, 2015). Reconociendo que alcanzar 
las condiciones para garantizar el desarrollo 
integral, depende de experiencias acumulati-
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vas y situaciones presentes de cada individuo 
influenciado por el contexto familiar, social, 
económico, ambiental y cultural. 

El enfoque de curso de vida para la RIAGA 
incluye los momentos del transcurrir vital: pri-
mera infancia, infancia y adolescencia. 

De acuerdo a la ley 1804 de 2006, la primera 
infancia comprende desde los cero hasta los 
seis años de edad. A su vez, la ley 1098, de 
2006, define la infancia hasta los 12 años y la 
adolescencia, desde de los 12 hasta los 18 años.

En este sentido, entendiendo que el desarro-
llo en todos los momentos del transcurrir vital 
no son patrones únicos y exige garantizar los 
derechos en el reconocimiento de las particu-
laridades, se establece que en el momento de 
transcurrir vital de la primera infancia, las ni-
ñas y niños, “requieren ser considerados inter-
locutores válidos, con capacidad de expresar 
y elaborar el sentido de su propia vida, de su 
existencia, con formas particulares de relación 
con sus pares, los adultos, las familias y los en-
tornos de desarrollo”. (Comisión Intersectorial 
de Primera Infancia, 2013). Esto implica reco-
nocer que participan de la sociedad y se de-
sarrollan en la medida que interactúan con su 
contexto y con los otros, y que requieren de 
personas adultas garantes de su desarrollo.

Por su parte, en la Política Pública de Infan-
cia y Adolescencia de Bogotá (2011-2021), la 
infancia es entendida como la fase, en la cual 
los seres humanos inician ejercicios de auto-
nomía, independencia y responsabilidad. En 
esta etapa, hay un desarrollo distinto de las 
habilidades sociales y el surgimiento del sen-
tido de pertenencia, y se consolidan criterios 
éticos y morales que se ven determinados por 
las situaciones espacio-temporales y de con-
texto cultural en el que transcurre su vida. 

Y la Adolescencia, se define como la fase que 
supone su comprensión en relación con los 
procesos particulares de relacionamiento con 
los otros (pares, familiares y adultos), y su di-
mensión emocional; la identidad de género y su 

construcción social y cultural; los cambios fisio-
lógicos, la exploración sexual, el desarrollo de la 
autonomía y la búsqueda de la independencia; 
la aceptación y el reconocimiento social; las re-
laciones democráticas o no con sus padres/ma-
dres y figuras adultas de autoridad, entre otros, 
aspectos en permanente movimiento, media-
dos por las oportunidades o la falta de ellas 
para su desarrollo. (Comité Operativo Distrital 
de Infancia y Adolescencia, 2001). 

Finalmente, el enfoque territorial, se entien-
de como la capacidad de lograr intervencio-
nes coherentes con la realidad social, política 
y económica de los territorios, de manera que 
sean flexibles e integrales, y que incluyan acti-
vamente a sus pobladores, generando las ca-
pacidades necesarias para que en los propios 
territorios se pueda gestionar su desarrollo, y 
que se superen las intervenciones sectoriales y 
poblacionales, para enfocarse en unas que ten-
gan, como su nombre lo dice, un enfoque más 
territorial (SDP, 2017). Así, y en el contexto de 
acción de la RIAGA, el territorio, con sus acto-
res, sectores e instituciones, es el lugar donde 
las articulaciones para la gestión deben tomar 
forma en perspectiva de transformar las reali-
dades materializando las atenciones de niñas, 
niños y adolescentes, para su desarrollo inte-
gral y la garantía de sus derechos. 

1.4 Conceptos clave para entender la RIAGA
En este apartado se presentan los elementos 
conceptuales que fundamentan la Ruta Inte-
gral de Atenciones desde la Gestación hasta 
la Adolescencia. Se inicia con el desarrollo de 
los conceptos Ruta Integral de Atenciones, 
Protección Integral, Atención Integral, Desa-
rrollo Integral y Entornos. Finalmente, se des-
criben elementos que facilitan la comprensión 
de las atenciones y fichas técnicas: qué se 
comprende por una atención en el marco de 
la RIAGA, qué es una ficha técnica y cómo se 
define el concepto de agentes institucionales, 
sociales y comunitarios.
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La Ruta Integral de Atenciones es definida 
como, “la herramienta que contribuye a or-
denar la gestión de la atención integral en el 
territorio de manera articulada, consecuente 
con la situación de derechos de los niños y las 
niñas, con la oferta de servicios disponible y 
con características de la niñez en sus respec-
tivos contextos” (Ley 1804 de 2016, Art. 4). En 
Bogotá se comprende el curso de vida desde 
la gestación hasta la adolescencia. Sin embar-
go, la ciudad marca diferencias en el diseño e 
implementación de la RIA correspondiente a 
primera infancia respecto al proceso referente 
a infancia y adolescencia, teniendo en cuen-
ta, por un lado, que el desarrollo en primera 
infancia en la ciudad ha implicado un tiempo 
más largo, lo que significa que hoy se encuen-
tra en un momento de mayor madurez, y por 
otro, que se trata de distintos momentos del 
transcurrir vital que requieren desarrollos par-
ticulares.

Así, y como ampliamente lo señala el docu-
mento ‘Ruta Integral de Atención a la Prime-
ra Infancia de Bogotá -RIAPI-: Orientaciones 
conceptuales y técnicas para su implementa-
ción” (2019), la atención integral en el Distri-
to Capital dirigida a la primera infancia y sus 
familias, hace referencia al conjunto de pro-
cesos y acciones que el Estado y la sociedad 
desarrollan para generar en los espacios co-
tidianos, donde transcurre la vida de ellas y 
ellos, las condiciones, interacciones y oportu-
nidades que les posibilitan la vivencia de ex-
periencias que potencian su autonomía, sus 
decisiones, la participación e incidencia, y que 
redundan en su bienestar y felicidad, en tanto 
contribuyen a la realización plena de su po-
tencial, teniendo en cuenta sus capacidades, 
habilidades, intereses, singularidades y las ex-
presiones propias de la diversidad. 

Los actores centrales de esta parte de la 
Ruta, además de las niñas y a los niños de 
0 a 6 años, son las gestantes, las familias y 
las personas que se encuentran en edad fér-
til, quienes experimentan la atención donde 

transcurre la vida de la primera infancia y que 
es necesario que ésta tenga expresiones par-
ticulares dependiendo del momento, la edad 
y los contextos. (“Ruta Integral de Atención a 
la Primera Infancia de Bogotá -RIAPI-: Orien-
taciones conceptuales y técnicas para su im-
plementación” 2019).

Por su parte, la Ruta Integral de Atenciones 
para la Infancia y la Adolescencia -RIAIA- re-
toma las concepciones definidas para la RIA-
PI y comprende las acciones y procesos que 
tienen incidencia en el desarrollo de las niñas, 
los niños y adolescentes, desde los 6 años 
hasta los 18 años, con el fin de asegurar las 
condiciones mínimas que aseguran su desa-
rrollo integral. 

Uno de los elementos conceptuales funda-
mentales para la construcción de la RIAGA es 
la Protección integral de las niñas, los niños 
y adolescentes, es decir, “el reconocimiento 
como sujetos de derechos, la garantía y cum-
plimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior”. La protección 
integral se materializa en el conjunto de políti-
cas, planes, programas y acciones que se eje-
cuten en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos (Ley 1098 de 2006, Art. 7). La ciu-
dad reconoce la protección integral como mar-
co de sentido y orientador de la definición de 
atenciones y estructuración general de la Ruta.

De igual manera, existen dos conceptos que se 
encuentran en total relación y son esenciales en 
la definición y comprensión de la Ruta: la aten-
ción integral y el desarrollo integral. Respecto 
a la Atención Integral la Política Pública para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, 
Ley 1804 de 2016, la define como el conjunto 
de procesos y acciones intersectoriales, inten-
cionadas, relacionales y efectivas que generan 
en cada entorno condiciones, interacciones y 
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oportunidades que posibilitan a gestantes, ni-
ñas y niños en primera infancia y sus familias, 
experiencias que potencian su autonomía, sus 
decisiones, su participación con incidencia, y 
que redundan en su desarrollo integral, bienes-
tar y felicidad, en tanto contribuyen a la realiza-
ción de sus derechos en pleno reconocimiento 
de sus capacidades, habilidades, intereses, sin-
gularidades y las expresiones de su diversidad.

En la Política Nacional de Infancia y Adoles-
cencia (2018 – 2030), se define la atención in-
tegral como, “el conjunto de acciones intersec-
toriales, intencionadas, relacionales y efectivas 
encaminadas a asegurar que en los entornos, 
donde transcurren las vidas de las niñas, los 
niños y adolescentes existan las condiciones 
sociales, humanas y materiales que garanti-
cen la promoción y potenciación de su pleno 
desarrollo. Estas acciones son planificadas, 
continuas y permanentes, de carácter técnico, 
político, programático, financiero y social, del 
orden nacional y territorial”. (Presidencia de la 
República de Colombia, 2018, pág. 36). 

Es importante anotar que la atención inte-
gral a la primera infancia cuenta con un gran 
desarrollo conceptual, legal y político en el 
ámbito nacional y distrital, que se constituye 
en marco de referencia para los avances del 
concepto en lo referente a infancia y adoles-
cencia. Desde ambos lugares existen puntos 
comunes en el desarrollo conceptual, que han 
permitido formalizar una comprensión de la 
atención integral orientada principalmente al 
objetivo de potenciar el desarrollo integral.

En este sentido, desde la RIA se comprende 
el Desarrollo Integral, como un “proceso sin-
gular de transformaciones y cambios de tipo 
cualitativo y cuantitativo mediante el cual el 
sujeto dispone de sus características, capa-
cidades, cualidades y potencialidades, para 
estructurar progresivamente su identidad y 
su autonomía. No sucede de manera lineal, 
secuencial, acumulativa, siempre ascendente, 
homogénea, prescriptiva e idéntica para to-

das las niñas y todos los niños, sino que se 
expresa de manera particular en cada uno. La 
interacción con una amplia variedad de acto-
res, contextos y condiciones es significativa 
para el potenciamiento de las capacidades 
y de la autonomía progresiva”. (Ley 1804 de 
2016, Art.4). 

Otro concepto fundamental es el de Entor-
nos, como elemento que hace referencia a los 
lugares físicos y simbólicos donde hace pre-
sencia la Ruta. Los entornos se comprenden 
como los escenarios donde los sujetos viven, 
se desarrollan, transitan, edifican sus vidas, se 
comparten y establecen vínculos y relaciones 
con la vida social, histórica, cultural y política 
de la sociedad a la que pertenecen. Se ubi-
can en lo rural o lo urbano. Están configura-
dos por relaciones, dinámicas y condiciones 
sociales, físicas, ambientales, culturales, po-
líticas y económicas, alrededor de las cuales 
las personas, las familias y las comunidades 
conviven produciéndose una intensa y conti-
núa interacción y transformación entre ellos, 
y el contexto que les rodea. (Presidencia de la 
República de Colombia, 2018).

Los entornos se han definido dependiendo el 
momento vital en el cual transitan las niñas, 
niños y adolescentes. En este sentido, para 
primera infancia se han definido cuatro en-
tornos así: hogar, educativo, salud y espacio 
público. Para infancia y adolescencia se defi-
nieron seis entornos: hogar, institucional, edu-
cativo, espacio público, virtual y laboral. 
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Por su parte, en la Ruta de Oportunidades Ju-
veniles -ROJ- se plantean seis entornos vitales 
que son: familiar, aprendizaje, salud, espacio 
público, virtual y laboral, que se cruzan con 
las libertades básicas5, para lograr una aten-
ción integral. La identificación de los entornos 
varía de acuerdo con las particularidades de 
cada momento vital con respecto al desarro-
llo integral y los procesos de autonomía de ni-
ñas, niños y adolescentes. En este sentido, los 
entornos son apropiados por la RIAGA para 
efectos de comprensión y organización de las 
atenciones, y definidos particularmente para 
primera infancia, infancia y adolescencia. 

Por último, se presentan tres conceptos que, 
si bien otorgan sentido a la Ruta desde su de-
finición, también favorecen la comprensión de 
su desarrollo técnico y práctico. Una atención 
en el marco de la RIAGA se define como la 
condición/acción necesaria para la realiza-
ción y el disfrute efectivo de los derechos de 
gestantes niñas, niños y adolescentes. Cada 
atención cuenta con una ficha técnica, ins-
trumento que define el contenido técnico de 
cada atención y que busca guiar la implemen-
tación de las atenciones en el contexto de la 
RIAGA en Bogotá. La ficha técnica compren-
de el marco de referencia de la atención, las 
acciones de corresponsabilidad intersectorial, 

5  Que en la ROJ se definen como “el objeto material de los derechos 
humanos en su doble aspecto de proceso y oportunidad (…) que el 
Estado deber garantizar para materializar los derechos humanos en 
la vida de los y las jóvenes.”

los criterios de verificación de la implementa-
ción de la misma y las referencias bibliográ-
ficas que se utilizaron para su definición. En 
este sentido, el marco de referencia expone 
los conceptos fuerza que encuadran la aten-
ción y que están explícitamente enunciados 
en el título. Las acciones de corresponsabili-
dad intersectorial indican lo mínimo que debe 
recibir la gestante, la niña, el niño, sus familias 
o cuidadores, para garantizar que han recibi-
do la atención propuesta. Los criterios de ve-
rificación se entienden como un mecanismo 
para comprobar que una atención se le entre-
gó a la niña, el niño o la gestante. Las referen-
cias bibliográficas describen los documentos 
utilizados, para construir el marco de referen-
cia y otros documentos que amplian los con-
ceptos fuerza de la atención.

Finalmente, se encuentra el concepto de Agen-
tes Institucionales, Sociales y Comunitarios, los 
cuales son mencionados a lo largo de la RIAGA, 
de manera específica en las fichas técnicas. Los 
Agentes Institucionales son aquellos represen-
tantes del Estado de nivel distrital o nacional, 
que desarrollan acciones para la materialización 
de los derechos de gestantes, niñas y niños. Por 
su parte, los Agentes Sociales, que son sujetos 
colectivos, ubicados entre el individuo y el Es-
tado generadores de estrategias de acción (ac-
ciones sociales), que contribuyen a la gestión y 
transformación de la sociedad, representan las 
organizaciones privadas, comunitarias y el sec-
tor académico que bajo el principio de corres-
ponsabilidad, ejecutan acciones complementa-
rias para la atención y garantía de derechos de 
gestantes, niñas y niños. Los Agentes Comu-
nitarios son los representantes de los grupos 
ciudadanos que, voluntariamente y bajo el prin-
cipio de corresponsabilidad, ejecutan acciones 
complementarias para la atención y garantía 
de derechos de gestantes niñas y niños. En las 
fichas técnicas se definen responsabilidades y 
acciones en cabeza de los distintos actores, a 
partir de los acuerdos generados en el ejercicio 
de construcción intersectorial de la RIAGA.
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1.5 Orientaciones técnicas para la 
implementación de la RIAGA

Como se ha mencionado, la RIAGA ha tenido 
dos momentos de diseño e implementación 
de conforme al curso vital de niñas y niños. La 
RIAPI, inicia en su fase de diseño con mayor 
antelación, permitiendo que se encuentre en 
un estadio de implementación más consolida-
do. Mientras tanto, la RIAIA, ha terminado su 
período de diseño de forma reciente, lo que 
impide que la implementación, no pueda re-
cogerse ni como experiencia, ni como resulta-
do en el presente documento.

Partiendo esta precisión, este documento no 
profundiza en las metodologías para la im-
plementación de la RIAGA, pues se centra en 
los pasos de un proceso que en su momento 
siguió la RIAPI, y está siguiendo la RIAIA, para 
consolidarse como RIAGA. Este proceso im-
plica los siguientes momentos: 

1. Gestión intersectorial para avanzar en la 
atención integral.

2. Identificación del estado de realización 
de derechos de primera infancia, infan-
cia y adolescencia.

3. Identificación, selección, priorización y 
formulación de las atenciones.

4. Caracterización de servicios acorde a las 
atenciones de la Ruta Integral de Aten-
ciones desde la Gestación hasta la Ado-
lescencia RIAGA.

5. Territorialización de la Ruta Integral de 
Atenciones desde la Gestación hasta la 
Adolescencia RIAGA en las 20 locali-
dades del Distrito Capital, que a su vez 
consta de 6 actividades:

a) Acompañamiento técnico y apropia-
ción conceptual.

b) Construcción de panoramas situa-
cionales.

PROCESO RIAPI

PROCESO RIAIA

Consolidación de mesa 
RIAPI Distrital. Definición 
de las 28 Atenciones y 

sus fichas técnicas
2016 Caracterización de

las 221 acciones de 
corresponsabilidad2017 2018

Consolidación de las 20 
mesas RIAPI locales.

Territorializacion
de las acciones de 

corresponsabilidad y 
seguimiento

Continuación de la 
implementación de la 

RIAPI.
2019

2016 2017 2018 2019

• Creación de la mesa RIAIA 
distrital.

• Definición de las 11 
atenciones, sus 64 acciones 
de corresponsabilidad y sus 

fichas técnicas. 

• Consolidación de los 
COLIA cómo instancia de 

movilización y 
territorialización de los RIAIA
• Inicio de la territorialización 

de la RIAIA.  
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c) Posicionamiento en agenda pública.

d) Identificación de servicios de aten-
ción por momento del transcurrir vital.

e) Identificación de necesidades, para el 
fortalecimiento de la atención integral.

f) Formulación de propuestas para el 
ámbito distrital y local. 

6. Seguimiento y evaluación.

A continuación, se describirán cada uno de 
ellos.

Proceso 1. Gestión intersectorial para avanzar 
en la atención integral. 

La gestión intersectorial implica la moviliza-
ción de los actores institucionales que pres-
tan servicios a gestantes, niñas, niños y ado-
lescentes en la ciudad, para lo cual es nece-
sario reconocer la arquitectura institucional 
con que cuenta el Distrito Capital y que se ha 
conformado en torno a la dinamización de la 
Política Pública de Infancia y Adolescencia.

En este sentido, en Bogotá, es el Comité Dis-
trital de Infancia y Adolescencia (CODIA), la 
instancia designada para el análisis, defini-
ción de agendas conjuntas, construcción de 
conceptos y generación de recomendaciones 
en cuanto a la formulación, implementación 
y evaluación de la Política de Infancia y Ado-
lescencia en el Distrito. (Secretaría Distrital de 
Integración Social, 2011). Es en este escenario 
donde se inicia el proceso para la construc-
ción y el diseño de la Ruta Integral de Aten-
ciones desde la Gestación hasta la Adolescen-
cia RIAGA y mediante la cual se concertó la 
conformación de mesas técnicas6, para lograr 
dinamizar los procesos asociados a la RIAGA 
de acuerdo al momento del transcurrir vital. 

Es importante precisar que para la conforma-
ción de las mesas técnicas se debe iniciar con 

6  Una mesa técnica se define como un equipo satélite a través del cual 
se profundizará en procesos de análisis específicos y articulación 
interinstitucional (…), para la generación o aplicación de estrategias 
de intervención. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011). 

un proceso de posicionamiento en la agenda 
pública, partiendo de la relevancia de la aten-
ción integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, lo cual debe movilizar la impor-
tancia de la comprensión del sentido y objeti-
vos de la Ruta Integral de Atenciones desde la 
Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-, así 
como la información de los desarrollos técni-
cos y acuerdos de ciudad. Este proceso se de-
sarrolla en el marco del -CODIA–, y otros es-
cenarios que se consideren pertinentes para 
que esta instancia, en el cumplimiento de sus 
funciones, convoque a los actores correspon-
dientes para la dinamización de la Ruta.

Para la identificación de los actores que deben 
conformar las mesas técnicas se debe tener 
como insumo el resultado de la armonización 
de la política pública Nacional y Distrital y la 
normatividad del plan de desarrollo vigente 
en la ciudad, dado que allí se encuentran los 
sectores y entidades, los objetivos, realizacio-
nes y las propuestas dirigidas a gestantes, ni-
ñas, niños y adolescentes. Esta instancia será 
la encargada, entre otras cosas, de la defini-
ción de acuerdos conceptuales, atenciones, 
construcción y diseño de metodologías para 
el abordaje territorial, además de la definición 
de estrategias de seguimiento y evaluación.

Ahora bien, al ser una herramienta de gestión 
intersectorial, la RIAGA convoca a todos los 
actores del Sistema Nacional de Bienestar Fa-
miliar (SNBF)7, con presencia y competencias 
en cada entidad territorial, materializa la ges-
tión intersectorial y se pone al servicio de sus 
instancias de articulación responsables de la 
gestión de las acciones de la política dirigidas 
a la primera infancia, la infancia y la adoles-
cencia. 

Finalmente es pertinente aclarar que el pro-
ceso de socialización y movilización de acto-
res institucionales frente a la Ruta Integral de 

7  El SNBF es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y 
articulación y de relaciones existentes entre éstos, para dar cumpli-
miento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y 
al fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal.
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Atenciones desde la Gestación hasta la Ado-
lescencia -RIAGA-, se puede realizar de forma 
continua y permanente, en el ámbito distrital y 
local, reconociendo las dinámicas particulares 
de los sectores y las localidades de la ciudad.

Proceso 2. Identificación del estado de rea-
lización de derechos de la primera infancia, 
infancia y adolescencia. 

Posterior a la definición de la instancia que 
dinamizará el diseño e implementación de la 
Ruta Integral de Atenciones desde la Gesta-
ción hasta la Adolescencia -RIAGA-, se avan-
za en la construcción de un documento, en 
el cual se analiza el estado de cumplimiento 
de derechos de la primera infancia, la infancia 
y la adolescencia. Para tal fin, es necesaria la 
consulta de información de fuentes oficiales, 
tanto del ámbito nacional como distrital.

Este análisis situacional debe ordenarse de 
acuerdo a las realizaciones formuladas en las 
políticas nacionales. Para el caso de primera 
infancia son siete las realizaciones, y en infan-
cia y adolescencia ocho. Adicionalmente, se 
pueden articular los indicadores avalados por 
la Procuraduría General de la Nación, a través 
de la estrategia ‘Hechos y Derechos’. 

Para el caso de Bogotá se tiene como insu-
mo para los análisis el Sistema de Monitoreo 

de las Condiciones de Vida de la Infancia y la 
Adolescencia de Bogotá (SMIA), que se ac-
tualiza de forma anual y se constituye en el 
informe oficial, que le permite al CODIA orien-
tar las decisiones en política pública. 

Es importante resaltar que el análisis situacio-
nal es un insumo para la identificación y defi-
nición de las atenciones que conformarán la 
Ruta Integral de Atenciones desde la Gesta-
ción hasta la Adolescencia -RIAGA-. En este 
sentido, se debe referir al estado de cumpli-
miento de derechos de la primera infancia, 
la infancia y la adolescencia y no a la gestión 
institucional, la oferta de servicios o la rendi-
ción de cuentas de los diferentes sectores de 
la administración pública. 

Proceso 3. Formulación de las atenciones y 
construcción de contenidos técnicos

Este proceso inicia con la revisión documen-
tal disponible, en el ámbito nacional y distrital, 
para dar cuenta de la atención integral a ges-
tantes, niñas, niños y adolescentes conforme 
al momento del transcurrir vital. 

Además de las políticas y normativas distrita-
les y nacionales ya citadas en apartados ante-
riores, otros documentos para la formulación 
de las atenciones son: el plan de acción de la 
política pública, que allí converge la informa-
ción oficial de las instituciones de la ciudad en 
armonización con el plan de desarrollo vigen-
te; los informes de avance de implementación 
de política pública y el análisis situacional 
construido en el proceso anterior. Así mismo, 
es relevante identificar las propuestas de in-
tervención o proyectos realizados por niñas, 
niños y adolescentes en el Distrito, a través de 
los diferentes mecanismos de participación. 
Para el caso de Bogotá se cuenta con las pro-
puestas realizadas en los Consejos Consulti-
vos Locales de Niños y Niñas8.

8 Los consejos consultivos de niños y niñas se crearon en la ciudad a 
través del decreto 121 de 2012. A la fecha Bogotá cuenta con 20 con-
sejos (uno por localidad), que tienen un funcionamiento permanente
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Con estos insumos, en un ejercicio ordena-
do, colaborativo y articulado en el marco de 
la instancia designada se deben ejecutar tres 
actividades:

1. Identificación: con base en la información 
revisada se debe establecer la oferta institu-
cional del Distrito, las condiciones de su eje-
cución y las principales características y ne-
cesidades de la población. Todo ello contras-
tando con los lineamientos nacionales y dis-
tritales que orientan la garantía de derechos 
y la atención integral a la primera infancia, la 
infancia y la adolescencia. 

2. Definición: con base en la información re-
copilada en la actividad anterior, en el marco 
de las instancias designadas, en un proceso 
de discusión y concertación se definen las 
atenciones que harán parte de la ruta integral 
de atenciones desde la Gestación hasta la 
Adolescencia. En este punto es preciso men-
cionar que para la atención desde los cero 
hasta cumplir los seis años, se cuenta con los 
fundamentos técnicos, políticos y de gestión 
de la ‘Estrategia de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia’, que en su parte final esboza 
una serie de atenciones sobre las que el Dis-
trito puede seleccionar y priorizar para com-
prometerse a su garantía.

3. Construcción de las fichas técnicas: con el 
objetivo de brindar un soporte técnico, en un 
trabajo articulado, colaborativo y reflexivo, es 

necesaria la elaboración de documentos por 
cada una de las atenciones seleccionadas. 
Este documento debe contener los acuerdos 
conceptuales básicos, la identificación de las 
acciones de corresponsabilidad mínimas que 
debe recibir cada gestante, niña, niño, adoles-
cente o su familia y/o cuidador, y contar con 
un mecanismo de verificación sobre la aten-
ción que le fue brindada.

Para la construcción de estos documentos, 
en el marco de las instancias designadas, 
se debe concertar una metodología que fa-
cilite la participación y discusión de los di-
ferentes sectores relacionados en cada una 
de las atenciones, y que ejecuten acciones 
de corresponsabilidad.

Proceso 4. Caracterización de servicios 
acorde a las atenciones de la Ruta Inte-
gral de Atenciones desde la Gestación 
hasta la Adolescencia. 
Finalizado el proceso de concertación y 
aprobación de las atenciones que hacen par-
te de la Ruta, se debe identificar con cada 
una de las instituciones que hacen parte de 
las instancias designadas, los servicios don-
de se materializan las acciones de corres-
ponsabilidad propuestas en las atenciones.

Para el desarrollo de este proceso es necesa-
rio que con cada una de las acciones de corres-
ponsabilidad concertadas se identifiquen las 
siguientes variables: entidad, programa a tra-
vés del cual se ejecuta la acción, entorno, po-
blación a la que va dirigida y periodicidad. Para 
la ejecución de este proceso se contará con el 
acompañamiento de la Secretaría Técnica de la 
instancia que, a su vez, será la encargada del 
diseño de mecanismos de captura de informa-
ción, para facilitar la consolidación y devolución 
de la información aportada por los sectores.

Los resultados de esta caracterización son el 
insumo para que, en el ámbito local, se reali-
ce una valoración del estado de la atención 
integral a la primera infancia, la infancia y la 
adolescencia, identificando avances y retos. 
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Proceso 5. Territorialización de la Ruta 
Integral de Atenciones desde la Gestación 
hasta la Adolescencia en las 20 localidades 
del Distrito Capital. 
El Distrito Capital reconoce que la atención 
para gestantes, niñas, niños y adolescentes 
se concreta en las 20 localidades que lo in-
tegran, cada una de ellas con sus particula-
ridades en su composición poblacional y te-
rritorial. En este sentido, la territorialización 
busca fortalecer la capacidad conceptual, 
operativa y técnica de las localidades de la 
ciudad para promover el desarrollo integral 
identificando, fortaleciendo y garantizando 
las atenciones definidas para cada uno de los 
momentos del transcurrir vital. 

Para tal fin se considera el desarrollo de seis 
fases en el ámbito local para la territorializa-
ción de la Ruta Integral de Atenciones desde 
la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-. 
Si bien en cada uno de los procesos se tienen 
resultados distintos, éstos se pueden desa-
rrollar de forma paralela sin que afecte la ló-
gica de la implementación.

a. Acompañamiento técnico y apropia-
ción conceptual. 

b. Construcción de panoramas situa-
cionales.

c. Posicionamiento en agenda pública.
d. Identificación de servicios de aten-

ción a gestantes, niñas, niñas y ado-
lescentes.

e. Identificación de brechas para aten-
der integralmente a la primera infan-
cia, infancia y la adolescencia. 

f. Formulación de propuestas para el 
ámbito distrital y local.

Estos procesos son orientados desde el ámbi-
to distrital con el objetivo de facilitar a las lo-
calidades el desarrollo de procesos planifica-
dos y coordinados al interior de cada una de 
las instituciones y el diálogo intersectorial. A 
continuación, se describen cada uno de ellos:

5.1 Acompañamiento técnico y apropiación 
conceptual.

A través de esta actividad se materializa la ar-
ticulación entre el ámbito distrital y local, y 
tiene como objetivo orientar técnicamente a 
los equipos de las localidades para la apro-
piación de los conceptos inherentes a la Ruta 
Integral de Atenciones desde la Gestación 
hasta la Adolescencia -RIAGA-, la generación 
de capacidades y competencias en las locali-
dades del Distrito Capital para la atención de 
las gestantes, niñas, niños y adolescentes, con 
el fin de asegurar su intersectorialidad, inten-
cionalidad, efectividad y relación, así como la 
participación activa de las administraciones 
locales y de la sociedad civil, y el logro de 
acuerdos necesarios para la territorialización 
de la Ruta en cada una de las localidades. 

La apropiación conceptual implica, inicial-
mente, un ejercicio de revisión documental 
relacionada con la atención integral produci-
da en el ámbito nacional y en el ámbito distri-
tal; esta última, reconociendo los avances de 
cada ente territorial en los procesos de aten-
ción de la primera infancia, infancia y adoles-
cencia. Teniendo este insumo, en un trabajo 
intersectorial liderado por las instancias dis-
tritales, se diseñan metodologías participati-
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vas para facilitar a los agentes institucionales 
el acercamiento a los conceptos y procesos 
que estructuran en la RIAGA. 

Así como en el ámbito distrital, para este 
proceso es necesaria la identificación de los 
agentes institucionales que dinamizan la te-
rritorialización en cada una de las localidades. 
Para ésta identificación se cuenta con dos in-
sumos desde el ámbito distrital: el primero, el 
resultado de la gestión intersectorial desarro-
llada en el marco del CODIA, que orientará en 
las localidades el trabajo con sus pares en el 
Comité Operativo Local de Infancia y Adoles-
cencia (COLIA), así como con las mesas ads-
critas. El segundo, la información recopilada 
en la caracterización de servicios acorde a las 
atenciones definidas en la Ruta, en tanto allí, 
se encuentran todos los programas, proyec-
tos, servicios y estrategias, dirigidas a la pri-
mera infancia, la infancia y a adolescencia. 

En coherencia, el acompañamiento técnico y 
la apropiación conceptual se realiza a través 
de los agentes institucionales que participan 
en las instancias locales encargadas de dina-
mizar las políticas públicas, dirigidas a la pri-
mera infancia, la infancia y la adolescencia, y 
los responsables de los programas, proyectos, 
servicios y estrategias, que atienden a la po-
blación a la que está dirigida la RIAGA.

Finalmente, una actividad constante en este 
proceso es el acompañamiento técnico a los 
equipos locales, dirigido a fortalecer el diálogo 
entre lo distrital y lo local, generación de capa-
cidades en el territorio, la apropiación de me-
todologías y la construcción de conocimiento. 

El resultado de este proceso es la cualifica-
ción de los equipos técnicos locales. 

5.2 Construcción de panoramas situacionales.

La implementación de la RIAGA implica la cons-
trucción de Panoramas Situacionales Locales, 
que permiten identificar el estado de derechos 
de gestantes, niñas, niños y adolescentes en la 

ciudad, evidenciando las características parti-
culares de cada localidad. La estructura defi-
nida para la consolidación de los Panoramas 
incluye variables asociadas al contexto territo-
rial, así como a la situación de derechos a par-
tir de cuatro categorías: existencia, desarrollo, 
participación y ciudadanía, y protección. Así 
mismo, se busca que en el documento se visi-
bilicen las dinámicas situacionales particulares 
en el transcurrir vital de gestantes, niñas, niños 
y adolescentes en la localidad.

Dichos documentos tienen como primera 
fuente el Sistema de Monitoreo de las Condi-
ciones de Vida de la Infancia y la Adolescen-
cia (SMIA), de Bogotá, en razón a que este 
informe consolida la información oficial entre-
gada por los diferentes sectores. El trabajo en 
el ámbito local consiste en ampliar los análisis 
y visibilizar las dinámicas propias de cada te-
rritorio. Esta última actividad se realiza en el 
marco del Comité Operativo Local de Infancia 
y Adolescencia (COLIA).

En este sentido, los ‘Panoramas Situacionales’ 
se convierten en un instrumento de caracte-
rización que brinda información a las locali-
dades y en suma al Distrito, para la gestión y 
toma de decisiones que aporten a la garan-
tía de los derechos de gestantes, niñas, niños 
y adolescentes de la ciudad. El resultado de 
este proceso es un documento sobre el es-
tado de cumplimiento de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, para cada una de las lo-
calidades del Distrito Capital.

5.3 Posicionamiento en agenda pública.

Este proceso busca movilizar a las institucio-
nes y sectores sobre los avances y retos de 
ciudad, para la atención integral a la primera 
infancia, la infancia y la adolescencia, y se rea-
liza en el marco del comité operativo local de 
infancia y adolescencia (COLIA), y  en otros es-
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cenarios intersectoriales locales, tales como: 
en las Unidades de Apoyo Técnico (UAT), y en 
los Consejos Locales de Gobierno (CLG). 

Posteriormente, en el marco del COLIA y con 
orientación del CODIA se conformarán los 
equipos responsables de la dinamización de 
la RIAGA en las localidades. Para esta activi-
dad, cada una de las instancias es autónoma 
en definir el funcionamiento en términos de 
espacios y formas de articulación; con la cla-
ridad que cada una de las instancias defini-
das responden a objetivos particulares y con 
productos concretos.

Esta actividad debe fortalecer el diálogo po-
lítico e institucional entre la administración 
distrital y local, para establecer los acuerdos 
básicos y los recursos necesarios para la im-
plementación de la RIAGA, así como la gene-
ración de compromisos de todos los sectores 
relacionados con la atención integral de la 
primera infancia, infancia y adolescencia. El 
resultado de este proceso es un plan de tra-
bajo que ordene las actividades, aquí des-
critas, en cada una de las localidades. 

5.4 Identificación de la oferta de los servicios 
de atención para la primera infancia, infancia 
y la adolescencia en las localidades.
Retomando el proceso de caracterización rea-
lizado en el ámbito distrital y a la luz de cada 
una de las atenciones definidas para cada uno 
de los momentos del transcurrir vital, en cada 
una de las localidades se identifican los ser-
vicios institucionales disponibles para la pri-
mera infancia, la infancia y la adolescencia, 
dando cuenta de la entidad, los entornos, la 
ubicación por Unidades de Planeamiento Zo-
nal (UPZ) y las coberturas de atención. 

En esta actividad es importante, adicional-
mente, referir agentes institucionales y socia-
les que sean pertinentes para participar en el 
proceso de identificación de necesidades en 
la localidad. En este sentido, es importante 
construir un directorio para realizar la con-

vocatoria y que participen en el proceso de 
identificación de necesidades para el fortale-
cimiento de la atención integral. El resultado 
de este proceso es un directorio que ordene 
la oferta local acorde a las atenciones definidas 
en la RIAGA. 

5.5 Identificación de brechas para el 
fortalecimiento de la atención integral.

La identificación de brechas, parte de recono-
cer que los territorios cuentan con una oferta 
para la atención a la primera infancia, la infan-
cia y la adolescencia conforme a la situación 
de derechos de la población (plasmada en los 
panoramas situacionales); en consecuencia, 
éste proceso se orienta a reflexionar sobre el 
estado actual de la oferta a la luz de las carac-
terísticas de la atención integral, tal y como fue 
definida en la primera parte de este capítulo. 
Por lo tanto, el reto de este proceso reside en 
concentrar las discusiones sobre la atención 
integral y no sobre vulneraciones o necesida-
des de gestantes, niñas, niños y adolescentes. 

El objetivo de este proceso es evidenciar los 
avances, retos y ajustes que debe realizar la 
ciudad para garantizar una atención integral a 
la primera infancia, la infancia y la adolescen-
cia; para lo cual se debe convocar a agentes 
institucionales y sociales, para que a través de 
metodologías que faciliten la participación y 
la construcción colectiva se discutan temas 
como las comprensiones de la atención inte-
gral, las particularidades por cada momento 
del transcurrir vital, los criterios de la atención 
integral y el ajuste a los servicios sociales existentes 
para avanzar en la integralidad. 

Para el desarrollo de esta actividad, desde las 
instancias designadas, se deben diseñar me-
todologías que faciliten la participación, dis-
cusión y reflexión de los agentes instituciona-
les y sociales sobre los temas indicados en el 
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párrafo anterior. Así mismo, definir estrategias 
para sistematizar la información que se reco-
pile en los ejercicios participativos en cada 
una de las localidades de la ciudad. El resul-
tado de este proceso es un documento con la 
identificación de las brechas para la atención 
integral como principal insumo para el proce-
so de formulación de propuestas. 

5.6 Formulación de propuestas para el 
ámbito distrital y local.

Este proceso tiene tres momentos. El primero 
un trabajo local de formulación de propuestas, 
un segundo momento de revisión y devolución 
de resultados desde el ámbito distrital, y terce-
ro la gestión de articulaciones y ajustes institu-
cionales para avanzar en la atención integral.

En el ámbito local, posterior al ejercicio de 
identificación de brechas y teniendo como in-
sumo un documento de sistematización, en un 
trabajo participativo y colaborativo se cons-
truirán propuestas para ajustes de los progra-
mas, proyectos y servicios que permitan ma-
terializar las acciones de corresponsabilidad 
identificadas en las atenciones y dirigidas a 
fortalecer la atención integral a gestantes, ni-
ñas, niños y adolescentes. 

Estas propuestas deben identificar clara-
mente: la atención definida en la RIAPI y en 

la RIAIA, los ajustes requeridos, las entidades 
responsables de la ejecución, los resultados 
esperados, las estrategias de seguimiento y 
las articulaciones intersectoriales necesarias. 
En este proceso de diálogo intersectorial se 
deben dinamizar las discusiones en torno a 
las transformaciones necesarias para el cierre 
de las brechas identificadas, no solamente al 
ajuste de los planes, programas, proyectos y 
servicios actualmente existentes. En este sen-
tido las entidades disponen de todo su anda-
miaje institucional para ajustar su oferta en 
clave de Ruta, lo que implica la comprensión 
necesaria de desarrollo integral y la garan-

tía de derechos para gestantes, niñas, niños 
y adolescentes. El resultado de este proce-
so es un documento que consolide y ordene 
las propuestas elaboradas en cada una de 
las localidades y que oriente a la Administra-
ción Distrital para el ajuste de la atención a 
la primera infancia, infancia y adolescencia en 
el horizonte de su garantía de derechos y la 
atención integral. 

Desde el ámbito distrital, en el marco de las 
instancias destinadas para la dinamización de 
la RIAGA, se hace un análisis y revisión de las 
propuestas realizadas en cada una de las lo-
calidades valorando la viabilidad de cada una 
ellas. En esta lectura se identifican, las res-
ponsabilidades individuales de cada sector 
como las que deben realizarse en el marco 
de lo intersectorial, así mismo, los recursos y 
tiempos necesarios para materializar las pro-
puestas realizadas en lo local. El resultado de 
este proceso es un consolidado de las pro-
puestas viabilizadas, que deberá ser devuelto 
a cada una de las localidades para la gestión 
y seguimiento. 

Entre tanto, parte del trabajo de las instancias 
intersectoriales de dinamización de la RIAGA 
-tanto distritales, como locales-, es la gestión 
de las articulaciones para la materialización 
de la atención integral en primera infancia, 
infancia y adolescencia. En el ámbito distrital 
corresponde el ajuste de lineamientos, con-
secución de recursos y otras actividades, que 
necesiten de la participación de los niveles di-
rectivos para el ajuste de los servicios de aten-
ción a gestantes, niñas, niños y adolescentes. 

Proceso 6 Seguimiento y evaluación. 

El proceso de seguimiento y evaluación de la 
construcción e implementación de la Ruta In-
tegral de Atenciones desde la Gestación has-
ta la Adolescencia -RIAGA-, consta de varios 
niveles:
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• En el ámbito distrital las Mesas Inter-
sectoriales Distritales informan periódi-
camente al CODIA, los avances y retos 
identificados en el proceso de construc-
ción e implementación de la RIAGA.

• En articulación de las Mesas Intersecto-
riales Distritales y los equipos locales, se 
hace seguimiento de la territorialización 
de la Ruta en las localidades y se profun-
diza en el acompañamiento técnico.

• En un ejercicio similar al ámbito distri-
tal, los equipos locales encargados de la 
territorialización de la Ruta informan al 
COLIA los avances y retos identificados.

• De acuerdo a los procesos de acompa-
ñamiento técnico definido en el apar-
tado 5.1, se identifican las experiencias 
exitosas en las localidades para docu-
mentarlas, sistematizarlas y sobre ella 
promover su réplica. 
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Dada la prematura construcción de la Ruta en 
el Distrito, por el momento no se ha defini-
do mecanismos de evaluación a la misma, sin 
embargo, es importante que se fijen estrate-
gias de evaluación y/o valoración a la RIAGA. 

El Distrito Capital reconoce los avances que 
tiene en términos de formulación, implemen-
tación y seguimiento de Política Pública de In-
fancia y Adolescencia y la oferta de servicios 
disponible para la primera infancia, infancia 
y la adolescencia. Sin embargo, estratégica-
mente, decidió formular la Ruta Integral de 
Atenciones desde la Gestación hasta la Ado-
lescencia en dos momentos: se inicia el pro-
ceso con primera infancia, dado los avances 
de la ciudad en atención integral a esta pobla-
ción y el acompañamiento de la Nación, de la 
Comisión Intersectorial para la Atención Inte-
gral de la Primera Infancia (CIPI), para facilitar 
los procesos tendientes a la implementación 
de la Ruta Integral de Atenciones para Prime-
ra Infancia -RIAPI-, fue así que dicho proceso 
inició en el año 2016. Posteriormente, y con 
los aprendizajes obtenidos en primera infan-
cia, en el año 2018, se comienza el proceso de 
la Ruta Integral de Atenciones para Infancia y 
Adolescencia -RIAIA-. 

2.1 Primera infancia: recoger los aprendizajes 
de la ciudad en atención integral. 

El proceso de la Ruta Integral de Atenciones 
inicia en el año 2016 retomando los procesos e 
instancias de gestión para la atención integral 
a la primera infancia, y la armonización entre la 
Política Pública Distrital, documentos técnicos 
del ámbito nacional y el Plan de Desarrollo vi-
gente. Así, el primer producto con que cuenta 
la administración para orientar el proceso de 
implementación de la RIAPI es el documen-
to denominado ‘Ruta Integral de Atención a la 
Primera Infancia de Bogotá -RIAPI-: Orientacio-
nes conceptuales y técnicas para su implemen-
tación’ (2019), en el cual se describe de forma 
amplia la experiencia del Distrito en la construc-
ción e implementación de la RIAPI y se plantean 
las lecciones aprendidas de la misma. 

Allí, las cinco entidades de la ciudad (Secreta-
ría Distrital de Salud, Secretaría de Educación 
del Distrito, Secretaría Distrital de Cultura y Se-
cretaría Distrital de Integración Social e ICBF 
regional Bogotá), presentan las conclusiones 
respecto a los avances y retos de la ciudad en 
atención a niñas y niños desde los cero hasta 
los seis años, y presentan las comprensiones 
respecto a las especificidades de este momen-
to del transcurrir vital, el desarrollo infantil, los 
objetivos de la Pólítica Pública, la gestión inter-
sectorial y las líneas de acción de dicha gestión 
(Secretaría de Educación del Distrito, 2016). En 
consecuencia, y al ser un documento que se 
articula al presente en términos de sentido y 
progresividad para darle un sentido técnico-
coherente, se hace una invitación al lector a 
retomar dicha publicación para profundizar en 
la experiencia de la Ruta en primera infancia.

Posteriormente, y en articulación con el ICBF 
Regional Bogotá estos cuatro sectores con-
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forman la Mesa Intersectorial Distrital de Pri-
mer Infancia, instancia delegada para el pro-
ceso de dinamización de la Ruta Integral de 
Atenciones. 

En el marco de la Mesa Intersectorial Distrital 
de Primera Infancia, en el ámbito Distrital se 
fortaleció el trabajo intersectorial y se ade-
lantaron los procesos que permitieron definir 
la Ruta Integral de Atenciones para Primera 
Infancia -RIAPI-, identificar las 28 atenciones 
con sus 221 acciones de corresponsabilidad, 
fortaleciendo la acción de las Mesas Locales 
RIAPI y recogiendo los aprendizajes del Dis-
trito en Atención Integral. 

Las 28 atenciones definidas en el marco de 
ese proceso son: 

1. Mujeres y Hombres en edad fértil, quienes 
conocen sus derechos sexuales reproducti-
vos, para su ejercicio responsable.

2. Mujeres y Hombres en edad fértil, quienes 
deciden responsablemente ser madre y pa-
dre.

3. Mujeres y Hombres quienes, en ejercicio 
de los derechos sexuales reproductivos, 
se preparan física y emocionalmente para 
vivenciar la maternidad y la paternidad, de 
manera responsable.

4. Adolescentes y Jóvenes, quienes asumen 
sus derechos sexuales y reproductivos, 
para prevenir la maternidad y paternidad 
temprana.

5. Mujeres gestantes, niñas y niños, que 
cuentan con afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

6. Familias gestantes participan en procesos 
de atención y educación alimentaria y nu-
tricional, para incidir positivamente en su 
condición de salud y nutrición.

7. Mujeres gestantes, quienes cuentan con 
controles prenatales para la detección 
oportuna de alteraciones y activación de 
rutas especializadas. 

8. Mujeres gestantes y sus familias son atendi-
das y orientadas para su cuidado y el de su 
bebé en diálogo, reconocimiento y resignifi-
cación, a partir de sus prácticas culturales.

9. Mujeres gestantes y sus recién nacidos 
participan de un nacimiento humanizado.

10. En el postparto a la mujer, al recién naci-
do y su familia se les garantiza una aten-
ción integral.

11. Mujeres por postevento obstétrico tienen ac-
ceso a métodos anticonceptivos en el marco 
de sus derechos sexuales y reproductivos. 

12. Recién nacidos cuentan con tamizajes 
para la detección oportuna de riesgos en 
su salud.

13. Niñas y niños cuentan con registro civil 
de nacimiento.

14. Niñas y niños cuentan con esquema de va-
cunación completo, acorde con su edad.

15. Niñas y niños, desde su nacimiento hasta 
los seis meses, son alimentados con le-
che materna exclusiva, y hasta los 2 años 
o más con leche materna y una adecuada 
alimentación complementaria.

16. Niñas y niños cuentan con valoración y 
seguimiento al crecimiento y al desarro-
llo integral.

17. Niñas y niños participan en una modalidad 
de educación inicial inclusiva de calidad, 
que potencie su desarrollo integral.

18. Niñas y niños cuentan con el suministro ali-
mentario y atención oportuna cuando se 
identifiquen situaciones de riesgo nutricional.

19. Niñas y niños cuentan con atención inte-
gral de las enfermedades prevalentes en la 
primera infancia.

20. Niñas y niños cuentan con las condiciones 
necesarias para el ejercicio de su derecho 
a la participación.

21. Niñas y niños interactúan con cuidadores 
que garanticen la atención sensible y el 
buen trato.
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22. Niñas y niños cuentan con ambientes e in-
teracciones que favorecen el desarrollo de 
su autonomía.

23. Niñas y niños participan en experiencias 
que favorecen la construcción de identi-
dad y el disfrute de la diversidad.

24. Gestantes, niñas y niños tienen acceso a 
contenidos y materiales pertinentes de ca-
lidad para el potenciamiento de su desa-
rrollo integral.

25. Gestantes, niñas, niños y sus familias par-
ticipan en experiencias e interacciones de 
calidad donde disfrutan, aprecian, crean y 
se apropian de las artes y la cultura.

26. Gestantes, niñas y niños en primera infancia 
interactúan en entornos que protegen inte-
gralmente el ejercicio pleno de sus derechos.

27. Gestantes, niñas y niños cuentan con am-
bientes diseñados, adecuados y dotados 
para el potenciamiento de su desarrollo, 
concebidos desde sus particularidades, 
historias de vida e identidad cultural.

28. Familias, cuidadores y agentes institucio-
nales, sociales y comunitarios participan 
en procesos y/o acciones orientadas a fa-
vorecer la crianza, el cuidado y el rol de las 
familias en el potenciamiento del desarro-
llo integral de las niñas y niños.

2.2 La Ruta Integral de Atenciones para la 
Infancia y la Adolescencia: La apuesta de 
Bogotá para atender integralmente hasta la 
adolescencia. 
La Ruta Integral de Atenciones para la In-
fancia y la Adolescencia -RIAIA-, retoma las 
concepciones definidas para la RIAPI y com-
prende las acciones y procesos que tienen 
incidencia en el desarrollo de las niñas, niños 
y adolescentes desde los 6 años hasta los 18 
años, con el fin de asegurar el goce efectivo 
de sus derechos y la potenciación de habili-
dades, destrezas, capacidades y expresiones 
que configuran su desarrollo integral. 

En concordancia con lo establecido en la Ley 
1804 de 2016, y en la experiencia del Distrito ad-
quirida con el proceso de formulación de la RIA-
PI, para la RIAIA se desarrollaron las siguientes 
acciones correspondientes: 

a) La conformación de la instancia.

b) Identificación de las atenciones.

c) Identificación del estado de garantía 
de derechos de la infancia y la adoles-
cencia.

d) Caracterización de las acciones de 
corresponsabilidad. 

a) La conformación de la instancia.

Inicialmente se identificaron las entidades 
que brindan atención a la infancia y la ado-
lescencia corresponsables de la garantía las 
condiciones para el ejercicio pleno de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes. En el 
marco del CODIA, se conformó la Mesa Inter-
sectorial Distrital de Infancia y Adolescencia 
con la participación de las siguientes enti-
dades: Secretaría de Educación del Distrito 
(SED), Secretaría Distrital de Salud (SDS), 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Se-
cretaría Distrital del Hábitat (SDH), Policía 
de Infancia y Adolescencia, Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA) Regional Bogotá, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) Regional Bogotá, Secretaría Distrital 
de Gobierno (SDG), Secretaría Distrital de la 
Mujer (SDMujer), Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia (SCJ), Secretaría Dis-
trital de Cultura, Recreación y Deporte (SD-
CRD), Instituto Distrital de las Artes (IDAR-
TES), Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal (IDPAC), Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte (IDRD), Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud (IDIPRON); que junto con la Secre-
taría Distrital de Integración Social (SDIS), 
trabajaron en el diseño de la Ruta Integral de 
Atenciones para la Infancia y la Adolescencia 
-RIAIA-, desde el año 2017.
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Para el año 2018, se consolidó la mesa de tra-
bajo definiendo el plan de acción y se desa-
rrollaron múltiples encuentros regulares de la 
Mesa Intersectorial, cuyos objetivos atendie-
ron a la formulación y consolidación de las 
atenciones y el proceso de implementación 
en las 20 localidades del Distrito. 

b) Identificación de las atenciones.

En el año 2018, se inició con el proceso de 
identificación de las atenciones y se reali-
zó una revisión documental de: informes del 
SMIA, pronunciamientos de los COLIA, infor-
me de avances de la Política Pública de In-
fancia y Adolescencia del Distrito Capital, las 
propuestas de las niñas y los niños del Conse-
jo Consultivo Distrital y los Consejos Locales, 
y el plan de acción de la Política Pública. Con 
estos insumos en el marco de la Mesa Inter-
sectorial se proponen las atenciones necesa-
rias para el potenciamiento del desarrollo de 
los niñas, niños y adolescentes. Resultado de 
este proceso se identificaron 11 atenciones: 

Atenciones definidas para la Ruta Integral 
de Atenciones de Infancia y Adolescencia 
RIAIA:
1. Niñas, niños y adolescentes cuentan con 

tarjeta de identidad.

2. Niñas, niños y adolescentes construyen y 
viven su identidad en el reconocimiento 
de la diversidad.

3. Niñas, niños y adolescentes ejercen sus de-
rechos sexuales y derechos reproductivos.

4. Niñas, niños y adolescentes cuentan con 
atención integral en salud. 

5. Niñas, Niños y Adolescentes acceden 
a educación con calidad y pertinen-
cia, para construir y fomentar su desarro-
llo integral.  

6. Niñas, niños y adolescentes ejercen su 
derecho a la participación e inciden en la 
construcción de ciudad.

7. Niñas, niños y adolescentes disfrutan y par-
ticipan de la cultura, el arte y el patrimonio.

8. Niñas, niños y adolescentes cuentan con 
condiciones para la Paz.

9. Niñas, niños y adolescentes disfrutan y 
participan en la ciudad del deporte, la re-
creación y la actividad física.

10. Niñas, niños y adolescentes interactúan en 
entornos que les brindan oportunidades y 
los protegen integralmente para el ejerci-
cio de los derechos.

11. Niñas, niños y adolescentes, que recono-
cen, se relacionan y apropian el ambiente, 
a través de la resignificación de los territo-
rios que habitan en Bogotá.

Posteriormente, al igual que en el proceso de 
primera infancia, en un trabajo colaborativo 
se construyen las fichas técnicas que dan sus-
tento a cada una de las atenciones. 

La construcción de las fichas técnicas contó 
con dos momentos para su desarrollo. En un 
primer momento, y acorde a la experticia te-
mática, cada sector participó en la elabora-
ción de un documento inicial que fue la base 
para la revisión y validación intersectorial. 

En un segundo momento, para la validación 
intersectorial se definió una propuesta basada 
en grupos focales. Esta metodología consis-
tió en el desarrollo de encuentros de trabajo 
participativo, donde cada uno de los sectores 
expone su concepto técnico frente a criterios 
como: pertinencia de la atención, coherencia 
del marco de referencia, claridad y suficiencia 
de las acciones de corresponsabilidad, entre 
otras. Se desarrollaron varios encuentros de 
grupos focales con la participación de todos 
los sectores que integran la Mesa con el obje-
tivo de identificar las atenciones que constitu-
yen la Ruta Integral de Atenciones e Infancia 
y Adolescencia RIAIA y se contruyeron cada 
una de las fichas técnicas. 

Este proceso cierra con la aprobación de las 
fichas técnicas en la Mesa Intersectorial Distri-
tal para la Infancia y la Adolescencia. 
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La intersección entre este intervalo de la RIA-
GA con la Ruta de Oportunidades Juveniles 
-ROJ-, permite identificar las atenciones que 
coinciden como asunto de interés común para 
adolescentes, entre 14 y 18 años. 

Vale precisar que el sentido de la ROJ resi-
de en su capacidad práctica, para orientar a 
los jóvenes hacia la consecución de una res-
puesta frente a una necesidad, mientras que 
el sentido de la RIAGA se centra en la posibili-
dad de ordenar la gestión en el territorio para 
la atención. En las fichas técnicas de la RIAIA 
se incluye información de interés que pueda 
contribuir a imprimir pertinencia y eficiencia 
a las estrategias locales de gestión para la 
atención integral de adolescentes, entre 14 y 
18 años de edad. Éstas son las acciones coin-
cidentes.

1. Niñas, niños y adolescentes cuentan con tarjeta de
identidad.

3. Niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos
sexuales y derechos reproductivos.

4. Niñas, niños y adolescentes cuentan con atención
integral de salud

5. Niñas, niños y adolescentes acceden a la 
educación con calidad y pertinencia para construir

y fomentar su desarrollo integral.
6. Niñas, niños y adolescentes ejercen su derecho a la 
participación e inciden en la construcción de ciudad.

7. Niñas, niños y adolescentes disfrutan y participan de
 la cultura, el arte y el patrimonio.

9. Niñas, niños y adolescentes disfrutan y participan en 
la ciudad del deporte, la recreación y la actividad física.

10. Niñas, niños y adolescentes interactúan en entornos 
que les brindan oportunidades y los protegen integral-

mente para el ejercicio de los derechos.

1. ¡Al día con tus papeles!

4. Planeada, protegida y placentera.

3. Accede a atención integral en salud.
2. Adolescentes y jóvenes cuentan con la garantía 

del derecho a tener afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 6. Con la educación garantizas tu futuro.

 5. Participa solo o en parche

 10. Tu creatividad es importante. 
Haz parte de tu cultura, patrimonio y arte.

 9. Vive el deporte y disfruta tu recreación

  11. Bogotá te responde. Conoce las rutas inmediatas.

Número y Nombre Atención RIAIA Número y Nombre Atención ROJ
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c) Identificación del estado de garantía de 
derechos de la infancia y la adolescencia. 

En el ámbito distrital se construye el docu-
mento: ‘Análisis situacional del estado de 
cumplimiento de derechos de la infancia y la 
adolescencia’. Este documento, contiene la 
información de la garantía de derechos con 
referencia a las realizaciones planteadas en la 
‘Política Pública de Infancia y Adolescencia de 
la nación 2018-2030’ y recoge los datos con-
tenidos en el informe SMIA del año 2018. 

En el ámbito local se avanzó en la construc-
ción de los panoramas situacionales para la 
infancia y la adolescencia con el acompaña-
miento del nivel central y en concordancia 
con la información contenida en el SMIA. Di-
cha actividad se desarrolló en el marco de 
los Comités Operativos Locales de Infancia y 
Adolescencia -COLIA-, y hace parte de las ac-
ciones de implementación de la RIAIA en las 
20 localidades.

d) Caracterización de las acciones de corres-
ponsabilidad.

La caracterización de las acciones de corres-
ponsabilidad inicia con el levantamiento de la 
oferta de servicios para infancia y adolescen-
cia. Este proceso se desarrolló con el acom-
pañamiento de la Secretaría Distrital de Inte-
gración Social a cada uno de los sectores que 
conforman la Mesa Intersectorial. La caracte-
rización consiste en un ejercicio de revisión 
institucional para dar cuenta de las acciones 
que se adelantan e identificar el servicio, el 
programa o la estrategia que plantea la ac-
ción de corresponsabilidad establecida en la 
atención. Lo anterior, configura las ausencias 
y/o brechas para garantizar la atención inte-
gral e impulsa a cada entidad a pensarse los 
ajustes necesarios para responder a la RIAIA.
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Conscientes de la diferencia en el desarro-
llo, maduración de los procesos e implemen-
tación de las Políticas de Primera Infancia e 
Infancia y Adolescencia, uno de los primeros 
retos es justamente la necesidad de armoni-
zar sus desarrollos, para así lograr posicionar 
la RIAGA como una sola estrategia de gestión 
en Distrito para la atención integral de niñas, 
niños y adolescentes. 

Los desafíos que se plantean en este docu-
mento se ordenan en las líneas de acción de la 
RIAGA, con el objetivo de trazar elementos de 
fondo, que orienten la implementación de la 
Ruta en Bogotá en un mediano y largo plazo.

Retos para la línea de acción 1: ‘Gestión te-
rritorial’. 

4Alcanzar el reconocimiento y apropia-
ción conceptual de la RIAGA como una 
sola Ruta y apuesta, con particularidades 
para la primera infancia, infancia y ado-
lescencia, que respondan a una apuesta 
articulada a lo largo del curso de vida.

4Fortalecer técnicamente las entidades, 
funcionarios y equipos técnicos de los 
niveles Distrital y Local, encargados de 
la planeación e implementación de pro-
gramas y servicios que responden a la 
RIAGA. 

4Fortalecer y ejercer control sobre los 
presupuestos locales destinados a es-
tos grupos poblacionales que plantea 
la RIAGA, para la gestión e implemen-
tación articulada y coordinada –más allá 
de la oferta de servicios-, de tal modo 
que se dinamice la Ruta en las instancias 
designadas (mesas RIAPI y COLIA), y 
se logren emprender acciones de posi-
cionamiento político de la RIAGA, a fin 

de lograr adherencia y compromiso por 
parte de actores clave con los retos de 
materialización de las atenciones en la 
vida de niñas, niños y adolescentes de 
Bogotá. 

4Realizar procesos de transferencia de in-
formación para fortalecer la continuidad 
de gestiones y articulaciones locales e 
intersectoriales.

4Vincular a las Alcaldías Locales para for-
talecer la territorialización de la RIAGA, 
ya que la disponibilidad de recursos en 
términos de talento humano, espacios 
físicos y oferta programática de las Al-
caldías, puede sumar a la estrategia de 
gestión para la atención creada desde 
las mesas locales. En esta misma vía, 
la vinculación del sector privado como 
actor corresponsable en la garantía de 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
de la ciudad, se constituye en una opor-
tunidad de aunar esfuerzos y recursos 
por la atención integral en el marco de la 
RIAGA en Bogotá. 

4Encontrar los puntos de armonización 
con las apuestas de las Políticas na-
cionales de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia y Juventud.

Retos para la línea de acción 2 ‘Calidad y co-
bertura’:

4Diseñar lineamientos, modelos, orienta-
ciones y estrategias de gestión de la ca-
lidad de las atenciones y acciones con-
tenidas en la RIAGA, para garantizar la 
universalización, humanización y flexibi-
lización de éstas conforme a las particu-
laridades de la primera infancia, infancia 
y adolescencia y su contexto.

CAPÍT ULO I11:
RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RIA DESDE LA GESTACIÓN 

HASTA LA ADOLESCENCIA EN BOGOTÁ
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4Generar una estrategia que permita que 
los tránsitos de las atenciones brindadas 
en la primera infancia hacia la infancia y la 
adolescencia, sean armónicos, pertinen-
tes, oportunos y coherentes, lo cual su-
pone superar miradas fragmentadas e ir 
apropiando un discurso de curso de vida 
y de trayectorias. 

4Posicionar la atención integral de niñas, 
niños y adolescentes a partir de los 6 
años, superando la mirada que se centra 
en la vulneración de derechos, para si-
tuarlos como un grupo de personas que 
son sujetos de derechos, independiente-
mente de las posibles situaciones de in-
observancia, amenaza o vulneración que 
puedan estar viviendo, pero que no les 
definen como personas.

Retos para la línea de acción 3 ‘Seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento’:

4El ‘Sistema de Seguimiento Niño a Niño’ 
-SSNN-, deberá continuar su posiciona-
miento y fortalecimiento en perspectiva 
de lograr un efectivo seguimiento no-
minal de cada niño y niña en el Distrito, 
extendiéndolo progresivamente y con 
las mismas cohortes a infancia y adoles-
cencia.

4Es igualmente importante seguir avan-
zando en la producción de información 
de calidad y en la disponibilidad de la 
misma, con fácil acceso en las localida-
des, de tal modo que se puedan generar 
alertas eficaces que generen respuestas 
oportunas por parte de las instituciones, 
que garantizan la atención a niñas, niños 
y adolescentes desde la gestación.

4Generar datos estadísticos a partir de la 
información producida sobre las atencio-
nes definidas en la Ruta ( tanto para pri-
mera infancia, como para infancia y ado-
lescencia), que permitan generar una es-
trategia de evaluación permanente frente 

a la capacidad local de atender integral-
mente y retroalimentar las políticas. 

4En el sentido anterior, es preciso viabili-
zar los intercambios de bases de datos 
en las localidades, bajo unas orientacio-
nes y protocolos establecidos, con el fin 
de facilitar los cruces de información 
concerniente a las atenciones y la iden-
tificación de niñas y niños por atender. 

4Crear una estrategia de circulación de 
experiencias y prácticas pertinentes de 
gestión local, para su difusión y aprove-
chamiento local. 

4Promover líneas de investigación a par-
tir de las experiencias y logros, que pue-
dan aportar al proceso en términos de 
generar evidencia para orientar la toma 
de decisiones. 

4Generar información anual sobre el es-
tado de la primera infancia, infancia y 
adolescencia, de la cual se deriven pro-
cesos de movilización social alrededor 
de temas de urgente atención por parte 
del Distrito, la familia y las comunidades.

Retos para la línea de acción 4: ‘Movilización 
social y participación’:

4Desarrollar escenarios distritales de 
cualificación y socialización de expe-
riencias.

4Implementar procesos de movilización 
para la transformación de prácticas e 
imaginarios, lo cual supone un acompa-
ñamiento más cercano a la práctica de 
los profesionales encargados directa-
mente, y en el día a día, de hacer rea-
lidad las atenciones para las niñas, los 
niños y adolescentes.

4Facilitar procesos de información y sen-
sibilización dirigidos a la sociedad civil, 
particularmente a las familias, comuni-
dades, talento humano que trabaja en 
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los servicios y sector privado, a través 
de los cuales se logre progresivamente 
una mayor apropiación conceptual, y 
nuevos compromisos y acciones efecti-
vas en las instancias distritales y locales, 
para la implementación de la RIAGA. 

4Generar mecanismos de participación 
efectiva de niñas, niños y adolescentes, 
que conversen en los procesos locales y 
retroalimenten la implementación de la 
Política. 

Finalmente, este documento hace la invita-
ción a dar continuidad a las acciones reali-
zadas hasta el momento, a cualificar los pro-
cesos de gestión para la atención Integral 
de niñas y niños desde la gestación hasta la 
adolescencia, a partir del análisis de lecciones 
aprendidas que pueden llevar a mejorar los 
procesos y estrategias iniciadas y, algunos, ya 
consolidados, no solo en lo Distrital, sino en el 
ámbito local, que es donde finalmente tienen 
lugar las atenciones que logran el desarrollo 
integral y la garantía de derechos de las niñas, 
los niños y los adolescentes en Bogotá. 
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FICHA TÉCNICA 01: 
NIÑOS, NIÑAS CUENTAN CON 
TARJETA DE IDENT IDAD.

Marco de referencia

La Convención de los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 
y acogida por Colombia mediante Ley 12 de 
1999, establece que todo niño o niña adquie-
re desde que nace el derecho a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y en la medida de lo 
posible a conocer a sus padres y a ser cuida-
do por ellos. Es obligación del Estado prote-
ger y, si es necesario, restablecer la identidad 
del niño, si éste hubiera sido privado en parte 
o en todo de la misma (nombre, nacionalidad 
y vínculos familiares).

En este sentido el código de infancia y ado-
lescencia en el artículo 25 indica que, “los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a tener una identidad y a conser-
var los elementos que la constituyen como 
el nombre, la nacionalidad y filiación con-
formes a la ley. Para estos efectos deberán 
ser inscritos inmediatamente después de 
su nacimiento, en el registro del estado ci-
vil. Tienen derecho a preservar su lengua de 
origen, su cultura e idiosincrasia”.

Es por ello que el registro civil de nacimien-
to es el primer acto jurídico en la vida de las 
personas para ejercer el derecho universal a 
tener un nombre y una nacionalidad y filia-
ción conformes a la ley; y es la base para el 
efectivo goce y disfrute de sus derechos fun-
damentales y el medio para recibir todos los 
beneficios de los servicios sociales del Estado 
(ICBF 2015 b). Por otro lado, la posesión de la 
tarjeta de identidad, representa medidas de 
acceso para demás derechos fundamentales 
como lo son el derecho a la salud, el derecho 
a la educación y el derecho al trabajo.

Las acciones encaminadas al proceso para trá-
mite de tarjeta de identidad están descritas en 
el artículo 109 del Decreto Ley 1260 de 1970 
en donde se establece que, “la Registraduría 
Nacional del Estado Civil expedirá tarjetas de 
identidad a las personas que hayan cumplido 
siete años de edad, y la renovará a quienes ha-
yan cumplido catorce. Tales tarjetas indicarán 
el nombre del interesado, el lugar y la fecha de 
nacimiento, lo mismo que el código del folio de 
registro de nacimiento y de la oficina donde se 
sentó”. Este proceso se encuentra descrito en 
el Abecé tarjetas de identidad de la Registra-
duría General de la Nación. 

Así mismo, aplican los casos especiales donde 
los niños y niñas y adolescentes no sean re-
conocidos por alguno de sus padres. Se esta-
blece el Decreto 1260 de 1970 artículos 55, 56 
y 59. Respecto al reporte y envío al defensor 
de familia o comisario de familia de las actas 
complementarias, de los niños y niñas con el 
fin de que la autoridad competente dé inicio a 
los trámites de reconocimiento a los que ha-
yan lugar con el fin de restablecer el derecho 
a la identidad de los niños y las niñas1. 

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital, se ha concertado con los diferen-
tes sectores las acciones que se deben brindar 
integralmente a los niños, niñas y adolescentes: 

Acciones de corresponsabilidad intersectorial

1. Verificar que niños, niñas y adolescentes 
cuenten con tarjeta de identidad para el 
acceso a las atenciones propias del trans-
currir vital.

2. Informar a las familias y cuidadores sobre 
el procedimiento para la expedición de la 
tarjeta de identidad, su importancia y la 
gratuidad del procedimiento.

1  Para los casos de niños, niñas y adolescentes en situación de 
abandono, el defensor de familia podrá solicitar la inscripción del 
nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación 
de su registro civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de 
las personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo 
de restablecimiento de sus derechos, se pruebe que el nombre y 
sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su 
origen biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia. 
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3. Realizar el trámite indicado en la Registra-
duría Nacional del Estado Civil para la ex-
pedición de la tarjeta de identidad.

Criterios de verificación 

Niños, niñas y adolescentes con tarjeta de 
identidad 

Referencia Bibliográfica

Registraduría General de la Nación (2018) 
http://www.registraduria.gov.co/-ABC-Tarje-
tas-de-identidad-.html 

FICHA 02: 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES 

CONSTRUYEN Y VIVEN SU IDENT IDAD 
EN EL RECONOCIMIENTO DE LA 

DIVERSIDAD. 
Marco de referencia 

El Distrito Capital apuesta por la garantía del 
derecho de niños, niñas y adolescentes a cons-
truir su identidad en el reconocimiento de la 
diversidad. En este sentido, en la Política de 
Infancia y Adolescencia en Bogotá 2011-2019, 
en su eje N°1: ‘N+iños, niñas y adolescentes en 
ciudadanía plena, apartado Igualdad de opor-
tunidades para vivir la identidad de género, 
para niños y niñas desde la primera infancia, 
Felices de ser quienes son’, parte de com-
prender la importancia del reconocimiento de 
la singularidad y diversidad de niños, niñas y 
adolescentes permitiendo que construyan sus 
identidades por referencia a sus necesidades, 
sus estéticas y particularidades de desarro-
llo,  pertenencias culturales, étnicas, raciales, 
religiosas y territoriales,  haciendo  que éstas 
sean valoradas y respetadas sin distingos de 
ninguna clase. 

Esto contempla comprender y reconoce el ca-
rácter multidimensional de las niñas, niños y 
adolescentes como (…), agentes de políticas, 
agentes complejos, no reducibles a una identi-
dad fija y única” (CIPO, 2014, 37); atendiendo 
a su vez, que sus identidades se construyen en 
la interconexión de diferentes condiciones que 
hilan el sentido de sus vidas, condiciones so-
cioeconómicas, étnico-raciales, culturales,  de 
identidad de género y  orientación sexual 
y capacidades diversas, entre otras, que pue-
den dar sentidos diferenciales en el trascurrir 
de la gestación hasta la adolescencia. 

La identidad es comprendida entonces, como 
un proceso de construcción en el que los su-
jetos se definen a sí mismos en estrecha vin-
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culación simbólica con otros. La experiencia 
subjetiva de la niñez y la adolescencia en este 
marco responde a las particulares mixturas 
que ofrece el contexto sociocultural,  políti-
co e histórico, traduciéndose en experiencias 
diversas y plurales. 

Brindar las garantías desde el Estado, la familia 
y la sociedad para la construcción de la iden-
tidad comprende favorecer condiciones afec-
tivas, materiales y sociales  que permitan la 
autonomía de niños, niñas y adolescentes en 
sus procesos de identificación, en el marco de 
su desarrollo integral y en el ejercicio de sus 
libertades. Esto se traduce en condiciones que 
dignifiquen  la vida  desde la infancia hasta la 
adolescencia, garantizando el disfrute de en-
tornos favorables para el desarrollo, posibilida-
des para construir identidad en el marco de la 
diversidad, poder expresar sentimientos, ideas 
y ser tenidos en cuenta; y crecer en entornos 
que promocionen sus derechos (SED , 2016). 

Para garantizar la construcción de la identidad 
desde la autonomía es indispensable ubicar el 
cuerpo como el lugar donde se evidencia el 
proceso identitario de cada niño, niña y ado-
lescente. Así, es importante fomentar el cuida-
do y auto cuidado (SED, 2014), a partir de las 
relaciones  cotidianas  para el reconocimiento 
del cuerpo y sus múltiples expresiones,  su-
mando  esfuerzos para desarrollar  proce-
sos para el fortalecimiento de la autoestima, el 
fomento del respeto y el cuidado del otro. 

Para lograr la existencia de  estos  escena-
rios  de  construcción autónoma y libre de la 
identidad, es indispensable que las entidades 
garantes de los derechos de niñas niños y ado-
lescentes aborden la complejidad que resulta 
de las intersecciones entre condiciones,  si-
tuaciones y /o vulnerabilidades de aquellos y 
aquellas que son sujetos de su atención. En-
tendiendo esto, se deben identificar y recono-
cer factores determinantes como la construc-
ción de la identidad de género, la orientación 
social, el origen territorial, la identidad étnico-
racial y la condición de discapacidad. 

En este sentido, ampliando la comprensión so-
bre las condiciones de desarrollo de los niños, 
las niñas y los adolescentes con expresiones 
diversas en razón a su identidad de género, y 
por ende garantizando igualdad de oportuni-
dades a todas y todos como sujetos plenos de 
derechos. (CODIA, 2011, pág. 67), es preciso 
fomentar y promover  estrategias de corres-
ponsabilidad intersectorial  conducentes a  la 
transformación de los referentes culturales e 
imaginarios  que reproducen estereotipos  de 
género y el reconocimiento y respeto de las 
diferencias (CODIA, 2011, pág. 65). 

En este sentido, se hace primordial  visibili-
zar  e incluir diversidades culturales, étnico-
raciales y territoriales, teniendo en cuenta las 
representaciones de su  entorno, su relación 
con el ambiente, sus construcciones ideológi-
cas, políticas y religiosas, entre otras. 

 Adicionalmente, es importante reconocer la 
importancia de las estéticas infantiles y ado-
lescentes como una manifestación que ellas y 
ellos hacen a través de su cuerpo, del arte, de 
la música y el baile, respecto de su identidad, 
donde se reflejan sus emociones y vivencias 
de la ciudad; así como de las relaciones que 
a su edad establecen  (CODIA, 2011),  lo que 
permitirá comprender sus intereses y necesi-
dades.  El goce efectivo del  derecho al libre 
desarrollo de personalidad garantiza la digni-
ficación de la vida de las niñas, niños y ado-
lescentes sin distinción a su historia de vida. 

Todo esto hace necesario la apuesta por 
un abordaje que supere el análisis e inter-
vención individual de las condiciones que 
construyen los contextos diversos desde la 
infancia  hasta la adolescencia,  para avan-
zar hacia la comprensión de múltiples es-
cenarios de intersección  que hacen parte 
de la estructura subjetiva de todos los mo-
mentos vitales de niños, niñas y adolescen-
tes y de los escenarios donde se desarro-
llan y materializan los sueños, los planes de 
vida individuales y colectivos. 
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De acuerdo a lo anterior, es viable afirmar que, 
al comprender la identidad como resultado 
de construcciones sociales, escenarios como 
la consolidación de sociedades más equitati-
vas, incluyentes y garantes de derechos para 
todas las personas en su diversidad, son posi-
bles desde un panorama favorecedor de con-
diciones  dignificantes  y entornos sensibles 
que garanticen el desarrollo integral. 

En síntesis, lo esperado para que las niñas, 
niños y adolescentes construyan y vivan su 
identidad en el reconocimiento de la diversi-
dad, parte del reconocimiento de sus historias 
de vida, generando acciones de protección, 
promoción y prevención, para lograr entornos 
libres de prejuicios y discriminación. 

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital se han concertado con los diferen-
tes sectores las acciones que se deben brindar 
integralmente a los niños, niñas y adolescentes:

Acciones de corresponsabilidad intersectorial 

1. Realizar acciones de sensibilización y 
acompañamiento a familias de cuidado-
res y cuidadoras, encaminadas al recono-
cimiento de la diversidad de factores que 
hacen parte de la construcción  identita-
ria de niñas, niños y adolescentes (el gé-
nero, la orientación sexual, sus estéticas y 
particularidades de desarrollo, pertenen-
cias culturales, étnicas, raciales, religiosas 
y territoriales, entre otras). 

2. Sensibilizar a familias, cuidadores y cui-
dadoras,  agentes institucionales,  niños, 
niñas y adolescentes; frente al  manejo 
del lenguaje incluyente,  libre de  prejui-
cios y discriminación. 

3. Promover y fomentar estrategias de co-
rresponsabilidad intersectorial orienta-
das a la creación de condiciones y entor-
nos para la construcción autónoma de la 
identidad de género y orientación sexual 
en reconocimiento de la diversidad de 
niños, niñas y adolescentes. 

Criterios de verificación 

• Agentes institucionales, comunitarios, 
niños, niñas y adolescentes reciben míni-
mo una vez al año procesos de sensibili-
zación desde enfoque diferencial, cuida-
do y autocuidado para el abordaje de la 
construcción de identidades en recono-
cimiento de la diversidad desde la infan-
cia hasta la adolescencia. 
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FICHA TÉCNICA 03: 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENT ES 

EJERCEN SUS DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCT IVOS 

Marco de referencia 

En el Distrito Capital, los derechos sexuales 
y derechos reproductivos desde la infancia 
hasta la adolescencia se abordan bajo el pro-
pósito de garantizar el goce efectivo de los 
derechos asociados al ejercicio de una sexua-
lidad libre y autónoma bajo criterios de au-
tocuidado, cuidado al otro y la corresponsa-
bilidad entre el Estado, la familia y sociedad 
para brindar condiciones que conduzcan a la 
protección integral para una vida digna y feliz 
para niñas, niños y adolescentes. 

En este sentido, la Política Pública de Infan-
cia y Adolescencia (2011 – 2021), a través de 
su componente ‘sexualidad y recreación para 
la vida’, coloca de manifiesto la necesidad de 
promover con las niñas, niños y adolescentes 
en la ciudad el ejercicio de los derechos se-
xuales y derechos reproductivos, compren-
diendo que estos son resultado de la forma 
en que se vivencia la sexualidad. 

Para ello, es importante considerar que la se-
xualidad está entendida en el marco de políti-
ca como una dimensión del ser humano, que 
hace parte del proceso de desarrollo inte-
gral desde un nivel individual y colectivo de 
la población desde la primera infancia hasta 
la adolescencia. Al concebir de esta manera la 
sexualidad, se confiere un lugar apartado de 
la postura de considerar la sexualidad como 
un elemento asociado a las consecuencias ne-
gativas del ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos como tema asociados a ma-
ternidades y paternidades tempranas, abuso 
sexual e infecciones de transmisión sexual. 

En razón a ello, la atención y mirada deben 
estar puestas en el manejo del fortalecimien-
to de capacidades socioemocionales esen-
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ciales (Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017),  de los 
sentimientos, deseos y preferencias de las 
niñas, niños y adolescentes respecto al lugar 
que vivencian, el  autocuidado, el desarrollo 
de la autonomía, la salud sexual y reproducti-
va y la toma de decisiones. Entendiendo que 
la garantía de derechos pasa por el fortaleci-
miento de entornos para el desarrollo de su 
sexualidad a través de acciones encaminadas 
a desarrollar en  los niños, niñas, adolescen-
tes y sus familias, competencias relacionadas 
con la formación integral del ser. 

A su vez, se propone el abordaje de los de-
rechos sexuales y los derechos reproductivos 
desde el enfoque de  cuidado y autocuida-
do en relación con el sentido de la vida 1. Lo 
que implica la generación de una conciencia 
reflejada en prácticas  cotidianas, hábitos y 
conocimientos que a través de principios de 
una ética del cuidado fomenten el respeto ha-
cia la vida propia, la protección de los cuer-
pos, la autoestima y el  autorreconocimien-
to; el respeto hacia la vida de nuestros pares, 
en términos del reconocimiento y respeto por 
la otredad, por la multiculturalidad, y la valo-
ración y respeto por la naturaleza y sus diná-
micas evolutivas. 

Es por eso que, el reconocimiento de los de-
rechos sexuales y derechos reproductivos de 
los niños, niñas y adolescentes debe darse a 
partir de su fortalecimiento personal, emocio-
nal y afectivo, desde el ejercicio de generar 
conciencia en familias y cuidadores, agentes 
institucionales y la sociedad en general, sobre 
la importancia de las relaciones intrapersona-
les e interpersonales adecuadas para darse 
así la garantía y el goce efectivo de los dere-
chos frente al desarrollo de la sexualidad. 

Reconociendo que derechos sexuales y re-
productivos son derechos humanos, en cone-
xión con otros derechos fundamentales tales 
como la igualdad y no discriminación, el dere-
cho a la intimidad, el derecho al libre desarro-

llo de la personalidad, dignidad humana, y el 
derecho a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos e hijas (Oficina del alto comi-
sionado de la UNU para los Derechos Huma-
nos, 2013); se presenta la recopilación de los 
derechos frente a la sexualidad y la reproduc-
ción de la siguiente manera: 

El  derecho a la salud sexual y  reproduc-
tiva  permite que  niños,  niñas  y adolescen-
tes cuenten con atención suficiente por par-
te de los adultos para que se les proteja su 
salud en todo momento, y que dispongan de 
recursos para el desarrollo de investigaciones 
y programas de conocimiento y prevención. 

Derecho a disponer de información oportu-
na, completa, accesible y fidedigna para que 
los niños, niñas y adolescentes, acorde con su 
ciclo vital, estén en condiciones de tomar de-
cisiones libres, conscientes y seguras. 

Derecho a una educación sexual integral para 
el desarrollo de una sexualidad sana, el auto-
conocimiento, fortalecimiento de la autoes-
tima, la construcción de las identidades de 
género y las orientaciones sexuales, la pro-
moción de la equidad de género y el recono-
cimiento de la afectividad; con el objetivo de 
prepararse para tomar decisiones en la cons-
trucción de su sentido de vida. 

Derecho  a  la intimidad,  confidencialidad y 
privacidad de las decisiones tomadas por los 
niños, niñas y adolescentes frente al ejercicio 
autónomo de su sexualidad. 

Derecho a la autodeterminación reproduc-
tiva,  es decir a garantizar que niños, niñas 
y adolescentes puedan tomar decisiones en 
caso de situación de embarazo o experien-
cia  de paternidad o maternidad, tanto en la 
infancia como en la adolescencia. En el marco 
de este derecho, se hace importante garanti-
zar el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo para niñas y adolescentes dentro 
de las causales de ley, contenidas en la Sen-
tencia C-355 de 2006, considerando que in-
fluye directamente en la defensa de su digni-
dad humana y su sentido de vida. 
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Derecho a acceder a servicios de salud se-
xual y reproductiva eficaz, oportuna, de cali-
dad y en igualdad de condiciones y a los be-
neficios del progreso científico. 

Derecho a la no discriminación en la garantía 
a niños, niñas y adolescentes, en su disfrute 
de los derechos humanos con ocasión a su 
ejercicio de la sexualidad y la reproducción 
sin distinción alguna por motivos de edad, et-
nia, sexo, orientación sexual, condición eco-
nómica o cualquier otra condición social. 

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital se ha concertado con los diferen-
tes sectores las acciones que se deben brindar 
integralmente a los niños, niñas y adolescentes:   

Acciones de corresponsabilidad sectorial: 

1. Realizar acciones pedagógicas con niñas, 
niños y adolescentes para promover el ejer-
cicio de los derechos sexuales, manejo efec-
tivo de su sexualidad, autocuidado y toma 
de decisiones acordes a su momento vital. 

2. Brindar información y orientación oportu-
na, veraz y completa a los niños, niñas y 
adolescentes para garantizar el goce efec-
tivo de sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

3. Realizar acciones de acompañamiento y 
sensibilización para padres, madres y cui-
dadores dotándoles de herramientas para 
el fortalecimiento de capacidades socioe-
mocionales esenciales, desde el enfoque 
diferencial, que permitan el goce efectivo 
de la sexualidad de las niñas, niños y ado-
lescentes. 

4. Garantizar la permanencia escolar  de ni-
ñas, niños y adolescentes en concordancia 
con sus derechos sexuales y derechos re-
productivos haciendo énfasis en el derecho 
a la no discriminación, con ocasión de su 
ejercicio de la sexualidad y la reproducción. 

5. Realizar gestión institucional para garan-
tizar el acceso a servicios de salud sexual 

y salud reproductiva de calidad, dan-
do orientación y atención adecuada para 
el momento vital en que se encuentren las 
niñas, niños y adolescentes. 

Criterios de verificación: 

• Niños,  niñas y adolescentes participan 
por lo menos de un proceso pedagó-
gico con información oportuna, veraz 
y completa en temas que garanticen el 
goce efectivo de sus derechos sexua-
les y sus derechos reproductivos. 

• Familias, agentes educativos y cuidado-
res reciben por lo menos un proceso de 
acompañamiento y sensibilización  para 
el fortalecimiento de capacidades  so-
cioemocionales esenciales desde el en-
foque diferencial que permitan el goce 
efectivo de la sexualidad de las niñas, ni-
ños y adolescentes. 

• Instituciones educativas garantizan la 
permanencia e inclusión escolar de las 
niñas, niños y adolescentes sin condi-
ción del ejercicio de su sexualidad y su 
decisión reproductiva. 
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FICHA TÉCNICA 04: 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENT ES 

CUENTAN CON ATENCIÓN INT EGRAL 
EN SALUD. 

Marco de referencia 

En el marco de la Política de Infancia y Ado-
lescencia en Bogotá D.C. (2011-2021),  las ac-
ciones encaminadas a la garantía de la aten-
ción integral en  salud de los niños, niñas y 
adolescentes, están puestas en la categoría 
de derechos de existencia y corresponde al 
componente tres ‘Creciendo Saludables’. Allí, 
se plantea la importancia de que los niños y 
niñas, desde su gestación hasta su adolescen-
cia, accedan a servicios de salud integral ade-
cuados para su etapa de desarrollo y bajo un 
enfoque diferencial. 

Es así que la Ley 1438 de 2011, en su título III, 
regula la, “atención preferente y diferencial 
para la infancia y la adolescencia, en aras de 
garantizar la efectiva prevención, detección 
temprana y el tratamiento adecuado de las 
enfermedades”. Por su parte, con  la promul-
gación de la Ley 1751 de 2015, se reconoce la 
salud como un derecho social fundamental 
y se adopta un abordaje colectivo, en donde 
además de desarrollar acciones de promo-
ción de la salud, prevención y atención de la 
enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, 
se refuerza la importancia de implementar es-
trategias intersectoriales y con participación 
social y comunitaria que reconozcan los en-
foques de derechos, diferencial, poblacional y 
de curso de vida y se orienten a la reducción 
de inequidades en salud. 

De acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pú-
blica (2012 – 2021), la salud se reconoce como: 
“el resultado de la interacción armónica de las 
condiciones biológicas, mentales, sociales y 
culturales del individuo, así como con su en-
torno y con la sociedad, a fin de poder acceder 
a un mejor nivel de bienestar como condición 



Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA- 

56

esencial para la vida”, y se materializa a tra-
vés de la Política de Atención Integral en Sa-
lud (PAIS)1, cuyo objetivo general es, “orientar 
el sistema de salud hacia la generación de las 
mejores condiciones de la salud de la pobla-
ción mediante la regulación de las condiciones 
de intervención de los agentes hacia el acceso 
a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud”. 

En el marco de esta política pública, la aten-
ción integral en salud se entiende como,  “el 
conjunto de acciones coordinadas, comple-
mentarias y efectivas para garantizar el dere-
cho a la salud, expresadas en políticas, planes, 
programas, proyectos, estrategias y servicios, 
que se materializan en atenciones dirigidas a 
las personas, familias y comunidades para la 
promoción de la salud, prevención de la en-
fermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabi-
litación y cuidados paliativos”.  Esta política 
se operativiza a través del Modelo Integral de 
Atención en Salud (MIAS), que integra las Ru-
tas  Integrales de  Atención en Salud  (RIAS), 
como uno de sus componentes. 

Las RIAS2 se constituyen en  la herramienta 
obligatoria para la articulación de acciones 
individuales, colectivas, poblacionales y de 
la gestión en la salud pública. Dado que defi-
nen los integrantes del Sector salud (Entidad 
Territorial, EAPB y prestadores), y de otros 
sectores las condiciones necesarias para ase-
gurar la integralidad en la atención, a partir de 
las acciones de cuidado que se esperan del 
individuo, las acciones orientadas a promover 
el bienestar y el desarrollo de los individuos 
en los entornos, así como las intervenciones 
para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación.  

El Ministerio de Salud y Protección So-
cial  (MSPS),  definió tres tipos de rutas inte-

2  Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), definen las con-
diciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención por 
parte de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, 
prestador), y de otros sectores.

grales de atención. Cada una de ellas realizará 
el abordaje a la población e infancia y adoles-
cencia así: 

• Ruta integral de atención para la promo-
ción y mantenimiento de la salud (RPMS). 

Se encuentra dirigida a promover la sa-
lud, prevenir el riesgo, prevenir la enfer-
medad y generar cultura del cuidado de 
la salud en los niños, niñas y adolescentes, 
sus familias y la comunidad, mediante la 
valoración integral del estado de salud, 
la detección temprana de alteraciones; la 
protección específica y la educación para 
la salud. 

Esta ruta incluye para la infancia y la ado-
lescencia atenciones relacionadas con va-
loración de crecimiento y desarrollo, esta-
do nutricional y antropométrico, prácticas 
alimentarias, estructuras  dentomaxilofa-
ciales;  salud auditiva y comunicativa, sa-
lud visual, salud sexual,  salud mental, di-
námica familiar, contexto social y redes de 
apoyo, esquema de vacunación e informa-
ción en salud para niñas, niños, familias y 
cuidadores. De manera diferencial, para la 
población adolescente, la ruta contempla 
acciones de valoración del desarrollo de la 
autonomía y de la salud reproductiva. 

• Rutas integrales de atención por grupos 
de riesgo. 

Estas RIAS tienen como propósito identifi-
car e intervenir oportunamente factores de 
riesgo, ya sea para evitar la aparición de una 
o varias condiciones específicas en salud o 
para realizar el diagnóstico, tratamiento, re-
habilitación y paliación, según cada situa-
ción. El MSPS definió 16 grupos de riesgo 
priorizados para el abordaje de ésta pobla-
ción (Figura 1), dentro de los cuales puede 
verse reflejada en algún momento la pobla-
ción de niños, niñas y adolescentes. 
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Frente a estas rutas, los diferentes agentes 
institucionales pueden identificar y canali-
zar a niñas, niños y adolescentes en ries-
go para que sean atendidos integralmente 
desde el sector salud. 

• Rutas integrales de atención específica 
para eventos. 

A través de estas RIAS  se realizan  inter-
venciones individuales y colectivas dirigi-
das principalmente al diagnóstico oportu-
no, tratamiento, rehabilitación y paliación 
de los eventos o condiciones específicas 
de salud. 

El Plan Territorial de Salud de Bogotá, D.C., 
reconociendo las necesidades de  los  niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad y los plan-
teamientos de la política distrital de infancia 
y adolescencia (2011 -2021), que contempla 
dentro de la categoría de existencia los obje-

ivos de política, ‘Todos vivos, Ninguno desnu-
trido’ y ‘Todos saludables y ninguno sin fami-
lia’; incluye dentro de sus prioridades las me-
tas relacionadas con el mejoramiento de prác-
ticas adecuadas de cuidado y autocuidado, la 

desvinculación de niñas y  niños  del trabajo 
infantil.  Todo esto en  reconocimiento de las 
diferencias individuales, familiares, sociales 
y territoriales; potenciando en niños, niñas y 
adolescentes, sus familias y la comunidad, las 
capacidades que les son inherentes a su con-
dición humana para hacer realidad la garan-
tía de sus derechos. Lo anterior implica el me-
joramiento de las condiciones de vida y salud, 
así como la promoción y garantía del acceso 
a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad. 

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital se ha concertado con los diferen-
tes sectores las acciones que se deben brin-
dar integralmente a los niños, niñas y adoles-
centes: 

Acciones de corresponsabilidad intersectorial: 

1. Orientar a las familias para el ingreso o 
permanencia en el sistema general de 
seguridad social en salud (SGSSS), espe-
cialmente en temas de: encuesta SISBEN, 
régimen subsidiado, régimen contributi-
vo y regímenes especiales. 

Grupos de riesgo definidos para las RIAS de atención por grupos de riesgo 

Fuente: Ministerio de Salud y Potección Social, 2017.



Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA- 

58

2. Atender a niñas, niños y adolescentes 
con problemas de aseguramiento en la 
red pública distrital y en casos de urgen-
cia a través de la modalidad atención Po-
blación Pobre No Asegurada (PPNA). 

3. Canalizar, inducir o activar la ruta de 
atención integral de promoción y man-
tenimiento de la salud (RPMS), y la ruta 
de atención por grupo de riesgo para los 
niños, niñas y adolescentes, desde los di-
ferentes entornos: vivienda/hogar, espa-
cio público/comunitario, laboral/trabajo, 
educativo e institucional. 

4. Desarrollar acciones de valoración  inte-
gral, detección temprana, protección es-
pecífica y educación para la salud; acor-
de a las rutas integrales de atención en 
salud y la normatividad vigente. 

5. Favorecer el acceso de adolescentes y jó-
venes a los puntos de servicios integrales 
de salud o consulta diferenciada de aten-
ción de alteraciones del joven de acuer-
do con su afiliación al SGSSS. 

6. Desarrollar procesos de acompañamien-
to, información, educación y comunica-
ción a familias y cuidadores en prácticas 
de cuidado relacionadas con: 

• Asistencia al programa de crecimiento 
y desarrollo. 

• Importancia de la vacunación para man-
tener niñas, niños y adolescentes saluda-
bles y prevenir la presencia de enferme-
dades prevenibles por vacunas. 

• Importancia de implementar prácticas in-
dividuales, familiares y comunitarias (la-
vado de manos, uso de tapabocas, entre 
otros), para la prevención  de infección 
respiratoria aguda y enfermedad diarreica 
aguda. 

• Identificación de posibles riesgos de ac-
cidentes en el hogar, así como las estra-
tegias para prevenirlos. 

• Importancia de la alimentación salu-
dable, pautas estratégicas para la ali-
mentación y nutrición y abordaje de 
trastornos alimentarios. 

• Importancia de una crianza respetuosa de 
los derechos de los niños y niñas y buen 
trato. 

• Importancia del cuidado de la salud oral 
en niñas, niños y adolescentes. 

• Prevención del suicidio. 

• Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

• Desarrollar procesos de promoción de la 
salud mental. 

7. Brindar suministro alimentario a niñas, 
niños y adolescentes de acuerdo a los 
parámetros institucionales definidos en 
cada servicio. 

Criterios de verificación 

- Reporte de estado de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

- Niños, niñas y adolescentes participan en al 
menos un (1), proceso de promoción de hábi-
tos de vida saludable. 

- Activación de la ruta diseñada para atención 
oportuna a niños, niñas y adolescentes identi-
ficados con riesgo nutricional 
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FICHA TÉCNICA 05: 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENT ES AC-
CEDEN A EDUCACIÓN CON CALIDAD 
Y PERT INENCIA PARA CONSTRUIR 
Y FOMENTAR SU DESARROLLO 

INT EGRAL.  
Marco de referencia. 

Esta atención se encuentra acorde a la política 
pública de infancia y adolescencia para Bogo-
tá, específicamente en el eje uno (1), que de-
sarrolla el componente ‘Educación para dis-
frutar y aprender desde la primera infancia’, 
a través del cual se pretende fortalecer la 
educación inclusiva con enfoque de atención 
diferencial, en la realización de proyectos en 
educación inicial, básica y media, como pre-
paración para la vida adulta y el acceso a la 
educación superior. 

La Constitución Política de Colombia, en su ar-
tículo 67,  establece que,  “la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el ac-
ceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la demo-
cracia; y en la práctica del trabajo y la recrea-
ción, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”.  

Por su parte,  La Ley 115 de 1994,  define la 
educación como, “un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus dere-
chos y de sus deberes”. Se entiende entonces, 
que la educación se constituye en un eje ar-
ticulador de acciones que no solo busca for-
mar en el individuo  aprendizajes  en áreas 
específicas de conocimiento, sino que busca 
igualmente integrar la formación y  el  forta-
lecimiento de valores y capacidades,  que le 
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permitan vivir en sociedad y aportar a su de-
sarrollo y sostenibilidad.  

Para comprender el alcance de esta atención, 
en el marco de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes, es importante entender 
que la calidad, el acceso y la pertinencia se 
constituyen en criterios que deben garantizar 
en un proceso de educación y formación in-
tegral que logre, “transformar la visión tradi-
cional que privilegiaba la simple transmisión 
y memorización de contenidos, por la de una 
pedagogía que permita que los estudiantes 
utilicen los conocimientos adquiridos en situa-
ciones diversas para solucionar creativamen-
te diferentes tipos de problemas” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008a). Esto,  igual-
mente,  se logra  a través del fortalecimiento 
de las capacidades y competencias socioe-
mocionales de los estudiantes y de propiciar 
condiciones de bienestar y de sana conviven-
cia escolar. 

Otros aspectos que se vinculan a la promo-
ción de la calidad educativa se refieren a es-
trategias pedagógicas  que  fortalecen la for-
mación integral a través de líneas orientadas 
al aprendizaje de los estudiantes, facilitando 
así la organización del horario extendido con 
un sentido e intencionalidad pedagógica. 
Desde el arte y la cultura, ciencia y tecnología, 
oralidad, lectura, escritura y segunda lengua; 
deporte y recreación, ciudadanía y conviven-
cia y competencias básicas, siendo todas ellas 
líneas interdisciplinarias para el aprendizaje. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá 2018). 

 Por educación formal, se entiende, “aquella 
que se imparte en establecimientos educati-
vos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curri-
culares progresivas, y conducente a grados 
y títulos”, y tiene por objeto, “desarrollar en 
el educando conocimientos, habilidades, ap-
titudes y valores mediante los cuales las per-
sonas puedan fundamentar su desarrollo en 
forma permanente”. 

Al respecto, la Ley 115 de 1994, en su artícu-
lo  10°,  organiza la educación formal en tres 
niveles y define sus propósitos:  

1. El preescolar que comprenderá mínimo 
un grado obligatorio y corresponde a la 
ofrecida al niño para su desarrollo en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, psico-
motriz, socioafectivo y espiritual, a tra-
vés de experiencias de socialización pe-
dagógicas y recreativas. 

2. La educación básica con una duración 
de nueve (9), grados que se desarrollará 
en dos ciclos: la educación básica prima-
ria de cinco (5), grados, y la educación 
básica secundaria de cuatro (4), grados, 
y se estructurará en torno a un currículo 
común, conformado por las áreas funda-
mentales del conocimiento y de la activi-
dad humana. 

3. La educación media con  una duración 
de dos (2), grados, el décimo (10º), y el 
undécimo (11º).  Constituye la culmina-
ción, consolidación y avance en el logro 
de los niveles anteriores y tiene como fin 
la comprensión de las ideas y los valores 
universales y la preparación para el ingre-
so del educando a la educación superior 
y al trabajo. 

Es importante precisar que el proceso de for-
mación integral también se puede desarrollar 
a través de la educación que fuera denomina-
da ‘no formal’, ahora llamada ‘Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano’, constitu-
yéndose ambos en servicios públicos educa-
tivos. (Congreso de Colombia, 2016) 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano,  “se ofrece con el objeto de com-
plementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales 
y conduce a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional. Comprende la formación 
permanente, personal, social y cultural que 
se fundamenta en una concepción integral 
de la persona, que una institución organiza 
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en un proyecto educativo institucional y que 
estructura en currículos flexibles sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal”.  (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009). 

La educación para el trabajo y el desarrollo 
humano comprende programas de forma-
ción laboral y de  formación académica, los 
cuales son descritos a continuación, tal como 
lo indica el Ministerio de Educación Nacio-
nal (2008): 

• Los programas de formación laboral tie-
nen por objeto preparar a las personas 
en áreas específicas de los sectores pro-
ductivos y desarrollar competencias la-
borales específicas que permitan ejercer 
una actividad productiva en forma indi-
vidual o colectiva como emprendedor 
independiente o dependiente. Para ser 
registrado el programa debe tener una 
duración mínima de seiscientas (600), 
horas. Al menos el 50 por ciento de la 
duración del programa debe corres-
ponder a formación práctica, tanto para 
programas en la metodología presencial 
como a distancia.  

• Los programas de formación académi-
ca  tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los di-
versos temas de la ciencia, las matemáti-
cas, la técnica, la tecnología, las humani-
dades, el arte, los idiomas, la recreación 
y el deporte, el desarrollo de actividades 
lúdicas, culturales; la preparación para la 
validación de los niveles, ciclos y grados 
propios de la educación formal básica y 
media y la preparación de las personas 
para impulsar procesos de autogestión, 
de participación, de formación demo-
crática y en general de organización 
del trabajo comunitario e institucional. 
Para  ser registrados, estos programas 
deben tener  una duración mínima de 
ciento sesenta (160), horas. 

Para  esta  atención  también es importante 
considerar la educación superior, toda vez 

que se presentan estudiantes, menores de 18 
años, quienes culminan sus estudios de edu-
cación media y buscan la continuidad de su 
formación en la educación superior. La Ley 30 
de 1992 en su artículo 1°, define la educación 
superior como, “un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de las potencialidades 
del ser humano de una manera integral, se 
realiza con posterioridad a la educación me-
dia o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación aca-
démica o profesional”. Se entiende entonces 
la importancia de la educación superior en la 
consolidación del desarrollo humano, no solo 
porque es  parte del proceso y continuidad 
de la educación formal, sino porque a través 
de ésta  se potencializan  los  conocimientos 
y capacidades de las personas y se promue-
ve la autonomía y libertad de pensamiento y 
de pluralismo ideológico de acuerdo con los 
contextos y particularidades culturales del 
país, (Congreso de Colombia, 1992).  

Por otra parte, y considerando el marco de los 
derechos fundamentales de los niños, niñas 
y adolescentes, se debe atender  de manera 
diferencial a aquella población que por su si-
tuación o condición particular  presente  ba-
rreras para acceder al servicio educativo. En 
el marco del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educación, los servicios especia-
les de educación se establecen para atender 
a aquella  población que presente,  “barreras 
para el aprendizaje y la participación por su 
condición de discapacidad y la que posee ca-
pacidad o talento excepcional, atendiendo los 
principios de pertinencia, integración social 
y educativa, desarrollo humano, oportunidad 
y equilibrio y soporte específico, siendo este 
último,  desde el cual se brinda atención es-
pecífica (individual y calificada), para la per-
manencia y promoción personal, cultural y so-
cial”. (Presidencia de la República, 2015). 

Igualmente,  los servicios especiales de edu-
cación tienen alcance a los adolescentes y 
jóvenes que se encuentren en el Sistema de 
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Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(SRPA), y a través de los cuales se debe garan-
tizar su vinculación y/o continuidad en el siste-
ma educativo. En este sentido, se debe orga-
nizar, “una oferta dirigida a desarrollar estrate-
gias, modalidades diferenciadas e implemen-
tación de modelos educativos de acuerdo con 
la edad y grado académico, que respondan a 
las características Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA)”.  (Ministerio 
de Educación Nacional, 2015).  

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital se ha  concertado con los diferen-
tes sectores las acciones que se deben brindar 
integralmente a los niños, niñas y adolescentes:   

Acciones de corresponsabilidad intersectorial. 

1. Brindar oferta de educación básica y me-
dia reconociéndose necesidades específi-
cas para  la atención diferencial dada por 
edad, capacidad y etnicidad.  

2. Brindar educación integral donde se inclu-
ya la educación artística y cultural, y que 
sea acorde con el Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI). 

3. Verificar asistencia a la educación básica 
y media. Realizar seguimiento en caso de 
inasistencias repetitivas. 

4. Desarrollar estrategias para la permanen-
cia en la educación básica y media. 

5. Brindar oferta de educación superior, téc-
nica, tecnológica o a la educación para el 
trabajo y desarrollo humano y se garantiza 
su permanencia tanto desde la formación 
que oferta Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA), u otras Instituciones de Edu-
cación Superior (IES).

6. Disponer de contenidos de calidad y per-
tinentes para el desarrollo de saberes y 
competencias ciudadanas. 

7. Disponer de metodologías alternativas 
para propiciar la permanencia en los pro-
cesos formativos.  

8. Desarrollar procesos de orientación voca-
cional y profesional.  

9. Disponer de ambientes que permitan ex-
plorar y experimentar sobre las capacida-
des, competencias y gustos.  

Criterios de verificación 

• Niñas, niños y adolescentes  se encuen-
tran inscritos en un nivel de educación de 
acuerdo con su ciclo de vida. 

• Niñas, niños y adolescentes reciben edu-
cación formal, con el cumplimiento de los 
criterios que establece como obligatorios 
la normatividad vigente. 

• Niñas, niños y adolescentes asisten a es-
tablecimientos educativos que cuentan 
con licencias de funcionamiento o reco-
nocimiento de carácter oficial. 

• Adolescentes asisten a instituciones de . 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano que estén legalmente constitui-
das y que cuentan con programas regis-
trados y con las características de calidad 
que determine el Ministerio de Educación 
Nacional. 
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FICHA TÉCNICA 06: 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES 
EJERCEN SU DERECHO A LA 

PART ICIPACIÓN E INCIDEN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD 

Marco de referencia 

La Política Publica de  Infancia y Adolescen-
cia del Distrito, en el eje uno (1), contempla 
el componente ‘Participación con Incidencia’, 
señalando que esta contribuye a que las ni-
ñas, niños y adolescentes den significado a 
su singularidad y construyan su identidad a 
partir de la apropiación de lo público. En este 
sentido, se hace necesario posibilitar la parti-
cipación de las niñas, niños y adolescentes en 
la vida de la ciudad, el fortalecimiento de sus 
redes de apoyo social, de su capacidad para 
contribuir al bien común y que se posibiliten 
espacios para la formación en el ejercicio res-
ponsable de sus derechos. 

Así mismo, desde el eje dos  (2), de la Polí-
tica Pública,  denominado ‘Bogotá construye 
ciudad con los niños, niñas y adolescentes’, se 
busca  transformar la cultura adulta en  favor 
del reconocimiento de niñas, niños y adoles-
centes como sujetos titulares de derechos in-
dividuales y colectivos y que el interés supe-
rior se posicione como un criterio orientador 
que les materialice plenamente el derecho a 
ser parte de la ciudad, a través del posiciona-
miento de los lenguajes y las estéticas infanti-
les y adolescentes en lo público, no solo para 
garantizar el ejercicio de sus derechos sino 
para considerarlos sujetos capaces de aportar 
a la construcción de ciudad. 

El objetivo de esta atención es generar  las 
condiciones y acciones necesarias para ga-
rantizar el ejercicio del derecho a la partici-
pación de las niñas, niños y adolescentes en 
la ciudad, desde el lugar de la participación 
genuina que significa reconocerles como pro-
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tagonistas de la vida pública a partir de la 
lectura de sus necesidades y subjetividades, 
ciclo vital, lenguajes, expresiones, estéticas, 
expresiones organizativas, costumbres y tra-
diciones culturales. 

En la ciudad el ejercicio del derecho a la parti-
cipación se considera como una premisa para 
potenciar la ciudadanía de las niñas, niños y 
adolescentes, lo que representa una mayor 
posibilidad de escucharlos respecto a los as-
pectos que afectan sus vidas, aportando de 
esta manera al desarrollo de sus potencialida-
des y su reconocimiento como sujetos en ejer-
cicio pleno de sus derechos. Se relaciona con 
una forma de vivir la ciudad, y se hace visible 
en la probabilidad que tienen ellas y ellos de 
ejercer su derecho al juego, a la cultura, al pa-
trimonio, al arte, a la recreación y al deporte. 
Lo anterior, se encuentra en relación directa 
con la manera y las posibilidades que tienen 
de vivir su ciudad; condición fundamental de 
la participación real, con incidencia y genuina. 

Así, para la administración Distrital y Local, es 
un reto consolidar escenarios y estrategias que 
aporten a la promoción de la participación de 
las niñas, niños y adolescentes; que no sólo se 
promuevan los lenguajes, expresiones, ideas y 
opiniones verbales y escritas de la infancia y 
adolescencia, sino que se incorporen el enfo-
que diferencial y una apuesta concreta por la 
perspectiva intersectorial. 

A continuación, se describen cuatro elemen-
tos conceptuales fundamentales para la com-
prensión de esta atención: la participación in-
fantil,  las  redes de cuidado calificado, la  in-
teracción y   diálogos  intergeneracionales en 
condiciones de equidad; y  por último la sen-
sibilización, promoción y difusión de estéticas 
y lenguajes infantiles en el espacio público. 

La participación infantil alude al proceso me-
diante el cual una persona o un grupo de ni-
ñas, niños o adolescentes interviene en una 
situación dada para incidir en su desarrollo 
y destino final. Promover la participación im-

plica reconocer la opinión, la expresión, los 
saberes, las ideas, los intereses y los deseos 
de la comunidad a fin de generar acciones de 
concertación para la toma de decisiones des-
de el interés común de las niñas y los niños. 
De esta manera, se moviliza en la comunidad 
el deseo y la motivación por estar y  hacer 
parte de un territorio en el que es posible in-
cidir.  Así mismo, la promoción de la partici-
pación y su ejercicio activo por parte de las 
niñas y niños, fomenta la adquisición de habi-
lidades, promoviendo el agenciamiento de su 
propio desarrollo. 

Otro de los elementos fundamentales para 
la comprensión de esta atención es el con-
cepto de  interacción y diálogos intergene-
racionales en condiciones de equidad, que 
hace énfasis en la construcción de espacios 
de relación e interacción en reconocimiento 
de las particularidades de cada momento del 
transcurrir vital, sus diferencias y diversida-
des, promoviendo el encuentro respetuoso de 
saberes, prácticas y expresiones propias. 

Por su parte,  las  redes de cuidado califica-
do  de niñas, niños y adolescentes desde la 
gestación implican promover la conformación 
y el fortalecimiento de redes  en las que to-
das las personas que habitan en  Bogotá,  se 
apropien y fortalezcan su corresponsabilidad 
desde una mirada de cuidado calificado. Es-
tas redes de cuidado se enmarcan, en el caso 
de la infancia, en la garantía del disfrute y el 
buen vivir. En el caso de la adolescencia, adi-
cionalmente, en la orientación vocacional, el 
acompañamiento en situaciones de riesgo o 
vulnerabilidad y la orientación alrededor del 
tema de proyecto de vida. 

Por último, la sensibilización, promoción y di-
fusión de estéticas y lenguajes infantiles en 
el espacio público, busca que la ciudadanía 
y las instituciones consideren como inacepta-
bles e intolerables situaciones que afectan la 
garantía de derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes y promuevan su protección 
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integral. Así mismo, busca  incidir en los ám-
bitos en los que se desenvuelven las niñas, ni-
ños y adolescentes, de tal manera que en las 
prácticas cotidianas de las instituciones, ser-
vidoras y servidores públicos materialicen el 
reconocimiento de sus derechos como ciuda-
danos y ciudadanas y sujetos de derechos, y 
no sólo como receptores de los servicios. 

En este marco  se encuentran los escena-
rios  convencionales y no convencionales  de 
participación  de  la ciudadanía. Los escena-
rios convencionales no se refieren a  las me-
sas, comités,  ni consejos de política pública 
institucionales, sino a escenarios en los cua-
les el Distrito Capital genera un canal abier-
to y constante de interacción con las niñas, 
los niños y los adolescentes, la sociedad y la 
academia, para estar al tanto de las nuevas 
percepciones, manifestaciones y tendencias 
que marcan la construcción de su identidad 
y para la construcción permanente de formas 
posibles de diálogo con ellos y ellas.

Así mismo, se encuentran  las  instancias de 
participación no convencional, comprendidas 
como aquellos escenarios no  oficiales  que 
favorecen la participación de niñas, niños y 
adolescentes.  Estos escenarios surgen  de 
propuestas  contextualizadas, que respon-
den a la realidad de los territorios y pueden 
ser  agenciadas por  los agentes instituciona-
les, sociales o comunitarios. Al igual que las 
instancias convencionales, permiten movilizar 
el desarrollo de la autonomía de las niñas, ni-
ños y adolescentes, su reconocimiento como 
actores comunitarios,  el fortalecimiento de 
redes, el conocimiento y expresión de sus de-
rechos, y el ejercicio de la participación para 
la reorientación de instituciones, programas y 
proyectos, entre otros. 

A continuación, se presentan las acciones de 
corresponsabilidad intersectorial  que  se de-
ben brindar para el desarrollo y cumplimiento 
de esta atención: 

 Acciones de corresponsabilidad intersectorial 

1. Promover estrategias de sensibilización 
sobre la participación infantil dirigida a 
niñas, niños y adolescentes. 

2. Brindar mecanismos e instancias conven-
cionales y no convencionales a las niñas, 
niños y adolescentes para ser escuchados 
en los temas que les afectan o interesan 
en el marco de la construcción de ciudad. 

3. Promover la participación  de niñas, ni-
ños y adolescentes en los entornos de su 
vida cotidiana y pública en la ciudad, re-
conociendo las particularidades de cada 
momento del transcurrir vital. 

4. Promover la participación de niñas, niños 
y adolescentes en procesos de veeduría 
de las políticas públicas que tienen inci-
dencia en el mejoramiento de su calidad 
de vida en la ciudad. 

5. Brindar a las niñas, niños y adolescentes 
escenarios de participación (convencio-
nales y no convencionales), que garanti-
cen los encuentros intergeneracionales 
y entre pares. 

6. Convocar a niñas, niños y adolescentes 
para que hagan parte de los Consejos 
Consultivos de niñas, niños y adolescen-
tes en sus niveles local (CCLONNA), y 
distrital (CCDNNA). 

7. Desarrollar  un proyecto o iniciativa por 
localidad, que favorezca el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adoles-
centes en la ciudad. 

8. Garantizar procesos de cualificación orien-
tados a niñas, niños y adolescentes, para el 
ejercicio de su ciudadanía en el marco de 
la participación infantil en la ciudad. 

9. Desarrollar procesos de cualificación 
para agentes institucionales, sociales y 
comunitarios sobre participación infantil. 
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Criterio de verificación 

• Niñas, niños y adolescentes participan 
en al menos una (1), instancia de partici-
pación convencional o no convencional, 
y hacen parte de los procesos de consul-
ta y/o toma de decisiones; deliberación, 
veeduría y control social que favorezca 
el ejercicio de sus derechos. 

Referencias Bibliográficas 

Secretaría Distrital de Integración Social, 
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FICHA TÉCNICA 07: 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENT ES 
DISFRUTAN Y PART ICIPAN DE LA 

CULTURA, EL ARTE Y EL PATRIMONIO. 
Marco de referencia 

La presente atención busca generar condi-
ciones para la garantía de los derechos cultu-
rales, artísticos y de patrimonio de los niños, 
niñas y adolescentes, entendiendo tales dere-
chos como elementos fundamentales para su 
desarrollo integral y el de sus libertades cultu-
rales, reconociendo que estos son un poten-
cial transformador en los procesos de cons-
trucción de ciudadanías e identidades. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 
reconoce que, “la cultura en sus diversas mani-
festaciones es fundamento de la nacionalidad”. 
Este postulado muestra el significado de la cul-
tura en el proyecto de construcción de la nación 
y convoca a reconocer la cultura en Colombia 
en sus diversos procesos y a responder a las de-
mandas en este campo desde el Estado, desde 
la sociedad civil y desde la Academia. 

Se reconocen los derechos culturales como 
esenciales, ya que ellos promueven el desarro-
llo, capacidades y la expresión de niñas, niños 
y adolescentes desde sus estéticas particula-
res con lenguajes expresivos, artísticos y cul-
turales propios de su ciclo vital, siendo éstos 
parte de la vida cultural de la ciudad y como 
agentes de transmisión cultural que transfie-
ren mediante el aprendizaje, la herencia de los 
modos de actuar, de pensar y de sentir de una 
cultura. Para esto se hace necesario brindar 
infraestructura adecuada, así como facilitar el 
acceso a espacios de diálogo e intercambio 
generando procesos transformadores y expe-
riencias significativas en la vida cultural y del 
disfrute del patrimonio en la ciudad. Estos es-
pacios culturales potencian el desarrollo del 
conocimiento sensible, el disfrute de la expe-
riencia estética, el pensamiento creativo y la 
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expresión simbólica. En ellos, a través de las 
diferentes áreas artísticas, culturales y patri-
moniales se desarrolla la sensibilidad y el pen-
samiento creativo. 

Como lo indica la Convención de los Derechos 
del Niño, el Código de Infancia y Adolescen-
cia, la Política Pública Distrital de Infancia y 
Adolescencia  y  la Ley de Primera  Infancia; 
el desarrollo integral de las niñas y los niños 
comprende el acceso, disfrute y participación 
a bienes y servicios culturales, artísticos y pa-
trimoniales. Por esta razón es importante se-
guir aumentando y cualificando  la oferta di-
rigida a las diferentes infancias de la ciudad, 
teniendo en cuenta la calidad, pertinencia y 
frecuencia de esta oferta según su ciclo vi-
tal. Así mismo, es importante tener en cuenta 
los rangos de edad para realizar la selección 
de las actividades culturales, los procesos de 
formación, metodologías, la adecuación y se-
guridad de los espacios y demás elementos 
que conformen dichos procesos culturales; 
entendiendo su pertinencia e interés según su 
rango de edad. 

En este mismo sentido es importante incluir 
experiencias y procesos culturales y artísticos 
de los niños, niñas y adolescentes brindando 
la circulación y celebración de sus prácticas, 
reconociéndolos como agentes culturales y 
ofreciendo una participación efectiva en los 
espacios culturales de la ciudad, que permi-
ta forjar una cultura ciudadana, por medio del 
cual se comparten conductas, valores, actitu-
des e incluso percepciones, para generar un 
impacto positivo en la ciudad. 

Las prácticas y saberes artísticos, patrimonia-
les y culturales se asumen como derecho cul-
tural. Su práctica, disfrute, formación y circu-
lación generan vínculos con las comunidades 
que se involucran en estos procesos más allá 
de la formación técnica. Las prácticas adelan-
tadas buscan desarrollar y propiciar ambien-
tes y elementos propios del arte, la cultura y 
el patrimonio como una opción para la cons-

trucción de identidades y ciudadanías; la visi-
bilización de prácticas culturales y el recono-
cimiento de oportunidades vocacionales. 

Entendiendo la complejidad que enmarca lo 
cultural, para esta atención es necesario con-
siderar como elementos fundamentales las 
diferentes dimensiones que brindan las con-
diciones para garantizar el acceso y disfrute 
de los derechos culturales a niñas, niños y 
adolescentes. En este sentido, para el disfru-
te de este derecho, se considera necesario el 
desarrollo de acciones orientadas hacia la for-
mación, creación, circulación, investigación y 
apropiación artística, patrimonial y cultural. 

Formación 

La formación artística, cultural y patrimonial 
aporta al desarrollo de niñas, niños y adoles-
centes a través de  la construcción de iden-
tidades en la medida en que aporta al reco-
nocimiento individual y colectivo, y promue-
ve el fortalecimiento de capacidades, sabe-
res, valores y hábitos para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía. 

Los procesos de formación artística y cul-
tural, generan experiencias creativas en sus 
participantes en torno a las diferentes mani-
festaciones de la cultura. Estos procesos de-
ben desarrollarse en espacios y ambientes 
seguros, que son entendidos como espacios 
adecuados para el desarrollo de la sensibili-
dad, el disfrute de la experiencia artística, el 
pensamiento creativo y la expresión simbólica 
de los ciudadanos, desde su infancia y adoles-
cencia, que privilegian los escenarios sociales 
de práctica. 

La formación desde lo cultural,  entendi-
da como intercambio de saberes,  supone  la 
construcción, transmisión, encuentro y reela-
boración de conocimientos, experiencias, ha-
bilidades y prácticas de la cultura. 

Creación 

Comprende las acciones y prácticas que ge-
neran y propician nuevas formas de percibir, 
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entender, experimentar, criticar y transformar 
las realidades y contextos, por medio de ac-
ciones, procesos, objetos, hechos o expresio-
nes. Estas surgen tanto en las exploraciones 
dentro de las áreas artísticas y prácticas cul-
turales,  como de los intercambios con otras 
áreas del conocimiento. 

Circulación 

Implica estrategias de visibilización, encuen-
tro, proyección y difusión de las prácticas cul-
turales y  de los  procesos y  resultados  de la 
creación, la formación y la investigación con la 
ciudadanía y  los diversos públicos haciendo 
uso de espacios físicos y virtuales. Las accio-
nes en los  espacios de la  ciudad se  alinean 
con diversos proyectos y actividades que 
buscan brindar oportunidades de expresión, 
disfrute y conocimiento colectivo de la cultu-
ra. En el marco de los festivales, exposiciones 
y muestras se articulan diferentes modelos de 
gestión y se apoyan la proyección de las pro-
puestas de las prácticas culturales, artísticas y 
patrimoniales, ofreciendo a la ciudadanía en-
cuentros y diálogos de calidad. 

Investigación 

La documentación y sistematización de las 
experiencias, saberes y prácticas con las que 
se observan,  teorizan, analizan y evalúan  las 
distintas dimensiones de la cultura. Incluye la 
producción de conocimiento, textos, investi-
gación creación, cartografías, memorias  y  la 
documentación que busca abordar los distin-
tos procesos y dimensiones. 

Apropiación/Participación 

Es la práctica en donde cada persona no solo 
conoce los significados que se difunden a tra-
vés de su circulación, sino que los puede ree-
laborar; es decir, crear nuevos símbolos según 
su propia subjetividad, generando nuevas re-

laciones de sentido. Esa posibilidad de resig-
nificación lo convierte en algo actual y vital. 

Enfoque de cultura ciudadana 

Este enfoque se viene construyendo desde 
hace dos décadas en la ciudad de Bogotá y 
plantea la necesidad de incorporar el compo-
nente cultural en las formas de pensar, sentir, 
actuar y gestionar la ciudad. Esta mirada cul-
tural de la vida de las ciudades resulta impres-
cindible cuando se examina cómo ciertas re-
presentaciones y prácticas culturales se con-
vierten en barreras que impiden la igualdad, 
las libertades y el ejercicio de los derechos, 
afectando la convivencia, la democracia y la 
sostenibilidad ambiental. Asuntos como la fal-
ta de valoración de la diversidad y la diferen-
cia cultural, el descuido de lo público como un 
patrimonio común, el desconocimiento y apa-
tía por el ambiente y otras formas de vida, son 
algunos de los factores culturales que ponen 
en riesgo el entorno, la experiencia ciudadana 
de habitar un lugar común y la vida misma. 

En este sentido, este enfoque permite iden-
tificar estos problemas y además permite el 
desarrollo de acciones (prácticas, artísticas, 
culturales y patrimoniales), encaminadas a 
promover el cambio cultural, es decir, la trans-
formación de representaciones, imaginarios, 
actitudes, emociones, conocimientos y prácti-
cas de vivir la ciudad que limitan el desarrollo 
humano y las libertades. 

Ahora bien, reconociendo la importancia que 
reviste la etapa de la infancia y la adolescen-
cia en la formación y aprendizaje ciudadano, 
este enfoque será transversal a las acciones 
encaminadas a la garantía de los derechos 
culturales de niños, niñas y adolescentes. 

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital se ha concertado con los diferen-
tes sectores las acciones que se deben brindar 
integralmente a los niños, niñas y adolescentes. 
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Acciones de corresponsabilidad intersectorial

1. Desarrollar experiencias pedagógicas 
artísticas, culturales y patrimoniales con 
calidad y pertinencia. 

2. Realizar acciones para el disfrute de los 
equipamientos y apropiación de las ma-
nifestaciones culturales de la ciudad en 
condiciones de equidad, accesibilidad y 
con enfoque diferencial. 

3. Desarrollar acciones para la creación de con-
tenidos culturales, artísticos o patrimoniales. 

4. Disponer de una oferta cultural, artística 
y patrimonial orientada para niñas, niños 
y adolescentes. 

5. Garantizar el acceso a contenidos cultu-
rales diversos con calidad y pertinencia. 

6. Disponer de escenarios de circulación 
para la muestra de sus procesos, expre-
siones y manifestaciones artísticas, cul-
turales y patrimoniales. 

7. Generar acciones para la apropiación del 
espacio público, valoración y respeto a 
la diferencia, el ambiente y otras formas 
de vida y aprender a convivir en sana 
convivencia. 

Criterios de verificación 

• Niñas, niños y adolescentes, quienes cuen-
tan con acceso, a por lo menos un (1), pro-
ceso de formación artístico, cultural y/o pa-
trimonial. 

• Niñas, niños y adolescentes, quie-
nes practican o participan en por lo me-
nos una (1), actividad  artística, cultural 
y/o patrimonial. 

• Niñas, niños y adolescentes, quie-
nes  asisten a por lo menos a una (1), 
actividad artística, cultural o patrimo-
nial orientada para ellos. 

• Numero de equipamientos culturales de 
la ciudad adecuados para niñas, niños y 
adolescentes. 

• Niñas, niños y adolescentes, quienes ac-
ceden a contenidos culturales  orienta-
dos a ellos con calidad y pertinencia. 

• Realización de al menos una (1), cam-
paña de comunicación que promueva el 
respeto por los derechos culturales de 
niñas, niños y adolescentes. 
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FICHA TÉCNICA 08: 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES 
CUENTAN CON CONDICIONES PARA 

LA PAZ. 
Marco de referencia 

Esta atención, se encuentra acorde a la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia para el 
Distrito Capital (2011-2021) y se encuadra en 
el eje de trabajo 1, ‘Niños, niñas y adolescen-
tes en ciudadanía plena’, concretamente en el 
componente ‘Ciudad, familia y ambientes se-
guros’, el cual señala que se debe promover 
que los habitantes de Bogotá aporten en la 
construcción de una ciudad segura para las 
niñas, niños y adolescentes, erradicando las 
formas de violencia, contribuyendo a la reso-
lución pacífica de conflictos, con espacios y 
ambientes adecuados para la vivencia de la 
integridad física y la convivencia. A continua-
ción, se desarrollan los conceptos asociados a 
las condiciones para la paz. 

El concepto integral de paz está determinado 
por la ausencia o reducción de la violencia de 
todo tipo, y por  la transformación creativa y 
no  violenta del conflicto, involucrando con-
ceptos como justicia y equidad para todos, 
concibiéndolos como presupuestos para una 
convivencia armónica y sin violencia (Cabe-
llo, 2016). Adicionalmente desde un enfo-
que garantista, se entiende como la sumatoria 
y la satisfacción de las necesidades básicas de 
supervivencia, bienestar, identidad y libertad 
para todas las personas (Galtung, 1998). 

Entender la paz desde una perspectiva amplia 
y dinámica, permite que las acciones institu-
cionales no se circunscriban exclusivamente 
a un escenario de postacuerdo, conforme al 
tiempo político que está viviendo el país ac-
tualmente, sino que busca identificar e inter-
venir aquellos aspectos estructurales de la so-
ciedad en los que se encuentran inmersos las 
niñas, niños y adolescentes quienes, de algu-

na manera, fomentan o inciden en las actitu-
des violentas; con el objetivo de orientar sus 
idearios a incorporar la paz como algo prác-
tico, que se construye y que es alcanzable en 
los diferentes niveles de relación. 

En consideración a lo señalado,  el contexto 
del Distrito Capital y los particulares impac-
tos que el conflicto armado ha dejado a nivel 
nacional (especialmente en las dinámicas cul-
turales de  su población),  hacen evidente la 
necesidad de aterrizar el concepto de paz y 
brindarle practicidad, a través de la consolida-
ción de una cultura de paz, entendida como: 

“Una cultura de vida que consiste en permitir 
la convivencia de seres diferentes y en infun-
dir una nueva ética de solidaridad, escucha, 
atención al prójimo y responsabilidad, en una 
sociedad democrática vigorizada que lucha 
contra la exclusión y garantiza la igualdad po-
lítica, la equidad social y la diversidad cultural 
(...), asentada en el respeto a los derechos hu-
manos, la democracia y la tolerancia, la pro-
moción del desarrollo,  [y] la educación para 
la paz” (UNESCO, 1999). 

En este sentido, educar para la paz, significa 
proveer a las personas y a los grupos sociales 
de la autonomía suficiente para que puedan 
discernir y razonar acerca de la realidad que 
los rodea y, finalmente, decidir con toda liber-
tad la defensa de los derechos propios y de 
las y los demás; la aceptación de diferencias 
y divergencias de una manera no-violenta, 
donde además se reconozca y valore la di-
versidad y las particularidades de los distin-
tos territorios. Así pues, las pedagogías que le 
apuestan a la transformación y construcción 
de una cultura de paz fomentan cambios en la 
forma en la que se relacionan las personas y 
colectivos, mediante prácticas de justicia so-
cial que incluyen relaciones justas, de toleran-
cia, inclusión, respeto de los Derechos Huma-
nos en todas las esferas, mediación, encuen-
tros interpersonales e interculturales, etcéte-
ra. Así mismo, integran la propia experiencia 
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con la realidad, estimulan la transformación y 
superación de las violencias transmitidas de 
generación en generación, y fomentan vías 
pacíficas y creativas para transformar conflic-
tos, analizarlos dialogar, debatir con respeto, 
cooperar, arbitrar, reconocer intereses y nece-
sidades  (Alto comisionado para la Paz, 2017 
pág. 17ss). 

De acuerdo con lo anterior, las niñas, los niños 
y los adolescentes deben ser los protagonis-
tas en el momento histórico que atraviesa el 
país (postacuerdo). Es indispensable recono-
cer sus voces y criterios en la construcción de 
una cultura de paz territorial para el fortaleci-
miento del tejido social y para garantizar que 
las situaciones que generan las violencias se 
transformen, en adecuadas formas de resol-
ver los conflictos. Generar condiciones  para 
que sean constructores de paz, implica crear 
escenarios que favorezcan un proceso de 
apropiación de conocimientos, relacionados 
con el territorio, la cultura, el contexto social y 
la memoria histórica, que permita fortalecer y 
desarrollar competencias y capacidades. (Al-
caldía de Bogotá, 2016). 

Es así, como las acciones que se implementen 
con niñas, niños y adolescentes deben compren-
derse desde la garantía de los derechos huma-
nos y la verdad, para que de esta manera sea 
posible la reconciliación y la consolidación de 
una cultura de paz. A continuación, se presentan 
algunas características de estas acciones: 

La garantía de derechos es la realización 
de la paz: una de las condiciones para man-
tener la paz es el goce efectivo de dere-
chos. En la medida que se adelantan accio-
nes para la garantía de derechos se reducen 
los niveles de vulnerabilidad. A su vez se 
contribuye a mitigar escenarios en los que 
se gestan conflictividades y riesgos para las 
niñas, niños y adolescentes. 

Las respuestas diferenciales basadas en las 
historias de vida son una oportunidad para 
fortalecer el tejido social:  el  conflicto arma-

do ha sustentado sus dinámicas en la negación 
de la diferencia y la polarización de las so-
ciedades. Por ello, es fundamental que todas 
las acciones que se realizan con niñas, niños 
y adolescentes convoquen al reconocimiento, 
respeto y disfrute de la diversidad y la lucha 
contra la discriminación y la segregación como 
un camino para fortalecer el tejido social. 

La participación de niñas, niños y adoles-
centes como garantía de paz: la paz se ges-
ta desde la participación constante, genuina 
y con incidencia de las niñas, los niños, y los 
adolescentes. Por ello, es necesario que inci-
dan en la definición de las medidas de repara-
ción y en las acciones, programas y proyectos 
dirigidos a la construcción de paz. 

Niñas, niños y adolescentes como protago-
nistas en los procesos de recuperación de 
memoria histórica: las memorias en medio 
del conflicto y después de él, deben forjarse 
desde distintas visiones y en ellas, las historias, 
percepciones, emociones de niñas, niños y 
adolescentes deben tener un rol fundamental, 
ya que es necesario romper con la invisibiliza-
ción  que por décadas se han mantenido so-
bre los impactos del conflicto armado frente a 
ellas y ellos, y más aún las historias que se han 
tejido en medio de la supervivencia en contex-
tos marcados por el conflicto armado. Es im-
portante darles voz a las niñas, niños y ado-
lescentes porque muchos de los adultos que 
hoy son víctimas, sufrieron las afectaciones del 
conflicto en la infancia y la adolescencia. 

Para garantizar esta atención, desde el Distri-
to Capital se ha concertado con los diferentes 
sectores las acciones que se deben brindar in-
tegralmente a las niñas, niños y adolescentes: 

Acciones de corresponsabilidad intersectorial. 

1. Desarrollar procesos para la promoción 
de la cultura de paz. 

2. Generar espacios de educación para la paz. 

3. Diseñar y realizar acciones de moviliza-
ción social para la paz. 
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4. Promover el desarrollo de iniciativas de 
paz territorial. 

5. Generar procesos de recuperación de 
memoria histórica. 

Criterios de verificación 

• Niñas, niños y adolescentes participan, en 
por lo menos, una (1), iniciativa de paz. 

• Niñas, niños y adolescentes, víctimas del 
conflicto armado, son canalizados a ru-
tas especializadas para su atención. 
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FICHA TÉCNICA 09: 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES 
DISFRUTAN Y PART ICIPAN EN LA 

CIUDAD DEL DEPORTE, LA RECREA-
CIÓN Y LA ACT IVIDAD FÍSICA 

Marco de referencia 

El país cuenta con reglamentación que sopor-
ta este tipo de actividades para toda la ciuda-
danía y por ende a los niños, niñas y adoles-
centes de Colombia. El Sistema Nacional del 
Deporte (Ley 181 de 1995), dicta disposiciones 
para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educa-
ción física. Dando continuidad a la legislación 
nacional, se identifica la Política Pública Nacio-
nal, para el desarrollo del Deporte, la Recrea-
ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre ‘Colombia Territorio de Paz 
2018 – 2028’, (Resolución 1723 de 2018), la 
cual fue construida junto con los miembros 
del Sistema Nacional del Deporte, la ciuda-
danía colombiana y expertos, para plantear 
diferentes estrategias de articulación, inves-
tigación, generación de conocimiento, y cre-
cimiento y fortalecimiento sectorial; logrando 
convocar la participación ciudadana, lo que 
permitió fomentar el crecimiento del sector 
desde el nivel local, con la participación de los 
diferentes sectores territoriales, los miembros 
públicos del Sistema Nacional del Deporte y 
los deportistas y ciudadanos de todo el país. 

Teniendo en cuenta el impacto que esto gene-
ra, esta atención pretende lograr condiciones 
para que a niños, niñas y adolescentes se les 
permita acceder entre otros a la recreación, 
la práctica del deporte, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre, utilizando 
como medio el movimiento corporal humano 
innato o adquirido en un ambiente de felici-
dad, de inclusión y bienestar.

No obstante, a pesar de los esfuerzos que 
diferentes campañas promocionales realizan 

para aumentar el conocimiento en relación 
con los beneficios que se obtienen al llevar 
una vida activa, las niñas, niños y adolescentes 
no cumplen con la actividad física (deporte, 
ejercicio físico, recreación activa, entre otras 
expresiones), diaria recomendada, generando 
con ello un mayor riesgo para su salud. 

Los comportamientos sedentarios en la in-
fancia y  adolescencia,  se han incrementado 
debido a desarrollos y avances en materia de 
urbanismo, transporte, tecnología y comuni-
caciones, los cuales han propiciado entornos 
con menos posibilidades para que las per-
sonas sean físicamente activas, implicando 
un menor gasto energético y conllevando a 
un aumento del riesgo de enfermedades no 
transmisibles (ENT), asociadas a esta condi-
ción (Lear, 2017). 

De otra parte, la práctica regular de activida-
des recreativas, deportivas, físicas y de apro-
vechamiento del tiempo libre, desarrolla en las 
niñas, niños y adolescentes habilidades psico-
sociales, aumentando entornos protectores y 
contribuyendo a minimizar riesgos asociados 
con la vulnerabilidad. Esto en consecuencia a 
los altos índices de conflicto familiar, padres 
de familia adeptos al consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias alucinógenas, niñas, 
niños y adolescentes, quienes trabajan o cui-
dan del hogar en ausencia de sus padres o tu-
tores, entre otros sociales negativos, que han 
aparecido como nuevas formas de atracción 
y ocupación del tiempo libre, por lo que se 
requiere aunar esfuerzos para reducir estos 
agentes que menoscaban el desarrollo infantil 
y adolescente. 

La recomendación de actividad física, para 
edades de 5 a 17 años, según la Organización 
Mundial de la Salud, “consiste en juegos, de-
portes, desplazamientos, actividades recrea-
tivas, educación física o ejercicios programa-
dos, en el contexto de la familia, la escuela 
o las actividades comunitarias. Con el fin de 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 
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musculares y la salud ósea y de reducir el ries-
go de ENT (enfermedades no transmisibles), 
se recomienda que: 1. Los niños y jóvenes, de 
5 a 17 años, acumular un mínimo de 60 mi-
nutos diarios de actividad física moderada o 
vigorosa. 2. La actividad física por un tiem-
po superior a 60 minutos diarios reportará un 
beneficio aún mayor para la salud. 3. La ac-
tividad física diaria debería ser, en su mayor 
parte, aeróbica. Convendría incorporar, como 
mínimo tres veces por semana, actividades vi-
gorosas que refuercen, en particular, los mús-
culos y huesos”. 

Las estrategias y acciones encaminadas des-
de un enfoque social, se determinan a par-
tir de la responsabilidad de las entidades en 
ejercicio de sus objetivos estratégicos, cuyo 
producto final para los usuarios beneficiados, 
es el cambio de comportamiento, mejorar los 
hábitos de vida; el disfrute y el incremento 
de la práctica del deporte, la recreación y la 
actividad física, lo que contribuye transversal-
mente, entre sectores, a minimizar los fenó-
menos de vulnerabilidad que predominan en 
las localidades de la ciudad. 

Es por esto que, reconociendo la importancia 
de aumentar el nivel de actividad física en las 
niñas, niños y adolescentes, como necesidad 
social y no sólo individual, exige una perspec-
tiva poblacional, multisectorial, multidiscipli-
naria, y culturalmente idónea, por lo que esta 
atención se desarrollará de manera transver-
sal a las acciones formuladas para la garantía 
de derechos de la infancia y la adolescencia, 
en términos del deporte, la recreación y la ac-
tividad física. 

Los objetivos de la atención se materializan te-
niendo en cuenta las líneas de acción enmarca-
das en la articulación institucional de acuerdo 
a competencias y misión de cada sector: 

 Acciones de corresponsabilidad intersectorial
1. Diseñar estrategias intersectoriales para 

la promoción de la actividad física, la re-
creación y la práctica deportiva. 

2. Generar acciones de información, edu-
cación y comunicación, sobre los bene-

ficios integrales de la práctica regular 
del deporte, la recreación y la actividad 
física en los diferentes ámbitos donde se 
interactúan niñas, niños y adolescentes. 

3. Generar entornos que inviten y permitan 
la práctica del deporte, la recreación y 
de la actividad física. 

 Criterios de verificación 

• Niñas, niños y adolescentes, participan 
en estrategias intersectoriales diseñadas 
para la promoción de la actividad físi-
ca, la recreación y la práctica deportiva 
donde participan. 

• Niñas, niños y adolescentes reciben ac-
ciones de información, educación y co-
municación sobre los beneficios integra-
les de la práctica regular del deporte, la 
recreación y la actividad física.  
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FICHA TÉCNICA 10: 
NIÑAS, NIÑ0S Y ADOLESCENTES 
INTERACTÚAN EN ENTORNOS QUE 

LES BRINDAN OPORTUNIDADES Y LOS 
PROTEGEN INTEGRALMENTE PARA 
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 

 Marco de referencia 

Esta  atención  se fundamenta  en lo dispues-
to por la Política Pública de Infancia y Ado-
lescencia  del Distrito  en  el eje  uno (1),  ‘Ni-
ños, niñas y adolescentes en ciudadanía ple-
na’,  orientado al,  “logro y realización de los 
derechos  (…),  bajo el enfoque de la protec-
ción integral”. Específicamente en el Compo-
nente ‘Ciudad, familias y ambientes seguros’, 
se  definen  las acciones que debe realizar el 
Distrito para que las niñas, niños y adolescen-
tes,  en todas las etapas del transcurrir vital, 
se sientan seguros y seguras de tener su vida 
protegida, a través del “fortalecimiento de las 
capacidades de las familias, los cuidadores y 
las cuidadoras particularmente, como víncu-
lo afectivo primario en el desarrollo infantil y 
como corresponsables de la garantía de de-
rechos de la infancia y la adolescencia, cons-
tructores de una cultura de cuidado”. 

Desde este componente se resalta la, “impor-
tancia de que todas las personas que habitan 
en Bogotá desarrollen las capacidades que 
les permitan aportar a la construcción de una 
ciudad segura (…), a la erradicación de las vio-
lencias en favor de formas de resolución pa-
cífica de conflictos y a la promoción de espa-
cios y ambientes adecuados que les brinden 
seguridad para la vivencia de la integridad 
física y la convivencia ciudadana”. 

Así mismo, en el eje tres (3), de la política pú-
blica  se definen las acciones orientadas a la 
articulación y organización institucional para 
la protección de niños, niñas y adolescentes: 
acciones intencionadas y diferenciales de 

protección  gestionadas de manera integral; 
sociedad civil, personas y organizaciones de 
la ciudad corresponsables  de la garantía de 
los derechos; y familias con vínculos seguros, 
corresponsables en la generación de condi-
ciones para el desarrollo. 

De otra parte, esta atención parte de recono-
cer que persisten condiciones de vulneración 
de derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes, identificándose las siguientes situaciones 
de inobservancia3, amenaza4 o vulneración5, 
de la realización de los derechos descritas en 
la Política Pública de Infancia y Adolescencia 
del Distrito: 

• Trabajo infantil 

• Maltrato infantil

• Abuso sexual 

• Explotación Sexual Comercial (ESCN-
NA) 

• Trata de Niñas, Niños y Adolescentes 

• Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas 
del Conflicto Armado 

• Niñas, Niños y Adolescentes en conflicto 
con la ley 

• Niñas, Niños y Adolescentes discrimina-
dos por su condición de discapacidad 

• Niñas, Niños  y  Adolescentes discrimina-
dos por razones étnicas/raciales y cultu-
rales 

Frente a ello, para la ciudad es fundamental 
movilizar la construcción y fortalecimiento de 

3 Consiste en el incumplimiento, omisión o negación de acceso a un 
servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles de quienes 
son responsables de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
las niñas y niños nacionales o extranjeros que se encuentran en el 
territorio colombiano o fuera de él. (De cero a siempre ‘Lineamiento 
Técnico para la Protección Integral del ejercicio de los derechos de 
las niñas y los niños desde la primera infancia’).

4 Consiste en la situación de inminente peligro o de riesgo para el 
ejercicio de los derechos de las niñas y los niños. (De cero a siempre 
‘Lineamiento Técnico para la Protección Integral del ejercicio de los 
derechos de las niñas y los niños desde la primera infancia’).

5 Es toda situación de daño, perjuicio o lesión que impide el ejercicio 
pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (De cero a 
siempre ‘Lineamiento Técnico para la Protección Integral del ejercicio 
de los derechos de las niñas y los niños desde la primera infancia’).
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entornos que protejan a niñas, niños y adoles-
centes,  que  les  brinden oportunidades  para 
su desarrollo integral,  favorezcan el ejercicio 
pleno de sus derechos y prevengan su vulne-
ración.  En este sentido,  esta  atención busca 
brindar elementos orientadores para la orga-
nización de  las acciones intersectoriales que 
se requieren para el cumplimiento de este ob-
jetivo y por tanto estructura la atención a tra-
vés de tres conceptos: entorno protector, pro-
moción de oportunidades y  prevención de 
violencias. A continuación, se presentan cada 
uno de ellos. 

Entorno protector 

La Ruta  Integral de Atenciones de Infancia 
y Adolescencia adopta el concepto de entor-
nos definido en la ‘Política Pública Nacional 
de Infancia y Adolescencia  2018-2030’,  re-
saltando que estos se constituyen a partir de 
relaciones, dinámicas y condiciones sociales, 
físicas, ambientales, culturales, políticas  y 
económicas, que producen  una  continua  in-
teracción y transformación. 

Según éste referente, los entornos son los 
escenarios en los que los sujetos viven, se 
desarrollan, transitan, edifican sus vidas, se 
comparten y establecen vínculos y relaciones 
con la vida social, histórica, cultural y política 
de la sociedad a la que pertenecen. Se ubi-
can en lo rural o lo urbano. Están configura-
dos por relaciones, dinámicas y condiciones 
sociales, físicas, ambientales, culturales, po-
líticas y económicas, alrededor de las cuales 
las personas, las familias y las comunidades 
conviven produciéndose una intensa y conti-
nua interacción y transformación entre ellos y 
el contexto que les rodea. En síntesis, posibi-
litan el ejercicio pleno de los derechos de los 
sujetos de acuerdo con el momento del curso 
de vida y particularidades de cada uno. Desde 
la acción estatal, los entornos constituyen el 
escenario en el que es posible la gestión y en 
el que se materializan las respuestas estatales 
para el reconocimiento, garantía, protección 

y restablecimiento de los derechos. En esta 
perspectiva, se reconocen los siguientes en-
tornos: hogar, educativo, comunitario y espa-
cio público, laboral, institucional y virtual.

En este sentido, la ciudad debe organizar-
se para garantizar que todos los entornos en 
que transcurre  su  vida cotidiana  cuenten 
con las condiciones necesarias para la protec-
ción integral, movilizando a todos los actores y 
servicios requeridos y garantizando los recur-
sos necesarios para el logro de este objetivo. 

Promoción de oportunidades 

El concepto  Promoción de Oportunida-
des se comprende en el marco del Desarro-
llo Humano, definido como el proceso de am-
pliación de las opciones con que cuentan las 
personas, mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades y la consolidación de sus liberta-
des. Estas capacidades incluyen, entre otras, 
disfrutar de una vida larga y saludable, la ad-
quisición de conocimientos, la libertad políti-
ca, económica y social, la posibilidad de ser 
creativo y productivo, respetarse a sí mismo, 
vivir con dignidad y disfrutar de la garantía 
de los derechos. (Política Pública de Infancia 
y Adolescencia del Distrito, 2011-2021). 

Así, la promoción de oportunidades tiene 
un lugar fundamental en el desarrollo de los 
y las adolescentes de la ciudad, en tanto se 
convierte  en movilizadora de  capacidades  y 
potencialidades  que  les  permiten decidir y 
materializar sus opciones de vida.  Para que 
ello  suceda,  la ciudad debe proveer  tanto 
las  condiciones  y recursos  materiales,  como 
las  posibilidades para  su participación  libre, 
real y con incidencia. 

Por lo anterior, es indispensable que  se am-
plíen  las condiciones de  libertad para  elegir 
entre distintas  opciones, de acuerdo con la 
realidad, características e intereses particula-
res de cada uno; que se promueva la igualdad 
de oportunidades, así como las  condiciones 
óptimas para  el  desarrollo  de los y las ado-
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lescentes,  reconociendo sus potencialidades 
y su capacidad de transformación. 

De igual forma, se hace necesario el fortaleci-
miento de los vínculos con la familia y la co-
munidad, así como la apropiación de los en-
tornos en que transcurre la vida cotidiana de 
los y las adolescentes. Los entornos además 
de proteger los derechos, deben ser promoto-
res de oportunidades para el desarrollo y para 
el fortalecimiento de las capacidades a partir 
de la articulación y organización de adultos e 
instituciones en los territorios y la ciudad. 

La ciudad puede  movilizar  recursos  para  la 
promoción de capacidades y oportunidades a 
través del arte, la cultura, el deporte, la parti-
cipación ciudadana y la generación de condi-
ciones de seguridad para la protección de la 
vida e integridad de las y los adolescentes. Así 
mismo, generar experiencias que favorezcan 
la participación en la construcción de ciudad 
y en la toma de decisiones que  afectan de 
manera directa a los y las adolescentes. 

Este componente de la atención, tiene puntos 
de encuentro con uno de los desarrollos actua-
les de la ciudad denominado Ruta de Oportu-
nidades Juveniles (ROJ), la cual plantea la or-
ganización y promoción de una oferta dirigida 
a los y las adolescentes, reconociendo sus ca-
racterísticas, particularidades y necesidades y 
se orienta a la protección de sus derechos y el 
fortalecimiento de sus capacidades. 

Prevención de violencias y vulneraciones 

La prevención de violencias se compren-
de  desde la RIA  como aquella que promue-
ve una cultura de la NO violencia para el afron-
tamiento de los conflictos. En este marco es 
fundamental  resaltar la importancia del  ma-
nejo asertivo de las emociones, el valor de la 
vinculación afectiva, la reflexión acerca de los 
imaginarios que  existen  sobre la adolescen-
cia desde un enfoque valorativo, la calidad de 
las relaciones que se establecen entre pares 
y con los adultos y el diálogo intergeneracio-

nal como movilizador de encuentro de sabe-
res, del reconocimiento del otro y del fortale-
cimiento de vínculos. 

Así, resulta necesario que la ciudad desarrolle 
acciones  orientadas  a la prevención de fac-
tores de riesgo, a través del trabajo articula-
do y corresponsable de todos los actores que 
acompañan a niñas, niños y adolescentes en su 
desarrollo. De esta manera, se deben generar 
y movilizar ambientes y experiencias potencia-
doras de desarrollo, reconociendo las particu-
laridades de cada niña, niño y adolescente, sus 
características, requerimientos e intereses. Así 
mismo, generar y fortalecer experiencias que 
favorezcan el buen trato,  la construcción 
de vínculos respetuosos y afectuosos basados 
en el reconocimiento de los otros. 

El  rol de  los adultos, en cuanto a la preven-
ción de las violencias,  parte  de  reconocer a 
las niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos. Por tanto, es indispensable que 
desde la/el adulto se promueva la cultura del 
buen trato, resignificando los valores y prác-
ticas culturales que validan la violencia como 
herramienta de educación e interacción con 
niñas, niños y adolescentes, lo cual permi-
te  prevenir y fortalecer las redes de protec-
ción identificando los factores de riesgo que 
amenacen o vulneren sus derechos. De igual 
forma, es preciso  incentivar estrategias para 
mitigar estos factores de riesgo o erradicar-
los, y fomentar el reporte y la denuncia de las 
vulneraciones y amenazas. 

Desde la Política Pública se busca generar y/o 
fortalecer las capacidades del Estado, la socie-
dad y las familias para la protección integral de 
niñas, niños y adolescentes, a través de la de-
finición de acciones intencionadas, articuladas 
y coordinadas que vinculen a todos los actores 
corresponsables en la garantía de sus derechos. 

Para garantizar esta atención, desde el Distrito 
Capital se han concertado con los diferentes 
sectores las acciones que se deben brindar in-
tegralmente a las niñas, niños y adolescentes: 



Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA- 

78

 Acciones de corresponsabilidad intersectorial 

1. Implementar  estrategias con familias y 
cuidadores para promover el cuidado 
sensible y el buen trato. 

2. Desarrollar estrategias con niñas, niños y 
adolescentes que fomenten las relacio-
nes de cuidado consigo mismo, con los 
otros y con su entorno. 

3. Generar estrategias  orientadas a  la 
promoción de  oportunidades  para los 
y las adolescentes. 

4. Orientar  sobre la prevención  de violen-
cias y vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en los distintos en-
tornos a padres, madres, cuidadores, 
agentes institucionales, sociales y comu-
nitarios. 

5. Acompañar a niñas, niños y adolescentes 
para fomentar la resolución pacífica de 
conflictos entre pares y con los adultos 
y socializar los espacios de mediación 
tales como las casas de justicia, centros 
zonales o mediadores comunitarios. 

6. Realizar  procesos de acompañamiento 
para el fortalecimiento de las relaciones 
afectivas entre niñas, niños y adolescen-
tes con sus padres, cuidadores y/o cui-
dadoras para de esta manera lograr un 
vínculo de confianza que permita mini-
mizar los riesgos. 

7. Sensibilizar  a  niñas, niños y adolescen-
tes  para que  identifiquen riesgos en el 
entorno virtual. 

8. Socializar las líneas de atención: línea 123, 
línea 106 de la SDS, línea 141, línea 143, 
Trata de Personas 01 8000 522020, CAI 
Virtual, y canales de atención: telefonía, 
chat, Whatsapp, redes sociales y buzón, 
con el fin de favorecer la comunicación 
de niñas, niños y adolescentes y la activa-
ción de rutas en casos de vulneración de 
derechos. 

 Criterio de verificación 

• Una (1), estrategia de prevención de vio-
lencias  y vulneración de derechos  im-
plementada con las familias, cuidadores 
y agentes institucionales por cada lugar 
físico donde transitan los niños, las ni-
ñas y adolescentes 
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FICHA TÉCNICA 11: 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES QUE 
RECONOCEN, SE RELACIONAN Y 

APROPIAN EL AMBIENT E, A TRAVÉS 
DE LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS 

TERRITORIOS QUE HABITAN EN BOGOTÁ. 
 Marco de referencia  

El reconocimiento y la apropiación del  terri-
torio  son aspectos fundamentales para per-
mitir la generación de bases coherentes y éti-
cas  de relacionamiento y resignificación de 
nuestro vínculo con la naturaleza y de nuestra 
responsabilidad sobre la conservación de la 
misma.  El recorrido  histórico  de la humani-
dad ha demostrado una tendencia creciente 
por  desnaturalizar nuestras costumbres y a 
desligarnos del entorno natural como un ám-
bito ajeno a nuestra propia existencia. 

Se hace entonces de vital importancia recuperar 
y restablecer el vínculo natural desde temprana 
edad, el cual hemos  perdido  con nuestro en-
torno y de esta manera comprender, aprender 
a mitigar y prevenir los daños que hemos hecho 
a la naturaleza y a nosotros mismos. 

La responsabilidad del Estado, la familia y la 
sociedad frente a las generaciones  presen-
tes y futuras, inicia desde garantizar el dere-
cho  a las niñas, niños y adolescentes  a dis-
frutar de un ambiente sano, de espacios do-
tados con herramientas de reconocimiento y 
apropiación de los valores ambientales en los 
territorios que habitan,  lo que facilita la lec-
tura de su contexto para la construcción de 
sociedad desde su realidad. 

Es por esto, que esta atención es de suma 
importancia en el desarrollo integral de ni-
ñas, niños y adolescentes, ya que, a través del 
reconocimiento y la resignificación  del terri-
torio, logran aportar en la transformación de 
la realidad ambiental reconociéndose como 
parte de este. A su vez, materializa lo indica-

do en el artículo diecisiete (17), del código de 
infancia y adolescencia:  “los  niños, las niñas 
y los adolescentes tienen derecho a la vida, 
a una buena calidad de vida y a un ambiente 
sano en condiciones de dignidad y goce de 
todos sus derechos en forma prevalente”. 

A  continuación,  se presentan los conceptos 
determinantes de la atención:  

Ambiente: el concepto de ambiente se puede 
concebir como un sistema dinámico definido 
por las interacciones físicas, biológicas, socia-
les y culturales, entre los seres humanos, los 
demás seres vivientes y todos los elementos 
del medio en el cual se desenvuelven ya sean 
de carácter natural o sean transformados o 
creados por el hombre.  

Este concepto de ambiente permite a las ni-
ñas, niños y adolescentes desarrollarse inte-
gralmente mediante la comprensión de las 
relaciones de interdependencias en su con-
texto natural, a partir del conocimiento re-
flexivo y crítico, generando actitudes de res-
peto, valoración de sí mismos, de los otros 
y reconocerse como parte de la naturaleza 
a través de nuevas formas de ver y sentir la 
vida. De esta manera promover el cuidado de 
su cuerpo, de quienes están en su entorno 
más cercano y escenarios naturales en los 
que se desarrollan. 

Lo anterior, configura a las niñas, niños y ado-
lescentes en cuidadores y promotores de bue-
nas prácticas, despierta su curiosidad, fomenta 
la investigación y generación de conocimiento 
a partir de su relación con la naturaleza e inte-
racción con los adultos que se relacionan. 

Educación Ambiental: se define como el, “pro-
ceso que le permite al individuo comprender 
las relaciones de interdependencia con su en-
torno, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, que permite la apropia-
ción de la realidad generando en él y en su co-
munidad actitudes de valoración y respeto por 
la vida”. (Ministerio Educación Nacional 2002). 
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Educación Ambiental como una nueva pers-
pectiva que permea el tejido social y lo orien-
ta hacia la construcción de una calidad de vida 
de niñas, niños y adolescentes, fundada en va-
lores éticos, democráticos y de justicia social. 

Territorio: entendido como un lugar de expre-
sión de la racionalidad colectiva de los agen-
tes y sus múltiples territorialidades. Constituye 
un marco de referencia de carácter simbólico 
para la población que lo habita, es un elemen-
to resultante de la tensión entre la naturaleza 
y la cultura, con variables políticas de  la so-
ciedad, que permite a la población apropiar el 
espacio, defenderlo y lo transformarlo. 

Hoy Bogotá cuenta con territorios ambien-
tales definidos como espacios biofísicos de-
terminados por los ecosistemas estratégicos 
de la ciudad: cerros orientales, humedales, 
ríos, páramos, entre otros. Dichos territorios 
son parte de la oferta ambiental del Distrito, 
que se han convertido en escenarios naturales 
propicios para el desarrollo de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias, pues allí se pro-
mueve  el goce, recreación pasiva, investiga-
ción, esparcimiento, reconocimiento  y apro-
piación como habitantes de la ciudad. 

Uno de estos escenarios naturales son las 
aulas ambientales, las cuales se constituyen 
como una estrategia de educación ambiental 
para la ciudad, en donde se desarrollan acti-
vidades pedagógicas como charlas, procesos 
de formación, recorridos de interpretación 
ambiental y actividades lúdicas, entre otras, 
en donde se abordan temáticas especificas 
desde su contexto. 

De otra parte, escenarios como los parques 
metropolitanos, de parques barriales, el Jar-
dín Botánico de Bogotá, los humedales, reser-
vas naturales, senderos de los Cerros Orien-
tales, áreas rurales, quebradas y cuencas, en-
tre otras, se convierten en aulas ambientales, 
para la generación de conocimiento y apren-
dizaje intergeneracional. 

En el cumplimiento de esta atención conver-
gen tres sectores: Secretaría Distrital de Hábi-
tat, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Se-
cretaría de Educación del Distrito, en el marco 
de la política pública de educación ambiental 
y  realizan su labor en armonía con el traba-
jo de las diferentes entidades e instituciones 
que tienen competencia con este grupo po-
blacional, como lo son: Secretaría Distrital de 
Integración Social (SDIS), Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (ICBF), Secretaría de 
Educación Distrital (SED), Policía Ecológica y 
Ambiental de Bogotá, Instituto Distrital para 
la Protección Integral de la Niñez (IDPRON), 
Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), 
Jardín Botánico de Bogotá (JBB), Instituto 
de Protección y Bienestar Animal (IPYBA) y 
empresas de prestación de servicios públicos, 
entre otras, con el fin de garantizar el derecho 
de las niñas, niños y adolescentes presentes 
en Bogotá para gozar de un ambiente sano y 
fortalecer su desarrollo integral. 

Finalmente,  esta atención se encuentra en-
marcada en el eje uno (1), niñas, niños y ado-
lescentes en ciudadanía plena de la ‘Política 
Pública de Infancia y Adolescencia 2011-2021’, 
en concreto en el componente ‘Ciudad, fami-
lias y ambientes seguros’ dado que se plan-
tea la importancia de generar capacidades y 
habilidades en las niñas, niños y adolescentes 
para relacionarse con seguridad con los dife-
rentes actores y ambientes de la ciudad. In-
cluye el desarrollo de acciones en el contexto 
de la Gestión Integral del Riesgo, para fomen-
tar la autoprotección de niñas, niños y adoles-
centes frente a los riesgos de origen natural, 
y fortalecer así las capacidades de los adultos 
responsables de su cuidado, para identificar, 
prevenir y mitigar riesgos, atender emergen-
cias y recuperarse después de un evento.  

Para garantizar esta atención, desde el Distrito 
Capital, se han concertado con los diferentes 
sectores las acciones que se deben brindar in-
tegralmente a las niñas, niños y adolescentes: 
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Acciones de corresponsabilidad intersectorial 

1. Desarrollar procesos de educación am-
biental orientados al reconocimiento y 
cuidado del ambiente.  

2. Diseñar estrategias para que niñas, niños 
y adolescentes puedan intervenir proble-
mas ambientales concretos de su territo-
rio y aportar a su embellecimiento. 

3. Realizar procesos de sensibilización en 
temas de biodiversidad, manejo integral 
de residuos sólidos, cuidado del agua, 
cambio climático, gestión del riesgo y es-
tructura ecológica principal.  

4. Generar procesos de sensibilización para 
el cuidado, protección y tenencia respon-
sable de animales de compañía, y reco-
nocimiento y cuidado de la fauna silves-
tre.  

5. Programar recorridos y caminatas ecoló-
gicas para que niñas, niños y adolescen-
tes puedan reconocer los diferentes eco-
sistemas de Bogotá. 

Criterios de verificación 

• Niños, niñas y adolescentes partici-
pan por lo menos una (1), vez al año en 
acciones de educación ambiental.  
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