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OBJETIVO: Mantener actualizada la información sobre el ciclo de las políticas, con criterios unificados que permitan conocer los principales avances 
en las etapas de la política y generar recomendaciones.  
 

Orientaciones diligenciamiento: La Ficha técnica es un resumen ejecutivo y no se constituye en el informe específico que dé cuenta en detalle 
de los avances. Por lo anterior, su extensión máxima es de 5 cuartillas, espacio sencillo, arial 10.  
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Nombre de la política Política Pública Distrital de y para la Adultez 

Decreto de adopción 

Decreto 544 del 2 de Diciembre de 2011 
(Consulta en: 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2015politicaspublicas/21102015_Dec
reto_544_de_2011-PPA.pdf) 

Período de duración de la política 2011 a 2044 (33 años) 

Horizonte de sentido establecido en la 
política 

Ejercicio pleno de la ciudadanía: Goce efectivo de derechos, el Desarrollo Humano y la calidad 
de vida de las personas adultas en Bogotá. 

Objetivo general 

Promover, defender y garantizar progresivamente los derechos de los/as adultos/as urbanos/as 
y rurales que habitan en Bogotá, D.C., a través de la movilización social y la transformación de 
los conflictos, que impacten las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales 
de la población adulta hacia la construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que 
respete las diferencias y las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Estructura definida para la política. 

La Política Pública de y para la Adultez se articula a través de las siguientes dimensiones, ejes 
y líneas de acción: 
1. Socioeconómica, dos ejes: Adultas y adultos con trabajo digno y decente y oportunidades 
económicas; adultos y adultas gozando efectivamente de sus derechos sociales; líneas de 
acción: seguridad económica, trabajo digno y decente, salud, educación, alimentación y 
nutrición, recreación y deporte.  
2. Territorial, dos ejes: Una ciudad con territorios equitativos para adultas y adultos; adultas y 
adultos en entornos saludables y favorables; Líneas de acción: Planeación equitativa en el uso 
del suelo, vivienda digna y hábitat de calidad, ambiente sano, movilidad humana.  

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2015politicaspublicas/21102015_Decreto_544_de_2011-PPA.pdf
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2015politicaspublicas/21102015_Decreto_544_de_2011-PPA.pdf
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3. Participativa, dos ejes: Adultas y adultos con participación incidente en las decisiones de la 
ciudad; adultas y adultos formados en cultura política. Líneas de acción: participación ciudadana, 
transformación de conflictos, movilización social.  
4. Seguridad y Convivencia, dos ejes: Bogotá protectora y segura para adultos y adultas; 
adultos y adultas conviviendo en paz. Líneas de acción: Seguridad frente a las violencias, 
atención integral a víctimas del desplazamiento forzado, espacios de paz, convivencia y 
concertación.  
5. Diversidad y cultura, dos líneas de acción: Adultos y adultas visibles en la ciudad, adultos y 
adultas que gozan de una ciudad intercultural, plural y diversa en igualdad y equidad. Líneas de 
acción: Auto reconocimiento y reconocimiento, cultura, libre desarrollo de la personalidad, 
inclusión de los grupos étnicos y comunidades campesinas y rurales. 

Principales acciones de gestión y 
articulación intersectorial en la etapa 
de formulación de la política 

Se desarrolló en el marco del Convenio 2405 de 2009, firmado por la Corporación Derechos para 
la Paz –CDPAZ– y la Secretaría de Integración Social –SDIS-. La etapa de Horizonte de Sentido 
inició en marzo de 2009 y terminó en febrero de 2010. Como resultado, se llevaron a cabo 
cuarenta (40) reuniones con una participación total de 1117 personas. En junio de 2009 se inició 
el proceso participativo de esta etapa, para lo cual se establecieron dos rutas: 
Una de carácter institucional y otra de carácter social. En ambos casos se realizaron 
reuniones de socialización y posteriormente, talleres de identificación y caracterización de 
conflictos. Dichos conflictos fueron consignados en unos instrumentos denominados “Mapas de 
Conflictos”. La vía institucional requirió buscar escenarios distritales y locales de tipo institucional 
(públicos y privados) que partieran de la estrategia denominada Gestión Social Integral –GSI-. 
Una vez identificados los escenarios, se socializó el enfoque de la Política Pública de y para la 
Adultez, su metodología de análisis y los tiempos de participación. La ruta social permitió recoger 
para esta Política, a través de la participación ciudadana mediante talleres locales, la información 
que soporta el análisis de los conflictos que afectan a la adultez en Bogotá. Se inició con un 
proceso de identificación y convocatoria de actores estratégicos y cualificados en su mayoría de 
tipo social-comunitario, bajo el liderazgo de los referentes locales tanto de la Secretaria Distrital 
de Salud como de la Secretaria de Integración Social. 

Marco analítico 
La Política se construyó a partir de la teoría de transformación de conflictos. Contó con 20 mapas 
de conflictos locales y uno distrital; con 20 Planes de acción locales y uno distrital. Línea de 
Base: Datos estadísticos de los conflictos expresados en los mapas de 2009 (20 locales y uno 
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distrital) y grupos focales con información sobre la dinámica de los conflictos en 10 localidades 
de Bogotá. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, Censo 2005, Encuesta Bienal de Culturas 
2011, Encuesta de Calidad de Vida 2011, Encuesta Distrital de Demografía y Salud. 2011. 

Marco ético político 

La equidad y la igualdad, la diversidad, la libertad, la justicia social y la corresponsabilidad 
constituyen el piso ético, y marcan el rumbo político de la Política de y para la Adultez que en el 
marco del Enfoque de Derechos, Diferencial y Poblacional apuesta por el ejercicio pleno de la 
ciudadanía adulta. 
Esta Política tiene la responsabilidad de entender el enfoque diferencial en tanto surge para 
reconocer la diferencia en la manera de ser y construirse sujetos y para lograr que esas 
diferencias como potencia de la vida humana se traduzcan en igual dignidad p ara todos y todas. 
Durante la etapa de formulación participaron un total de 1117 personas, durante los años 2009-
2010. Los participantes de estas reuniones fueron en general actores cualificados, líderes 
comunitarios, profesionales y funcionarios de la Administración Distrital. 
La metodología de construcción de esta Política se desarrolló a partir de la teoría de 
transformación de conflictos, lo cual se tradujo en tratar de establecer los principales conflictos 
que tienen las personas adultas en cada una de las localidades del distrito y de esta forma trazar 
la ruta de Horizonte de Sentido. Dichos conflictos fueron consignados en unos instrumentos 
denominados “Mapas de Conflictos”. 

Marco conceptual. 
 

Adultez: Período de la vida de la persona, animal o planta en que ha alcanzado la edad adulta. 
Conflictos sociales: El término conflicto social se refiere a una forma de conflicto generalizado 
entre grupos sociales relevantes que constituyen una sociedad. 
Ejercicio pleno de la ciudadanía: La ciudadanía implica derechos y deberes que van más allá 
de su ejercicio en los períodos electorales. Es un compromiso constante con el bien común, con 
el destino de la polis. Exige participación y conciencia crítica frente al acontecer público. 
Desarrollo humano: El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción 
del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la 
libertad para vivir la vida que valoran. 
Perspectiva de capacidades: perspectiva potencial para resignificar el desarrollo humano. 
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Condiciones de vida: Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan 
su existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, 
económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores observables. 
Territorio: área poseída por una persona física o jurídica, sea una organización, una institución, 
o un Estado. Desde la perspectiva de la geo semántica social se entiende por territorio la unión 
de un sentido con un lugar determinado, cuya definición es validada por una comunidad. 
Movilización Social: un proceso participativo de acciones colectivas orientado a promover, 
contribuir e impulsar, propuestas alternativas y críticas al modelo de sociedad dominante que 
ahonden en una mayor justicia social. 

Marco jurídico  y normativo 

Marco normativo Internacional: 
-Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 28); 
-Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (artículo 2º), proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1969: Resolución Nº 2542 del 11 de diciembre de 
1969 (artículo 1º), aprobada por el Estado Colombiano, a través de las Leyes 74 de 1968 y 16 
de 1972);  
-Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  
-"Protocolo de San Salvador" (1988), ratificado por Colombia mediante la Ley 319 de 1996; -
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Foro Social de las Américas - Quito 2004, Barcelona 
2004, Porto Alegre 2005).  
Marco normativo Nacional:  
-Constitución Política de Colombia de 1991 (artículos 1° y 2°); Ley 74 de 1968 (artículo 3º); -
Sentencia C-251 de 1997 de la Corte Constitucional. Marco normativo Distrital: -Acuerdo 257 de 
2006;  
-Acuerdo Distrital 308 de 2008: adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de 
Obras Públicas para el D.C. 2008-2012, "Bogotá Positiva para Vivir Mejor", en el que se dispone 
adelantar acciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas en 
cualquier etapa del ciclo vital;  
-Acuerdo Distrital 257 de 2006 (artículo 83);  
-Decreto Distrital 122 de 2007(artículo 2º, numeral 3); Decreto 607 de 2007.  



 

   
 

 
PROCESO FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

 
 

FORMATO HOJA DE VIDA DE VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLITICAS 
SOCIALES 

Código: FOR-FPS-001 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019023600 – 
08/05/2019 

Página: 5 de 10 

ETAPA CRITERIOS AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I AVANCES  Y NOVEDADES SEMESTRE II 

-La ley 1622 de 2013 amplia el rango etario de la juventud y reduce el tiempo total de la adultez 
a 30 años (entre 29 y 59 años). 
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Plan de acción Distrital y Local.  

La Política Pública de y para la Adultez cuenta con el Plan de Acción cuatrienal 2016-2020, en 
el cual, los sectores distritales reportan el avance semestral, bajo la orientación técnica de la 
Secretaría Distrital de Planeación.   
Tanto la matriz de seguimiento al plan de acción, como el informe cualitativo de la vigencia 2019 
se encuentran publicados en la página de la Secretaría Distrital de Planeación: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-
poblacionales/poblaciones/adultez. 
En la reunión del Comité Operativo de la Adultez de junio de 2020, se aprobó la actualización 
del plan acción de la política con la metodología CONPES, teniendo en cuenta la finalización de 
la vigencia del plan actual. 

Estado de implementación 
 

Entre mayo y junio de 2020, el CODA, acordó 
darle continuidad a la implementación de la 
política, y suspender el proceso de derogación 
del Decreto 544 de 2011; para ello se realizará la 
actualización del plan de acción de la política de 
acuerdo con la metodología CONPES. 
Además, se hizo entrega del informe 
correspondiente a las acciones adelantadas 
durante la vigencia 2019, el cual se encuentra 
publicado en la página de la Secretaría Distrital 
de Planeación.  
 
 

 

Proceso de participación y control 
social en la implementación 

Entre enero y junio de 2020, se realizaron dos (2) 
reuniones del Comité Operativo Distrital de 
Adultez - CODA. 

 La primera reunión del CODA, se realizó el 
21 de mayo de 2020 y contó con la 

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/adultez
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/adultez
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participación de los siguientes sectores, 
entidades y dependencias de la SDIS: 

1. Secretaría Distrital de Educación 
2. Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
3. Instituto Para la Economía Social - IPES 
4. Secretaría General 
5. Instituto Distrital de la Participación y la 

Acción Comunal - IDPAC 
6. Secretaría Distrital de Integración Social – 

Subsecretaria 

 SDIS – Poblacional 

 SDIS - Subdirección LGBTI 

 SDIS – Subdirección Familia 

 SDIS – Subdirección para la Adultez 
7. Secretaría Distrital de Gobierno 
8. Secretaría Distrital de la Mujer 
9. Secretaría Distrital de Planeación 
10. CANAL CAPITAL 
11. Secretaría Jurídica Distrital 
12. Secretaría Distrital de Hábitat 
13. Secretaría Distrital de Movilidad 
14. Secretaría Distrital de Ambiente 
15. Instituto Distrital Para la Protección de la 

niñez y la Juventud - IDIPRON 
16. Secretaría Distrital de Salud 
17. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
18. Policía Metropolitana de Bogotá 
19. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas  
20. SENA  Agencia Pública de Empleo 
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En esta reunión se acordó que cada sector y 
entidad que conforma el CODA, establecería un 
concepto sobre la continuidad del proceso de 
derogación del Decreto 544 de 2011 o de la 
implementación de política;  teniendo en cuenta 
el nuevo escenario que planteaba el Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024 y la emergencia 
social y sanitaria. 
Por otro lado, la SDP socializó los lineamientos 
para la continuidad de la implementación de la 
PPA: reformulación ó actualización del plan de 
acción, de acuerdo con la metodología CONPES. 
 

 La segunda reunión del CODA, se realizó 

el 25 de junio de 2020 y contó con la 
participación de los siguientes sectores, 
entidades y dependencias de la SDIS: 

1. Secretaría Distrital de Educación 
2. Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
3. Instituto Para la Economía Social – IPES 
4. Secretaría General 
 
5. Instituto Distrital de la Participación y la 

Acción Comunal – IDPAC 
6. Secretaría Distrital de Integración Social –  

 SDIS – Poblacional  

 SDIS - Subsecretaria 

 SDIS - Subdirección LGBTI 

 SDIS – Subdirección para la Adultez 
7. Secretaría Distrital de Gobierno 
8. Secretaría Distrital de la Mujer 
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9. Secretaría Distrital de Planeación 
10. CANAL CAPITAL 
11. Secretaría Jurídica Distrital 
12. Secretaría Distrital de Hábitat 
13. Secretaría Distrital de Movilidad 
14. Secretaría Distrital de Ambiente 
15. Jardín Botánico José Celestino Mutis 
16. Instituto Distrital Para la Protección de la 

niñez y la Juventud – IDIPRON 
17. Secretaría Distrital de Salud 
18. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
19. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas  
20. SENA  Agencia Pública de Empleo 
 
En esta sesión, el CODA acordó continuar con la 
implementación de la PPA, actualizar el plan de 
acción de la política (se conformó una mesa 
técnica para avanzar con esta tarea) y aprobó el 
plan de trabajo para el segundo semestre, así 
como las fechas de las sesiones del comité. 
Además, se acordó revisar, actualizar y ajustar la 
Resolución 699 de 2012, teniendo en cuenta los 
lineamientos de la resolución 233 de 2018 de la 
Secretaría General. 
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 Mecanismo e instrumentos de 

monitoreo y seguimiento. 
 

Durante el primer semestre de 2020, la 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP, hizo el 
análisis del cumplimiento de las acciones del plan 
de acción 2016-2020, corte 31 de diciembre de 
2019, con los siguientes resultados:  
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- Entre 2017 y 2019, se dio cumplimiento a diez 
(10) acciones, a cargo de la SDS, SDIS y SDP.  
-Una acción fue retirada del Plan de acción 2017-
2020, por solicitud del IDIPRON y aprobación del 
Comité Operativo Distrital de Adultez. 
-El 77,7%, de las acciones programadas para la 
vigencia 2019 fueron implementadas y reportan 
cumplimiento de la meta. 
- El 13,8%, de las acciones programadas para la 
vigencia 2019 fueron implementadas 
parcialmente, principalmente porque no se 
entregó el reporte del segundo semestre. 
- Finalmente, del El 8,3% de las acciones no se 
entregó reporte por lo que no fue posible 
identificar el avance en su implementación. 
Por otro lado, se solicitó el reporte de avance del 
primer semestre de 2020, a las entidades y 
sectores con acciones vigentes.   
Para la vigencia 2020, están programadas 
cincuenta y siete (57) acciones, de las cuales 
cincuenta (50) finalizan el 31 de mayo de 2020, 
seis (6) el 30 de junio y una (1) el 31 de diciembre 
de 2020; en julio se realizará la revisión en 
coordinación con los sectores y entidades 
responsables de las acciones que continúan 
durante el segundo semestre de la vigencia.  

Principales logros de la política de la 
materialización del enfoque 
diferencial, de género y la atención a 
víctimas del conflicto armado.  
 

-Aumento en las coberturas de atención en los 
procesos de formación en materia de atención 
diferencial por orientación sexual e identidad de 
género y de vinculación de personas adultas (27 
a 59 años) del sector educativo y aparatos de 
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justicia a procesos de transformación de 
imaginarios y representaciones sociales. 

Retos y proyecciones 
 

-Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de 
acción Cuatrienal de la Política Pública de y para 
la Adultez 2017-2020. 
- Actualización Plan de Acción de la política 
pública de y para la adultez con metodología 
CONPES D.C. Para esta actividad se tendrá en 
cuenta el análisis de la situación de la población 
adulta y los retos que le implica al distrito afrontar 
la emergencia social y sanitaria y las 
repercusiones y retos para la implementación de 
la política. 
-Formulación y cumplimiento del plan de trabajo 
del CODA y fortalecimiento de esta instancia.  

  

 
 
Dependencia y Nombres del Equipo responsable: 
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