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Son las limitaciones de la interacción con los entornos sociales, económicos y culturales las que generan las barreras 
para una inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Así mismo, y desde el punto de vista del desarrollo 
económico, es posible identificar una relación directa entre las barreras sociales y de acceso con la discapacidad y la 
situación de pobreza, los ciudadanos con discapacidad podrían tener una menor participación económica y unas tasas de
pobreza más altas que las personas sin discapacidad (Sistema Distrital de Discapacidad, 2016, p.3).
Se identifica una problemática asociada a la cuantificación de las personas con discapacidad y sus cuidadores-as que se
refleja en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), de 2010 que 
presenta varias limitaciones que impiden saber con exactitud cuántas personas con discapacidad hay en la ciudad. Como
factor identificado se encuentra que el registro es voluntario, parte del autorreconocimiento de la persona, generando sub 
registro.
Según el diagnóstico sectorial de Integración Social, las políticas públicas dirigidas a la atención de personas con 
discapacidad han tenido avances significativos en los últimos años, no obstante, la compleja definición que se da a la 
discapacidad impone retos desde su conceptualización hasta la definición de acciones para su atención. Esto ha 
permitido lograr atender 3.275 personas con discapacidad desde los servicios sociales a 31 de diciembre de 2019 
Reporte Personas Unicas Atendidas - PUA.
Para el caso de Bogotá D.C. la Encuesta Multipropósito 2017 arroja que el 3,8% de la población bogotana presenta 
alguna limitación permanente, frente al 4,7% reportado en 2014. Las localidades que registran mayor proporción de 
personas con esta condición frente al total de sus habitantes son: Antonio Nariño (8,2%), Candelaria (5,2%) y Santa Fe 
(4,7%); mientras que las localidades que registran menos proporción de esta población son: Suba (2,7%), Teusaquillo 
(2,9%) y Kennedy (3,2%). 
Se evidencia que del total de la población bogotana que presenta alguna limitación permanente, el 3,8% habita en zonas 
urbanas y 7,4% en zonas rurales. Respecto a las personas que habitan zonas rurales de Bogotá, la Encuesta 
Multipropósito encontró prevalencia en la limitación para moverse o caminar (3,4%), ver a pesar de usar lentes o gafas 
(2,7%) y usar brazos o manos (1,1%). 
Para el Distrito, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPCD2 con corte 
31 de diciembre de 2019 existen 246.783 personas con discapacidad registradas vivas; de las cuales 106.681  (43.3%) 

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa 06 Sistema Distrital del Cuidado
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a través del proceso de participación ciudadana liderado por la 
Secretaría Distrital de Planeación, se realizaron audiencias ciudadanas, previa entrega del concepto al Plan de Desarrollo, 
en las que se recogieron aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales.

Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes, 
sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de Infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad, 
población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y 
paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios 
sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información.
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son hombres, 139.921 mujeres (56,7%) y 1 intersexual (0.0%). 
Al mismo tiempo el 51.76% de las personas con discapacidad no aportan al sistema general de seguridad social en el 
régimen contributivo, o pertencen a algun régimen especial, lo cual implica que mas de la mitad de la población con 
discapacidad se encuentra en la informalidad o no tiene ingresos fijos fruto de una viculacion laboral o contractual. De 
igual manera el 24.17% tiene ingresos mensuales inferiores a $500.000.
En 2019 la Secretaría Distrital de Integración Social elaboró en caracterización de cuidadoras y cuidadores de personas 
con discapacidad y dentro de los datos relevantes se encuentran: 
El 81% son mujeres, el 59% son mayores de 50 años, el 83% son familiares, el 83% depende económicamente, el 18% 
tienen algún tipo de discapacidad y el 77% considera una necesidad la formación en temas de cuidado y estres.

Busca brindar respuestas integrales, flexibles y de articulación transectorial a las personas con discapacidad, sus familias
y cuidadores-as, que se proyecten en corrrespondencia con el contexto social, bajo de un enfoque de derechos, enfoque
diferencial, enfoque de genero y enfoque territorial en el marco de la misionalidad de la entidad, para la definición, 
ampliación y fortalecimiento de diferentes estrategias y servicios sociales para su atención, a través de:

El diseño e implementación de la estrategia territorial para cuidadoras/es de personas con discapacidad, a partir de 
acciones para la cualificación, recreación, fortalecimiento de redes de apoyo, participación comunitaria y orientación 
individual (psicosocial) para propiciar su bienestar, que aporte al reconocimiento como sujeto de derechos, la reducción 
del tiempo dedicado a la labor de cuidado y la redistribución de las tareas dentro del hogar. La implementación de la 
misma será a través de una estrategia mixta con intervención mediante unidades móviles, el uso y aprovechamiento de 
las instalaciones físicas de la entidad o espacios comunitarios que permitan llegar a diferentes zonas urbanas y rurales 
de dificil acceso. Del mismo modo, la implementación de actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos de 
independencia y autonomía de las personas con discapacidad, que son beneficiarios del apoyo alimentario. En paralelo, 
el registro de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá, que permita georeferenciar a esta 
población, e identificar sus características y necesidades, para formular respuestas efectivas y diferenciales, con 
actualización constante de acuerdo con las dinámicas y realidades sociales. 

La prestación de los servicios sociales que brindan atención integral a las personas con discapacidad en edades de 2 a 
59 años 11 meses, familias y cuidadores-as, encaminada al desarrollo humano y fortalecimiento de las habilidades y 
capacidades, con acciones en función de la equiparación de oportunidades, el mejoramiento de su calidad de vida y la 
inclusión social, en el marco de la garantía de derechos de las y los participantes. 
   
La generación de oportunidades para el fortalecimiento de los procesos de inclusión de personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores-as, en entornos productivos y educativos mediante la articulación transectorial en el marco de la 
misionalidad de la entidad, con un enfoque territorial que aporte a la transformación de prácticas e imaginarios 
relacionados con la discapacidad.

El fortalecimiento de competencias y habilidades individuales, familiares y en el territorio de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores-as, las cuales se desarrollarán a partir de la articulación con actores de 
diferentes sectores, en escenarios de formación interactivos e implementando los ajustes razonables para sustentar 
dichos procesos.

El diseño y desarrollo de acciones que contribuyan a la reformulación e implementación de la Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital y demás políticas públicas poblacionales, diferenciales y transversales, con el fin de 
favorecer la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y 
cuidadores.

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

Fortalecer la inclusión en los entornos para el desarrollo de competencias de personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores-as en Bogotá, mediante respuestas integrales y de articulación transectorial teniendo en 
cuenta el contexto social.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4

5

Atender

Atender

Incrementar  a

Contribuir en una (

Brindar a

 cuidadores-as

 personas con 
discapacidad, sus 
familias y cuidadores-as
personas con 
discapacidad, sus 
familias y cuidadores-as
) Política Pública de 
Discapacidad  en el 
Distrito Capital,
personas con 
discapacidad, sus 
familias y cuidadores-as

 10,000.00

 4,275.00

 2,561.00

 1.00

 3,200.00

en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con 
discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y 
redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado
en los servicios sociales a cargo del proyecto, a través de procesos de 
articulación transectorial.

en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con 
enfoque territorial y diferencial, en el marco de una articulación transectorial

en su refomulación e implementación mediante el desarrollo de acciones 
interseccionales con otras políticas públicas para favorecer la inclusión de 
las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores.
apoyo en el desarrollo de sus competencias  orientadas a la inclusión 
social, en el marco de una articulación transectorial

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Materiales

Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Maquinaria y equipo

 672  581  1,671  1,750  1,300

 18,851  48,012  59,998  60,144  51,109

 7,162  14,624  18,726  19,869  14,611

 86  0  0  0  0

Fortalecer la oferta institucional para la atención de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad.  
Aumentar la cobertura para la atención integral de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-
as para favorecer el desarrollo de sus habilidades y capacidades; en el marco de la misionalidad de la entidad. 
Propiciar acciones para el fortalecimiento de los procesos de inclusión de personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores-as en entorno productivo y educativo, en el marco de la misionalidad de la entidad.  

1
2

3

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $26,771  $63,217  $80,395  $81,763  $67,020  $319,166

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 5,974

 238,114

 74,992

 86

Total
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6. OBJETIVOS
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10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño Mujeres Total

2020

2021

2022

2023

2024

 22
 470
 415
 367
 655
 44

 24
 515
 454
 402
 717
 48

 27
 565
 499
 441
 788
 53

 29
 596
 526
 465
 829
 56

 29
 596
 526
 465
 829

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)

 11
 287
 265
 234
 540
 65

 12
 314
 290
 256
 591
 71

 13
 345
 319
 282
 649
 78

 14
 363
 335
 296
 684
 82

 14
 363
 335
 296
 684

 33
 757
 680
 601

 1,195
 109

 36
 829
 744
 658

 1,308
 119

 40
 910
 818
 723

 1,437
 131

 43
 959
 861
 761

 1,513
 138

 43
 959
 861
 761

 1,513

IDENTIFICACION

 4,470

 7,210

 9,512

 11,512

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Personas con discapacidad y 
cuidadores-as

Personas con discapacidad y 
cuidadores-as

Personas con discapacidad y 
cuidadores-as

Personas con discapacidad y 
cuidadores-as
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Código Descripción localización
Usaquen
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Los Martires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Distrital

01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
14
16
18
19
77

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estudio

Lineamientos Inscripción y Registro de Proyectos 
MGA        
Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e 
inscripción y registro en el sistema SEGPLAN        
Anexo No 1. Articulo 14 Metas Sectoriales uv        

Proyecto de Acuerdo Plan Distrital de Desarrollo - 
Segundo debate        
Diagnóstico versión 8        

Lineamientos para la formulación de proyectos de 
inversión del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo 
XXI 2020-2024        
Cartilla paso a paso para la formulación de 
proyectos de inversión con enfoques poblacional-
diferencial y de género        
Guía metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024        
Resolución 0825 de 2018        

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Planeación   

Secretaria Distral de Integración Social    

Alcaldia Mayor de Bogotá   

Secretaria Distral de Integración Social    

Secretaria Distral de Integración Social    

Nombre entidad estudio

31-03-2020

22-05-2020

30-05-2020

30-05-2020

27-04-2020

28-04-2020

31-12-2019

28-04-2020

14-06-2018

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Mujeres Total

 56f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir

 82  138

IDENTIFICACION

 10,755N/A N/A

Descripcion

Personas con discapacidad y 
cuidadores-as
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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10

11

12

13

14

15

Estudio

Seguimiento a Proyecto de Inversión -SPI-        

Guía Metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024, etapa 
preparación.      
Documento guía del módulo de capacitación en 
teoría de proyectos
Censo Departamento Nacional de Planeación

Documento de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, ley 1346 de 
2009     
Registro para la Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad     

Secretaria Distral de Integración Social    

Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS.  

Departamento Nacional de Planeación

Departamento Nacional de Planeación

Congreso de la Republica

Ministerio de Salud y Protección Social

Nombre entidad estudio

31-12-2019

06-05-2020

20-06-2016

31-12-2018

05-10-2011

31-05-2015

Fecha estudio

17/06/2020 Se geneararon las versiones 3 y 4 por falla del sistema. La versión 2 corresponde a cambios de componentes
por lineamiento de Secretaria Distrial de Hacienda.
13/07/2020 Por solicitud de la Secretaria Distrial de Planeación se ajusta la descripción del problema incluyendo la 
magnitud del problema.16/08/2020 Se ajusta vigencia 2022 por aproximación a millones en SEGPLAN del componente 
de inversión.
13/10/2020: Ajuste presupuestal en componentes para la vigencia 2020 por solicitud de la gerencia del proyecto y 2021 
por asignación de cuota.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

Jessica Nathalie Ariza Castellanos

3 80 83 30

Area Dirección Poblacional
Cargo Asesora
Correo jarizac@sdis.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI en el propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política. programa estratégico  Sistema Distrital de cuidado y el programa  Sistema Distrital del 
Cuidado

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 18-JUN-2020

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

3279797 EXT 42000

Area DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo DIRECTORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO
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