
 
 

1 

 
POLÍTICA PÚBLICA DE Y PARA LA ADULTEZ  

 
INFORME CUALITATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO DE 2016 – JUNIO DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BOGOTÁ D.C. 
DICIEMBRE 

2020 



 
FOR-GD-003 

 
 

2 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Nayibe López 
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.  
 
Xinia Rocío Navarro Pardo  
Secretaria Distrital Integración Social  
 
Julián Moreno Parra  
Subsecretario Distrital de Integración Social  
 
Sandra Patricia Bojacá  
Directora Poblacional  
 
Daniel Andrés Mora Ávila  
Subdirector para la Adultez  
 
Elaboró: Equipo de Política Pública 
Subdirección para la Adultez 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

3 

3 

 

Tabla de Contenido 

  

Introducción .................................................................................................................................. 5 

1. Hoja de Vida  Política de y para la Adultez ................................................................ 7 

2. Diagnóstico .................................................................................................................... 10 

2.1. Conflictos sociales de la Dimensión Socio-económica ......................................... 11 

2.2. Conflictos sociales en la Dimensión Territorial ....................................................... 12 

2.3. Conflictos sociales en la Dimensión Participativa .................................................. 14 

2.4. Conflictos sociales en la Dimensión Seguridad y Convivencia  ............................ 15 

2.5. Conflictos sociales en la Dimensión Diversidad y Cultura .................................... 16 

3. Avances en la implementación de la Política de y para la Adultez ...................... 17 

3.1. Logros y dificultades en la implementación de la Política ....................................... 18 

3.1.1. Dimensión Socio-Económica – Línea de Acción: Seguridad Económica y    

Trabajo Digno y Decente ...................................................................................................... 18 

3.1.2. Dimensión Socio-Económica – Línea de Acción en Educación ........................... 20 

3.1.3. Dimensión Socio-económica – Línea de acción en Salud .................................... 22 

3.1.4. Dimensión Territorial- Línea de  acción Ambiente Sano ....................................... 23 

3.1.5. Dimensión Territorial – Línea de acción Vivienda Digna y Hábitat de Calidad .. 23 

3.1.6. Dimensión Participativa – Línea de Acción Participación ..................................... 24 

3.1.7. Dimensión Seguridad y Convivencia – Línea de acción Seguridad frente a las 

Violencias y Atención integral a víctimas del desplazamiento forzado  ........................ 25 

3.1.8. Dimensión Diversidad y Cultura – Línea de acción Cultura y Libre Desarrollo de 

la Personalidad........................................................................................................................ 27 

4. Seguimiento y Monitoreo ............................................................................................ 27 

5. Categorías de análisis transversales ........................................................................ 28 

5.1. Instancias de desarrollo de la política pública ........................................................... 28 

5.2. Logros y retos de las instancias de desarrollo de la Política .................................. 30 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

4 

4 

5.3. Participación ciudadana ................................................................................................ 31 

5.5. Enfoques de la Política de y para la Adultez ............................................................. 32 

  5.5.1. Enfoque Territorial ..................................................................................................... 32 

5.5.2. Enfoque Diferencial .................................................................................................... 33 

5.5.2.1 Enfoque de Género ................................................................................................... 34 

5.6. Articulación de la política y los servicios .................................................................... 35 

6. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la emergencia 

COVID- 19 .................................................................................................................................. 37 

7. Logros generales de la Política de y para la Adultez ...................................................... 38 

8. Recomendaciones para la Política Pública de y para la Adultez .................................. 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

5 

5 

Introducción 

 
La Política Pública de y para la Adultez fue adoptada mediante el Decreto 544 del 2 de 
diciembre de 2011, para un periodo de duración entre 2011 a 2044, cuyo objetivo central 
es 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.  
 
Desde mediados de 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría 
Distrital de Planeación decidieron realizar un proceso de análisis y evaluación de la 
Política, con el fin de determinar su pertinencia, sus principales debilidades y falencias e 
identificar sus potencialidades en el marco de las nuevas dinámicas de la ciudad.  
 
La Secretaría Distrital de Planeación efectuó la evaluación presentada en el “Informe 
Final de Evaluación Institucional de la Política de y para la Adultez del Distrito Capital”, 
en diciembre de 2017, donde se destacó que por dificultades inherentes a la articulación; 
a la falta de identificación de vulnerabilidades específicas de la población adulta y la 
intersectorialidad excesiva no se justificaba su continuidad. 
 
Atendiendo estos resultados, durante 2018 y 2019, se avanzó en el proceso de 
derogación de esta política y se elaboró un documento de “Exposición de Motivos”, a 
través del cual se pretendió recoger y consolidar la argumentación que daba sustento a 
la propuesta de derogación. Así mismo, se elaboró, ajustó, revisó y socializó el proyecto 
de decreto derogatorio de la Política. A pesar del curso derogatorio de la misma, se 
continuó su implementación, junto con el funcionamiento del Comité Operativo Distrital 
de Adultez y los Comités Operativos Locales de Adultez. 
 
Durante el presente año, en el periodo de transición de la finalización del Plan Distrital 
de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos y el diseño del nuevo del Plan de 
Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 
se revivió el debate institucional entre la derogación de la Política o continuar su 
implementación. En sesión del Comité Operativo Distrital de Adultez, el 25 de junio de 
2020, se acordó proseguir con la implementación de la Política y actualizar su plan de 
acción mediante la metodología CONPES del Distrito.   
 
El presente documento es el Informe Cualitativo Cuatrienal de la Política Púbica Distrital 
de y para la Adultez, donde se abordan los logros y dificultades en cada uno de las 
dimensiones de la Política; la incorporación de los enfoques de género y diferencial y la 
territorialización de la misma; las ejecutorías y retos del Comité Distrital para Adultez; la 
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incidencia del contexto de la pandemia del Covid-19 y las recomendaciones, a través de 
la ejecución del plan de acción cuatrienal 2016-2020. Esto con el objetivo de brindar una 
lectura y aproximación descriptiva de la implementación de la Política en marco del Plan 
Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el presente documento es el Informe 
Cualitativo Cuatrienal de la Política Púbica Distrital de y para la Adultez, que  reconoce 
en primer lugar, los logros y dificultades en cada uno de las dimensiones de la misma; 
en segundo lugar, la incorporación de los enfoques de género, diferencial y territorial; en 
tercer lugar, las acciones ejecutadas por el Comité Distrital para Adultez, así como los 
retos identificados por este; en cuarto lugar, la incidencia de la pandemia del Covid-19 
en la implementación del plan de acción y por último, las recomendaciones de cara a la 
actualización del plan de acción en curso. Todo esto con el objetivo de brindar una lectura 
y aproximación descriptiva de la implementación de la Política en marco del Plan Distrital 
de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
A continuación, se presenta el informe cuatrienal en sus temáticas relativas a la hoja de 
vida de la Política; el diagnóstico y línea base; avances en la implementación; 
seguimiento y monitoreo; instancias de desarrollo de la Política; participación ciudadana, 
arquitectura institucional; enfoques diferencial y territorial; articulación de la Política con 
los servicios; transformación de la Política en el marco de la Pandemia de Covid-19; sus 
logros y recomendaciones generales.  
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1. Hoja de Vida Política de y para la Adultez  
 
A continuación, se presenta la hoja de vida de la Política Pública de y para la Adultez de 
acuerdo con la estructura establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social - 
SDIS, donde se señalan los aspectos más importantes de la misma.  
 

Tabla 1. Hoja de vida de la política pública 

CRITERIO INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

Nombre de la 
política pública 

Política Pública Distrital de y para la Adultez 

Documento de 
adopción 

Decreto 544 del 2 de Diciembre de 2011 

Periodo de 
duración 

2012 -2044 

Grupo 
poblacional 

Población Adulta en edades entre 27 a 59 años 

Normatividad 

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); 
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
- Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 
-Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
-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); 
- 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). 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional:  

 - Sentencia C-251 de 1997 de la Corte Constitucional.  
Marco normativo Distrital:  

- Acuerdo 257 de2006; 
- 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; 
-Decreto 544 de 2011. 

Conceptos 

Adultez: Es un periodo de vida que comprende la transición entre la adolescencia 

y la adultez y comprende a adultos y adultas emergentes o jóvenes (27-44 años) 
y adultos mayores (45-59 años). 

Conflictos sociales: El término conflicto social se refiere a una forma de conflicto 
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CRITERIO INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

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: 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. 

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. 

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 diversidades para el ejercicio de la 
plena ciudadanía. 

Estructura 
Definida 

La Política Pública de y para la Adultez se estructura a partir de las 
siguientes dimensiones, ejes y líneas de acción:  
i) Dimensión Socioeconómica con el eje N° 1: Adultos/as con trabajo 
digno y decente, y oportunidades económicas y las líneas de acción: 
Seguridad económica y Trabajo digno y decente; y el eje N° 2 Adultos/as 
gozando efectivamente de sus derechos sociales. Este eje contiene las 
siguientes líneas de acción: Salud, Educación, Alimentación y Nutrición, 
Recreación y Deporte. 
ii) Dimensión Territorial con el eje N° 3: Una ciudad con territorios 
equitativos para los/as adultos/as. Este eje contiene la siguiente línea de 
acción: Planeación equitativa en el uso del suelo y el eje N° 4: Adultos/as 
en entornos saludables y favorables con líneas de acción: Vivienda digna y 
hábitat de calidad; Ambiente sano y Movilidad humana. 
iii) Dimensión participativa con el eje N° 5: Adultos/as con participación 
incidente en las decisiones de la ciudad y la línea de acción: Participación 
ciudadana y el eje N°6: Adultos/as formados/as en cultura política. Este eje 
contiene las siguientes líneas de acción: Transformación de conflictos y 
Movilización social. 
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CRITERIO INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

iv) Dimensión de seguridad y convivencia con el Eje N°7: Bogotá 
protectora y segura para adultos/as y las líneas de acción: Seguridad frente 
a la violencia y Atención integral a víctimas del desplazamiento forzado y 
eje N° 8: Adultos/as conviviendo en paz con línea de acción: Espacios de 
paz, convivencia y concertación. 
v) Dimensión de diversidad y cultura con el eje N° 9: Adultos/as visibles 
en la ciudad. Este eje contiene la siguiente línea de acción: Auto-
reconocimiento y reconocimiento con el eje N°10: Adultos/as que gozan de 
una ciudad intercultural, plural y diversa en igualdad y equidad y las líneas 
de acción: Cultura, Libre desarrollo de la personalidad e Inclusión de los 
grupos étnicos, y comunidades campesinas y rurales. 

Entidad Líder 
Secretaria Distrital de Integración Social – Subdirección para la Adultez. 
Secretaria Distrital de Salud  

Entidades 
corresponsables 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 699 de 2012, que reglamenta 
el Comité Operativo Distrital de Adultez, las entidades que apoyan la 
coordinación, asesoría y concertación de las acciones requeridas para la 
implementación de la Política Pública de y para la Adultez, son las 
siguientes: 
- Secretaría General 
- Secretaría de Gobierno 
- Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 
- Secretaría de Salud 
- Secretaría de Integración Social 
- Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) 
- Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
- Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) 
- Canal Capital 
- Secretaría de Ambiente 
- Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
- Secretaría de Movilidad 
- Secretaría de Hábitat 
- Unidad de Apoyo Técnico del Consejo Distrital de Política Social 
- Policía Metropolitana de Bogotá   
- Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Bogotá. 

Estado de la 
política 

Evaluación: 
Entre 2017 y 2018, la Secretaría Distrital de Planeación, llevó a cabo la 
evaluación institucional de la política pública de y para la adultez; sus 
concusiones y recomendaciones se tendrán en cuenta para la actualización 
del plan de acción de la Política Pública de y para la Adultez, el cual se 
encuentra en proceso de alistamiento.  
En implementación.  
Entre mayo y junio de 2020, el Comité Distrital Operativo de Adultez 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 
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CRITERIO INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

actualización del plan de acción de la política de acuerdo con la metodología 
CONPES. 

Instancias de 
participación de 

la política 

La Resolución 699 de 2012, de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
conforma y reglamenta el Comité Operativo Distrital de Adultez-CODA- al 
interior del Consejo Distrital de Política Social, a su vez, el artículo 8, de la 
mencionada resolución insta a los Consejos Locales de Política Social a 
conformar y reglamentar para su organización y funcionamiento, los 
Comités Operativos Locales de Adultez, en consonancia con la dinámica de 
la respectiva localidad, según lo establecido en el artículo 12 Decreto460 de 
2008. 

Fuente: Elaboración propia. Subdirección para la Adultez. Junio 2020 

 
2. Diagnóstico 

 

Para la formulación de la Política Pública Distrital de y para la Adultez se levantó una 
línea base a través de los datos estadísticos contenidos en la Encuesta Multipropósito 
para Bogotá 2011,  el Censo 2005, la Encuesta Bienal de Culturas 2011, la Encuesta de 
Calidad de Vida 2011, la Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE 2010, Estadísticas 
Vitales DANE 2010, la Encuesta Distrital de Demografía y Salud 2011, el Boletín 
Trimestral de la Secretaria de Gobierno 2010; la Encuesta Bienal de Cultura 2009, 
Movilidad en Cifras 2009 y el Boletín Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Bogotá, 2010.  

 
Igualmente, se utilizaron de manera global para Bogotá los siguientes índices: 
 

 Índice de calidad humano. Bogotá (2008): con el que se presentaron los índices de 
ingreso disponible, educación, sobrevivencia de los niños, índice urbano.  

 Índice de pobreza por Necesidades Básica Insatisfechas. Bogotá (2007): con el que 
se presentaron Hogares por: Vivienda inadecuada, servicios inadecuados, 
hacinamiento crítico, hogares con inasistencia escolar, hogares con dependencia 
económica. 

 Índice de Condiciones de Vida. Bogotá (2007): con el que se presentaron; acceso y 
calidad de los servicios públicos, educación y capital humano, tamaño y composición 
del hogar y calidad de la vivienda. 

 
Simultáneamente, se realizó un diagnóstico participativo para la elaboración de 20 
Mapas Distritales de Conflictos Sociales y uno distrital, en 10 localidades, en el 2009.  
Se efectuó una lectura de realidades mediante la Estrategia de Gestión Social Integral -
GIS- identificando los conflictos sociales de la población adulta a través de mapas de 
conflictos asociados a la vulneración de sus derechos, con los ordenadores socio-
económico, territoriales, movilidad y accesibilidad, ambiental, interculturalidad, 
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participación, seguridad y convivencia. A continuación, se presentan los conflictos 
sociales producto de los ejercicios de mapeo de acuerdo con cada dimensión de la 
Política:  
 

2.1. Conflictos sociales de la Dimensión Socio-económica 

 
Los conflictos sociales que forman parte de la Dimensión Socio-económica están 
asociados con diferentes líneas de acción relacionadas con los derechos a la seguridad 
económica, trabajo, salud, educación, alimentación y nutrición, y recreación y deporte. 
En coherencia con estos conflictos, se presentan cada una de las líneas de acción que 
los conforman: 
 

 En la línea de acción Seguridad Económica se destacaron los siguientes 
conflictos sociales: 

 
 Falta de oportunidades para la generación de ingresos suficientes, que impide la 
materialización de los derechos fundamentales; Poca oferta y alta demanda de 
proyectos institucionales locales; Bajo acceso a la Seguridad Social; Urbanización 
forzada de la población rural; Altas tarifas de servicios públicos; Expansión del 
fenómeno de pobreza vergonzante; Consecuencias de la construcción del Sistema 
Integrado de Transporte Público – SITP; Cargas tributarias que exceden la capacidad 
de pago de adultos, adultas y sus hogares y Seguridad económica no garantizada de 
manera equitativa para las diversas poblaciones de la ciudad.  
 

 En la línea de acción Trabajo decente y Digno:  
 
Aumento del desempleo; Inestabilidad laboral; Acceso inequitativo, sin igualdad de 
oportunidades, al trabajo digno que impide el mejoramiento de la calidad de vida de 
adultos, adultas y sus familias; Recurrencia de empleo y actividades informales; 
Trabajo digno no garantizado equitativamente entre las diversas poblaciones de la 
ciudad. 
 

 En la línea de acción Salud:  
 
Insuficiente dotación de servicios de salud para la atención de adultas y adultos; 
Clasificación inadecuada en el SISBEN; Limitaciones del POS en materia de acceso a 
medicamentos; Inflexibilidad horaria en servicios de salud; Débil cultura de la 
prevención, basada en hábitos saludables entre adultos y adultas (actividad física, 
recreación); Hábitat y viviendas de baja calidad y Cobertura no equitativa del servicio 
de salud para las diversas poblaciones de la ciudad.  
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 En la línea de acción Educación:  

 
Baja oferta de oportunidades para que adultos y adultas terminen su bachillerato 
básico; Bajo acceso de adultos y adultas a formación técnica, tecnológica y de 
Educación Superior; Barreras de acceso a la educación para adultos y adultas como 
disponibilidad de tiempo y lugares asequibles; Baja oferta de oportunidades educativas 
a bajo costo y con flexibilidad en modelos, metodologías y horarios por situaciones 
laborales; Baja oferta de oportunidades de bajo costo para acceder a educación 
superior (técnica o profesional); Bajos niveles de escolaridad en el área rural de la 
ciudad (básica, media, técnica, tecnológica y universitaria); Baja oferta de programas 
de formación con contenidos y tecnología para adultas y adultos; Acceso inequitativo 
a procesos de formación para el trabajo y la generación de empresas y Acceso 
inequitativo a oportunidades educativas de las diversas poblaciones en la ciudad. 

 

 En la línea de acción Alimentación y Nutrición:  
 
Baja disponibilidad y acceso a alimentos para adultas y adultos de bajos ingresos 
económicos; Competitividad global y economía exportadora que amenaza el desarrollo 
rural 
Ausencia de soberanía y seguridad alimentaria por bajo abastecimiento, falta de control 
sobre plazas de mercado, falta de incentivos a la economía popular, y el monopolio de 
grandes superficies comerciales: Acceso inequitativo de las diversas poblaciones en la 
ciudad al derecho a la alimentación y la nutrición.  
 

 En la línea de acción Recreación y Deporte:  
 
Poca infraestructura adecuada para la recreación y el deporte, Inadecuado uso del 
tiempo libre y el ocio por parte de adultas y adultos; Baja oferta de actividades para el 
ocio y el manejo del tiempo libre de adultas y adultos; Oferta inequitativa de 
oportunidades recreativas y deportivas no segregacionistas para las diversas 
poblaciones en la ciudad. 
 
 

2.2. Conflictos sociales en la Dimensión Territorial  

 
 
Los conflictos sociales que forman parte de la Dimensión Territorial están asociados 
con diferentes líneas de acción relacionadas con Uso Equitativo del Suelo; Vivienda 
Digna y Hábitat de Calidad; Ambiente Sano y Movilidad social.  
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 En la línea de acción Planeación en el Uso Equitativo del Suelo: 
 
Uso ilegal del uso del suelo por normatividad asociada al Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT; Afectación por cambios del uso del suelo, debido a interpretación e 
implementación inadecuada del POT; Desplazamiento indiscriminado de la población 
urbana y rural por interpretación e implementación inadecuada del POT; Expansión de 
las fronteras agrícola y minera, provocando desplazamiento intra-urbano de adultos, 
adultas y sus familias, sin condiciones dignas de vivienda y generación de ingresos; 
Expansión urbana incontrolada que provoca la construcción de proyectos urbanos en 
zonas rurales, y la baja ampliación de las redes de servicios públicos domiciliarios; 
Procesos agresivos, expulsores e inequitativos de renovación urbana; Procesos de re-
estratificación y desplazamiento intra-urbano debido a construcción de Tercera Etapa 
de Transmilenio; Mezcla de usos del suelo entre parques mineros y usos residenciales, 
entre zonas de tradición residencial y  dinámicas industriales y comerciales, y zonas 
de alto impacto; Formulación inconsulta de los Planes Zonales (Norte, Usme, Centro) 
y de ampliación del Aeropuerto El Dorado; Ilegalidad y falta de reglamentación, 
cumplimiento normativo y control en emisión de licencias urbanísticas para la 
construcción de equipamientos educativos, comerciales, recreativos y sociales en 
zonas residenciales, generando riesgo social; Crecimiento acelerado de la ciudad que 
aumenta el déficit de oferta de bienes y servicios en malla vial y escenarios recreativos 
y Bajo índice de espacio público per cápita.  
 

 En la línea de acción Vivienda Digna y Hábitat de Calidad:  
 
Construcción de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable, por falta de planeación 
y diseño urbanístico; Vulnerabilidad de la población adulta y sus familias en zonas de 
alto riesgo no mitigable; Hacinamiento en viviendas en inquilinato y viviendas 
compartidas; Falta de control en normas técnicas antisísmicas y de seguridad; Falta 
de control al mercado de la vivienda en materia de precios y condiciones de entrega; 
Debilidad de los polígonos de monitoreo que deben controlar la expansión de 
asentamientos ilegales; Asentamientos subnormales en zonas de reserva forestal; 
Debilidad en proceso de rehabilitación y mejoramiento de viviendas y barrios; Debilidad 
en proceso de legalización de barrios; Debilidad en proceso de titulación de predios 
Cobertura incompleta de servicios públicos; Redes de servicios públicos afectadas por 
procesos industriales (minería, curtiembres) no planeados; Oferta inequitativa de 
vivienda digna para las diversas poblaciones en la ciudad.  
 

 En la línea de acción Ambiente Sano:  
 
Condiciones sanitarias insalubres por inadecuado uso del suelo, ausencia de servicios 
públicos, ilegalidad y no disponibilidad de recursos económicos; Contaminación de 
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fuentes hídricas, del aire, auditiva, y de espacios públicos; Manejo irresponsable de 
recursos naturales que genera enfermedades prevenibles y deterioro de la calidad de 
vida; Contaminación por disposición y recolección inadecuadas de basuras; Pocos 
espacios públicos y de baja calidad en localidades del sur de la ciudad; Apropiación y 
usos del agua y del suelo sin armonización entre el POT y los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial de los municipios de la sabana; Segregación urbana provocada 
por bajo acceso a espacios públicos y hábitat de calidad en amplias zonas de la ciudad; 
Contaminación de fuentes hídricas por procesos industriales (minería, curtiembres) no 
planeados; Riesgo de flora y fauna por asignación de suelos de protección y reserva 
para actividades agropecuarias y de alto impacto ambiental.  

 
 En la línea de acción Movilidad Social:  

 
Movilidad urbana inequitativa a causa de vías insuficientes y deterioradas; Movilidad 
regional segregacionista debido a las largas y costosas distancias de la población de 
las localidades borde de la ciudad (Ciudad Bolívar, Usme y Bosa); Deterioro de la malla 
vial secundaria e intra e interbarrial; Insuficiencia y baja calidad en la oferta de trasporte 
público; Baja accesibilidad física de adultos y adultas en condiciones de discapacidad; 
Alta accidentalidad por deterioro de la malla vial e insuficiente señalización; 
Insuficiencia de acciones preventivas en lugares identificados como de alta 
accidentalidad; Dificultades en movilidad y desplazamientos peatonales por desarrollo 
de obras públicas sin planes de tráfico e invasión de espacio público.  
 

2.3. Conflictos sociales en la Dimensión Participativa 

 
Los conflictos sociales que forman parte de la Dimensión Participativa están asociados 
con diferentes líneas de acción referentes a la participación ciudadana, la 
transformación de conflictos y la movilización social.  
 

 En la línea de acción Participación Ciudadana:  
 
Bajos niveles de participación ciudadana cualificada e incidente; Baja oferta de 
procesos de cualificación de la participación ciudadana; Falta de cualificación y 
fortalecimiento de las organizaciones sociales; Invisibilización y bajo reconocimiento 
de procesos y propuestas de las organizaciones sociales; Bajos niveles de 
participación cualificada e incidente de adultas y adultos campesinos; Baja oferta de 
procesos de cualificación de la participación campesina; Bajo acompañamiento para 
el fortalecimiento de las organizaciones sociales campesinas; Participación ciudadana 
sólo de carácter electoral; Ausencia y deserción de los procesos de participación y 
planeación entre adultas y adultos.  
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 En la línea de acción Transformación de Conflictos:  
 
Falta de credibilidad en las acciones institucionales por el incumplimiento recurrente de 
los acuerdos alcanzados con campesinos y campesinas; Falta de credibilidad en las 
acciones institucionales por el incumplimiento recurrente de los acuerdos alcanzados y 
clientelismo electoral.  
 

En la línea de acción Movilización Social: Falta de formación política; Debilidad de la 

concepción de lo público y Ausencia de movilización social cualificada. 

 

2.4. Conflictos sociales en la Dimensión Seguridad y Convivencia  

 

Los conflictos sociales que forman parte de la Dimensión Territorial están asociados 
con diferentes líneas de acción relacionadas con la Seguridad Frente a las Violencias; 
Atención Integral a Víctimas del Desplazamiento Forzado, Espacios Convivencia y 
Concertación.  

 

 En la línea de acción Seguridad Frente a las Violencias: 

 

Percepción de inseguridad; Delitos de alto impacto; Crímenes y muertes violentas; 

Bajas respuestas institucionales oportunas ante las alteraciones del orden social; Falta 
de cualificación institucional para lograr autoridades competentes frente al deterioro 
social que altera el orden en la ciudad; Aumento de la violencia intrafamiliar física, 
verbal y psicológica asociada a factores culturales y por bajos niveles de ingresos; 
Incumplimiento por parte de adultas y adultos de las normas de convivencia y el Código 
de Policía. 

 

 En la línea de acción Atención Integral a las Víctimas de Desplazamiento Forzado:  

 

Desplazamiento intra e interurbano; Discriminación a la población en situación de 
desplazamiento; Falta de armonización entre servicios nacionales y distritales a 
población en situación de desplazamiento; Acceso inequitativo de la población en 
situación de desplazamiento a los servicios sociales del Distrito; Ausencia de enfoque 
diferencial en el tratamiento a las diversas poblaciones víctimas del desplazamiento 
forzado; Estigmatización y rechazo cultural y ciudadano a poblaciones víctimas del 
desplazamiento forzado en la ciudad.  
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 En la línea de acción Espacios, Convivencia y Concertación:  

 

Disputas territoriales por milicias armadas; Baja tasa de acceso a la administración de 
justicia; Baja tasa de trámite de conflictos de convivencia por la vía de la conciliación.  

 

2.5. Conflictos sociales en la Dimensión Diversidad y Cultura   

 

Los conflictos sociales que forman parte de la Dimensión Territorial están asociados 
con diferentes líneas de acción relacionadas con el Auto-reconocimiento y 
Reconocimiento; Cultura; Libre Desarrollo de la Personalidad y Grupos étnicos y 
Comunidades Campesinas y Rurales. 

 

 En la línea de acción Auto-reconocimiento y Reconocimiento:  
 

Falta de reconocimiento de prácticas sociales y culturales de adultas y adultos en la 
ciudad; Ausencia de identidad de adultas y adultos en Bogotá; Prejuicios y baja 
autoestima de las personas adultas.  

 

 En la línea de acción Cultura:  

 

Baja oferta de bienes y servicios patrimoniales y de memoria histórica; Falta de 
reconocimiento y abandono de bienes patrimoniales, históricos y culturales; Uso 
inadecuado de parques y equipamientos públicos para recreación y deporte 
comunitarios; Concentración de los equipamientos urbanos en las localidades centro-
orientales de la ciudad; Déficit de escenarios que faciliten desarrollos culturales, por la 
baja inversión del Distrito y el descuido de la ciudadanía.  

 
 En la línea de acción Libre Desarrollo de la Personalidad:  

 
Exclusión de personas y colectivos de programas y proyectos de instituciones distritales 
por razones asociadas a sus creencias, su identidad, su condición de discapacidad y 
sus formas de vida; Vulneración de los derechos de las mujeres; Acceso inequitativo 
de la población en condición de discapacidad a los servicios y equipamientos distritales 
por baja oferta especializada e infraestructura adecuada y Estigmatización y 
consecuente segregación social de la población LGBTI. 
 

 En la línea de acción Inclusión de los Grupos étnicos y Comunidades 
Campesinas y Rurales:  

 
Falta de respeto y discriminación de personas y colectivos por razones asociadas a 
sus creencias, costumbres, identidad regional, raza, formas de vida y estrato 
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económico; Falta de reconocimiento de las prácticas sociales y culturales de las 
poblaciones diferenciales; Segregación y acceso inequitativo de la población 
afrocolombiana y raizal adulta a los servicios sociales y económicos de la ciudad, 
causando su revictimización luego del desplazamiento interno forzado; Segregación y 
acceso inequitativo de la población ROM adulta a los derechos sociales de la ciudad, 
a causa de la estigmatización cultural y desconocimiento de sus costumbres; 
Segregación social, económica y recreativa de la población indígena adulta, 
provocando la doble victimización después de sufrir el desplazamiento interno forzado 
y la Segregación y acceso inequitativo de las poblaciones campesinas y rurales 
adultas a los derechos urbano. 

 
3. Avances en la implementación de la Política de y para la Adultez  
 

La Política de y para la Adultez cuenta con el Plan de Acción cuatrienal 2016-2020, en 
el cual los sectores distritales reportan el avance de ejecución semestral, bajo la 
orientación técnica de la Secretaría Distrital de Planeación. Esta Secretaria realizó el 
análisis sobre el cumplimiento de las acciones del plan de acción destacándose los 
siguientes resultados:  

 

Entre 2017 y 2019, se dio cumplimiento a diez (10) acciones, a cargo de las Secretarias 
Distrital de Seguridad, Integración Social y Planeación. El 77,7%, de las acciones 
programadas para la vigencia 2019 fueron implementadas y reportaron cumplimiento 
de la meta. Para la vigencia 2020, estaban programadas cincuenta y siete (57) 
acciones, de las cuales cincuenta (50) finalizaron el 31 de mayo de 2020, seis (6) el 30 
de junio y una (1) prevista para el 31 de diciembre de 2020.  
 

 

Tabla 2. Reporte sobre las acciones vigentes del plan de acción de la PPA vigencia 2020 

 

El cumplimiento de las acciones del plan de acción contó con recursos del Plan Distrital 

de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, por medio de los proyectos de 

inversión de los diferentes sectores como Salud, Educación, Ambiente, Seguridad y 

Hábitat, entre otros, pero no tuvo un proyecto de inversión propio en la Subdirección para 

la Adultez. Cabe aclarar que el presupuesto asociado a estos proyectos de inversión fue 

programado para todos los grupos etarios, por lo tanto, no se tuvo un presupuesto 

asignado exclusivamente para el grupo de personas adultas. 

POLITICA PUBLICA 
ACCIONES 
TOTALES 

No. ACCIONES VIGENTES A 2020 

may-31 jun-30 dic-31 

Política Pública Distrital 
de y para la Adultez 

57 50 6 1 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Reunión del CODA 25 de junio de 2020. 
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3.1. Logros y dificultades en la implementación de la Política  

 

A continuación, se ilustran los principales logros, durante el cuatrienio, en cada una de 

las dimensiones de la Política Pública de y para la Adultez:  

 

3.1.1. Dimensión Socio-Económica – Línea de Acción: Seguridad Económica y    

Trabajo Digno y Decente  

 
La población adulta en el rango de edad entre 27-59 años fue beneficiaria de los  

servicios de formación, gestión y colocación a través de la  Ruta Única de Empleabilidad 

Distrital1 de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. En efecto, en el periodo entre 

2017 a junio de 2020, 10.163 personas fueron formadas en competencias blandas y 

transversales; 988 personas formadas en competencias laborales; 27.533 personas 

remitidas a empleadores, de las cuales 11.151 fueron formadas y certificadas por la 

Agencia Pública de Gestión y Colocación. 

A través del Programa de Sensibilización en Formalización Empresarial se realizaron 

visitas con un grupo de asesores quienes sensibilizaron a los empresarios y 

comerciantes sobre los aspectos relacionados con la formalización empresarial, ventajas 

de la formalización y aclararon dudas sobre los diferentes componentes del programa 

                                                           
1 Ruta Única de Empleabilidad Distrital de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito “Bogotá 

Trabaja” todas las personas pueden acceder a servicios de orientación ocupacional, intermediación laboral 

y capacitación para el desarrollo de competencias, cumpliendo con las siguientes etapas: Registro: En esta 

etapa se realiza la inscripción de la hoja de vida de la oferente, siendo el punto de inicio de la ruta de 

empleabilidad; Orientación: Análisis del perfil de la oferente, donde se identifican los intereses ocupacionales 

y las barreras de empleabilidad, a partir de las cuales se direcciona a servicios de formación para el trabajo 

y capacitación para el desarrollo de competencias blandas y transversales; Formación: Se realizan talleres 

en los cuales pueden desarrollar competencias blandas y transversales (hoja de vida, presentación personal, 

entrevista de trabajo, proyectos de vida, orientación al cliente y actitud de servicio, trabajo en equipo y 

manejo de emociones). Así mismo, pueden acceder a formación para el trabajo a través del SENA. 

Preselección y remisión: En esta etapa se realiza la preselección de la oferente, revisando la hoja de vida, 

verificando que cumpla con los requisitos dispuestos por la vacante, y se procede a remitir al empleador, 

quien adelanta el proceso de selección. Los servicios prestados por la Agencia Pública de Gestión y 

Colocación de Empleo del Distrito son administrados a través de la plataforma de la Unidad administrativa 

del Servicio Público de Empleo (SISE), que organiza los datos de los usuarios registrados y permiten realizar 

seguimiento a cada uno de los procesos de los servicios ya mencionados. 
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(legales, laborales, tributarios y permisos). Se realizó el diligenciamiento de ficha del 

Sistema Unificado del Información Misional –SUIM- para caracterizar a la población 

teniendo en cuenta, el género, condiciones físicas, económicas, nivel de escolaridad, 

poblaciones diferenciales, localidad, edad, tipo de discapacidad y entre otros. 

Adicionalmente, se estableció el apoyo que requiere el empresario en la materia, así 

como la gestión y seguimiento por parte de asesores y consultores. 

Del 2017 a junio de 2020, este Programa apoyó 5.156 unidades productivas de adultez 

en su proceso de formalización, de acuerdo a la siguiente relación: 439 en 2017; 1.946 

en 2018; 2.218 en 2019 y 543 en 2020. 

La Ruta de Emprendimiento contó con un equipo interdisciplinario, quienes brindaron 

asesoría técnica a los emprendedores y empresarios, dando a conocer el portafolio de 

servicios de la ruta, en las diferentes localidades. Así mismo, se invitó al comercio 

informal a formar parte del proceso de formalización, enfatizando las ventajas y 

beneficios que conlleva trabajar desde la formalidad y se le incentivó a participar de los 

servicios y la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Por 

su parte, el Programa Formarte brindó formación a personas emprendedoras.  

Se implementó la Estrategia de Apoyo en la Realización de Eventos de Intermediación 

de Mercados, través de la suscripción de alianzas público – privadas, se apoyó la 

realización de eventos para apalancar los procesos de comercialización de los productos 

y servicios de las unidades productivas, así como la consecución de negocios y el 

establecimiento de contactos y alianzas comerciales para los empresarios y/o unidades 

productivas formalizadas y con producción en la ciudad de Bogotá. 

Las personas adultas que trabajan en economía informal se vincularon y formaron en el 

Curso de Atención y Servicio al Cliente. Al tiempo que se realizaron nueve ferias 

Paziempre, en las cuales se presentó la oferta de servicios para la empleabilidad de las 

víctimas del conflicto armado y para posibilitar la comercializaron de sus productos. 

Dentro de las dificultades se relacionan con la limitación de los recursos en la Ruta de 

Emprendimiento que no permite realizar un acompañamiento más profundo y 

especializado, así como un seguimiento para poder evidenciar el impacto de la gestión 

y lograr insumos para las mejoras requeridas a nuevos procesos. 
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3.1.2. Dimensión Socio-Económica – Línea de Acción en Educación 

 
En el marco del Proyecto de Inversión 1053 - Oportunidades de Aprendizaje desde el 
Enfoque Diferencial de la Secretaria Distrital de Educación, se adelantaron dos acciones 
para beneficiar a la población adulta. En la primera acción relativa a: “Realizar 
Acompañamiento Pedagógico, Didáctico y Curricular a Docentes y Directivos Docentes 
de las Instituciones Educativas Distritales”, se adelantó la reorganización curricular para 
que se adecuara a las necesidades diferenciales de la población adulta mayor y 
respondiera a sus intereses y motivaciones; se eliminaran barreras actitudinales, de 
acceso y permanencia en el contexto escolar y se  transformaran los imaginarios y 
representaciones sociales frente a las condiciones particulares de aprendizaje de las 
personas adultas mayores. Las 60 instituciones educativas del Distrito avanzaron en la 
educación inclusiva que reconoce las necesidades diferenciales de la población adulta 
mayor.  
 
En la segunda acción, “Ofrecer Atención Educativa Formal a Personas Adultas” en el 
marco de las Estrategias Educativas Flexibles con Enfoque Diferencial, de Derechos y 
de Género, se atendieron 4.574 hombres y mujeres adultas a través de estrategias 
educativas flexibles y pertinentes que responden a sus necesidades y motivaciones a 
través del sistema educativo formal. 
    

A la luz de principios de igualdad, diversidad y equidad se garantizó la permanencia de 
la población adulta en el servicio educativo, mediante procesos de enseñanza y 
aprendizaje dentro de la educación formal con alternativas escolarizadas y semi 
escolarizadas que se ajustan a las necesidades en términos de tiempo, ubicación 
geográfica y condiciones específicas. 
 

En concordancia con lo anterior, la Secretaria de Educación brindó acompañamiento 

técnico, pedagógico, curricular y socioemocional a 60 Instituciones Educativas 

Distritales, a través de diferentes acciones: visitas in situ a las instituciones educativas 

distritales y a los diferentes espacios extramurales en donde se implementan las 

estrategias educativas flexibles; elaboración de documentos conceptuales, 

metodológicos e informes, presentado  y desarrollados con la comunidad educativa; 

articulación con las demás  categorías  y líneas de trabajo de la Dirección de Inclusión e 

Integración de Poblaciones,  así como con otras dependencias de la Secretaria de 

Educación, las Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas que 

potencien las estrategias o modelos educativos flexibles.   

 

Al interior de cada institución educativa mencionada se identificaron los siguientes 

aspectos: la oferta, las estrategias implementadas, la cobertura por estrategia, la 
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organización escolar (niveles, jornadas, sedes), el talento humano, la infraestructura, e 

inventario de materiales. Así mismo, se articuló con la Dirección de Cobertura, la 

implementación de modelos o estrategias educativas flexibles para población en extra-

edad y Educación para Adultos, específicamente sobre las orientaciones pedagógicas y 

el desarrollo metodológico de los mismos. Al respecto, el Equipo de Referentes de la 

Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones logró realizar la revisión pedagógica 

de las propuestas y formalizó la retroalimentación a la que hubo lugar; logró participar 

de las jornadas de capacitación y/o transferencias de las estrategias; además, realizó 

seguimiento y acompañamiento al desarrollo en campo en los puntos de formación.  

 

A través del Proyecto de Inversión 1049 - Cobertura con Equidad, la población adulta se 

benefició mediante la implementación de dos acciones en educación de adultos para la 

reducción de la tasa de analfabetismo y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas iletradas. En su primera acción, “Realizar Estrategias de Alfabetización y 

Acciones Orientadas a Fortalecer la Educación de Adultos con Oferta Educativa 

Pertinente”, la Secretaría de Educación Distrital brindó atención educativa a la población 

joven y adulta iletrada del Distrito Capital en la modalidad de educación por ciclos, en la 

red de Instituciones Educativas Distritales, en las jornadas nocturnas y fines de semana.  

 

Así mismo, con el fin de ampliar la oferta educativa para la población adulta iletrada que 

requiere atención educativa se suscribió el Convenio de Asociación No. 1932 de 2019, 

mediante el cual se implementaron estrategias educativas flexibles que se desarrollaron 

en espacios extra-muro y horarios no convencionales, las cuales permitieron cubrir las 

necesidades de las personas que no pudieron asistir a las jornadas nocturnas o en el fin 

de semana en las Instituciones Educativas Distritales. Al corte 30 de junio de 2020, se 

atendieron un total de 427 estudiantes adultos iletrados en el primer ciclo.  

 

En la segunda acción, “Implementar Metodologías Educativas Flexibles para la Atención 

de Población en condición de Extra-edad, Vulnerable y Diversa”, se brindó atención 

educativa 4.574 adultos, a través de estrategias educativas flexibles, dando prioridad a 

la población víctima del conflicto armado, sujetos de especial protección constitucional, 

grupos étnicos y otras poblaciones vulnerables, concertando su implementación con la 

comunidad en distintos grupos focales del Distrito Capital. A través de estas estrategias 

se facilitó el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo de manera pertinente y 

diferenciada, lo que permitió a los beneficiarios adquirir competencias para su uso en el 

contexto social, familiar y laboral, lo que disminuyó su vulnerabilidad y mejoró sus 

condiciones de vida.  
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Una de las dificultades principales en los programas de educación para adultos fue la 

deserción escolar, pues por sus condiciones socioeconómicas, culturales o de 

vulnerabilidad, las personas han dejado de estudiar por tiempos largos y la adaptabilidad 

a los procesos pedagógicos, aun cuando son flexibles, no es fácil. Adicionalmente, las 

condiciones laborales de los estudiantes adultos, en ocasiones, no permiten cumplir con 

las expectativas académicas y dificulta la continuidad de los procesos, principalmente 

por el manejo de los horarios y tiempos de aprendizaje. 

 

3.1.3. Dimensión Socio-económica – Línea de acción en Salud  

 

La población adulta en edades entre 27-59 años fue atendida a través del Plan Territorial 

de Salud 2016-2020 y los Proyectos de Inversión 1184 – Aseguramiento Social Universal 

en Salud; 1185 - Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no 

POS; 1186 – Atención Integral en Salud y 1187 - Gestión Compartida del Riesgo y 

fortalecimiento de la EPS Capital salud implementados mediante el Plan de Salud de 

Intervenciones Colectivas (PSPIC), para el desarrollo de acciones en prevención, 

promoción y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva, consumo de sustancias 

psicoactivas, salud mental, enfermedades crónicas, y aseguramiento en salud. Además, 

en este contexto, se socializaron la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) y la Ruta 

de Promoción y Mantenimiento de la Salud para la Adultez.  

 

El Plan Territorial de Salud 2016-2020 estructuró sus metas y actividades en función de 

las principales necesidades en salud de la población que acoge la ciudad de Bogotá y 

contó con la asignación de presupuesto que benefició a la población adulta en temas 

como prevención de enfermedades crónicas, salud mental, sexual y reproductiva entre 

otros. Si bien es cierto que el rubro no fue asignado a la Política de y para la Adultez de 

forma específica, si desarrolló acciones que aportaban en su implementación. 

 

Dentro de las dificultades se observó que, a pesar de la transversalización de enfoques 

diferenciales, el transcurrir vital relativo a la adultez, quedó implícito en la atención 

universal en salud, sin un marco para el análisis y seguimiento puntual de metas y 

actividades para la población adulta, razón por la cual no contó un rubro presupuestal 

específico para la Política de y para la Adultez.  
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3.1.4. Dimensión Territorial- Línea de acción Ambiente Sano  

 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente se logró la vinculación de más de 180.000 

personas adultas en procesos de participación ciudadana y educación ambiental con un 

enfoque diferencial y de derechos, mediante la gestión de la Oficina de Participación, 

Educación y Localidades –OPEL-, en el marco de la Política Pública Distrital de 

Educación Ambiental, expedida mediante el Decreto No. 675 de 2011 y el cumplimiento 

de las metas Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 

En la ejecución de este proceso, la entidad fortaleció la Estrategia de Aulas Ambientales, 

el Programa de Educación Ambiental Territorializada y el desarrollo de la estrategia 

virtual para mejorar la calidad de vida, la convivencia y la sostenibilidad ambiental a 

través de la generación de conciencia ambiental y el fomento de la cultura ciudadana, 

para el mejoramiento de las relaciones entre los habitantes de Bogotá y su entorno. 

 

Las acciones relativas a la vinculación de persona adultas en edades entre 27 a 59 años, 

en procesos de gestión ambiental local y en educación ambiental durante el cuatrienio,  

se enmarcaron en el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 981 

“Participación, Educación y Comunicación para la Sostenibilidad Ambiental del D.C”, 

orientadas al fomento de la participación de 1.125.000 ciudadanos y ciudadanas en 

acciones de educación ambiental, la participación de 125.000 ciudadanos en procesos 

relacionados con la gestión ambiental local; y la ejecución de cinco planes de 

comunicaciones, dirigidos de manera transversal a todos los grupos poblacionales, 

razón por la cual no se especificó una inversión para la atención específica de la 

población adulta de Bogotá. Por último, la Secretaria Distrital de Ambiente no identificó 

dificultad alguna en la implementación de las acciones.  

 

3.1.5. Dimensión Territorial – Línea de acción Vivienda Digna y Hábitat de Calidad 

 

En el Programa Integral de Vivienda Efectiva -PIVE-  tiene como objetivo el acceso a 

una vivienda digna o superar una o varias de las carencias básicas de una vivienda, 

21.190 personas adultas en edades entre 28-59 años fueron beneficiadas a través de 

este Programa. 

En leasing habitacional fueron asignados 88 hogares con 107 personas adultas y en 

adquisición por cierre financiero 4.052 hogares con 4.830 personas adultas. El total de 

hogares beneficiados por asignación, proceso de desembolso (legalización), 
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desembolsado (legalizado), pérdida y renuncia fue de 4.052 hogares con personas entre 

los 28 y 59 años, de los cuales 4.937 pertenecen a este grupo poblacional2.  

3.1.6. Dimensión Participativa – Línea de Acción Participación  

 

En la línea de acción Participación, mediante la implementación del Proyecto de 

Inversión 1013 - Formación para una Participación Ciudadana incidente en los Asuntos 

Públicos de Ciudad del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal – 

IDPAC-, se logró el fortalecimiento de las organizaciones sociales conformadas por 

población adulta, organizaciones de mujeres, de grupos étnicos, de personas con 

discapacidad y nuevas expresiones que incluyen animalistas, ambientalistas, migrantes 

y víctimas del conflicto armado, a través de talleres y cursos cortos sobre formulación de 

proyectos, control social y liderazgo, dictados por la Escuela de Participación del IDPAC3. 

A través del Programa Uno Más Uno Todos, Una Más Una Todas se beneficiaron a más 

de 200 organizaciones sociales de personas adultas en diferentes líneas de trabajó como 

recreación y deporte, sensibilización sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, eliminación de la violencia contra la mujer, entre otros. Al tiempo que se 

visibilizó el trabajo de las organizaciones compuestas por población adulta de mujeres, 

grupos étnicos y de personas con discapacidad con la promoción de actividades como 

los Premios Benkos Biohó, la Marcha del Orgullo LGBTI, el Encuentro de Consejeros y 

Consejeras y la Gala de Exaltación de Personas con Discapacidad. 

En aras de fortalecer el empoderamiento de las mujeres, se adelantaron procesos 

formativos con mujeres adultas de cuarenta horas en participación, representación 

política de las mujeres lo que impulsó la participación en procesos como Juntas de 

Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales. La metodología desarrollada en la 

formación, propició el diálogo de saberes e intercambio experiencias intergeneracionales 

a nivel individual y colectivo, con talleres, presentaciones por parte de las participantes 

e invitados(as) de manera presencial y virtual. Igualmente, se incluyó bibliografía de 

apoyo o profundización, material cinematográfico e información sobre mujeres artistas. 

En este sentido, cabe señalar que se generaron alianzas mediante la suscripción de un 

                                                           
2 Fuente: Secretaria Distrital de Hábitat - Subsecretaría de Gestión Financiera. 
3 La Escuela de Participación se creó con el Acuerdo 2 de 2007 de Bogotá, con el objetivo de formar a la 
ciudadanía y dotarla de herramientas teóricas, metodológicas y de acción para incrementar su interés en los 
asuntos públicos y su incidencia propositiva y crítica a través de su participación y su gestión organizada. A 
partir de las acciones realizadas, la Escuela aporta, a la solución de problemáticas en la democracia como 
liderazgos jerárquicos, falta de articulación entre líderes, información no verídica, el distanciamiento de la 
ciudadanía con la administración pública, la desmotivación y frustración de la ciudadanía sobre los asuntos 
públicos entre otros aspectos que afectan el nivel y calidad de la participación ciudadana y su incidencia 
política. 
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memorando de entendimiento con la Fundación Universitaria Monserrate y el Instituto 

Holandés para la Participación, lo cual permitió intercambios de experiencias y saberes 

entre mujeres jóvenes, adultas y mayores.  

Igualmente, se resaltan los procesos de formación en derechos de las mujeres a través 

del uso de tecnologías de la informática y las comunicaciones, así como la asistencia 

técnica para la cualificación de sus negocios o el emprendimiento haciendo uso de 

herramientas digitales y plataformas virtuales para aumentar sus escenarios de mercado 

y aumentar sus ingresos económicos.   

En este orden de ideas, la Escuela de Participación logró formar 30.878 personas entre 

los 27 a 59 años, de las cuales 21.422 eran mujeres (69,38%), 9.423 hombres (30,52%) 

y 33 intersexuales (0,11%), evidenciando una mayor participación de las mujeres para 

este rango de edad y un reconocimiento a la diversidad de género. Así se logró fortalecer 

las capacidades democráticas de la ciudadanía de forma transversal, es decir desde las 

diferentes temáticas y grupos de interés, aportando a una mayor gobernanza en la 

Administración Distrital y en la consolidación de alianzas para el desarrollo regional, 

humano, incluyente y sostenible en la relación con la promoción de la ciudadanía por 

parte del Gobierno Distrital.   

3.1.7. Dimensión Seguridad y Convivencia – Línea de acción Seguridad frente a 

las Violencias y Atención integral a víctimas del desplazamiento forzado 

 

La Subdirección para la Familia de la Secretaria Distrital de Integración Social 

implementó la Estrategia de Prevención de Violencias Entornos Protectores y Territorios 

Seguros, cuyo objetivo fue la formación en prevención de violencia intrafamiliar dirigida 

a las mujeres adultas incluidas las mujeres indígenas de los Cabildos Muisca de Bosa y 

Kichwa y las mujeres del Consejo Consultivo Afro, Negro, Raizal y Palanquero. Dentro 

de los resultados se evidenció el empoderamiento de las mujeres en prevención, ya que 

lograron identificar situaciones de violencia intrafamiliar y formas para reconciliarse 

consigo mismas a través del perdón, así como el reconocimiento de rutas de atención 

en violencias basadas en género.  

 

Adicionalmente, la Subdirección para la Familia en el marco del proyecto Creciendo en 

Familia se llevaron a cabo sesiones de equipaje de género, en temas de 

transformaciones sociales, diversidad familiar, paternidad y maternidad afectivas, para 

las familias rurales de la localidad de Ciudad Bolívar, en la vereda Mochuelo Alto y las 

familias de la localidad de Sumapaz, en la vereda Nueva Granada. 

Por su parte, la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la 

Reconciliación, en la línea de acción Atención Integral a Víctimas del Desplazamiento 
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Forzado, caracterizó socioeconómicamente4 a personas víctimas en edad de trabajar, 

en el rango de 27 a 59 años. En el 2018, se realizaron 2.541 caracterizaciones 

socioeconómicas a víctimas del conflicto residentes en Bogotá y fueron incluidas en 

Registro Único de Víctimas – RUV. De las 2.541 víctimas caracterizadas, 1.607 se en 

rutaron en la línea de empleabilidad, 307 en formación, 382 en desarrollo empresarial y 

1.173 personas en temas de gestión socioeconómica. 

En el 2019, se efectuaron 1.320 caracterizaciones socioeconómicas a víctimas del 

conflicto residentes en Bogotá e incluidas en Registro Único de Víctimas - RUV.  De las 

1.320 víctimas caracterizadas, 858 se en rutaron en la línea de empleabilidad, 279 en 

formación, 154 en desarrollo empresarial.  En el periodo comprendido entre enero y 

mayo de 2020, se efectuó la caracterización socioeconómica de 814 personas, de las 

cuales 452 personas se encontraron en edades entre 27 a 59 años. 

En aras de fortalecer el emprendimiento y la comercialización de los productos 

elaborados por las víctimas, se adelantaron nueve ferias Paziempre. En el marco de 

estas ferias, se presentó la oferta de servicios para empleabilidad de las víctimas con 

base en las caracterizaciones socioeconómicas efectuadas.  

 En relación con la Entrega de Ayudas Humanitarias, durante la vigencia 2018, se otorgó 

26.491 medidas a víctimas que cumplieron los requisitos exigidos por la Ley 1448 de 

2011. Distribuidas de la siguiente manera: 12.591 medidas otorgadas en el componente 

de alimentación, 8.653 en alojamiento transitorio, 5.080 en saneamiento básico, 154 en 

transporte de emergencia y 13 en auxilios funerarios. En el 2019, se otorgaron 17.033 

medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata en las siguientes modalidades: alimentación 

8.067; alojamiento transitorio 5.896; saneamiento básico 2.950, transporte de 

emergencia 118 y 2 auxilios funerarios. En el 2020 con corte al 31 de mayo, se 

entregaron 10.659 Ayudas Humanitarias Inmediatas.  

Dentro de las dificultades inherentes a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional y a las medidas confinamiento, solo fue posible el cumplimiento del 68% de la 

meta de caracterización socioeconómica de las víctimas, dado que ésta se surte en los 

Centros Locales de Atención a Víctimas –CLAVS- y éstos fueron cerrados a partir del 

mes de marzo de 2020. Adicionalmente, se tuvo otra dificultad relativa al retraso en la 

apertura de la convocatoria para el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia 

y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado, 

                                                           
4 Las caracterizaciones socioeconómicas permiten que las víctimas del conflicto armado residentes en 

Bogotá, se les realice un perfil acorde a sus habilidades y destrezas, lo que permitirá una mejor colocación 
en el mercado laboral. 
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debido a que por la pandemia los calendarios académicos de las Instituciones de 

Educación Superior fueron modificados. 

 

3.1.8. Dimensión Diversidad y Cultura – Línea de acción Cultura y Libre Desarrollo 

de la Personalidad 

 

En la promoción y construcción de una ciudad basada en el respeto y el reconocimiento 

de la diversidad sexual y de géneros, se realizaron procesos de sensibilización de la 

población adulta, a través de estrategias lúdicas, artísticas y culturales, así como 

procesos de socialización de la Guía de Atención a personas de los sectores LGBTI con 

los equipos técnicos de las Comisarías de Familia. Se aumentó la cobertura de atención 

en los procesos de transformación de imaginarios y representaciones sociales, logrando 

la vinculación 506 personas adultas (27 a 59 años) del sector educativo y aparatos de 

justicia. 

 

1.842 personas adultas (27 a 59 años) de los sectores LGBTI, sus familias y redes fueron 

atendidas por los servicios de la Subdirección LGBTI de la Secretaria Distrital de 

Integración Social, en el marco del enfoque por orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas. 

 

4. Seguimiento y Monitoreo   

 

Entre los años 2016 y 2017, se llevó a cabo la Evaluación Institucional de la Política 

Pública de y para la Adultez del Distrito Capital a cargo de la Secretaría Distrital de 

Planeación, con el fin de determinar su pertinencia, sus principales debilidades y 

falencias e identificar sus potencialidades en el marco de las nuevas dinámicas de la 

ciudad. Se destacó que por dificultades inherentes a la articulación; a la falta de 

identificación de vulnerabilidades específicas de la población adulta y la 

intersectorialidad excesiva no se justificaba continuar con su implementación y se 

procedió al proceso de derogación.  

 

En el cuatrienio, se elaboraron dos informes cualitativos de seguimiento 

correspondientes a las vigencias 2018 y 2019, en los cuales se hizo un balance del 

cumplimiento de las acciones en cada una de las dimensiones de la política, los logros 

y las recomendaciones generales para la implementación de la Política. Estos informes 

mostraron los avances en la atención y aseguramiento de la población adulta en salud; 

activación de la ruta de empleabilidad, formalización del empleo y emprendimiento; 

programas de educación flexible y alfabetización; fortalecimiento de la participación para 
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organizaciones de mujeres, étnicas y sectores sociales LGBTI; formación artística, 

cultural, recreación y deporte y educación ambiental.  

La matriz de seguimiento del plan de acción y los informes cualitativos de 2018 y 2019 

se   encuentra   publicados   en   la   página   de   la   Secretaría   Distrital   de   Planeación 

y se pueden consultar en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/busqueda-

avanzada?search_api_multi_fulltext=politicia+adultez y en la página de la Secretaria 

Distrital de Integración Social https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-

publicas/lidera-sdis/politica-publica-de-y-para-la-adultez. 

 

Por último, en el proceso seguimiento y monitoreo de la Política Pública de y para la 

Adultez, la Secretaria Distrital de Planeación brindó asesoría técnica y acompañamiento 

para tales efectos, dado que no se cuenta con un sistema de monitoreo propio.    

 

5. Categorías de análisis transversales 

En esta sección, se presentan los logros y retos del Comité Operativo Distrital de Adultez 

y los Comités Operativos Locales de Adultez en tanto instancias de participación de la 

Política; la injerencia de la participación ciudadana; la arquitectura institucional para la 

implementación de la Política; y los enfoques de género, diferencial y territorial de la 

misma.  

5.1.  Instancias de desarrollo de la política pública  

 
Las instancias de participación de la Política Pública de y para la Adultez son: el Comité 
Distrital de Adultez –CODA- y los Comités Operativos Locales de Adultez –COLA- 
establecidos y reglamentados en la Resolución 699 de 2012 y el artículo 12 del Decreto 
460 de 2008 respectivamente.  
 
El Comité Operativo Distrital de Adultez -CODA-, forma parte de la estructura del 
Consejo Distrital de Política Social, es una instancia de carácter mixto, alcance distrital 
y participativa, con representación de actores y actoras que hacen parte de organismos 
y entidades estatales, como el sector público, el sector privado, la academia, las 
organizaciones sociales y  comunitarias que convergen hacia la construcción de una 
ciudadanía equitativa, pluralista  e incluyente, que respete las diferencias y las 
diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía. Se reúne de manera 
ordinaria una vez al mes y de carácter extraordinario cuándo los asuntos lo requieran.  
 
El CODA está integrado por las siguientes entidades públicas y privadas y 
organizaciones:  
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Del Sector Público:  
- Secretaría General 
- Secretaría de Gobierno 
- Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 
- Secretaría de Salud 
- Secretaría de Integración Social 
- Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) 
- Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
- Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) 
- Canal Capital 
- Secretaría de Ambiente 
- Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
- Secretaría de Movilidad 
- Secretaría de Hábitat 
- Unidad de Apoyo Técnico del Consejo Distrital de Política Social 
- Policía Metropolitana de Bogotá   
- Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Bogotá. 
 
Del Sector Privado: 
 
- Una o un representante de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
- Una o un representante de FENALCO. 
- Una o un representante de Asobancaria. 
- Una o un representante de Medios de Comunicación. 
- Una o un representante de las EPS y/o IPS. 
- Una o un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 
- Una o un representante de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). 
- Una o un representante de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 
(ACOPI). 
- Una o un representante de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias.  
 
De la Academia: 
 
- Una o un representante de ASCUN. 
- Una o un representante de ACIETU. 
 
De las organizaciones Sociales y Comunitarias: 
 
- Cinco representantes de organizaciones Sociales y Comunitarias. 
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Invitados/as:  
 
- Veeduría Distrital  
- Personería de Bogotá 
- Procuraduría General de la Nación 
- Defensoría del Pueblo 
- Fiscalía general de la Nación 
- Consejo consultivo de mujer y género 
- Consejo consultivo LGBTI 
- Consejo Distrital de Jóvenes  
-Consejo Distrital de Discapacidad 
- Consejo Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar 
- Consejo Territorial de Planeación 
- Mesa Étnica Interinstitucional 
- Espacios Autónomos de los diferentes grupos étnicos 
- Organismos de Cooperación Internacional. 
- Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación. 
 

5.2. Logros y retos de las instancias de desarrollo de la Política  
 
Dentro de los avances del Comité Operativo Distrital de Adultez se destacan la 
formulación del plan de acción cuatrienal; el afinamiento y delimitación de metas e 
indicadores del mismo, teniendo en cuenta los proyectos de inversión de los sectores y 
la pertinencia de los indicadores formulados por parte de los enlaces técnicos 
responsables de dicha formulación; la aprobación del plan de acción adoptado en el 
marco del Decreto 171 de 2013 y el seguimiento al cumplimiento de las acciones con el 
acompañamiento y dirección de la Secretaria Distrital de Planeación.  
 
En cuanto a los retos del Comité Operativo Distrital de Adultez, en el marco del Plan 
Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”, se 
destacan la implementación de la Política Pública de y para la Adultez;  la actualización 
de su plan de acción a través del esfuerzo coordinado y conjunto de la Mesa Técnica; la 
puesta en marcha del plan de trabajo para tales efectos; la revisión, actualización y ajuste 
de la Resolución 699 de 2012, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 233 
de 2018 de la Secretaria General, para ponerla en sintonía con nuevas dinámicas y 
necesidades de la Política y definir y diferenciar las acciones en cada una de las 
entidades para no duplicar aquellas que están formuladas en otras políticas públicas, 
como la de Mujer y Equidad de Género, LGBTI, Comunidades Afrocolombianas, Negras, 
Palanqueras y Raizales, Personas con Discapacidad, entre otras. 
 
Cabe destacar la participación de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el Comité 
Operativo Distrital de Adultez, a pesar de no estar vinculada mediante la Resolución 699 
de 2012 incorporaron 16 acciones en la Política Pública de y para la Adultez, que 
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representaron una oportunidad para visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres 
adultas en el Distrito y el posicionamiento del enfoque de género en la misma.  
 
Los Comités Operativos Locales de Adultez –COLA-, según lo establecido en el artículo 
8 de la Resolución 699 de 2012, son conformados y reglamentados para su organización 
y funcionamiento por los Consejos Locales de Política Social –CLOPS-, en consonancia 
con la dinámica de la respectiva localidad. 
 
Los Comités Operativos Locales de Adultez se realizaron, hasta la vigencia 2017, en las 
siguientes localidades: Usme, Tunjuelito, Teusaquillo, Los Mártires, Santafé, y Barrios 
Unidos; y no existían hasta ese momento en las siguientes localidades: Usaquén, 
Chapinero, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Candelaria, Rafael Uribe, 
Ciudad Bolívar y Sumapaz. Además, en otras localidades como: Puente Aranda, Antonio 
Nariño y Engativá, se abordaron los temas relacionados con la adultez, en espacios de 
coordinación como: las Unidades de Apoyo Técnico de los Consejos Locales de Política 
Social y en el Comité local de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Entre 2018 y 2020, mientras finalizaba el proceso de Evaluación de la Política y la 
revisión de la continuidad de la implementación política pública no se realizaron Comités 
Operativos Locales de Adultez. 
 
Finalmente, los retos de los Comités Operativos Locales de Adultez están en su 
reglamentación y ajuste mediante la modificación de la Resolución 699 de 2012, así 
como en la promoción de su conformación a nivel local para el impulso a la 
territorialización de la Política, una vez se cuente con el plan de acción actualizado y de 
acuerdo con las dinámicas de cada localidad.  
 

 
5.3. Participación ciudadana 

 
En varias localidades, especialmente en Santa fe, Usme, Teusaquillo y Barrios Unidos 
se promovió y fortaleció la participación de representantes de la sociedad civil y 
organizaciones sociales en los Comités Operativos Locales de Adultez, en las 
localidades de Usme, Teusaquillo y Los Mártires se resalta la participación de la 
sociedad civil y, en especial, las Juntas de Acción Comunal.  
 

5.4. Arquitectura institucional 

En este aparte se abordan las acciones que la Subdirección para la Adultez realizó en el 

marco de la rectoría y el liderazgo de la política; el equipo a nivel distrital con el cual se 
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contó para la implementación de la Política y se menciona la debilidad relativa a la 

ausencia de un proyecto de inversión.  

El liderazgo y rectoría de la Subdirección para la Adultez en la Política Pública de y para 

la Adultez estuvieron centradas en el ejercicio de la Secretaria Técnica del Comité 

Operativo para la Adultez para la coordinación interinstitucional y sectorial frente a la 

implementación del plan de acción cuatrienal 2016-2020; la articulación con la Secretaria 

Distrital de Planeación para la evaluación de la Política debido a las debilidades y 

dificultades en términos de su implementación; el fomento del debate entre las 

instituciones concernidas sobre la decisión de derogar la Política o continuar su 

implementación; el liderazgo en la gestión para la actualización del plan de acción de la 

Política acorde con la metodología CONPES, la constitución de la Mesa Técnica y el 

plan de trabajo diseñado para tales efectos.  

Se contó con un Equipo de Política Pública compuesto por profesionales de diferentes 

disciplinas en el campo de las Ciencias Sociales, quienes trabajaron en la formulación, 

implementación, la coordinación y articulación intersectorial e intrasectorial para la 

implementación del plan de acción cuatrienal 2016-2020, así como el apoyo a la gestión 

de la Secretaria Técnica del Comité Operativo Distrital de Adultez. 

Dentro de las debilidades de la implementación de la política estuvo la carencia de un 

proyecto de inversión. Sin embargo, la implementación de la Política contó con los 

proyectos de inversión a nivel sectorial, que, si bien no tuvieron recursos específicos 

para la población adulta, posibilitaron su cobertura y atención.  

5.5. Enfoques de la Política de y para la Adultez  

 

5.5.1. Enfoque Territorial 

 

La territorialización de la Política en cabeza de la Subdirección para la Adultez se realizó 

a través de los Consejos Operativos Locales de Adultez, entes que formularon los Planes 

de Acción Locales, en el 2017, en el marco del desarrollo del plan de trabajo territorial 

acordado para el diseño de los mismos, por las Direcciones Poblacional, Territorial y de 

Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría Distrital de Integración. Se resalta el hecho 

de que a través de los Planes de Acción Locales, se hayan definido de manera conjunta, 

tanto las problemáticas que involucran a las personas adultas en las diferentes 

localidades, como las acciones estratégicas a desarrollar en respuesta a las mismas, por 

los sectores público, privado y el tercer sector. 
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Adicionalmente, el proceso de territorialización de la Política Pública de y para la Adultez 

se surtió a partir de los lineamientos y la gestión de las entidades encargadas de la 

implementación de la misma que desarrollaron trabajo territorial. A continuación, se 

presenta algunas acciones sectoriales de territorialización:  

 

La educación ambiental para la población adulta se territorializó en las veinte (20) 

localidades del Distrito Capital, a través de acciones pedagógicas, caminatas ecológicas 

y procesos de formación, enmarcados en la Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental y las temáticas priorizadas en el Plan de Desarrollo Distrital, tales como: Agua 

y estructura ecológica principal, manejo de residuos sólidos, biodiversidad, cambio 

climático y gestión de riesgos. 

En la línea de acción de Participación, la territorialización se cursó mediante la asistencia 

técnica al 50% de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados 

con la gestión y misionalidad de la acción comunal, en las veinte (20) localidades que 

conforman el Distrito Capital. Dicha asistencia se realizó a través de diferentes 

actividades tales como asesorías, capacitaciones, visitas a las organizaciones 

comunales de primer grado. En el desarrollo de las actividades se abordaron los 

siguientes temas: administración de recursos, extralimitación e incumplimiento de 

funciones, conflictos internos, procesos electorales, depuración de libros, manejo y 

retención de bienes, administración de espacios públicos, asuntos contables, registro 

autos, apertura de libros e información general. 

5.5.2. Enfoque Diferencial 

La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico a través de la Agencia Pública de 
Gestión y Colocación del Distrito incorporó el enfoque diferencial en la Ruta de 
Empleabilidad para facilitar el acceso a los servicios por parte de los diferentes grupos 
poblacionales como Mujeres, Afros, ROM, Raizales y Palenqueros, Migrantes 
Venezolanos, Población LGTBI, Indígenas, Víctimas de Conflicto Armado, Jóvenes, 
Cuidadores y Cuidadoras y personas con discapacidad. 

El Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal a través del Proyecto de 
Inversión – 1104 Fortalecimiento a las Organizaciones para la Participación incidente en 
la Ciudad promocionó a 150 organizaciones étnicas; 50 organizaciones de población con 
discapacidad y 50 organizaciones de nuevas expresiones como animalistas, migrantes 
y víctimas, en espacios y procesos de participación. 

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación realizó 

procesos de cualificación permanente dirigidos a servidoras y servidores públicos de la 
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Alta Consejería y de otras entidades con presencia en los Centros de Encuentro para las 

Paz y la Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado (CEPIL), para facilitar la 

comprensión y aplicación de los enfoques diferenciales, de género e interseccionalidad, 

en la atención cotidiana a las víctimas, a través del uso del lenguaje no sexista e 

incluyente, la prevención de la discriminación y la violencia por prejuicio; y la articulación 

interinstitucional para la implementación de la política pública de víctimas en Bogotá. 

5.5.2.1 Enfoque de Género  

 

En cuanto a la incorporación del enfoque de género varias de las entidades 

corresponsables en la implementación de la Política Pública Distrital de y para la Adultez 

efectuaron acciones, a saber:  

 

 La Secretaria Distrital de la Mujer, en el marco de la reformulación de la Política de 

Mujeres y Equidad de Género, diseñó acciones  afirmativas para la generación de 

ingresos y trabajo de las mujeres adultas del Distrito. Así mismo, en la Mesa 

intersectorial de Economía del Cuidado, la Subdirección para la Adultez participó en el 

diseño de la campaña sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico, realizada el 22 

de julio, para visibilizar el cuidado como un derecho y un trabajo que en su mayoría 

realizan las mujeres adultas. 

La Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaria Distrital de la Mujer desarrolló 
acciones con mujeres adultas de 27 a 59 años, sin distinción étnica, de clase, de 
profesión u oficio, en el marco del proyecto estratégico “Mujeres Protagonistas, Activas 
y Empoderadas en el Cierre de Brechas de Género”, a saber:  

 Planeación gestión, convocatoria, acompañamiento y seguimiento a la 
participación de las mujeres adultas en las acciones conmemorativas de fechas 
emblemáticas de los derechos de las mujeres.  

 Promoción de la reflexión y visibilización de las intersecciones en las situaciones, 
condiciones y posiciones de las mujeres adultas, en tanto elementos importantes 
para tener en cuenta para la construcción de políticas públicas que reconozcan 
y garanticen los derechos de las mujeres.  

 Generación de un espacio de sensibilización, promoción de los derechos de las 
mujeres adultas para su reconocimiento como sujetas de derechos y apalancar 
acciones para incidir en la transformación de imaginarios y prácticas sociales que 
limitan la plena garantía de los derechos de las mujeres adultas en el Distrito. 

Por su parte, la Gerencia de Mujer y Género del Instituto Distrital para la Participación y 

la Acción Comunal socializó la Política Pública de Equidad para las Mujeres en los 

Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género de Chapinero y Kennedy. Al 
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tiempo, que facilitó encuentros de las mujeres indígenas del Cabildo Kichwa de la 

localidad de Engativá, para dialogar sobre sus necesidades en términos de una 

participación más incidente y con mayor representación al interior de las comunidades y 

pueblos indígenas.  

Adicionalmente, adelantó otras actividades tales como: a) Torneo de microfútbol con 

mujeres diversas y comunidad en general del Barrio San Luís de la localidad de 

Chapinero, con el ánimo de iniciar procesos de fortalecimiento con mujeres que se han 

empoderado a través del deporte en pro de eliminar los estereotipos de género. Es 

importante destacar que doce (12) equipos de mujeres participaron en este ejercicio, los 

cuales fueron conformados por organizaciones como AYZ, Chicas Rural, unión 

Femenina, The Football Alliance, Rueda como niña y Súbase a la bici; b) Feria de 

Servicios en la localidad de Engativá, donde la organización Pride Bogotá realizó 

presentaciones artísticas y culturales sobre las violencias que se ejercen hacia las 

personas de los sectores LGBT y los tipos de discriminación a los cuales se ven 

expuestos por su identidad de género y orientación sexual; c) Construcción de la agenda 

social de mujeres y hombres transgénero de Bogotá para conocer y atender sus 

necesidades e intereses estratégicos; d) Planeación y realización del Fiestón 

LESBIARTE con diferentes lideresas de Bogotá; e) Foro Transforma "10 años de la 

Política Pública LGBT"; f) Difusión de la Estrategia institucional Uno más Uno = Todos, 

Una más Una = Todas en los Comités Operativos de Mujer y Equidad de Género y Mesas 

LGBT, con la organización Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -

AFRODES- y la Mesa de Victimas.  

Por último, fortaleció las Comisiones de Mujeres de las Juntas de Acción Comunal – 
JAC- del Distrito, a través del desarrollo de 40 Encuentros Inter-locales con afiliadas y 
dignatarias, con quienes se realizaron ejercicios pedagógicos sobre la Política Pública 
de Mujer y Equidad de Género y el autocuidado. Al tiempo que se efectuó un proceso de 
formación en liderazgo y empoderamiento político dirigido a 50 mujeres para promover 
su participación en cargos dignatarios y en la conformación de Comisiones de Mujeres 
al interior de las JAC. 

En cuanto a la Secretaria de Hábitat estimó las incidencias del déficit habitacional en los 
hogares bogotanos con jefatura de hogar mujer, con base en la información reportada 
por la Encuesta Multipropósito de 2017 y a partir de esta Encuesta elaboró los mapas de 
jefatura femenina base para la formulación de política pública.   

5.6. Articulación de la política y los servicios 
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La Subdirección para la Adultez no cuenta con servicios específicos para la población 

Adulta, en el marco de la Política Pública Distrital de y para la Adultez. Sin embargo, 

para la atención de la población habitante de calle adulta cuenta con las Unidades 

Operativas integradas por seis Hogares de Paso, tres Comunidades de Vida, un Centro 

de Atención Transitoria y un Centro de Alta Dependencia Funcional, donde en su 

conjunto, brindan una atención social integral para la reducción de los daños y la 

mitigación de los riesgos asociados a la Habitabilidad en Calle, a su protección integral, 

la superación de la habitabilidad en calle y el restablecimiento de sus derechos para su 

inclusión social. 

A estos servicios se sumó la Estrategia de Abordaje Territorial en Calle a cargo de los 

350 Ángeles Azules, quienes son servidores y servidoras públicas que recorren las calles 

para contactar a la población habitante de calle adulta e identificar las situaciones que 

enfrentan, las necesidades que tienen y sus capacidades, brindando una oferta 

institucional para su atención, ya sea por medio de la activación de rutas de atención o 

el traslado directo a las Unidades Operativas, para que puedan iniciar un proceso de 

recuperación personal, reconstruyendo sus lazos familiares, retomar hábitos de aseo, 

alimentación, sueño y lograr una nueva vida alejados de las calles y el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 Por su parte la Secretaria Distrital de la Mujer atendió a las mujeres adultas a través de 

los siguientes servicios:  

 

 Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Orientación psicológica, jurídica y social en Casas de igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres. 

 Orientación en línea Púrpura. 

 Atención a la Ciudadanía.  

 Formación a través de los Centros de Inclusión Digital en las Casas de Igualdad 

de Oportunidades. 

 Casas Refugio a mujeres víctimas de violencia.  

 Representación y orientación jurídica. 

 Procesos formativos en participación representación política y DDHH de las 

Mujeres. 

 Fortalecimiento a organizaciones de mujeres en sus diferencias y diversidades.  

Las mujeres adultas, entre 27 y 59 años, son las que más acuden a los servicios 
psicosociales y socio-jurídicos. Cabe destacar que, en las localidades de San Cristóbal, 
Kennedy y Rafael Uribe Uribe, han tenido mayor demanda el servicio de atención socio-
jurídica; mientras que en las localidades de La Candelaria, Kennedy y Engativá el 
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servicio de orientación psicosocial. Cada equipo de profesionales de las 20 Casas de 
Igualdad de Oportunidades atiende llamadas o correos electrónicos de las mujeres, les 
responden con atención personalizada y orientada a garantizar su derecho a una vida 
libre de violencias.  
 
Finalmente, la Secretaria Distrital de Educación atendió a la población adulta en 60 
instituciones educativas; la Secretaria Distrital de Salud en las Instituciones Prestadoras 
de Salud; y el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal formó a la 
población en su Escuela de Formación.  

 

6. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la 
emergencia COVID- 19 

 
La principal transformación e impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la 
implementación de la Política ha estado relacionada con las limitaciones de movilidad y 
congregación de la población, servidoras y servidores públicos, razón por la cual las 
actividades presenciales se han sustituido por sesiones virtuales. En efecto, el Comité 
Distrital de Adultez ha sesionado de manera virtual, así como otras actividades tales 
como:  
 

 El acompañamiento técnico, pedagógico, curricular y socioemocional a través de 

encuentros virtuales con directivos docentes y docentes de las instituciones que 

desarrollan el Programa Educación para Personas Jóvenes y Adultas. La 

atención educativa a través de la estrategia virtual "Aprende en Casa" ha tenido 

dificultad para varios estudiantes adultos por la falta de herramientas 

tecnológicas o el poco conocimiento para el uso de las éstas.  

 

 La participación de ciudadanos/as en acciones de educación ambiental y en 

procesos de gestión ambiental local requirió la utilización de las Tecnologías de 

la Informática y las Comunicaciones, dado que la participación presencial debió 

reducirse. Se hicieron recorridos virtuales por diversos escenarios de Bogotá, 

recorridos interpretativos en aulas ambientales y actividades diversas en 

plataformas como Zoom, Facebook y Meet. 

 

 La formación, fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana y de las 

Junta de Acción Comunal se adecuaron a la virtualidad para que adultos y 

organizaciones sociales pudieran participar activamente. Desde la Escuela de 

Participación se hicieron adaptaciones para posibilitar la accesibilidad de 

personas con discapacidad a los procesos de formación ofertados por la Escuela, 
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gracias a la adecuación de la página web de la Escuela, haciendo de esta 

herramienta digital un recurso más intuitivo en su navegabilidad. 

De otra parte, en respuesta al aumento de las violencias por el confinamiento asociado 
a la Pandemia del Covid-19, la Secretaria Distrital de Integración Social diseñó una 
estrategia de prevención denominada “El Cuidado se Contagia”, la cual se implementó 
en el marco del programa “Bogotá Solidaria en Casa “, cuyo objetivo fue sensibilizar para 
prevenir la violencia intrafamiliar y promover entornos protectores. La Estrategia brindó 
herramientas para la resolución de conflictos y pautas de crianza; para que las 
responsabilidades en el hogar sean compartidas; para reconocer las diferentes formas 
de violencia intrafamiliar y dio a conocer las líneas de orientación y atención en violencias 
a nivel del Distrito y la Nación, durante el tiempo de confinamiento y las restricciones de 
movilidad social. Adicionalmente, se promovió la Beca de Estímulo por una Vida Libre 
de Sexismo para las mujeres adultas y mayores, impulsada por la Secretaria Distrital de 
la Mujer en articulación con la Secretaría Distrital de Cultural, en el marco del Covid-19.  
 
Las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de la Mujer modificaron los 
servicios que se brindaban presencialmente a las mujeres por atención telefónica. La 
orientación y asesoría socio-jurídica y psicosocial se brindó de forma telefónica, en 
cumplimiento de lo señalado en la Resolución 0148 del 19 de marzo 2020.  
 
La Secretaria Distrital de la Mujer planteó que la contingencia del Covid-19 hace 
necesario el trabajo conjunto de las instituciones para la definición de problemas, 
objetivos y dinámicas que afecta a las mujeres adultas, para desarrollar acciones desde 
los diferentes sectores en agendas estratégicas e incidentes para promover sus 
derechos. De allí, que los retos y oportunidades que tiene el sector, es avanzar en 
investigaciones que den cuenta de este grupo poblacional y articular acciones entre la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, de Adultez y de Envejecimiento y 
Vejez, para transversalizar los enfoques y posicionar la interseccionalidad.  

 
7. Logros generales de la Política de y para la Adultez 

 

 Atención a la población adulta en programas y proyectos sectoriales en las 
dimensiones socioeconómica, participativa, cultural, seguridad, convivencia y 
ambiental. 
 

 Fortalecimiento de los procesos de participación de las organizaciones sociales, 
comunales, mujeres en sus diversidades, sectores sociales LGBTI y Juntas de 
Acción Comunal, para el ejercicio de su ciudadanía. 
 

 Incorporación de los enfoques de género y diferencial en la implementación de 
programas y proyectos dirigidos a la población adulta. 
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8. Recomendaciones para la Política Pública de y para la Adultez  
 
 Actualizar el Plan de Acción de la Política Pública de y para la Adultez con la 

metodología CONPES, a partir del análisis y la actualización de la situación de la 
población adulta, en el marco de los impactos de la crisis socio-económica y 
humanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y previendo las acciones de 
reactivación y mitigación de dichos impactos. 
 

 Superar los problemas identificados en el “Informe Final de Evaluación Institucional 
de la Política de y para la Adultez del Distrito Capital” relacionados con las 
dificultades inherentes a la articulación y a la falta de identificación de 
vulnerabilidades específicas de la población adulta, así como la identificación de las 
problemáticas concretas de la población acorde con sus rangos etarios.  
 

 Fortalecimiento del Comité Distrital para la Adultez para la coordinación 
interinstitucional y sectorial para la actualización del plan de acción de la Política, 
así como los Comités Operativos Locales para la territorialización de la Política.   

 
 
 
 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc

