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Introducción 
 
La política pública de infancia y adolescencia en Bogotá D.C (PPIA), adoptada a través del 

Decreto Distrital 520 de 2011, en observancia tanto del mandato constitucional, así como 

del derecho internacional de los derechos humanos, incorporado al ordenamiento jurídico 

nacional a partir de la Constitución de 1991, en su artículo 93, es fruto de la labor que el 

Distrito Capital viene realizando en la ciudad para el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes, cuya implementación en los últimos dos años se realiza 

mediante el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos, 2016- 2020”. 

En este sentido, y en concordancia con la Ley 1098 de 2006, la PPIA acoge como principios 

rectores, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la prevalencia de sus 

derechos, la protección integral, la equidad, la integralidad y articulación de las políticas 

relacionadas, la solidaridad, la participación social, la prioridad de las políticas públicas para 

la niñez y la adolescencia, la complementariedad referida al ordenamiento jurídico en pro 

de las niñas, niños y adolescentes, la prioridad en la inversión social dirigida a este grupo 

poblacional, la financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública, la 

perspectiva de género y el enfoque diferencial. De igual manera en su implementación ha 

ido incorporando la nueva normatividad que ha surgido en el ámbito nacional y local en los 

últimos años. 

Así, la PPIA tiene como objetivo general asegurar la realización de los derechos para que 

individual y colectivamente todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, 

desde la primera infancia hasta la adolescencia, puedan desarrollar sus capacidades y 

potencialidades de manera autónoma, libre y responsable. Por ende, establece como 

objetivos específicos el reconocimiento de estos en su calidad de ciudadanas, ciudadanos 

y sujetos de derechos, la realización de acciones en condiciones de equidad para garantizar 

el goce efectivo de los mismos, y el establecimiento de la responsabilidad conjunta y 

coordinada que el Estado, la sociedad y las familias tienen en su protección integral.1 

En atención a los principios orientadores y para el cumplimiento de sus objetivos 

específicos, la PPIA está estructurada en tres ejes o dimensiones de trabajo, y estos a su 

vez en componentes, situaciones, conceptos, acciones y decisiones para la garantía y 

ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dentro de los ejes se 

encuentran: i) Eje No. 1: Niños, Niñas y Adolescentes en Ciudanía Plena, ii) Eje No. 2: 

                                                           
1 Política pública de infancia y adolescencia en Bogotá D. C. 2011-2020 
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Bogotá construye ciudad con los Niños, Niñas y Adolescentes, y iii) Eje No. 3: Gobernanza 

por la calidad de vida de la Infancia y la adolescencia.2 

Con el fin de articular esfuerzos a nivel distrital y hacer seguimiento al grado de avance en 

la implementación de la política, el Decreto 520 de 2011, previó la construcción y ejecución 

transectorial de un plan de acción, que se reglamenta en el Decreto 171 de 2013. Dicho 

decreto fue derogado por el Decreto 668 de 2017, no obstante, este establece en el 

parágrafo primero del artículo 7 que los planes de acción de las de las políticas 

poblacionales “formulados en el marco del Decreto Distrital 171 de 2013 que hayan sido 

adoptados dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigencia del 

presente Decreto, no deberán actualizarse y estarán vigentes hasta tanto se expida por  

parte de la Secretaría de Planeación, una guía para el seguimiento y evaluación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan de Acción de la Política fue aprobado por el Comité 

Distrital de Infancia y Adolescencia, en su sesión del 26 de abril del año 2017 y se debe 

realizar el seguimiento conforme a lo reglamentado en el Decreto Derogado.  Si bien, el 

decreto no establece la presentación de un informe consolidado de seguimiento a los 

avances del cuatrienio, desde la Secretaría de integración Social- SDIS, como líder de las 

políticas Poblacionales del Distrito, se acordó elaborar un informe final de seguimiento al 

Plan de acción ejecutado hasta mayo del presente año. 

 Así, el presente documento, corresponde al informe de cierre al seguimiento a dicho plan, 

y se estructura en cinco capítulos que dan cuenta de la hoja de vida de la política, 

identificación de la política por las categorías de análisis de diagnóstico y avances en la 

implementación. Un tercer capítulo por categorías de análisis trasversales; el cuarto, hace 

referencia a las transformaciones de la implementación de la política en el marco de la 

emergencia COVID- 19; el quinto presenta las metas que se vieron afectadas por la 

emergencia y el último capítulo presenta los logros y recomendaciones generales de 

política. 

 

 

 

 

                                                           
2 Íbidem. 
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1. Hoja de vida de la política  
 
 

Hoja de vida de las políticas públicas 

Nombre de la política 

pública 

Política Infancia y Adolescencia en Bogotá 2011- 2021 

Documento de 

adopción 

Decreto 520 del 24 noviembre de 2011, 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44762 

Periodo de duración 

de la política 

A partir de la promulgación del Decreto 520 en noviembre 24 de 2011, la Política 

de Infancia y adolescencia tiene una vigencia de diez años, es decir desde 

noviembre de 2011 hasta noviembre de 2021 

Grupo poblacional al 

que va dirigido la 

política. 

Primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 a 11 años), adolescencia (12 a 17 

años).  

Normatividad Instrumentos Internacionales 
Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948.  
Declaración de los Derechos del Niño 1558. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 
internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos del año 1966, aprobados 
en Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial, mediante la Ley 22 de 
1981. 
Convenio No. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, adoptado por la 74ª Reunión de la Conferencia General de la 
OIT en Ginebra 1989, aprobado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991. 
Convención sobre los Derechos del Niño incorporada en nuestra legislación 

mediante la Ley 12 de 1991. 

Convenio No. 138 promulgado en 1973 por la OIT, incorporado a la legislación 
colombiana mediante la Ley 515 de 1999 exige para los Estados diseñar y aplicar 
una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil. 
Convenio Nº182 adoptado por la OIT en 1.999 y la recomendación No. 90 
aprobado en Colombia por la Ley 704 de 2001, que fija la abolición de prácticas 
como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de niños y niñas, la 
servidumbre por deudas, la condición de servidumbre, la explotación sexual y 
las formas de trabajo peligrosas y explotadoras; prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 
El protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía, adoptado en las Naciones Unidas, 
complementa la Convención sobre los Derechos del Niño y fue aprobado en 
Colombia mediante la Ley 765 de 2002. 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la participación de los Niños en el Conflicto Armado, aprobado en Colombia 
mediante la Ley 833 del 2003. 
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 
especialmente Mujeres y Niños. adoptado por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, fue aprobado en Colombia 
mediante la Ley 833 de 2003. 
“Reglas de Beijing” 1985, adoptadas por la Asamblea General el 28 de noviembre 
de 1985. 
 
Normatividad Nacional 

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 44. 
La Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y 
Adolescencia. 
Ley 1145 de 2007, para el reconocimiento y la garantía integral de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 
Ley 1146 de 2007 crea el Comité Interinstitucional Consultivo para la 
prevención de la violencia sexual y establece la atención integral de los niños 
(as) víctimas de abuso por parte del sector salud. 
La Ley 1295 de 2009, obliga al Estado a garantizar derechos a la alimentación, 
la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud a madres 
gestantes, niñas y niños menores de seis años, clasificados en los niveles 1, 2 y 
3 del SISBEN. 
Ley 1438 de 2011, dispone la atención preferente y diferencial para la infancia y 
la adolescencia. 
La Ley 1448 de 2011, “Por la cual se establecen medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”, reconoce la 
protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes     
víctimas de las violaciones consagradas en su artículo 3. 
Ley 1804 de 2016 por la cual se establece “la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases 
conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el 
marco de la Doctrina de la Protección Integral”. 
Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018- 2030. 

 

Normatividad Distrital 

 

 Acuerdo 238 de 2006, crea el Sistema de Monitoreo de infancia y 

adolescencia, que permite al Distrito Capital evaluar, los efectos y las 

tendencias y señalar alertas en períodos determinados, sobre las políticas, 

los planes, programas y proyectos desarrollados por los diferentes actores 

sociales. 

 Decreto 508 de 2007, la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para Bogotá, Distrito Capital 2007-2015. 
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 Acuerdo 379 de 2009, por medio del cual se establece el programa anual de 

promoción del refuerzo del esquema completo de vacunación “PAI”. 

 El Acuerdo 408 de 2009 ordena realizar programas de atención y asesoría 

psicosocial, profiláctica, nutricional, médica y jurídica a las menores de edad 

en estado de embarazo. 

 Acuerdo 388 de 2009, el cual se establece el plan distrital para la comunidad 

educativa de los colegios de Bogotá. 

 El Acuerdo 406 de 2009 “por medio del cual se fortalece la atención 

terapéutica como un componente de salud mental para los casos de 

violencia intrafamiliar y sexual en Bogotá. 

 Acuerdo 373 de 2009 modifica el artículo 117 del Acuerdo 079 del 2003, 

para la protección de los menores de edad en cuanto a la explotación sexual 

y comercial. 

 Acuerdo 437 de 2010, se adopta el protocolo para el abordaje integral de la 

violencia sexual. Decreto 460 de 2008 Actualiza el Consejo Distrital de 

Política Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y 

en el Acuerdo Distrital 257 de 2006.  

Conceptos  Calidad de Vida: Implica para la política lograr la expresión máxima en el 

cumplimiento de los derechos, de manera tal que cada niño y niña desde la 

primera infancia hasta la adolescencia, se sientan realizados plenamente, 

estén en libertad y puedan participar de manera autónoma en la construcción 

de la ciudad 

 

 Desarrollo de los niños y las niñas desde la gestación hasta la 

adolescencia: Implica   la expresión máxima de las capacidades y 

potencialidades a través del cumplimiento de los derechos, de manera tal que       

cada niño y niña desde la primera infancia hasta la adolescencia, se sienta 

realizado plenamente y pueda participar en la construcción de la ciudad. 

 

 Reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos 

titulares de derechos: Sus derechos son las condiciones necesarias de 

atención y protección integral requeridas para su óptimo desarrollo. 

 

 Garantía de derechos conforme al transcurrir vital: Primera infancia, 

Infancia y Adolescencia: Para la primera infancia, la garantía de derechos 

de existencia, desarrollo y ciudadanía, deben darse bajo unas condiciones 

que promuevan el desarrollo integral. Abordar la infancia, implica reconocer 

que desde los seis años (aporx), los seres humanos inician ejercicios de 

autonomía, independencia, y responsabilidad en su vida cotidiana 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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desenvolvimiento de habilidades sociales, surgimiento del sentido de 

pertenencia y de criterios éticos y morales. La adolescencia, supone 

comprensión de procesos particulares de relacionamiento con los otros y “su 

dimensión emocional, la identidad de género y su construcción social y 

cultural, los cambio fisiológicos, la exploración sexual”...3 

Objetivo general Lograr que todas y todos los niños, las niñas desde la primera infancia hasta la 

adolescencia en Bogotá, desarrollan sus potencialidades, capacidades y 

oportunidades en el ejercicio de sus derechos. 

Estructura definida 

 

Se estructura a partir de tres Ejes y sus respectivos componentes así: 

 

Eje No 1: Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena. 

1. Ciudad, Familias y Ambientes Seguros 

2. Alimentación Nutritiva 

3. Creciendo saludables 

4. Igualdad de oportunidades para vivir la identidad de género, para niños y 

niñas desde la primera infancia 

5. Sexualidad y recreación de la vida 

6. Felices de ser quienes son 

7. Educación para disfrutar y aprender desde la primera infancia 

8. Expresión auténtica desde el disfrute del patrimonio cultural, el arte, el juego, 

la recreación y el deporte 

9. Participación con incidencia  

Incorpora las situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de la 

realización de derechos: 

 

Eje No 2: Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas y adolescentes 

1. Escenarios para la ciudadanía 

2. Movilización social 

3. Redes de cuidado calificado de niños, niñas y adolescentes desde la Primera 

Infancia 

4. Interacción y diálogo intergeneracionales en condiciones de equidad 

5. Promoción y difusión de lenguajes y estéticas infantiles y adolescentes sobre 

la ciudad en el espacio público. 

 

Eje No 3. Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia 

1. Acciones intencionadas y diferenciales de protección de los niños y las niñas 

desde la primera infancia hasta la adolescencia gestionadas de manera 

integral. 

                                                           
3 Política infancia y adolescencia en Bogotá D.C. 20220-2021 pag.32 

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 

 
 

- 11 - 

- 11 - 

2. Sociedad civil, personas y organizaciones de la ciudad corresponsables de 

la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes. 

3.Las familias con vínculos seguros, corresponsables en la generación de 

condiciones para el desarrollo de los niños, las niñas y los/las adolescentes. 

Entidad líder Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS 

Entidades 

corresponsables 

En virtud de lo establecido por la Ley 1098 Artículo 204 son corresponsables de 

aportar al cumplimiento de lo establecido en la política de Infancia y Adolescencia 

todas las entidades del Distrito con competencia en los temas que involucren la 

población infantil. En este sentido son corresponsables los quince sectores de la 

administración Distrital. Se incluye como corresponsable el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar –ICBF, que desarrolla acciones en la Ciudad de Bogotá y se 

articula para su desarrollo con las entidades e instancias distritales. De igual 

manera se resaltan algunas entidades adscritas a los Sectores tales como: 

*Jardín Botánico de Bogotá. 

*Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON. 

*Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

*Instituto Distrital de las Artes -IDARTES. 

*Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC. 

*Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

*Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

*Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC. 

*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. 

Estado de la 

política 

La política se encuentra en fase de implementación. Teniendo en cuenta que resta 

año y tres meses de ejecución, desde la Secretaría Distrital de integración Social, 

en calidad de rectora de la Política, se está proyectando en desarrollo de una 

evaluación institucional y de resultados, en la actualidad nos encontramos en la 

fase preparatoria de la evaluación. 

Instancias de la 

política 

 

Para la formulación, análisis, seguimiento y construcción conjunta de agendas 

estratégicas en el marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de 

Bogotá 2011-2021, el Distrito Capital cuenta con una serie de instancias de 

coordinación y articulación intersectorial que obran bajo los principios de 

concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, dentro de las que se destacan: 

 

 El Consejo Distrital de Política Social – CDPS actualizado mediante el 

Decreto 460 de 2008. Es el responsable de acompañar la gestión de las 

políticas públicas de carácter social que adelante el Distrito Capital en 

procura de la garantía de los derechos fundamentales individuales y 

colectivos. Está integrado por organismos y entidades estatales, 
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representantes del sector privado y organizaciones sociales y 

comunitarias. 

 Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia –CODIA-. 

reglamentado mediante la resolución 0881 de 2020 (derogatoria de la 

resolución 1613 de 2011) 

 Consejos Locales de Política Social 

 Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia - COLIA 

 Mesas técnicas: i) Mesa de Prevención del Reclutamiento, Uso y 
Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes - PRUUNNA, ii) la Mesa 
Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Ampliado - 
PETIA, iii) la Mesa de Identidad de Género y Orientaciones Sexuales 
desde la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia - IGOS, iv), Mesa 
Integral de Atenciones a la Primera Infancia – RIAPI y para la Infancia y 
Adolescencia -RIAIA y finalmente v) la Mesa Distrital de Participación 
Infantil. 

 
 

2. Identificación de las políticas públicas de acuerdo con las siguientes 
categorías de análisis:  

 
 

2.1  Diagnóstico.  
 

Durante los años 2010 y 2011 la Política tuvo un proceso evaluativo y para su 
actualización se tuvo en cuenta acontecimientos institucionales (orgánicos, normativos y 
políticos) que afectaron la trayectoria y dinámicas de la política, ampliando su alcance, 
modificando su arquitectura institucional, complementado sus referentes legales y sociales 
y transformando la respuesta institucional relacionada. 

 

De igual manera se tomó como marco explicativo, una caracterización general de la 
situación de la infancia y la adolescencia del Distrito Capital, que da cuenta de cómo se 
encuentran en relación con las condiciones dadas para su crecimiento, desarrollo, 
construcción de su identidad, las condiciones actuales con las que contaban para el 
ejercicio de su ciudadanía; se describen las situaciones que inobservan, amenazan y 
vulneran los derechos de niños y las niñas y adolescentes, identificadas a partir de los 
diagnósticos y análisis, como temas relevantes que deben ser abordados de manera 
específica por la política (https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-
publicas/lidera-sdis/politica-publica-de-infancia-y-adolescencia). 
 
De otra parte, la Ley 1098 de 2006 en el Artículo 204 estipula que “El gobernador y el 
alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico 
de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, 
así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán 
para ello”. Y continúa: “Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e 
inversión deberán verificar que este se corresponda con los resultados del diagnóstico 
realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes 
del debate de aprobación del Plan de Desarrollo”. 
 
Acorde con lo anterior, en lo trascurrido de la implementación de la  actual Política Pública 
de Infancia y adolescencia, siguiendo las directrices emanadas de la Procuraduría 
General de la Nación4, en calidad de defensora de los derechos humanos y especialmente 
los prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, el Comité Distrital de Infancia y 
Adolescencia ha elaborado y presentado dos diagnósticos de infancia y adolescencia, 
correspondientes a las dos administraciones  responsables de la implementación que han 
trascurrido hasta el momento. 
 
Los indicadores tenidos en cuenta para el diagnóstico elaborado en el año 2020, guardan 
relación con reportados en el Aplicativo de Vigilancia Superior de la Garantía de Derechos 
de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, los Objetivos Desarrollo Sostenible pro 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como el Informe de Gestión sobre la garantía de 
los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud presentado en la Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2016- 2020. 
 
A través de SMIA la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá realiza de 
manera periódica diagnósticos de la situación de niños-as y adolescentes de los cuales 
el último fue presentado el pasado abril, de acuerdo a requerimientos de Ley, para el 
proceso de formulación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en el Consejo Distrital 
 
El diagnóstico sobre las condiciones de vida de la primera infancia, infancia, y 
adolescencia que habita la ciudad de Bogotá, desarrolla los componentes específicos y 
particulares de la Política Pública Distrital de Infancia y Adolescencia; por lo anterior, se 
presenta la información y datos relevantes por componente y eje de política para brindar 
un acercamiento claro y sencillo frente a la situación actual de derechos y acceso a estos 
de las poblaciones antes mencionadas.  
 
Así, aborda el análisis demográfico y de las condiciones de vida de estos grupos 
poblacionales; también se presenta información sobre una breve descripción territorial, la 
situación de la vivienda y la calidad de vida de los hogares en la ciudad. En los datos de 
los aspectos demográficos se analiza aspectos relacionados al poblacional total por 
grupos de edad y sexo; Igualmente presenta un análisis de las características de los 
hogares e información sobre la población con SISBEN. De igual se realiza un recorrido 

                                                           
4 Directiva 001 de 2012 y Circular 002 de 2016 Procuraduría General de la Nación 
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por cada uno de los ejes, componentes presentando la situación actual de cada población 
frente a la garantía de derechos encontrando allí, las situaciones claves para la toma de 
decisiones ante las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.  
 
Finalmente, en el diagnóstico, se exponen los aspectos más relevantes de las condiciones 
de vida de la infancia y la adolescencia de Bogotá durante los últimos años, en donde se 
identifican los aspectos más preponderantes que se deben abordar con el fin de dar 
cumplimiento al objetivo general de la Política Pública de Infancia y Adolescencia “Todos 
los niños y todas las niñas, desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá 
desarrollan sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus 
derechos”. 
 

2.2 Avances en la implementación  
 

La política, cuenta con el Plan de Acción elaborado en el marco de la normatividad vigente, 
y con el Plan de Desarrollo 2016-2020. Este Plan de Acción de Política fue aprobado en 
sesión del CODIA de abril de 2017 y ajustado según recomendaciones realizadas por la 
Secretaría Distrital de Planeación, donde se incluyeron inicialmente, un total de 91 
acciones desarrolladas por 9 sectores de la administración distrital, dos entidades 
nacionales y una organización de la sociedad civil. A partir de los ejercicios de 
actualización y revisión para el año 2020, el plan de acción contaba con 84 acciones en 
ejecución de las cuales sólo tres de ellas no contaron con los respectivos reportes 
periódicos. 
 
Así para el cumplimiento del objetivo específico de política “Realizar acciones 
intencionadas y diferenciales en condiciones de equidad que aseguran el ejercicio y 
disfrute de los derechos de los niños y las niñas desde la primera infancia hasta la 
adolescencia en Bogotá” que se desarrolla en el eje 1 de la Política, en el Plan de Acción 
se incorporan 80 acciones. 

 
Para el cumplimiento del objetivo específico “Reconocer a los niños y las niñas desde la 
primera infancia hasta la adolescencia como ciudadanos, ciudadanas y sujetos activos 
titulares de derechos”, cuyo desarrollo se encuentra en el eje 2 de la política, se 
incorporaron tres (3) acciones. 
 
Finalmente, para el objetivo específico 2 “Lograr que el Estado, la sociedad y las familias 
actúen de manera conjunta y coordinada en la protección integral de los derechos de los 
niños y las niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia.”, se incorporaron cuatro 
(4) acciones 
 
Así, en el seguimiento al plan de acción se encuentra que para el Eje 1 de la Política 
durante el cuatrienio se resaltan los siguientes logros: 
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2.2.1  Eje 1: niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena 

 
El eje uno de la Política Pública de Infancia y Adolescencia tiene como objetivo la realización 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través del desarrollo del enfoque de 
protección integral, cuyo contenido se basa en el reconocimiento de éstos como sujetos de 
derechos, la prevención de la amenaza o vulneración de sus prerrogativas, y el 
restablecimiento inmediato de las mismas, en desarrollo del principio del interés superior, 
cuando éstas ya han sido desconocidas. La garantía de esta protección se despliega 
mediante el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten, para este 
caso, en el ámbito distrital y que involucren la correspondiente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos.5 En este eje se agrupan 9 componentes incluidas las 
situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, en los que se ha 
avanzado así: 
 

1. Ciudad, familias y ambientes seguros 
 

En el marco de este componente que aborda los determinantes de la garantía de los 
derechos de los niños y las niñas a la vida, la integridad física, el cuidado y el amor, desde 
la primera infancia hasta la adolescencia, las entidades que aportan acciones a este 
componente son: 
 
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 
 
Logros 

 Cuenta con un servicio de atención integral enfocado en potenciar el desarrollo 
infantil que ocurre durante los primeros mil días de vida, a partir del acompañamiento 
familiar, reconociendo este periodo como la ventana de oportunidad para el 
desarrollo integral y transformación social por el impacto que genera el 
fortalecimiento de capacidades de las madres, padres y cuidadores de niños y niñas 
desde la gestación, para el cuidado de la salud, la protección, crianza y 
corresponsabilidad.   
 

 En la búsqueda de ambientes seguros para los niños y las niñas en el distrito capital, 
la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría de Integración, proyectó desde 
2016 la construcción de 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de 
ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la Ciudad, de los cuales se 
construyeron de Siete (7) jardines infantiles, y se avanzó en la ejecución de seis (6) 

                                                           
5 Ley 1098 de 2006. Artículo 7. 
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jardines infantiles más, estas obras se encuentran suspendidas por la contingencia 
generada por la pandemia. Así mismo, con el fin de dar cumplimiento a las normas 
de sismo resistencia, se realizó la intervención en modalidad de reforzamiento 
estructural y/o restitución de siete (7) equipamientos, para la prestación el servicio 
social jardines infantiles y se adelantó la intervención en modalidad de Adecuación 
a condiciones de ajuste razonable, de 14 Centros Crecer que prestan servicio para 
niñas y niños menores de 18 años en condición de discapacidad; del mismo modo, 
adelantó la intervención de un (1) Centro Crecer en modalidad de reforzamiento 
estructural y/o restitución. Finalmente, durante la vigencia 2020, se avanzó en la 
terminación de un (1) Centro Crecer denominado Calandaima, ubicado en la 
localidad de Kennedy. 

 

 A mayo de 2020, la SDIS dispuso de 351 Jardines Infantiles y Casas de 
Pensamiento Intercultural con capacidad de 52.763 cupos ofertados para la atención 
integral a la primera infancia de la ciudad, en ambientes institucionales adecuados 
y seguros, donde se promueve el desarrollo integral de las niñas y los niños, 
avanzando en condiciones de calidad en la prestación del servicio a través del 
trabajo sincronizado entre el nivel central y el nivel local.  

 
Dificultades 
 

 Se presentaron cierres temporales que impactan en la cobertura de los servicios, 
debido a que se ha realizado la reubicación de las niñas y los niños de las unidades 
operativas en intervención, lo que a su vez ha implicado la reorganización de 
espacios para garantizar su atención integral en el marco de la continuidad de la 
prestación del servicio y en coherencia con lo definido en los estándares de calidad 
para la educación inicial. 

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
 
Logros 
 

 En el mismo sentido de la atención a la primera infancia y como aporte a su 
desarrollo integral, con corte a diciembre de 2019, se le brindó atención integral a 
través de: 

 
 Modalidad integral a través de la atención en los siguientes servicios: Centros 

de Desarrollo Infantil -CDI, Hogares Infantiles -HI, Hogares Empresariales, 
Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión -DIER, y en la modalidad 
Familiar en el servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar- DIMF, se atendieron 
56.188 beneficiarios.  
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 Convenios Servicios Especiales para la Atención de la Primera Infancia – 
Convenios con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Convenios 
Especiales: Cajas de Compensación Familiar y Secretaría de Educación Distrital 
(SED), Servicio Especial para la Primera Infancia – Grado Transición con 
Atención Integral y el ICBF Regional Bogotá se atendieron 115.707 beneficiarios. 

 
 Se brindó atención integral a través de la modalidad institucional, Familiar y 

Convenios Servicios Especiales para la Atención de la Primera Infancia – 
Convenios con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Convenios 
Especiales: Cajas de Compensación Familiar y Secretaría de Educación Distrital 
(SED), Servicio Especial para la Primera Infancia – Grado Transición con 
Atención Integral. 

 
 
Secretaría Distrital de Salud – SDS  
 
Logros 

 En desarrollo de intervenciones de promoción de la salud mental y prevención de 
factores de riesgo se avanzó desde el mes de agosto de 2016 a mayo de 2020, en 
la Línea 106 a través de la cual se detectaron situaciones de alto riesgo en Niños, 
Niñas y Adolescentes - NNA con activación de ruta de 2.696 casos, de los cuales 
han recibido respuesta efectiva 2.103, equivalentes al 80,71% acumulado. De igual 
manera logró el posicionamiento y difusión de la línea de atención 106, a través de 
diversos canales (línea telefónica, WhatsApp, fan page, Facebook, ASK).  

 Desde 2016 hasta a mayo de 2020 se cuenta con un acumulado de 22.241 familias 
con fortalecimiento de las pautas de crianza. 
 

Dificultades 

 Capacidad instalada limitada para atender el aumento de la demanda de atención de 
la línea 106, en especial a través del canal de contacto WhatsApp.  

 
 
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) 
 
Logros 

 Se propuso mejorar las condiciones de seguridad en el desplazamiento de los niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar, generar conciencia en las normas de tránsito 
y fomentar la cultura de respeto por el espacio público, los diferentes actores viales y 
la infraestructura, mediante la generación de conocimiento de la normatividad vigente 
y el buen uso de la bicicleta. Como avances, la Secretaría implementó viajes de 
acompañamiento y control del tránsito a la bici-usuarios de la estrategia "Al Colegio 
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en Bici" en el Distrito Capital, realizando 2.129.865 acompañamientos, superando la 
meta de 1.567.674 planteada para el cuatrienio.  

 

 En el marco de la formación a personas en temas de seguridad vial, adelantó jornadas 
de formación con los niños, niñas y adolescentes en estos tópicos en escenarios 
educativos y campañas en vía, con el fin de disminuir los índices de siniestralidad en 
la ciudad, logrando capacitar a 637.100 personas en el cuatrienio, incluyendo a todas 
las niñas, los niños y adolescentes que asistieron a  estas jornadas; así, durante la 
vigencia 2018 se formaron 91.366 niñas niños y adolescentes, en el año 2019 se 
formaron en total 118.780 y durante el primer trimestre de 2020, 5.715. 

 

 Con el objetivo de optimizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes se realizó 
la verificación del estado de 26.500 vehículos de transporte especial escolar, de la 
labor adelantada por la SDM se tiene que la meta del Plan de Desarrollo, se superó 
ya que de los 26.500 vehículos de transporte especial escolar que era la meta 
cuatrienio se llegó a 29.810 en total. De igual manera, se realizaron operativos 
relacionados con la revisión de los vehículos de transporte especial, escolar en las 
diferentes localidades de la ciudad en operativos puntuales y también mediante la 
citación a operativos masivos; y se impusieron las órdenes de comparendo y de 
inmovilización a los vehículos que no cumplieron con las normas requeridas. 

 

 Proyección mensual y semanal de operativos, realización de cronogramas y 
programaciones por parte del personal del Programa Ruta Pila; así como la gestión y 
adecuada coordinación con el Grupo Guía y las unidades de Policía Metropolitana de 
Transito de Bogotá - Grupo Seres, efectuando ejecución de operativos en 
Instituciones educativas y en corredores viales sobre los cuales se acentúa la 
presencia de vehículos de transporte especial en modalidad escolar. Las labores 
adicionales celebradas desde el Programa Ruta Pila a través de la ejecución de 
operativos masivos aportaron positivamente al cumplimiento de metas y a la 
superación de las mismas por encima de lo pactado. De otro lado fueron relevantes 
para dar mayor cubrimiento de revisión de vehículos que prestan sus servicios a la 
población escolar de diversas instituciones de la red distrital generando con ello un 
mayor espectro de cubrimiento. 

 
Dificultades 

 Los operativos a través de los cuales se realizó la verificación de los vehículos de 
transporte especial escolar deben ser acompañados por la Policía Metropolitana de 
Tránsito y por esta razón algunos de los operativos planeados en el cronograma han 
tenido que ser cancelados de manera que se han tenido que generar otro tipo de 
estrategias, tales como operativos masivos con el fin de contrarrestar el efecto 
negativo que dichas cancelaciones pueden llegar a tener dentro de la programación 
establecida. 
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 Secretaría de Educación. 
 
Logros 
se brindó amparo a los estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del 
Distrito mediante un seguro o un convenio interadministrativo en caso de accidentes 
escolares. 
 

 
2. Alimentación nutritiva 

 
Hace referencia a las acciones que garantizan el derecho a una alimentación nutritiva 
y equilibrada, teniendo en cuenta los determinantes sociales, económicos y culturales 
de la seguridad alimentaria y nutricional de cada niño y niña desde la primera infancia 
hasta la adolescencia. Para el cumplimiento de este componente y de las acciones 
propuestas desde los sectores de la administración los avances presentados frente a 
cada una de ellas son: 

 
Secretaría Distrital de Salud (SDS) 
 
Logros 
 Para el cuatrienio se planteó reducir a 26% el exceso de peso en la población de 

5 a 17 años en el distrito a 2020. En 2019 se finalizó con un 23.9% de exceso de 
peso en los escolares de 5 a 17 años, según los datos del Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional -SISVAN Escolar, que son anualizados.  

 

 Avances en el proceso de implementación de la estrategia Salas Amigas de la 
Familia Lactante del Entorno Laboral (SAFL) en cuanto al proceso de inscripción y 
generación de línea técnica para la certificación de SAFL de entidades privadas, a 
las cuales la Secretaría Distrital de Salud realizará asistencia técnica.  

 
Dificultades 
 Se propuso llevar a cuatro meses la lactancia materna exclusiva, en las niñas y 

niños menores de seis meses. No obstante, a diciembre de 2019 la mediana de 
Lactancia materna llegó a 2,9 meses. Como obstáculos para el aumento de la 
duración de la práctica de lactancia materna se encuentran determinantes 
estructurales como el reintegro de las madres a su actividad laboral, así como 
publicidad de las casas comerciales de productos sucedáneos de la leche 
materna, que influencian negativamente la práctica de la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses y promueven el inicio inadecuado de la 
alimentación complementaria. 
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Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) 
 
Logros 
 Durante el cuatrienio, se contribuyó a través del proyecto “Bogotá te nutre”, el cual llegó 

a gestantes, niños, niñas y adolescentes ofreciendo bonos canjeables por alimentos 
que aportan a la alimentación de los beneficiarios en un equivalente a veinte (20) días 
calendario y adicionalmente en los Jardines infantiles diurnos un aporte nutricional del 
70% del requerimiento diario de energía y nutrientes, distribuidos en tres tiempos de 
alimentación; nueves reforzadas (20-25%), almuerzo (30-35%) y onces (10-15%), y en 
los Jardines infantiles nocturnos, brindando un aporte nutricional del 70% del 
requerimiento diario de energía y nutrientes, distribuido en tres tiempos de alimentación: 
onces (15-20%), cena (30-35%) y desayuno (20-25%). Así mismo, en los Centros Amar, 
se dio alimentación con un aporte nutricional entre el 40 y el 70% del requerimiento 
diario de energía y nutrientes.  

 
 En el 2018 se atendieron en el servicio de comedores 18.519 niños y niñas y 10.919 

adolescentes de 13 a 17 años; 11.028 niños y niñas y 11.916 adolescentes en la 
modalidad de bonos canjeables por alimentos y 2.543 niños y niñas, y 1.882 
adolescentes en la modalidad de canastas básicas. En el 2019 en el servicio de 
comedores se atendieron 15.025 niños y niñas y 10.423 adolescentes. En bonos 
canjeables por alimentos 4.011 niños y niñas, y 8.247 adolescentes. De igual manera 
para el primer semestre del 2020, en este servicio se atendió alrededor de 12.506 niños 
y niñas, y 8.669 adolescentes con un aporte nutricional del 40% de los  requerimientos 
de  energía  y  nutrientes de  la población atendida.  
 

 En Bonos Bogotá te Nutre se atendieron 3.304 niños y niñas y 6.868 adolescentes en 
el periodo de enero a mayo de 2020, adicionalmente fueron atendidos 3.673 niños, 
niñas y adolescentes con características diferenciales como indígenas, afro y rural 
mediante canastas básicas de alimentos. 
 

 A partir del componente vigilancia nutricional, la SDIS cualificó y consolidó la ruta 
especializada de atención a la malnutrición en menores de 5 años, con esta ruta se 
logró la prevención de muertes por desnutrición aguda llegando al distrito a cero 
muertes por desnutrición aguda. Así mismo, con la ruta de atención al exceso de peso 
se han identificado casos de obesidad, para lo cual el tema de actividad física o juego 
activo en primera infancia se encuentra en proceso de fortalecimiento. 
 

 Mediante el desarrollo del componente de información, educación y comunicación en 
alimentación, nutrición y actividad física: se logró elaborar e implementar en la SDIS el 
lineamiento de alimentación, nutrición y actividad física para los participantes, así como 
la caja de herramientas IEC que consolida los documentos e instrumentos para la 
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promoción en estilos de vida saludable. Esto ha permitido la apropiación y puesta en 
práctica de los conocimientos en la vida diaria de los participantes. En el siguiente link, 
se encuentra el documento base que recopila la línea técnica institucional y los 
documentos que permiten su implementación, junto con un resumen de cada una de las 
estrategias IEC diseñadas e implementadas y los documentos asociados. 
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519.  

 
Secretaría de Educación Distrital- SED 
 
Logros 
 Se propuso la reducción de las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de 

acceso y permanencia en el sistema educativo oficial con promoción del bienestar y 
alimentación escolar, a través del Proyecto de inversión “Bienestar estudiantil para 
todos”, se aportó a la garantía de los derechos a la vida sana, la educación con calidad 
y la alimentación, a través de complementos alimentarios diseñados de acuerdo con el 
grupo de edad de la población beneficiada, con el objetivo de cumplir con los aportes 
nutricionales de calorías y macronutrientes establecidos en la “Tabla de recomendación 
diaria de calorías y nutrientes para la población colombiana”, del ICBF. Modalidades: 

o Desayunos  
o Almuerzos escolares. 
o Refrigerios escolares  

 
 Así, se benefició con el programa de alimentación escolar, en el año 2017 a 756.298 

niños, niñas y adolescentes; en el año 2018, 700.577; en el año 2019 un total de 687.121 
y en el primer semestre de 2020 un total de 675.285 niñas, niños y adolescentes. 

 
 
3. Creciendo saludables 

 
El componente hace referencia a las acciones encaminadas a la garantía del derecho a la 
salud, en condiciones adecuadas, oportunas y amigables para las familias gestantes, 
lactantes y con niños y niñas desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia. En 
el marco de este componente, y en implementación del Plan Distrital de Desarrollo 2016-
2020 “Bogotá Mejor para Todos”, se tienen aportes desde: 
 
Secretaría Distrital de Salud (SDS) 
 
Logros 
  Formuló el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas [PSPIC] 2017, el cual 

tiene como propósito “incidir en los riesgos colectivos e individuales generados por las 
condiciones de vida de la población, en el contexto urbano y rural, para prevenir y 
controlar la enfermedad y contribuir al mantenimiento de la salud”, con base en el cual 
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se implementaron acciones desde la Estrategia de Salud Urbana, abordadas a partir de 

cada uno de los espacios de vida cotidiana: Espacio Vivienda6, Espacio Público7, 

Espacio Trabajo8 y Espacio Educativo9, y los Procesos Transversales10. En este 

sentido, y como avances en las acciones propuestas se tiene: 
 

 Frente  al diseño e implementación de una metodología para la definición de la línea 
de base y la medición de pautas de crianza y protección hacia la infancia y la 
adolescencia, se desarrollaron los lineamientos de salud mental, para los procesos 
de fortalecimiento de las pautas de crianza en el espacio de vivienda, en hogares 
comunitarios de bienestar y en instituciones educativas con padres de familia, en 
los cuales se integran acciones de promoción de la salud mental e identificación y 
transformación de prácticas de crianza.  

 

 Desde 2016 hasta diciembre 2019 se cuenta con un acumulado de 18.419 familias 
con fortalecimiento de las pautas de crianza, equivalente al 43.9% alcanzado. Para 
el año 2019 se estableció un 50% en mejoramiento de pautas de crianza, 
equivalente al 60 % del cuatrienio. 

 
 Frente al diseño e implementación de estrategias colectivas para la reducción del 

consumo de alimentos de alto contenido energético y bajo valor nutricional, donde la 
meta cuatrienio fue reducir a 26% el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en 
el distrito a 2020, en 2019 se finalizó con un 23.9% de exceso de peso en los escolares 
de 5 a 17 años, según los datos del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -
SISVAN Escolar. Para el logro de este resultado, se llevó a cabo la articulación 

                                                           
6 Comprende un conjunto de acciones a realizar por gestores de riesgo en salud, dirigidas a una población específica, con 

individuos identificables y caracterizables, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y 
negativo para la salud de la persona. Incluye una acción colectiva para el desarrollo de procesos de cuidado en la familia 
como red primaria, desde un enfoque diferencial, reconociendo los patrones culturales, sociales y ambientales que hacen 
parte del entorno y el contexto familiar y del hogar comunitario de bienestar 
7 Comprende la identificación, caracterización y análisis de puntos críticos en salud pública en los escenarios para la 

movilidad, la recreación y los entornos de establecimientos de consumo de alcohol y alimentos en Bogotá. Además, contempla 
la implementación de respuestas en dichos escenarios para las diversas poblaciones en el espacio público, potenciando 
factores protectores en la promoción de estilos saludables en la comunidad, la salud mental, la sexualidad y los derechos 
reproductivos y la prevención de condiciones crónicas, (alimentación no saludable, consumo de alcohol y tabaco, 
sedentarismo y contaminación ambiental). 
8 Corresponde al desarrollo de procesos que contribuyen a la desvinculación de niños y adolescentes del trabajo a través de 

la identificación, caracterización, canalización, y acompañamientos a familias y acudientes, que favorezcan el desarrollo 
integral a través de las habilidades para la vida, y el fortalecimiento del soporte familiar y social. Con este producto se pretende 
identificar la efectividad de la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes 
previamente intervenidos 
9 Fomenta la salud y el bienestar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes favoreciendo prácticas cotidianas, entornos y estilos 

de vida saludables en el espacio educativo, a través de la implementación de “Sintonizarte” como acción integrada de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo individual y colectivo 
10 Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública, Gobernanza y Vigilancia en Salud Pública. 
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intersectorial para trabajar estrategias que fortalezcan la educación en salud respecto a 
alimentación saludable y práctica de actividad física, con el fin de generar cambios de 
actitudes que lo favorezcan, mitigando el exceso de peso en la población escolar y 
adolescente del Distrito.  

 
 Frente a la acción orientada al desarrollo de iniciativas comunitarias para la protección 

durante la gestación y del recién nacido, con énfasis en identificación de signos y 
síntomas de alarma, adherencia al control prenatal, se avanzó así: 

 

 Durante el cuatrienio se avanzó en la generación de alianzas sectoriales y 
transectoriales en el marco del “Pacto por la Atención Segura de las Madres y Niños 
menores de 1 año en Bogotá” y el plan de choque desarrollado por la SDS para los 
eventos de mortalidad y morbilidad maternas extrema que se materializa a través 
de la implementación de la Estrategia Distrital “Embarazados, Todos por la Vida”. 

 

 Articulación de acciones sectoriales (SDS, EAPB e IPS públicas y privadas), para el 
fortalecimiento de competencias del talento humano en el marco de la 
implementación de la Resolución 3280 de 2018, que se traduce en una mayor 
adherencia a las guías y protocolos de atención establecidos y fundamentados en 
las Rutas Integrales de Atención y en particular la Ruta Integral de Atención en Salud 
para Población Materno Perinatal.  
 

 Implementación de la Estrategia “Ángeles Guardianes” concebido como el conjunto 
de acciones de intensificación en la vigilancia de los  casos de morbilidad materna 
extrema asociada a preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hellp, choque séptico, 
choque hipovolémico, Trombo Embolismo Pulmonar (TEP) desde su identificación 
institucional hospitalaria en urgencias, hasta 42 días post evento obstétrico en el 
domicilio, como un procedimiento de articulación y complementariedad entre las 
intervenciones colectivas e individuales y que se constituyó en una experiencia de 
alto impacto en la disminución de la probabilidad de riesgo de mortalidad. 
 

 Al analizar el comportamiento distrital de la mortalidad materna, en los años 2016 a 
2019 y en el periodo enero – diciembre, se evidencia tendencia a la reducción de 
los casos y razón de mortalidad materna: en 2016 se presentaron 27 casos con una 
razón de mortalidad materna de 27,4 por 100.000 NV; en 2017 se presentaron 26 
casos con razón de mortalidad de 28,2; en 2018, se presentaron 22 casos con una 
razón de mortalidad materna de 25,2. por 100.000 NV ; mientras que en el año 2019 
se han presentado 15 casos con una razón de 17,7 por 100.000 NV11. 

                                                           
11 Fuente: 2009-2017.-Bases de datos DANE-RUAF definitivos Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fuente 2018- 2019: Bases de datos SDS- 

RUAF-ND.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS- Análisis Demográfico. Ajuste enero 2020. 
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 Frente a la acción de política orientada a identificar el cumplimiento del esquema de 

vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la población asignada 
(de 0 a 5 años) de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito se tiene: 
 

 El acumulado a diciembre de 2019 para el cumplimiento de coberturas de 
vacunación es del 89,3 %, evidenciado en los biológicos la población menor de un 
año. La meta para el cuatrienio fue lograr y mantener coberturas de vacunación 
iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI. 
 

Niños y niñas Menores de un año12: 
 

 POLIO: dosis aplicadas: 88.363 - 89,3 % cumplimiento 

 PENTAVALENTE: dosis aplicadas: 88.364 - 89,3 % cumplimiento  

 BCG: dosis aplicadas: 99.950 - 101,0 % cumplimiento  

 HEPATITIS B: dosis aplicadas: 88.185 - 89,2 % cumplimiento  

 Hbi: dosis aplicadas: 88.317 - 89,3 % cumplimiento  

 ROTAVIRUS: dosis aplicadas: 84.717 - 85,6 % cumplimiento  
 
Niños y niñas de un año: 
  

 TRIPLE VIRAL: dosis aplicadas: 91.795 - 92,6 % cumplimiento  

 FIEBRE AMARILLA: dosis aplicadas: 80.888 - 81,6 % cumplimiento  

 NEUMOCOCO: dosis aplicadas: 87.700 - 88.7 % cumplimiento  

 HEPATITIS A: dosis aplicadas: 93.283- 94,3 % cumplimiento  

 VARICELA: dosis aplicadas: 93.059 - 94,1 % cumplimiento.  
Otras Poblaciones: 

 DPTA en gestantes: dosis aplicadas: 78.538.  

 TD en mujeres en edad fértil: dosis aplicadas: 131.113  

 VPH (niñas 9 a 17 años): dosis aplicadas: 72.792  

 Neumococo 23 (adulto mayor de 60 años): dosis aplicadas: 41.830.  
 

 Fortalecimiento de la estrategia vacunación sin barreras en el 100% de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud -IPS públicas y privadas del distrito. 
 

                                                           
12Fuente: SIS-151 Resumen mensual de vacunación: 31 de diciembre de 2019. Dato Preliminar 
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 Seguimiento estricto a la cohorte de recién nacidos, menores de un año y de cada 
una de las IPS y EAPB, en las localidades para asegurar el cumplimiento oportuno 
de los esquemas de vacunación. 
 

 Desarrollo de jornadas de vacunación distritales, donde se intensifican las acciones 
de información, educación y comunicación, a fin de brindar oportunidad a la 
población sujeto y susceptible del programa, para iniciar, continuar y completar 
esquemas de vacunación, en sitios, IPS, horarios y fechas diferentes a los 
habituales del programa. 

 
 De otra parte, frente a la acción orientada a la prestación de la asesoría y asistencia 

técnica a las IPS y EPS en relación con la implementación de estrategias de 
atención para la población infantil y de eventos de interés en salud pública, en 
desarrollo del modelo de atención AIS, se tienen los siguientes resultados: 
 

 Entre enero y diciembre del 2019 se registraron los siguientes datos 
preliminares: 32 casos de mortalidad por neumonía13, evidenciando una 

disminución de un 23,8% en el número total de casos en comparación con el 
mismo periodo el año anterior (año 2018 con un total de 42 casos). 

 

 En relación con las tasas, se evidenció de la misma manera una disminución 
con una tasa total de 5,2 x 100 mil menores de 5 años para el año 2019 en 
comparación con el año 2018 donde se reporta una tasa final de 6,9. Con este 
resultado, se superó la meta cuatrienio que se proponía reducir a 6,63 x 100.000 
menores de 5 años, la tasa de mortalidad por neumonía en el distrito capital. 
 

 Consolidación del Programa Distrital para la prevención, manejo y control de la 
infección respiratoria aguda con Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficio, Subredes de Atención e Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud.  
 

Dificultades 
 

 El inadecuado seguimiento y gestión del riesgo definido para las mujeres en 
edad fértil y los neonatos con factores de riesgo perinatal asociado, por parte de 
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).  

                                                           
13Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND Dato preliminar (corte 08-01-2020) ajustado 

15-01-2020. 
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 Débil articulación entre los espacios distritales y locales relacionados con la 
infancia y la adolescencia (CODIA, COLIA, RIAPI).   

 
 

4. Igualdad de oportunidades para vivir la identidad de género 
 
Este componente busca  aportar al reconocimiento, garantizar las condiciones, prevenir 

situaciones que amenacen el ejercicio de los derechos y realizar acciones que aporten al 

restablecimiento del  ejercicio de los mismos para generar transformaciones sociales que 

incidan positivamente en la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes relacionados 

con los procesos de construcción de la identidad de género y la orientación sexual- A partir 

de este componente se visibilizan las condiciones de desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes con expresiones diversas en razón a su identidad de género, como sujetos 

activos de derechos, fomentando intervenciones para la potenciación de su desarrollo en 

condiciones de igualdad y equidad de género, para transformar paulatinamente los 

referentes culturales e imaginarios de la ciudad que reproducen estereotipos y usos de 

lenguaje sexista, promoviendo la equidad de género, el reconocimiento y el respeto de las 

diferencias. 

La concreción de este componente también se ha llevado a cabo a través de la 

consolidación de directrices técnicas para prevenir y atender en los entornos escolares las 

situaciones de violencia basada en género y/o orientación sexual. 

 
Secretaría Distrital de Integración Social 
 
Logros 

 Frente a las construcciones de género y orientaciones diversas se logró la 
construcción de un Lineamiento “Atención y Prevención de la Explotación 
Sexual Comercial de Niñas, Niños, Adolescentes y personas con estados 
intersex menores de 18 Años en procesos de construcción de orientación 
sexual e identidad de género no hegemónica en el Distrito Capital”, el cual va 
dirigido a servidore/as públicos/as que prestan sus servicios en el marco de la 
atención a personas víctimas del delito de ESCNNA, lo cual incluye también a 
equipos conformados por los servicios de atención psicosocial, educativa y 
socio-jurídica de las diferentes entidades que se encuentran vinculadas a las 
rutas de atención del delito. Éste fue avalado, en el año 2019, por la Mesa de 
identidad de género y orientación sexual de la primera infancia, infancia y 
adolescencia. 

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 

 
 

- 27 - 

- 27 - 

 

Secretaría de Educación del Distrito 

Logros 

 Desde el año 2017, se ha brindado asesoría técnica y acompañamiento pedagógico 

a las Instituciones Educativas Distritales (IED) y a las Direcciones Locales de 

Educación, en materia de prevención de situaciones de violencia basada en género, 

orientación sexual y/o identidad de género y la promoción de la garantía de 

derechos y de una cultura inclusiva.  

 Durante el año 2019, la Secretaría llevó a cabo el acompañamiento pedagógico a 

182 IED que realizaron solicitudes específicas en los temas mencionados, 

principalmente con la ocurrencia de casos que requieren atención, o acciones de 

prevención, de situaciones de violencias basadas en género, promoción de 

derechos de niñas, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas. La Secretaría de Educación acompañó a instituciones de las 

20 localidades de Bogotá, donde se beneficiaron 1.215 docentes y 1.121 

estudiantes. 

 Así mismo, el Comité Distrital de Convivencia Escolar diseño y actualizó, durante 

el cuatrienio, una serie de protocolos de atención integral que deben implementarse 

cuando se presentan casos o comportamientos en los entornos escolares que 

vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes dada su orientación 

sexual y/o identidad de género. Al respecto, se resaltan el Protocolo de atención 

para situaciones de presunta violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres por 

razón de género y el Protocolo de atención para situaciones de presunto 

hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género diversas. 

 
5. Sexualidad y recreación de la Vida 

 
La Política Pública se propone un cambio en la mirada de la sexualidad, para orientarla 
como inherente y esencial del ser humano, vinculada como una vivencia placentera y con 
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Las acciones propuestas para el 
cuatrienio se centran en: la gestación adolescente, el uso de métodos anticonceptivos y la 
disminución de contagios de enfermedades de transmisión sexual, junto con los procesos 
de formación de los y las adolescentes en el ámbito institucional, principalmente sobre 
métodos de regulación 
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A nivel distrital, se logró la consolidación de un Programa Distrital de Prevención y Atención 
a la Maternidad y la Paternidad Temprana14, desde los sectores se avanzó así: 
 
 Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)  
 
Logros en el marco del programa Distrital 
 En el año 2019, se logró la consolidación de la plataforma www.sexperto.co,  así como 

el desarrollo de la estrategia sintonizarte en 100 Instituciones, 94 con la estrategia Félix 
y Susana, y 70 fortalecieron sus PES.  

 Las alcaldías locales invirtieron recursos para la prevención de la maternidad y la 
paternidad temprana, a través de los Fondos de Desarrollo Local. - Caracterización e 
intervención de hogares identificados con factores de riesgo en UPZ priorizadas.  
 

 Desarrollo del proceso formativo de educación sexual de veinticuatro (24) horas que se 
realizó con los y las adolescentes y jóvenes para la promoción de derechos sexuales y 
derechos reproductivos y la prevención de la maternidad y la paternidad temprana. Así, 
a través del convenio 13396 de 2016 entre la Secretaría Distrital de Integración Social 
y Profamilia, 1.074 adolescentes y jóvenes participaron del proceso formativo Entre 
Pares; y en el marco del convenio de cooperación internacional 8218 de 2018 entre la 
Secretaría Distrital de Integración Social y la Organización de Estados Iberoamericanos 
se formaron 475 adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años en procesos formativos 
de veinte (20) horas. 
 

Secretaría Distrital de Salud (SDS) 
 
Logros 

 
 Para el diseño e implementación de estrategias para la reducción de la maternidad y 

paternidad temprana, a través de pautas de crianza y protección hacia la infancia y 
adolescencia, se avanzó en: 

 Acciones integradas en los diferentes espacios y procesos transversales, de 
promoción, educación y prevención de eventos de abuso y violencia sexual, bajo 
enfoques de derechos, determinantes en salud y curso de vida. 

  Entre los años 2016 y 2019, se evidencia una reducción del 57% en la tasa 
específica de fecundidad de 10 a 14 años, pasando de 1,1 por 1.000 mujeres en el 
año 2016 a 0,7 por 1.000 mujeres en el año 2019.  De igual manera, se evidencia 
reducción en la tasa específica de fecundidad de mujeres de 15-19 años durante el 

                                                           
14 Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, 
Secretaría de Salud 
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cuatrienio, pasando de una tasa de 43,8 (año 2014) a 31,2 (año 2019) nacimientos 
por 1.000 mujeres en este grupo de edad.  

 Como acciones realizadas entre 2017 y 2019, se resaltan, entre otras la 
implementación de acciones en 21.479 familias con 5.704 adolescentes de 10 a 19 
años, orientadas a la prevención del embarazo a temprana edad, regulación de la 
fecundidad, fortalecimiento del proyecto de vida y ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos. Así mismo se realizó seguimiento a 1.227 gestantes adolescentes 
con alto riesgo de embarazo subsiguiente. Fueron identificados 108 adolescentes 
desescolarizados a quienes se activa ruta Intersectorial con Secretaría de 
Educación Distrital. Se caracterizaron 26.632 familias, en las implementaciones del 
plan familiar se abordan 5.215 integrantes adolescentes, con quienes se desarrollan 
acciones encaminadas a la reducción del embarazo no planeado. 

 Se implementa el modelo de Servicios Integrales de Atención en Salud para 
Adolescentes y Jóvenes – SISAJ, en cuyo marco, la ciudad cuenta con 14 unidades 
de servicios de salud ubicadas en las cuatro subredes que cuentan con la oferta de 
agenda para consulta de anticoncepción a través de la plataforma digital 
www.sexperto.co desde la cual se logró en el año 2019, asignar 1.258 citas. 

 
 En el desarrollo de acciones de comunicación para el abordaje integral de una 

sexualidad responsable, incentivando prácticas de autocuidado, y el acceso oportuno 
al control prenatal en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y 
prevención del VIH, se logró la reducción de la transmisión materna infantil de VIH a 
menos de 2 casos por año, así, a diciembre 2019 se reportó 1 caso de TMI de VIH15.   

 
 En materia del desarrollo de acciones colectivas en los diferentes espacios de vida 

cotidiana para incentivar en las personas una sexualidad saludable y el acceso oportuno 
al control prenatal en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, se logró: 

 

 Avance en la reducción de la incidencia de sífilis congénita a 0,5 por mil nacidos 
vivos o menos en el año 2019 (n=121datos preliminares16) con una disminución de 
21 casos en comparación con el año 2017 (n=142).  

 
 Desarrollo acciones implementadas en el plan de intensificación para la estrategia 

de transmisión materno infantil con énfasis en sífilis, lo que muestra un avance en 
el diagnóstico y tratamiento oportuno, durante la gestación se han intensificado 
acciones relacionadas con el diagnóstico oportuno con prueba rápida e inicio 
inmediato de tratamiento, estudio y tratamiento de contactos, asistencia técnica y 

                                                           
15 Dato preliminar Fuente SIVIGILA 
16 Dato preliminar Fuente SIVIGILA 
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capacitación en el marco del modelo integral de salud a IPS del componente 
primario y complementario con énfasis en guías y en el plan de eliminación, así 
como búsqueda activa de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en 
laboratorios para generación de alertas tempranas. 

 
 Implementación, desde el año 2018, de la estrategia “Embarazados sin sífilis” en las 

Subredes Integradas de Servicios de Salud. 
 
 Desarrollo, desde el año 2017, del Convenio OPS – SDS para el fortalecimiento de 

la Estrategia de Eliminación de la Transmisión Materna del VIH, sífilis y hepatitis B. 
 

 
Dificultades 

 
 El grupo poblacional de niños, niñas y adolescentes sigue siendo el mayor afectado por 

eventos de violencia física, psicológico y sexual. Esta violencia se relaciona con un 
amplio grupo de determinantes sociales estructurales, intermedios y proximales que son 
necesarios abordar de manera integral con participación de toda la administración 
distrital. 
 

6. Felices de ser quienes son 
 

En el marco del plan de acción y como aporte al reconocimiento de las niñas, niños y 
adolescentes en sus espacios de vida cotidiana y para la implementación del enfoque 
diferencial, se tiene: 
 
Secretaría Distrital de Integración Social  
 
Logros 
 
 El reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes en los espacios donde se 

desarrolla su vida cotidiana, a partir de: 
 

 Atención, durante el cuatrienio, a 19.900 niñas, niños y adolescentes históricamente 
segregados a través de los servicios y estrategias ofertados por la Entidad, así; 
4.273 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 5.136 niñas y niños 
pertenecientes a grupos étnicos, 9.179 niñas, niños y adolescentes víctimas o 
afectados por el conflicto armado y 1.312 niñas y niños habitantes de territorios 
rurales.  

 Implementación de Servicios Sociales como Creciendo en Familia en la Ruralidad y 
Casas de Pensamiento Intercultural; y Estrategias flexibles y diferenciales, entre 
ellas Atrapasueños (Atención diferencial niñas y niños víctimas y afectados por el 
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conflicto), Entre Pares (participación con equidad de las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad y alteraciones en el desarrollo) y Sawabona (Estrategia de 
Pervivencia Cultural afrodescendiente, negra, palenquera y raizal), los cuales 
aportan a la garantía de derechos y al reconocimiento de la diversidad como 
oportunidad de construcción colectiva e individual de los diferentes grupos 
poblacionales. 

 
En lo relacionado con las niñas y los niños habitantes de territorios rurales se avanzó así: 

 

 El Servicio Creciendo en Familia en la Ruralidad, en el cual se atendieron en total 
1312 niñas y niños, ha incidido en la garantía de derechos a niñas, niños y gestantes 
en seis ruralidades de Bogotá (Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz), fomentando la prevención de violencias de género, abriendo el espacio 
de diálogo a hombres y mujeres, para construir contextos libres de violencia de 
género para las niñas, niños y adolescentes rurales. 
 

 Reivindicación de saberes campesinos en el proceso de desarrollo de las niñas y 
los niños rurales fue fundamental en el desarrollo de las estrategias de los proyectos 
educativos comunitarios, desde la perspectiva pedagógica, psicosocial y nutricional. 
Los saberes campesinos rurales develaron una herramienta de trabajo para el 
fortalecimiento del desarrollo de las niñas y los niños. 
 

 Articulación interinstitucional, con IDARTES, IDPAC, Secretarías de Educción, 
Ambiente de Mujer, en las localidades rurales transformando positivamente los 
entornos y hábitos de las niñas, niños y familias mediante acciones en los seis 
territorios rurales, logrando incidir en los proyectos educativos comunitarios -PEC- 
y ejes transversales de la ruralidad. 
 

 Diseño en el año 2017, e Implementación en los años 2018 y 2919, de siete 
proyectos educativos comunitarios PEC en los territorios rurales, que fortalecieron 
el que hacer pedagógico con las niñas, los niños y sus familias, desarrollando 
280.500 Caminos a tu hogar, y 1.607 Círculos Familiares, los cuales giraron en torno 
al proceso de acogida y bienvenida, transformación de imaginarios de género, 
celebración de día de la niñez, conmemoración día de la mujer,  visibilizando el valor 
fundamental de hombres y mujeres como principales cuidadores de las niñas, niños 
de la ruralidad: el día de la familia, el día campesino, el día de la familia, 
celebraciones como el día del campesino, el días de la niña y el niño rural, la 
conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer, semana del buen trato. 
 

 Realización, durante el cuatrienio, de 29 encuentros, , para fortalecer la participación 
y movilización de imaginarios entorno a la inclusión de gestantes, niñas, niños y 
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adolescentes en los 5 territorios rurales donde se desarrolla el servicio, orientados 
a la conmemoración del día de la niñez, día de la familia rural, conmemoración del 
día internacional de la diversidad cultural, conmemoración del día de la ruana y el 
sombrero, rescate de saberes campesinos, conmemoración del día internacional de 
la niña y día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
 

 Reapertura, en agosto de 2019, de un espacio rural en Sumapaz, quedando con un 
total de tres espacios para la atención en esta localidad para la atención de niñas y 
niños habitantes de los centros poblados. 

 

En lo relacionado con estrategia entrepares, entre los años 2017 y 2020, se avanzó así: 
 

 Realización de 2509 ejercicios de movilización social, que convocaron a reflexionar 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y así aportar a la 
trasformación de imaginarios que segregan y discriminan. 
 

 Por otro lado, en la búsqueda de disminuir la latencia en el ingreso de las niñas y 
niños con discapacidad a la Educación inicial, se han realizado 1176 búsquedas 
activas, permitido el acceso con prioridad a 662 niñas y niños quienes fueron 
acogidos en los jardines infantiles, a partir del reconocimiento de sus historias de 
vida. 

 

 Durante el periodo 2016-2020, se realizaron 11.773 Acompañamientos y 
Orientaciones Pedagógicas Disciplinares. El 77,3% se desarrollaron en Jardines 
Infantiles Diurnos, el 17% en Creciendo en Familia, el 13% en la Estrategia 
Atrapasueños, el 2,1% en los Centros Amar, el 1,2% en Casas de Pensamiento 
Intercultural, el 0,8% en Jardines Infantiles Nocturnos, el 0,6% Creciendo en Familia 
en la Ruralidad, el 0,2% en la Estrategia Móvil, el 0,1% en los Centros Forjar, el 
0,03% en el Centro Abrazar y el 0,7% se realizaron para favorecer el ingreso de las 
niñas y niños a los servicios. En el periodo enero-mayo de 2020 se realizaron 658 
Acompañamientos. 

 

 En el jardín infantil Argelia de la localidad de Kennedy se implementó por tercer año, 
iniciando en el 2018, el modelo de atención centralizada para niñas y niños con 
discapacidad auditiva; en él han participado 12 niñas y niños durante el cuatrienio 
entre edades de los 3 y 4 años y sus respectivas familias. La implementación de 
este modelo inicio bajo el marco del convenio 8439 de 2017; las niñas y niños que 
han participado en este espacio han contado con ambientes enriquecidos en Lengua 
de Señas Colombiana favoreciendo su desarrollo integral. 
 

 Durante el cuatrienio realizaron el tránsito de educación inicial a educación básica 
primaria 2.402 niñas y niños, de este grupo 1.616 fueron matriculados en 
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instituciones de la Secretaria De educación Distrital; es decir el 67% de las niñas y 
niños ingresaron a instituciones distritales; el restante optó por otras opciones como: 
oferta privada, continuidad en servicios de SDIS, oferta del ICBF. 
 

 Realización de 3.441 acompañamientos a las niñas y niños que transitaron a las 
Instituciones Educativas Distritales por el equipo de profesionales en educación 
especial, en los cuales se reconocieron los procesos adelantados en la Educación 
inicial con las niñas y los niños favoreciendo el tránsito; a su vez se proporcionan 
elementos y estrategias que pueden ser retomados por la Institución para la 
construcción de los PIAR en el marco del decreto 1421 de 2017. 
 

 Implementación de (3.373) encuentros para el fortalecimiento técnico desarrollados 
durante el cuatrienio, los cuales han permitido revisar desde la mirada crítica y 
constructiva la inclusión de las personas con discapacidad desde la primera infancia, 
generando trasformaciones que consoliden las prácticas incluyentes para la 
garantía de derechos y el empoderamiento social de este grupo poblacional, en 
estos encuentros participaron profesionales en Educación Especial que 
acompañaron las Casas de Pensamiento Intercultural, Jardines Infantiles Diurnos, 
así como profesionales de Jardines Infantiles Diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos, 
Creciendo en Familia, Creciendo en Familia en la Ruralidad, Centros amar, Centros 
Forjar, Estrategia Atrapasueños y Estrategia Móvil.  
 

En lo relacionado con la atención a grupos étnicos, durante el cuatrienio, se avanzó así: 
 

 Diferencialmente, para la atención a niñas y niños pertenecientes a grupos étnicos se 
encuentran Las Casas de Pensamiento Intercultural – CPI, donde se atendió un total de 
5.136 niñas y niños, cuyo propósito fundamental es la atención integral a partir de 
procesos de preservación de la cultura de los diferentes pueblos étnicos y de regiones 
de procedencia que participan en estos escenarios, el fortalecimiento intracultural y la 
construcción de relaciones interculturales donde la institución, las familias y 
comunidades conversan, acuerdan y consensuan sobre las dinámicas y experiencias 
de atención que aquí se viven, de esta manera se materializan las políticas públicas 
desde el enfoque de derechos y el enfoque diferencial y la Estrategia de Pervivencia 
Cultural Afrodescendiente, negra, palenquera y raizal. 
 

 Como parte de la movilización de los procesos culturales tanto, en el Servicio Social de 
Casas de Pensamiento Intercultural – CPI- y la Estrategia de Pervivencia Cultural 
Afrodescendiente, negra, palenquera y raizal, se cuenta con personas que movilizan los 
saberes, entre ellos El Sabedor o la Sabedora. 
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 Este nombre de Sabedora o Sabedor, hace referencia a personas reconocidas por los 
Cabildos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes, quienes se caracterizan por su 
movilización cultural. Así las cosas, este grupo de personas, tienen como reto apoyar, 
promover y ejecutar procesos culturales -comunitarios intra e interculturales con 
enfoque de derechos y enfoque diferencial, de acuerdo con su saber cultural y 
experiencia de vida en coherencia con la cosmovisión, plan de vida o legado cultural de 
procedencia de los diferentes pueblos o regiones a los que pertenecen. 

 

 A través del accionar de las Sabedoras o Sabedores, se busca el fortalecimiento y la 
identidad cultural con las niñas y los niños, quienes, a través de sus enseñanzas y 
saberes sobre su historia, transmiten un arte o saber además de una serie de 
enseñanzas sobre el Ser y Estar. 

 

 Al cierre de la Administración Distrital (2016-2020) se cuenta con once (11) Casas de 
Pensamiento Intercultural ubicadas en diez (10) Localidades, Bosa, Usme, Kennedy, 
Engativá, Santa Fe, Suba, Fontibón, Los Mártires, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. 

 

 Desarrollo de 306 acompañamientos in situ, los cuales tuvieron como pretensión 
desarrollar acciones de armonización de los procesos y procedimientos en las Casas 
de Pensamiento Intercultural para dar cumplimiento a los Estándares de Calidad para 
la Educación Inicial, así como a las Orientaciones de Casas de Pensamiento, en pro de 
la atención integral de las niñas y niños, así como el cumplimiento de las acciones 
afirmativas. 

 

 En el transcurso del cuatrienio se realizaron 2677 acompañamientos, en 251 jardines 
infantiles priorizados, diseñando planeaciones que acercaran a las niñas y niños a 
prácticas culturales afrodescendientes, denominadas “Ruta de Saberes”. 
 

Dificultades 

 La articulación intersectorial para responder de manera oportuna, efectiva y eficaz a las 
situaciones de discriminación y vulneración de derechos de niñas, niños e intersexuales 
desde la primera infancia, infancia y adolescencia. 

 
 
7. Educación para disfrutar y aprender desde la primera infancia 

 
A través de este componente se promueve la garantía del derecho a la educación de los 
niños, las niñas, los y las adolescentes de la ciudad a través de la implementación de 
servicios accesibles, de calidad y con equidad. Con ello, se busca fortalecer la educación 
inclusiva con enfoque diferencial, en la realización de proyectos en educación inicial, básica 
y media, así como para la preparación para la vida adulta y el acceso a la educación 
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superior con el fin de incrementar el desarrollo de sus potencialidades, capacidades y 
oportunidades en ejercicio de sus derechos. 
 
Los avances en la implementación de la política en este componente se materializan 
mediante la implementación de las acciones por sector, así: 
 
Secretaría Distrital de Integración Social 
 
Logros 
 

 El Distrito Capital en su apuesta por la calidad, pertinencia y oportunidad en los 
servicios de Educación Inicial y en el marco de la Ruta Integral de Atenciones para la 
primera infancia – RIAPI, con corte a mayo de 2020 ha garantizado a través de la 
atención de 11.929 gestantes, niñas y niños de 0 a dos años a través del servicio 
creciendo en familia y 51.045 niñas y niños de la primera infancia en entornos 
institucionales, a través del uso efectivo de la capacidad instalada de las unidades 
operativas en 46.334 cupos establecidos para la atención integral hasta los cinco (5) 
años, favoreciendo el desarrollo infantil con acciones pedagógicas, de nutrición, salud 
y el fortalecimiento de la corresponsabilidad de padres, madres y cuidadores.  

 

 De igual forma, se ha garantizado el tránsito efectivo y armónico de niñas y niños en 
edades de cuatro a cinco (5) años de los Jardines Infantiles y Casas de Pensamiento 
Intercultural de la SDIS, a los niveles de jardín y transición de los colegios de la SED, 
aportando de esta manera con la continuidad en el proceso de desarrollo de 
capacidades y potencialidades de niñas y niños en primera infancia de la ciudad. 

 
Dificultades 

 Se requirió fortalecer el trabajo de articulación intersectorial, avanzar en el 
fortalecimiento técnico y posicionamiento político de la Ruta Integral de Atenciones 
de Infancia y Adolescencia Ruta Integral de Atenciones para Infancia y 
Adolescencia -RIAIA, así como capitalizar los aprendizajes generados desde la 
Ruta Integral de Atenciones de Primera Infancia- RIAPI en la ciudad. 

 
Secretaría de Educación Distrital (SED) 

 
Logros 

 Garantiza el derecho fundamental a la educación ofreciendo a todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la ciudad igualdad en las condiciones de acceso y 
permanencia. Es así como el distrito, a través de la SED, garantiza el aprendizaje con 
estrategias de atención con los ambientes, contenidos educativos, recursos y enfoque 
diferencial, para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes 
independientemente de sus condiciones o características.  
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 A partir de los proyectos de inversión, la SED benefició a los estudiantes matriculados 
en el sistema educativo oficial para todo el cuatrienio. Del total de la matrícula en 
colegios del sector oficial, el 96,3% corresponde a primera infancia, infancia y 
adolescencia (niños, niñas y adolescentes), significando que los logros de todas las 
metas del Plan de Desarrollo registrados en SEGPLAN, corresponden a su vez a los 
logros de niños, niñas y adolescentes. 

 

 En materia de acceso y permanencia, para la garantía del servicio educativo a los niños, 
niñas y adolescentes, la SED desarrolló las siguientes estrategias:  

 

 Cobertura y Gratuidad en costos complementarios, a través del proyecto de 
inversión “Cobertura con equidad”, cuyo objetivo es reducir las brechas de 
desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, 
logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva.  
En el año 2017 se beneficiaron 759.917 niños, niñas y adolescentes con matrícula 
en colegios Distritales, en concesión y educación contratada, en 2018 fueron 
750,383, en 2019 un total de 754.512 y a mayo de 2020 esta cifra llegó a 761.437. 
 

 Alimentación, Movilidad y promoción del Bienestar, a través del Proyecto de 
inversión “Bienestar estudiantil para todos”, cuyo objetivo es reducir las brechas de 
desigualdad generando mejores ambientes de aprendizaje para la vida a través de 
un bienestar integral para los estudiantes, contribuyendo a la atención del déficit de 
oferta educativa en algunas localidades del Distrito, a mejorar los niveles de 
asistencia y permanencia escolar, y a mejorar las condiciones de desplazamiento 
de los estudiantes de los colegios oficiales a través de subsidio de transporte, ruta 
escolar, jornada única y jornada extendida y al colegio en Bici. Asimismo, en 
Promoción del Bienestar: se amparó al 100% de los estudiantes matriculados en el 
Sistema Educativo Oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio 
interadministrativo en caso de accidentes escolares, 

 

 Enfoque Diferencial, a través del proyecto de inversión: “Oportunidades de 
aprendizaje desde el enfoque diferencial”, cuyo objetivo es construir un modelo 
integral de atención educativa diferencial, que permita una educación de calidad a 
partir de la garantía de las condiciones mínimas en términos de los apoyos 
requeridos, contenidos educativos, recursos pedagógicos, y  estrategias flexibles 
para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, 
independientemente de sus condiciones o características,  en el marco de los 
derechos humanos y desde el enfoque de género, se acompañó al 100% de las IED 
en la implementación del modelo de atención educativa diferencial. Adicionalmente 
se beneficiaron estudiantes niños, niñas y adolescentes con atención educativa 
integral desde el enfoque diferencial a través de la elaboración e implementación de 
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lineamientos, orientaciones pedagógicas y organización del sistema de apoyo, 
partiendo de las necesidades de la población. Por otro lado, anualmente cerca de 
9.500 niños, niñas y adolescentes fueron beneficiados, anualmente, con modelos 
educativos flexibles para responder a las necesidades de unos grupos poblacionales 
determinados, que por diversos factores no acceden o abandonan la escuela. 

 

 Educación Inicial, a través del proyecto de inversión “Educación inicial de calidad en 
el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia”, cuyo objetivo fue 
atender integralmente y con calidad a los niños y niñas del ciclo de educación inicial, 
en el marco de la ruta integral de atenciones (RIA), garantizando con ello sus 
derechos y favoreciendo su desarrollo integral, se beneficiaron  niñas y niños con 
educación inicial en el marco de la garantía de sus derechos y contaron con acciones 
definidas intersectorialmente para recibir la atención que por normativa 
constitucional requieren. Así, en 2017 un total de 41.851niñas y niños fueron 
matriculados en educación inicial, en 2018 un total de 56.797, en 2019 fueron 70.958 
y durante el primer semestre de 2020 un total de 71.280 niñas y niños. 
 

 De otra parte y como aporte para la implementación de la Ruta Integral de 
Atenciones (RIA),  el Sector Educativo se comprometió con la garantía, por un lado, 
de la asistencia técnico-operativa para la implementación y seguimiento de las 
atenciones priorizadas para los niños, niñas y sus familias con enfoque diferencial; 
y por otro lado, el desarrollo de experiencias pedagógicas significativas desde la 
implementación del modelo pedagógico-curricular de Educación Inicial, para los 
niños y niñas del ciclo inicial durante la jornada escolar, basadas en el arte, el juego, 
la literatura y la exploración del medio, promoviendo su desarrollo integral y el 
cuidado calificado. En este sentido, se facilitó a los niños y niñas el tránsito efectivo 
y armónico de la educación inicial a los primeros grados de la educación formal, en 
el marco de la garantía de derechos.   
 

 En Jornada Única y Uso del tiempo escolar, a través del proyecto de inversión 
“Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del 
tiempo escolar”, se logró:  
 
 Jornada única: beneficiar, en el año 2017, a 78.075 niños, niñas y adolescentes, 

ubicados en colegios con mayores oportunidades de aprendizaje y aumento de 
sus habilidades por medio de una atención y formación integral con la ampliación 
de tiempos en colegios de jornada diurna; en 2018 se llegó a 98,674 estudiantes 
niñas, niños y adolescentes, en 2019, 124.215 y en 2020 un total de 133.389. 
 

 Uso del tiempo escolar: en 2017 se beneficiaron niños, niñas y adolescentes, 
ubicados en colegios, a través de las estrategias metodológicas de centros de 
interés, escuelas de formación integral y expediciones pedagógicas, 
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potencializando la ampliación de la jornada escolar en actividades de arte y 
cultura; ciencia y tecnología; deportes; oralidad, lectura y escritura; cuerpo y 
subjetividades; ciudadanía y convivencia; bilingüismo y ambiente que 
contribuyen al aprendizaje significativo y al fortalecimiento de los ambientes de 
aprendizaje. En el año 2017 y 2018 se beneficiaron 266.380 niños, niñas y 
adolescentes; en 2019, se llegó a 258.588 niñas, niños y adolescentes y en 2020 
a un total de 258.588, en 317 colegios. 

 

 En Educación Media, a través del proyecto de inversión “Desarrollo integral de 
la educación media en las instituciones educativas del Distrito”, en 2017 se logró 
que 60.459 niños, niñas y adolescentes de grados 10 y 11 pertenecientes a 274 
IED, participaran en procesos de fortalecimiento de la educación media. En el 
año 2018, se beneficiaron 64.548 estudiantes niñas, niños y adolescentes de 
286 IED y en el año 2019 fueron 62.273 niñas, niños y adolescentes de 289 IED. 
 

 Prestación del servicio educativo: a los estudiantes matriculados (se les 
garantizó el servicio educativo con acciones de talento humano docente y 
administrativo, formación docente, fortalecimiento curricular, evaluación, 
infraestructura, dotación, gestión, participación ciudadana, modernización y 
sistemas de información. A través de los siguientes proyectos de inversión: 
- Administración del talento humano.  

- Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes líderes de la 
transformación educativa. 

- Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida.  
- Competencias para el ciudadano de hoy 
- Evaluar para transformar y mejorar.  
- Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje.  
- Gestión educativa institucional.  
- Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz 
- Modernización de la gestión institucional.  
- Sistemas de información al servicio de la gestión educativa.  

 
 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 
 
Logros 

 En materia de educación ambiental desarrolló procesos pedagógicos con niños, 
niñas y adolescentes, a través de la puesta en práctica de la Política Pública Distrital 
de Educación Ambiental, expedida mediante el Decreto No. 675 de 2011 y el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. En la ejecución de este 
proceso, la entidad ha venido fortaleciendo la estrategia de Aulas Ambientales, el 
programa de educación ambiental territorializada y el desarrollo de la estrategia 
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virtual con la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones - 
TIC´s, buscando fortalecer y fomentar el disfrute, buen uso y apropiación del espacio 
público, las zonas verdes y demás áreas de valor ambiental del Distrito, 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. 

 

 La SDA cuenta con cinco aulas ambientales (Parque Distrital de Humedal Santa 
María del Lago, Aula Ambiental Soratama, Parque Distrital Mirador de los Nevados, 
Parque Ecológico Distrital de Montaña - Entrenubes y Aula Ambiental Artística 
Itinerante - AUAMBARI), y desarrolla actividades pedagógicas, caminatas 
ecológicas, recorridos de interpretación y procesos de formación en los ejes 
temáticos de cambio climático, gestión del riesgo, manejo integral de residuos 
sólidos, biodiversidad, agua y estructura ecológica principal, en instituciones 
educativas públicas y privadas, jardines infantiles, entidades e institutos que prestan 
servicios a la infancia y la adolescencia. 

 

 Desarrollo un micro-sitio en su página web: http://ambientebogota.gov.co/web/web-
ninos/inicio, denominado “Mi parche Ambiental”, como herramienta virtual del 

proceso de educación ambiental, dirigido a niños, niñas y adolescentes, en el que 
se propician valores de cuidado ambiental, protección y bienestar animal, inclusión 
social, respeto a la diversidad biológica y cultural, equidad de género, cultura 
ciudadana, además, se dan a conocer los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, aspectos asociados al cambio climático, la gestión de residuos, fauna, 
calidad del agua, energía, entre otros, y se presentan los servicios prestados por la 
entidad.  
 

 En el año 2017 se registró la participación de 262.098 niños, niñas y adolescentes 
en actividades de educación ambiental desarrolladas por la Oficina de Participación, 
Educación y Localidades de la SDA, disgregados por su contexto de ejecución, 
teniendo que 118.533 participaron en las actividades realizadas desde las Aulas 
Ambientales y 143.565 en las 20 localidades de Bogotá. En el año 2018, se registra 
la participación de 128.124 niñas, niños y adolescentes en aulas ambientales y 
129.551 niñas, niños y adolescentes en las 20 localidades de Bogotá, para un total 
de 257.675 niñas, niños y adolescentes que participaron en acciones de educación 
ambiental. Para el año 2019, participaron 130.558 niños, niñas y adolescentes en 
aulas ambientales y 129.465 en las 20 localidades de Bogotá, para un total de 
260.040 niñas, niños y adolescentes participantes en acciones de educación 
ambiental realizadas. Durante el primer semestre del año 2020, de manera virtual 
participaron 16.558 niñas, niños y adolescentes 
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Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) 
Logros 
 

 A partir de la estrategia pedagógica Centro de interés, donde se realizaron acciones 
para la exploración, la investigación y la curiosidad de los niños, niñas y 
adolescentes, sobre las situaciones ambientales del territorio, para aportar a la 
construcción de su posición ética y crítica frente a la realidad ambiental y social de 
la cual hacen parte.  Así para las vigencias comprendidas entre 2017 y primer 
semestre de 2020 participaron un total de 3260 niñas, niños y adolescentes. 

 

 Se han afianzado en Bogotá los Espacios de Profundización Ambiental, para 
fortalecer los procesos formativos basados en el entorno y aportar a los proyectos 
transversales de las instituciones educativas participantes. La ruta metodológica 
planteada, se estructuró desde los ejes temáticos de territorio, diversidad biológica 
– cultural y sostenibilidad ambiental, que buscan generar en los estudiantes la 
apropiación, construcción y generación de conocimientos significativos, acorde a su 
contexto, contribuyendo en el reconocimiento de la biodiversidad, la conservación 
del territorio y los diferentes ecosistemas del Distrito Capital, promoviendo la 
exploración, la indagación y el desarrollo de competencias para la reflexión y la 
crítica frente a la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de la calidad de 
vida, en función de lograr la apropiación del territorio desde una visión sistémica y 
holística.  

 
 

8. Expresión auténtica desde el disfrute del patrimonio cultural, el arte, el juego, la 
recreación y el deporte 
 
Se reconoce desde la política que los niños, niñas y adolescentes aprenden jugando y se 
expresan y desarrollan con cultura, la actividad física, la recreación y el deporte. Las 
acciones intencionadas y diferenciales que desarrolla el Distrito a partir de estos 
componentes, que contribuyen al avance de implementación de la política realizadas por 
los sectores, durante el período son las siguientes: 
 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD),  
 

 Durante el año 2017, se trabajó con un equipo territorial que cuenta con 20 enlaces, uno 
por cada localidad, que participó activamente en los Comités Operativos Locales de 
Infancia y Adolescencia COLIA. De igual manera se trabajó conjuntamente con las 
entidades adscritas en el diseño e implementación de la Ruta integral de Atenciones 
para la primera infancia RIA, desde este ejercicio articulado como sector, se construyó 
una ruta en los territorios y con el apoyo de los enlaces locales y los referentes del 
programa Nidos de Idartes se desarrollaron las mesas locales de la ruta.  
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 Durante el mismo año, y como responsabilidad del Sector Cultura, Recreación y Deporte 
en los fondos locales de inversión, se emiten los conceptos técnicos y recomendaciones 
frente a los proyectos de inversión artísticos y culturales en las localidades que 
involucraran a la franja etaria de niñas, niños y adolescentes. Se hizo énfasis de la 
importancia de la participación de las niñas, niños y adolescentes, en todo el proceso 
del proyecto; desde su formulación, diseño, planeación y desarrollo, donde las estéticas 
y las miradas de los niños fueran protagonistas en estos proyectos. Otro de los puntos 
clave, fue recordar que las actividades propuestas fueran pertinentes, de calidad y de 
acuerdo con los ciclos vitales, entendiendo las diferentes infancias desde una mirada 
con enfoque diferencial. Como parte del acompañamiento, sugerimos tener la asesoría 
técnica de los diferentes referentes en territorio especializados en infancia como lo son 
los agentes de los programas Nidos, Crea, enlaces territoriales y agentes del IDRD y la 
OFB. 

 
 

 Desde el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y como avances en la atención a 
niños, niñas y adolescentes, en procesos de formación artística en el marco del 
programa de jornada única y tiempo escolar, así como en la promoción de su 
participación en experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros 
grupales y espacios adecuados), se tiene:  

 

 La atención en el cuatrienio a un total de 1.031.070 niños, adolescentes y jóvenes 
que participan en procesos de formación artística, a través de: 

 
o Arte en la escuela: se acompañó a IED en los procesos de formación 

artística; atenciones en los colegios y CREA, mediante talleres de formación 
colectiva 

o Proyectos artísticos que derivan en investigaciones y procesos basadas en 
las artes y prácticas colaborativas. 

o Emprende CREA: consolidación de colectivos artísticos que participaron en 
las muestras artísticas. 

o Laboratorio CREA: formación para diferentes poblaciones en pro de su 
reparación simbólica y la construcción de sentidos de vida. 

 
o La oferta de circulación se logró movilizar a las 20 localidades de Bogotá, 

incluyendo zonas rurales. Cabe resaltar, que un proceso clave para el logro 
de estas acciones, fueron las sinergias que se establecieron con Cultura en 
Común - IDARTES, Teatro El Parque, Proyecto CREA, BIBLIORED, 
Biblioteca JMSD, Jardín Botánico de Bogotá, Cinemateca Distrital, SDE, 
SDIS, Organización Visión Mundial, Gerencia de Literatura y Fundación 
AEIOTÜ. 
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 Como parte de la gestión del Planetario de Bogotá, se adelantaron actividades de 
divulgación para el fomento de la cultura científica, los Proyectos: Astro-bebés, 
Vacaciones astronómicas, Astronomía con entidades afines, Experiencias en el 
Domo y Museo del espacio, Astro-Ciencia, Astroludoteca, observaciones 
astronómicas, Franja cine, astroteca, Programas: Planetario en Movimiento, 
Planetario Acoge, Universo al Descubierto, entre otros, se descentralizó la 
programación de este escenario a 16 localidades de la ciudad.  Adicionalmente, en 
lo relacionado con actividades de enseñanza no formal de la Astronomía para formar 
actitud hacia la Ciencia, se destaca el Programa Planetario enseña; Clubes de 
astronomía y de robótica dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 3 a 17 años; se crean 
ambientes de aprendizaje significativo que permiten el desarrollo de competencias 
investigadoras a través de la apropiación social del conocimiento Científico, 
Astronómico y del Universo.  

 

 A través del proyecto Tiempo Escolar Complementario, con el propósito de dar 
cumplimiento a la meta de encuentros artísticos establecida para el 2019, IDARTES 
desde la Subdirección de Formación a través del Programa NIDOS, definió un 
modelo de atención en el que la ciudad de Bogotá fue dividida en 12 territorios, 
Dicha distribución se realizó teniendo en cuenta la demanda de atención que 
históricamente ha tenido el proyecto, la densidad de población de primera infancia 
de cada localidad y la proximidad entre las localidades. Así, durante el 2018. se 
atendieron 51.316 niñas, niños y gestantes en encuentros grupales con experiencias 
artísticas, de los cuales 31.060 se atendieron en espacios no convencionales y 
20.256 en espacios adecuados. En la vigencia 2019, se atendieron 91.805, y en el 
primer semestre de 2020 un total de 36.925. 

 Se continuó trabajando articuladamente con la Secretaría de Integración Social 
(SDIS), llegando al 100% de jardines y adicionalmente se logró consolidar una 
alianza con el ICBF.  

 

 Dentro de la gestión intersectorial con SDIS, en el entorno familiar, se continuó el 
proceso de atención con el servicio Creciendo   en Familia en donde se ha focalizado 
la participación de Idartes en la atención específica de madres gestantes y lactantes 
y con niños hasta los seis meses de edad. 

 

 En localidades de baja demanda, la oferta del Idartes se ha ampliado a jardines 
infantiles de ICBF con atención en encuentros, y se ha logrado articular la 
programación de Astro bebés, estrategia del Planetario de Bogotá en jardines de 
ICBF. 
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 En lo relacionado con la recreación y el deporte, el Instituto de Recreación y 
Deporte (IDRD), a 31 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo 69.109 atenciones 
a estudiantes, discriminadas de la siguiente manera: 67.573 dirigidas a niños, niñas 
y adolescentes y 1.536 a jóvenes, mediante sesiones de clase de 33 centros de 
interés en 102 Instituciones Educativas Distritales. 

 
 Por otra parte, la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, participa activamente 

en el programa de Jornada Única como estrategia de uso del tiempo escolar, 
desarrollando procesos de formación musical con los niños, niñas y jóvenes de los 
colegios distritales a través de sus centros de interés en tres áreas de formación: 
vocal, rítmica y sinfónica. La educación musical que ofrece la OFB se sustenta en 
prácticas colectivas desarrolladas al interior de los colegios o en los centros locales 
de formación musical, a partir de la conformación de formatos tales como coros, 
ensambles, orquestas y bandas sinfónicas. 

 

 El Proyecto Filarmónico Escolar de la OFB, realizó en el año 2017, 18.034 
atenciones a niños, niñas y adolescentes (niños, niñas y adolescentes), en 31 
Instituciones Educativas Distritales (IED), de 18 localidades de la ciudad. En 2018, 
atendió 22.067 niñas, niños y adolescentes en 33 IED de 18 localidades. Para la 
Vigencia 2019, se atendieron 22.528 niños, niñas y adolescentes en el marco del 
programa jornada única y tiempo escolar. 
 

Dificultades 
 

 Por contingencias contractuales dentro de los sectores aliados, hubo retrasos en el 
inicio de atenciones a niños y niñas de primera infancia en algunos territorios, ello 
retrasó atenciones en los primeros meses del año. La solución que se encontró fue 
nuevamente la ampliación y diversificación de los aliados y generar la programación de 
modo más concentrado en la modalidad institucional con SDIS, SED e ICBF, así como 
algunos grupos de familiar ICBF. 

 

 
9. Participación con incidencia 

 
Este componente promueve la participación y los ejercicios de ciudadanía de niños, niñas 
y adolescentes, a través de la articulación entre la administración pública y la sociedad civil, 
que posibilitan espacios para la formación en el ejercicio responsable de sus derechos, la 
toma de decisiones que los afectan y se apropien de los mecanismos de interlocución que 
el Estado ofrece. 
 
A través de estos espacios participativos también se logró avanzar en el Eje 2 de la Política 
pública “Bogotá construye ciudad con los niños, las niñas y los adolescentes”, mediante la 
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generación de escenarios para la incidencia, la puesta en marcha de acciones de 
movilización social, el fortalecimiento de Redes de Cuidado Calificado, la interacción y 
diálogos intergeneracionales y la promoción y difusión de lenguajes y estéticas infantiles y 
adolescentes sobre, desde y para la Ciudad. 
 
Secretaría de Integración Social 
 
Logros 

 Entendiendo que la participación infantil y adolescente, contribuye a que ellos y 
ellas den significado a su singularidad y construyan su identidad a partir de la 
construcción de lo público,  en el marco de la estrategia de Participación Infantil y 
Movilización Social, de la Subdirección para la Infancia, se han implementado 
procesos de movilización y participación social a partir de la dinamización de 20 
Consejos Consultivos Locales de niños, niñas y adolescentes en 20  localidades 
del Distrito, en los que participan aproximadamente 535  niños y niñas, 
consolidándose de esta manera procesos de participación y empoderamiento de la 
población menor de 18 años. Lo anterior a partir del acompañamiento a los 
procesos de participación infantil en cada uno de los territorios y la asesoría en la 
construcción y ejecución de 19 proyectos e iniciativas17 de los Consejos 
Consultivos, así como la movilización social frente a temas que afectan las 
localidades. 

 
Secretaría Distrital de la Mujer  
 

En el marco del fortalecimiento en materia de los derechos de las mujeres, enfoque 

diferencial y de género, de las adolescentes que participan en los consejos estudiantiles, 

consejos consultivos de niños y niñas, así como en la plataforma de juventud, se tiene que 

para el cumplimiento de este propósito se gestionó e implementó desde la Dirección de 

Enfoque Diferencial, procesos de socialización y sensibilización con estudiantes del 

Consejo Estudiantil del IED, de acuerdo a los lineamientos técnicos correspondientes. Se 

resalta, la formación a 3.761 niñas entre los 9 y 17 años. En el curso Seguridad Digital 

                                                           
17 Las temáticas de las iniciativas fueron: Prevención de consumo de SPA, Inseguridad y protección animal, Espacio 

Comunicativo para expresión de problemáticas, cuidado Medio Ambiente, recuperación y seguridad de espacios, cuidado 
Del Medio Ambiente, protección animal, buen trato, recuperación de espacios cuidado y protección Ambiental. Buen 
trato. recuperación de espacios públicos, cuidado de Parques, aspectos por mejorar de la Localidad, prevención de 
violencias, mejoramiento de parques, prevención de abuso sexual en las niñas y niños de la localidad, prevención de acoso 
escolar. 
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para niñas, niños y jóvenes de colegios en el 2019. Los procesos de aprendizaje a través 

del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC, hacen referencia a 

actividades presenciales y virtuales dirigidas a que las niñas y adolescentes conozcan y 

se apropien de sus derechos a través del uso de las herramientas TIC y potencien el 

ejercicio de éstas tanto en el mundo real como en el mundo digital. 

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

1. Trabajo infantil 
 
La Política Pública de infancia y adolescencia ha asumido la problemática del Trabajo 
Infantil como una de las situaciones de inobservancia a superar, ubica el enfoque de la 
protección integral como un eje integrador de las acciones que buscan que a todas las 
niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil se les garantice a 
plenitud sus derechos, incluido el de no trabajar.  
 
El Plan de Desarrollo Bogotá para todos, se propuso la reducción de cuatro puntos 
porcentuales de la taza de trabajo infantil en la ciudad que para el 2015 estaba según la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE, en 9,4%   y presentó 
para el año 2016 una reducción de más de dos puntos porcentuales, ubicándose en 6,8%. 
Para avanzar en el logro de la apuesta de política, desde los sectores, se avanzó así: 
 
Secretaría Distrital de Integración social 
 
Logros 

 Durante el cuatrienio se planteó incluir niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo 
de trabajo infantil, a través de su atención integral y mediante su inscripción por parte 
de sus padres o cuidadores en los Centros Amar y la Estrategia Móvil para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil. En este marco, se avanzó así: 
 

 Apuesta para la prevención y erradicación progresiva de situaciones que vulneran o 
ponen en riesgo los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad con oferta 
de dos modalidades de atención como son los Centros Amar y la Estrategia Móvil, 
los cuales responden a la garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil. 

 

 Atención integral de las niñas, niños y adolescentes, en situación o riesgo de trabajo 
infantil ampliado mediante los Centros Amar, pasando de 1.140 cupos para el año 
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2017 a 1.170 cupos a partir del año 2018 año 2018. Esta ampliación de treinta (30) 
cupos nuevos de los cuales veinte (20) para el Centro Amar Candelaria y diez (10) 
para el Centro Amar Mártires.  

 

 La Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil fue 
fortalecida, dado que pasó de tener cinco (5) equipos territoriales en el 2016 a contar 
con treinta (30) unidades territoriales para el 2019, para un total de (160) 
profesionales atendiendo en todas las localidades del Distrito.  

 

 A partir de la identificación, en el cuatrienio de 22.675  niñas, niños y adolescentes 
en situación o riesgo de trabajo infantil, fueron vinculados 5.060 participantes en los 
Centros Amar y fueron atendidos 17.615 por la Estrategia Móvil, se generaron 
planes de atención individuales y familiares, que permitieron aportar a la visibilizar 
el trabajo infantil como una problemática social que afecta el goce pleno de 
derechos, por ello desde los componentes: Psicosocial, Pedagógico, gestión para 
la articulación y salubridad y nutrición se brindaron acciones integrales efectivas, 
oportunas, y con calidad para aportar a la erradicación progresiva del trabajo infantil 
ampliado. 

 

 Articulación con IDIPRON para la vinculación de adolescentes atendidos por la 
Estrategia Móvil que así lo requirieran para la prevención, protección y 
restablecimiento de derechos a niñas y niños en riesgo o en condición de fragilidad 
social o en los programas internado debido a sus problemáticas en torno al consumo 
experimental y expendio de sustancias psicoactivas -SPA. 

 

 Aportar en la reducción en 6,1% de la tasa de trabajo infantil ampliado para la ciudad, 
pasando de 11.0% en 2014 a 5% en 2019, evidenciando el compromiso con la 
Política Pública De Infancia y Adolescencia, fruto de las acciones articuladas con los 
diferentes sectores y Entidades del Distrito. 

 
Secretaría de Salud  
 
Logros 

 Para la identificación e intervención de niños y niñas trabajadores se planteó la 
implementación de una estrategia integral para la desvinculación del trabajo y la 
identificación e intervención de adolescentes trabajadores mediante la 
implementación de la estrategia de trabajo adolescente protegido. La activación de 
ruta sectorial se realiza de acuerdo a las necesidades propias de las condiciones de 
salud o situación de riesgo identificada en los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores; así como a procesos de aseguramiento en salud. Aquellos niños y 
adolescentes que son identificados con asistencia a los servicios de salud no se les 
realiza activación de ruta. 
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Secretaría de Educación 
 
Logros  

 El número de estudiantes de colegios oficiales de Bogotá D.C. en trabajo infantil 
para 2019 fue de 2.753, con una reducción de 5.076 (64,42%) estudiantes, no 
obstante, entre 2017 y 2018 se había presentado un aumento de 3.353 (74,08%) 
estudiantes en trabajo infantil. En todo caso, en el lapso comprendido entre 2017 – 
2019 el fenómeno se ha logrado reducir. 

 
Dificultades para el abordaje del trabajo infantil 

 Insuficiente respuesta intersectorial que permita establecer redes de apoyo para los 
niños, adolescentes trabajadores y sus familias, en el marco de la desvinculación 
de niñas, niños y adolescentes.  

 

 La población migrante ha incrementado la presencia de trabajo informal e infantil en 
la ciudad, la capacidad institucional no es suficiente para atender este fenómeno. 

 

 La ciudad reconoce el trabajo infantil sólo como un problema de educación y evade 
la estrecha relación con el estado de salud, ya que las niñas, niños y adolescentes 
están expuestos a riesgos en los lugares de trabajo, que afectan su desarrollo 
integral.  

 
 

2. Maltrato Infantil, abuso sexual y explotación sexual comercial (ESCNNA) y la trata de 
niños, niñas y adolescentes 
 
La Política Pública busca erradicar los diferentes tipos de violencias, mediante el 
fortaleciendo a las familias, los cuidadores y las cuidadoras y a la comunidad en general, 
en su papel de corresponsables de la garantía del ejercicio de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes, buscando que sus vínculos y relaciones sean sanos y  seguros para ellos 
y ellas, vean garantizado su acceso a la justicia cuando se encuentren en condición de 
víctimas y sean restablecidos sus derechos de manera integral.   
 
El maltrato Infantil, es concebido desde la Política Pública de Infancia y Adolescencia, tal 
como lo define la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 18, como “….toda forma de 
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 
violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 
adolescente por parte de sus padres, representantes legales  o cualquier otra persona”. 
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Conforme a lo anterior la Política busca erradicar el maltrato infantil en 
sus diferentes formas y en los diferentes entornos desde donde este se puede originar; 
para ello desde los diferentes sectores, se plantea el fortalecimiento y la implementación de 
servicios de atención integral especializada en el medio familiar, social y comunitario para 
los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencias intencionales, así: 
 
Secretaría Distrital de Integración Social, 
Logros 

 En marco de la Estrategia Entornos Protectores y Territorios Seguros, que tiene como 
objetivo promover el derecho a una vida libre de violencias, mediante procesos de 
formación generadores de entornos protectores, desde el reconocimiento del ejercicio 
de los Derechos Humanos y de la construcción de relaciones democráticas tanto al 
interior de las familias como en la comunidad, se desarrollaron procesos de formación 
a estudiantes de los colegios priorizados por la Secretaría de Educación Distrital, así 
como procesos de formación de estrategias de prevención con niñas y niños por 
grupos de edad sobre derechos, mecanismos de prevención de violencia y 
maltrato en las niñas, niños y adolescentes, formación en ciudadanía, convivencia 
y paz, proyecto de vida, mecanismos de denuncia y riesgos en entornos digitales 
(Sexting, Grooming, Sexortorsión y Cibebullyng); y en prevención de violencia 
intrafamiliar y sexual. Durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2019, se 
formaron en prevención en total a 4939 adolescentes de 13 a 17 años de edad, de los 
cuales 2439 son hombres y 2495 mujeres y 5 personas intersexuales, de las 20 
localidades de Bogotá 

 

 A través de la acción “Inclusión del 100% de  los adolescentes vinculados a los 
procesos desarrollados  en el marco de la ruta de prevención para Jóvenes (RPJ), 
en las  acciones de prevención realizadas” La subdirección para la juventud, logró 
acordar con las Secretarías distritales de Seguridad, Gobierno, Educación, Salud, 
Desarrollo Económico, Mujer y Cultura y con IDPAC, IDARTES, IDRD, IDIPRON 
e ICBF su participación activa en la construcción de una Ruta de Oportunidades 
Juveniles para atender integralmente a la población de 14 a 28 años. Así mismo 
se dio una articulación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el 
Delito - UNODC para la creación de los módulos formativos en prevención integral, 
con la que se implementó una estrategia preventiva basada en el fortalecimiento 
de capacidades de los grupos juveniles de la ciudad de Bogotá, vinculados a la 
Subdirección para la Juventud, en el marco de una prevención integral 
beneficiando a 40 líderes juveniles y sus entornos. 

 
Instituto Distrital de Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON  
Logros 

 Teniendo en cuenta la misionalidad frente a la vinculación de niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de 
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fragilidad social, el modelo pedagógico de atención; cuenta con el equipo de 
territorio conformado por más de 80 facilitadores sociales que se encargan de 
realizar la búsqueda de dicha población en todos los barrios de la ciudad, a fin de 
identificarlos e iniciar un proceso encaminado al restablecimiento de sus derechos. 
Las acciones que se adelantan en territorio para el abordaje y motivación son: 

 

 Identificación y traslado de la población en situación de vida en calle y en riesgo 
de habitarla 

 Activación de redes interinstitucionales e Identificación de zonas estratégicas 
para el desarrollo de actividades. 

 Cartografía Social y Sensibilización a la comunidad y a la población sujeto de 
atención 

 Identificación y Articulación de oferta interinstitucional 

 Información sobre el proyecto pedagógico y oferta distrital; desarrollo de 
actividades en territorio y horarios 

 Dialogo con los niños, niñas y adolescentes para ganar empatía y amistad de 
una manera desapercibida para identificar sus necesidades, habilidades, 
destrezas e intereses a través de Chocolatadas y Actividades Pedagógicas, 
Lúdico - recreativas y deportivas 

 

 Las acciones que se adelantan en las Unidades de Protección Integral están 
dedicadas a la atención de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vida en 
calle están centradas principalmente en: 

 Restablecer derechos con el modelo de atención SE18  
 

 Brindar atención integral con servicios calificados de vivienda, los 7 días de la 
semana las 24 horas del día. 

 Fortalecer la etapa de acogida al instituto la cual busca romper con las dinámicas 
de calle por medio de atención psicosocial y familiar. 

 Entrega de vestuario y servicio de lavandería. 

 Alimentación (Desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas diarias) 

 Seguimiento nutricional. 

 Escuela formal con servicios de alfabetización especial (Nivelación y módulos 
flexibles), instrucción deportiva, talleres de manualidades y recreación.  

 Acompañamiento Psicosocial y acercamiento a la red familiar. 

 Apoyo legal desde la Justicia restaurativa.  

 Gestión para la consecución de documentos de identidad. 

 Afiliación al Sistema General de Salud y Servicio de odontología. 

 Acciones para mitigación de consumo de SPA a través de medicina alternativa.  

                                                           
18 Según las iniciales de las áreas de derecho de Salud, Sicosocial, Sociolegal, Escuela, Emprender y Espiritualidad 
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 Durante el año 2017 se atendió a un total de 3195 niños, niñas y adolescentes de 
todas las localidades habitantes de calle o en riesgo de habitabilidad, durante el año 
2018, 10.525 niñas, niños y adolescentes en el 2019 11.448 y a mayo de 2020 un 
total de 11.668. 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 
Logros 

 

 Atención a través del programa Generaciones con Bienestar que está orientado a la 
prevención temprana vulneración de derechos y tiene como objetivo promover la 
protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a 
partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la 
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la 
consolidación de entornos protectores para los niños, las niñas y adolescentes 

 Durante el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de diciembre de 2019, 3.996 
niños, niñas y adolescentes, fueron vinculados a Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de derechos – PARD, por motivo de violencia sexual, 737 por 
conductas sexuales entre menores de 14 años, mientras que las reportadas para el 
2018 muestran que se presentaron 3.110 ingresos por violencia sexual y 2.187 por 
conductas sexuales entre menores de 14 años. 
 

Recomendaciones 
 

 Es necesario prestar atención y fortalecer las capacidades interinstitucionales para 
atender el creciente número de ciudadanos venezolanos que están migrando hacia 
Colombia, ya que este fenómeno incrementa la condición de habitabilidad en calle 
de los menores de edad. 

 
 
3. Explotación Sexual Comercial de Niños, niñas y adolescentes – ESCNNA 
 
La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes –ESCNNA, constituye 
una   forma de violencia contra los niños y las niñas que tiene raíces y determinantes tanto 
individuales como sociales, históricas y culturales. No se explica adecuadamente por las 
conductas particulares de individuos que agreden a la infancia y la adolescencia, sino que 
atraviesa diferentes ámbitos de la vida cotidiana de hombres, mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, abarcando sus interacciones lingüísticas, simbólicas y materiales como 
colectividad, de tal suerte que su existencia hace patentes creencias, actitudes y prácticas 
convalidadas de alguna manera, más o menos consciente, por grupos y comunidades.  
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Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPORN  
Logros 

 Se propuso restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
Explotación sexual comercial (ESCNNA) y vincular a niños, niñas y adolescentes en 
riesgo de Explotación Sexual Comercial - ESCNNA mediante la oferta preventiva 
del IDIPRON; para ello desarrolla acciones para la atención especializada a niños, 
niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, mediante la 
prevención, atención y acompañamiento en el restablecimiento de derechos 
vulnerados, a través de un programa en la modalidad de acogida y desarrollo, o 
internado con el apoyo de un proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos (PARD-ICBF), que permite trascender en los procesos de resocialización 
y brindar la oportunidad de construir con los ellos habilidades para la vida y 
resignificación de su problemática desde el principio de la corresponsabilidad, 
fortaleciendo sus capacidades y habilidades para la formulación de un proyecto de 
vida empoderado en sus derechos y logrando el reconocimiento de la explotación 
sexual comercial como un delito. Así mismo, implementa la modalidad de atención 
integral a niños, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual. 

 

 Así, durante el año 2017 se atendió un total de 102 niñas, niños y adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial; durante el año 2018 un total de 160, para 
la vigencia 2019 se atendieron 197 y en el primer semestre de 2020 se llegó a 199. 
 

 Frente la atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo de la explotación sexual 
comercial, se desarrolla un proceso preventivo, cuyo objetivo es, atender y 
acompañar en el restablecimiento de derechos vulnerados a los niños, niñas y 
adolescentes; a través de un programa de prevención que ofrecen los contextos 
individuales, familiares y sociales de los niños, niñas y adolescentes, mediante una 
atención especializada en modalidad de Externado en la Unidad de Protección 
Integral de Luna Park. 

 

 En total se atendieron durante el cuatrienio se llegó a un toral de 968 niñas, niños y 
adolescentes en riesgo de Explotación sexual comercial. 

 
Dificultades 

 La naturalización de este delito por parte de la comunidad y por parte de las víctimas. 
 

 La falta de denuncia o alertas tempranas por parte de los miembros de la familia o 
la comunidad en general.  
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Secretaría de Gobierno 
Logros 
  

 Acciones encaminadas a activar la ruta de Atención Distrital en el marco, tanto de 
la asistencia inmediata como de la mediata, a las víctimas del delito de trata de 
personas que sean identificadas por los sectores miembros del Comité de la Lucha 
Contra la Trata de la ciudad de Bogotá D.C., independientemente de la modalidad, 
finalidad de la conducta punible y/o edad de la víctima; así mismo este Comité ha 
ejercido la función de articular la atención, a través de la Ruta Distrital de Atención. 
 

 En relación con la atención de niños, niñas y adolescentes, la Dirección de Derechos 
Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno atendió dos casos de menores 
víctimas indirectas de este delito, es decir, que contaban con alguna relación o 
parentesco con un adulto víctima directa de trata. Por otra parte, en el caso del otro 
niño, niña o adolescente que recibió atención directa por parte de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, se realizó la articulación con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF, quien realizó la verificación de garantías de derechos de 
los niños, niñas o adolescentes.  

 

 Para aportar a la generación de escenarios de prevención, en el marco de la Mesa 
Técnica de Prevención del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas de 
Bogotá D.C., en el año 2019, el número total de niñas, niños y adolescentes que 
recibieron los procesos pedagógicos para la prevención del delito de Trata de 
Personas fue de 1.455 que sumando este número al reporte de 2018 (4.006 niñas, 
niños y adolescentes) y de 2017 (1.404 niñas, niños y adolescentes) da como 
resultado total del cuatrienio un total de 6.865 niñas, niños y adolescentes 
vinculados a estos procesos. 

 
Instituto Distrital de Turismo –IDT 
 
Logros 
 

 Generación de una cultura turística responsable mediante la inclusión de niños, 
niñas y adolescentes en el programa nacional de colegios amigos del turismo. A 
partir de esta acción de política, fortalece la cultura turística de la ciudad a través de 
diferentes acciones de formación con los prestadores de servicios turísticos, 
Instituciones de educación superior, el programa colegios amigos del turismo y con 
las empresas de “taxis de la ciudad”. En este marco se realizan acciones de 
prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y adolescentes en 
el contexto de viajes y turismo; promoviendo así el disfrute responsable del destino 
y, previniendo la comisión de este delito (ESCNNA) a partir de Jornadas de 
Sensibilización y Capacitación dirigidas a prestadores de servicios turísticos, la 
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cadena de valor y a las localidades con vocación turística. Son objetivos de este 
proceso:  
 

 Sensibilizar y capacitar a los prestadores de servicios turísticos para que 
generen entornos responsables que garanticen los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 Lograr que los prestadores de servicios turísticos asuman la prevención de la 
ESCNNA, como parte de la responsabilidad social empresarial.  

 Asumirla ESCNNA como un delito que debe ser combatido 

 Fomentar la implementación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo 
Sostenible NTS TS, así como la adopción de la certificación en The Code. (“The 
Code: Es una herramienta de prevención de la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes, asociada a viajes y turismos, que fue creada en 
1997 por operadores turísticos escandinavos y ECPAT Suecia, con el apoyo de 
la Organización Mundial del Turismo y ha sido reconocida por UNICEF)  

 Durante el cuatrienio se logró capacitar a 5972 niñas, niños y adolescentes. 
 

 Desarrollo de una estrategia que pretende empoderar a los residentes locales para 
que asuman la prevención de la ESCNNA como parte de su corresponsabilidad, e 
involucra a los líderes sociales en la dinamización de procesos en función de la 
prevención que se requieran en la comunidad para la construcción de entornos 
protectores de la niñez en las localidades con vocación turística. La estrategia 
consta de tres fases: Posicionamiento Territorial, Diagnóstico y Plan de Acción y se 
está llevando a cabo en cuatro localidades: La Candelaria, Chapinero, Usaquén, 
Teusaquillo.   

 
4. Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley 

 
La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C., 2011 – 2021, sienta las 
bases  para que desde la ciudad se actúe de manera efectiva en la prevención y 
erradicación de la vinculación los niños, niñas y adolescentes en la comisión y se propongan 
acciones intencionadas y diferenciales en los procesos de atención para las y los 
adolescentes en conflicto con la ley penal  desde un enfoque de protección integral de sus 
derechos y se garantice el debido proceso en el acceso a la justicia, desde una perspectiva 
restaurativa y no retributiva o punitiva. 
 
Conforme a los compromisos legales y desde los postulados de la política, la ciudad realiza 
acciones para la atención de los y las adolescentes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal y que permiten avanzar en la aplicación de los enfoques y fines que 
se consagran tanto el Sistema de Responsabilidad Penal como en la política, así:  
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 
Logros 
 

 Estrategias encaminadas a mejorar la atención y calidad del servicio en articulación con 
agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y las instancias a nivel distrital, para 
la atención integral de adolescentes y jóvenes en temas de atención en educación, 
salud, seguridad, justicia restaurativa, infraestructura y prevención.  
 

 En particular para garantizar la vinculación y/o continuidad en el sistema educativo de 
los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, el ICBF Regional Bogotá en articulación 
con la Secretaría de Educación del Distrito, durante el año 2019 brindó atención a 
ochocientos treinta y tres (833) adolescentes y jóvenes quienes se certificaron en básica 
y media vocacional.  
 

 Adicionalmente, desde el Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar, durante el año 
2019, se vincularon 95 adolescentes y jóvenes a formación en diferentes programas de 
educación profesional, tecnologías y técnicos profesionales, 19 en universidades y 76 
en instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano como Inter, Educación 
Futuro y SENA.  

 
 
Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia - SDSJC  
 
Logros 

 Realización de intervenciones en entornos escolares priorizados con el fin de 
fortalecerlos a través de mecanismos de promoción de la corresponsabilidad 
institucional y ciudadana, que avanzó en la consolidación de la estrategia “Cuenta 
hasta diez” que busca desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales que 
ayudaban a mejorar el proceso de toma de decisiones de los jóvenes y “en la juega” 
permitiendo la reflexión de los jóvenes en un contexto lúdico. En la estrategia de 
jóvenes se atendió un total de 2.232 adolescentes y jóvenes. En “Cuenta Hasta 10” 
durante el 2019 atendió a 1.889 jóvenes que asistieron al menos al 50% de las 
sesiones. Para la estrategia de “en la juega” 343 jóvenes asistieron al menos al 
50% de las sesiones.  

 

 Para la acción, orientada a priorizar adolescentes para la atención en el marco del 
Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) La SDSCJ, Durante el 
año 2019, se acompañaron 177 audiencias de legalización de principio de 
oportunidad en la modalidad de suspensión de procedimiento a prueba, y se 
atendieron un total de 106 victimas (personas naturales) y 9 victimas (personas 
jurídicas.). Esto en el marco del Principio de Oportunidad con suspensión de 
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procedimiento a prueba. De igual manera, se apoya a la Unidad de Responsabilidad 
Penal Adolescente, de la Fiscalía seccional, en la organización, convocatoria y 
realización de jornadas masivas de conciliación.  

 

 En relación con la implementación del Modelo de atención para Adolescentes 
privados de la  libertad en Bogotá, con Enfoque Diferencial y Restaurativo, la SDSCJ 
cuenta con el diseño “un modelo pedagógico de atención diferencial y restaurativo 
para adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal con sanción 
privativa de la libertad, incluyendo las siguientes partes: avances en el marco 
jurídico, una aproximación a la situación de los adolescentes y jóvenes del SRPA, 
enfoques, componentes y fases del modelo pedagógico, y recomendaciones para 
la infraestructura de los CAE”.  

 
Secretaría de integración Social 
 
Logros 

 En cuanto a la atención a través de los Centros Forjar para el medio abierto, familiar 
y socio comunitario, ha intervenido en la ejecución de sanciones de libertad 
Asistida/Vigilada y prestación de servicios a la comunidad como en el Apoyo a la 
Administración de Justicia en los Procesos Administrativos de Restablecimiento de 
derechos remitidos por los defensores de Familia, en razón a los adolescentes que 
se encuentran en curso de una indagación o investigación penal. De esta manera, 
la Secretaría de Integración, atendió a 1.640 adolescentes vinculados al sistema de 
responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el año 2017; 1.577 en el año 
2018, 1.355 durante el 2019 y en el primer semestre de 2020 se atendió a 1.068 
adolescentes en el marco de la ruta integral de atenciones. 

 

 Así, en coordinación con la Secretaría de Educación se logró la implementación del 
modelo flexible de educación en los Centros Forjar, aumentando las matrículas. 
Durante el año 2019 se logró la cobertura de los cupos proyectados para la 
estrategia de atención educativa “Proyecto de Vida y Plan de Carrera”, con la 
matrícula efectiva de 107 adolescentes y jóvenes de los Centros Forjar, a través de 
Instituciones Educativas del Distrito que han sido aliadas para este proceso, en las 
Localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba.  

 

 En relación a la complementariedad de la atención, se logró que las familias se 
vincularan al proceso de sus hijos e hijas especialmente en el taller de culinaria y 
pastelería logrando el intercambio de vivencias intergeneracionales de padres e 
hijos, profesores y talleristas tanto del Convenio como de los Centros Forjar. De 
igual manera, mediante el desarrollo de los procesos de formación en Artes y Oficios 
tradicionales, se permitió la cualificación y desarrollo de competencias en los 
adolescentes, jóvenes y familias; es así que se logró certificar a 426 adolescentes y 
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jóvenes y a 60 familias bajo la modalidad de cursos cortos, en consideración de los 
niveles de escolaridad de los participantes y el tiempo de ejecución de las medidas 
y sanciones.  

 
Dificultades 

 La vinculación de adolescentes al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en la vigencia 2019 disminuyó respecto de vigencias anteriores, 
situación que conllevó a una menor remisión al servicio de Centro Forjar por parte 
de las autoridades administrativas y judiciales competentes del SRPA, evidenciada 
principalmente en la remisión de las Defensorías de Familia para la atención de 
adolescentes en la medida de Restablecimiento de Derechos en Administración de 
Justicia. 

 
 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez- IDIPRON 
 Logros  

 Acciones para la vinculación a la oferta preventiva, a niños, niñas y adolescentes en 
riesgo de estar en conflicto con la ley. Así, a través de su área Socio legal y de 
Justicia Restaurativa, adelanta gestiones encaminadas a la prevención de la 
comisión de conductas delictivas de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios 
como: 

 
o Reporte y acompañamiento de procesos administrativos de restablecimiento 

de derechos ante el ICBF. 
o Orientación, atención y acompañamiento en asuntos de índole jurídico-legal 

a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 
o Orientación y el trámite de documentación de identidad, desde registros 

civiles de nacimiento y tarjetas de identidad. 
o Seguimiento del proceso de egreso de acuerdo a los procedimientos 

establecidos, a través del cual se busca la inclusión a su contexto social y 
familiar con la promoción y el goce adecuado de sus derechos. 

 

 Acciones estratégicas en materia de prevención de la delincuencia y la reincidencia 
cuando ya los adolescentes y jóvenes se encuentra vinculados al SRPA, 
apostándole al modelo de justicia restaurativa de responsabilización, reparación y 
reintegración. Entre las medidas implementadas se encuentran la divulgación del 
modelo pedagógico en los centros de Atención Especializados (centros de privación 
de libertad) del SRPA y la y la oferta a los y las adolescentes y jóvenes privados de 
la libertad, de posibilidades para su reintegración y construcción de su proyecto de 
vida después de haber cumplido con su sanción, por medio de estrategias de 
orientación académica y laboral.  
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5. Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 
 
La Política Pública de Infancia y Adolescencia considera fundamental adelantar acciones 
de protección para el restablecimiento de derechos y de la reparación integral a niños, niñas 
y adolescentes, a partir del reconocimiento de sus particularidades, diferencias y 
afectaciones tanto en el desarrollo como en la garantía de sus derechos como víctimas de 
conflicto armado residentes en Bogotá. De acuerdo con lo anterior, se establecen avances 
en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo esta situación:  
 
Secretaría Distrital de Integración Social,  
Logros  

 Atención en el año 2019 a 2441 niñas, niños y adolescentes. a través de  la 
estrategia Atrapasueños a niñas y niños y familias víctimas del conflicto armado 
interno, en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV) de la Alta Consejería 
para los derechos de las víctimas la Paz y la Reconciliación (ACPDVPR), albergues, 
Casa Refugio, en un Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV) de la 
Fiscalía y en tres proyectos de vivienda gratuita a través de las Casas de Memoria 
y Lúdica, desde los 2 años, desarrollando acciones de juego, interacción, 
construcción y resignificación de sentires frente al conflicto, goce y disfrute con 
pares, experiencias artísticas, pedagógicas y en pro de la reparación simbólica. Se 
avanzó así: 

 

 Implementación territorial de la estrategia en 16 localidades, donde se 
propiciaron espacios para la resignificación de la memoria como elemento 
importante de preservar y proteger en la cimentación de entornos de paz. De 
igual manera, se reconocieron las cualidades propias, la capacidad de construir 
en colectivo, el respeto a las diversas formas de expresión y proyecciones 
artísticas para generar procesos que generen construcciones simbólicas 
alrededor del tema de la paz. 
 

 Acompañamiento a 83 unidades operativas (jardines infantiles) durante el 
cuatrienio, de las cuales 47 unidades operativas fueron acompañadas más de 
una vez en el periodo del informe, tal es el ejemplo de la Casa de Pensamiento 
Intercultural CPI Payacua, que contó con el fortalecimiento técnico los 4 años, 
dado que allí se concentraba año a año un número importante de participantes 
víctimas del conflicto armado. 
 

 Realización de 14 encuentros con el fin de fortalecer la atención con el equipo 
territorial -"Papalotl de Sueños" en el marco del aporte a la reparación integral y 
construcción de paz de niñas, niños y adolescentes, así como, 16 encuentros 
locales para fortalecer la participación y movilización de niñas, niños y 
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adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado y 28 ejercicios de 
movilización social. 

 
 
6. Niños, niñas y adolescentes discriminados por su condición de discapacidad 

 
En el contexto de la política pública de infancia y adolescencia, donde se reconocen 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es clave exaltar la conformación y 
consolidación de una cultura de respeto para ellas y ellos, fomentando su participación 
en condiciones de equidad y previniendo, así su discriminación; lo anterior, conlleva a 
la generación de condiciones para el  ejercicio pleno de sus derechos y la restitución de 
los mismos en los casos donde hayan sido vulnerados; asegurando la participación de 
las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad en los escenarios e instancias que 
la ciudad haya construido con este fin; disponiendo de los apoyos que se requieran para 
que cada uno de ellas y ellos pueda participar como sujetos  activos, titulares de 
derechos; propiciando su inclusión durante la infancia y la adolescencia, de  manera 
que se construyan generaciones de niñas, niños y adolescentes que asuman la 
diversidad humana y de la convivencia social. Se destacan las siguientes acciones que 
contribuyen en el avance de lo propuesto en la política, así: 
 
 

Secretaría Distrital de Integración Social 
 
Logros 

 A través del Proyecto "Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras", en el año 2017 
se logó incluir efectivamente en el entorno educativo a 130 niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, durante el año 2018 fueron 306 niños, niñas y 
adolescentes, durante el año 2019 fueron incluidos efectivamente en el entorno 
educativo 196, y en lo corrido del 2020 fueron 232 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad.  Estos resultados se logran gracias a los ejercicios de sensibilización 
y toma de conciencia, y a los seguimientos mensuales (por 6 meses) que realiza la 
SDIS; además de la articulación con la Secretaría de Educación del Distrito. 
 

 De igual manera se atendió a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los 
servicios sociales Centros Crecer, Centro Renacer y Centros Avanzar; servicios por 
medio de los cuales se busca promover el desarrollo humano e inclusión social de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a través de la promoción, desarrollo 
y fortalecimiento de competencias que les permita alcanzar mayores niveles de 
independencia y socialización dentro de sus contextos familiar y social. Durante el 
año 2017 se atendió a 1.551 niños, niñas y adolescentes; durante el 2018 fueron 
atendidos 1.491; durante el año 2019 fueron 1.614 y en los primeros cinco meses 

del 2020 fueron 1.444 niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
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2.2.2 Eje 2: Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas y los 

adolescentes 

Se promueve, aquí la participación y los ejercicios de ciudadanía de niños, niñas y 
adolescentes, a través de la articulación entre la administración pública y la sociedad civil, 
que posibilitan espacios para la formación en el ejercicio responsable de sus derechos, la 
toma de decisiones que los afectan y se apropien de los mecanismos de interlocución que 
el Estado ofrece. 
 
Secretaría Distrital de integración Social 
 

 A través de los espacios participativos generados para los niños y niñas, descritos 
para el componente de participación con incidencia,  también se logró avanzar en el 
Eje 2 de la Política pública, mediante la generación de escenarios para la incidencia, 
la puesta en marcha de acciones de movilización social, el fortalecimiento de Redes 
de Cuidado Calificado, la interacción y diálogos intergeneracionales y la promoción 
y difusión de lenguajes y estéticas infantiles y adolescentes sobre, desde y para la 
Ciudad. 
 

 Durante el año 2019, se logró el desarrollo de cuatro sesiones del Consejo 
Consultivo Distrital, en las cuales se favoreció el ejercicio de la participación, 
reconociendo la importancia de escuchar las necesidades y propuestas, sujetas a 
las realidades de las niñas, los niños y adolescentes, respecto a las temáticas que 
han sido planteadas por ellas y ellos mismos, consolidándose los espacios distrital 
y locales en una instancia que favorece la participación infantil, con un proceso de 
incidencia que se evidencia en los compromisos adquiridos por parte de los 
diferentes actores de la administración distrital.  

 

 En lo local. se logró avanzar en la realización de 80 sesiones de los Consejos 
Consultivos Locales; dichas sesiones se convirtieron en escenarios a partir de los 
cuales se llevan a cabo diferentes iniciativas que las niñas, los niños y adolescentes 
del consejo consultivo buscan realizar para transformar aquellas problemáticas que 
les afectan; de esta manera las consejeras y consejeros presentaron 19 iniciativas, 
impulsadas por diversos actores que hacen parte de la arquitectura local para la 
promoción y garantía de los derechos de la niñez en los territorios. 

 

 Se evidencia el incremento en la participación de las niñas, los niños y adolescentes 
en el Consejo Consultivo Distrital de Niñez. Para la última sesión, de la cual hicieron 
parte 68 niñas, niños y adolescentes se contó con una mayor participación de niñas 
y adolescentes mujeres (43) mientras que los niños y adolescentes hombres fueron 
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25, lo que representa un porcentaje del 16,2% de cumplimiento del indicador 
relacionado con la totalidad de 42 niñas, niños y adolescentes por sesión.  

 
Instituto Distrital para la Participación- IDPAC 
 

 En cumplimiento de su misionalidad, desarrolló procesos de formación en los temas 
priorizados por los Consejos Consultivos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, 
liderados por la Secretaría de Integración Social, así en el marco del Proyecto de 
Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la 
ciudad. Así, se incluyeron procesos de formación en 4 localidades durante el año 
2018 y en cinco durante el 2019. en los Consejos Locales de Niños, Niñas y 
Adolescentes. En total, durante el año 2019, se formó a 107 niñas y niños. 
 

 Para el asesoramiento técnico a organizaciones que trabajan por los niños, niñas y 
adolescentes, 2 en el año 2018 y 16 en el año 2019, el IDPAC implementó el 
proyecto Fortalecimiento a las Organizaciones Para la Participación Incidente en la 
Ciudad, a través del cual se realizaron varias asesorías a organizaciones sociales 
que trabajan por y para la niñez. 

2.2.3 Eje 3: Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia  

La Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y adolescencia hace referencia a 
las   relaciones e interacciones que dan soporte y viabilizan los logros establecidos por la 
política en los dos ejes previos, se encuentra contenida aquí la arquitectura institucional y 
dinámica relacional que se propone establecer entre los actores con competencia e interés 
en los objetivos  e implementación de la política desde las entidades de gobierno, las 
organizaciones de la  sociedad civil, las organizaciones empresariales y la familia, lo cual 
implica que de manera complementaria y concurrente se integren las voluntades, los 
recursos, las competencias, en función de los objetivos trazados por la misma. Así las 
acciones para este Eje de Política se presentan en torno a los avances en los procesos de 
articulación que se sintetizan a continuación:  
 
A nivel Distrital Funciona el  Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia CODIA 
   reglamentado por la Resolución 0881 de 2020 (que derogó la 1613 de 2011)- Es un 
comité de naturaleza mixta, con la participación de delegados de entidades estatales 
públicas del orden distrital y nacional, instituciones privadas, organizaciones civiles y 
representantes de la comunidad. Este a su vez también cuenta con un Nodo Distrital de 
Coordinación integrado por seis (5) o más instituciones de los sectores de Salud, 
Educación, Planeación ICBF, e Integración Social. Hacen parte, también diferentes Mesas 
Técnicas/Temáticas en Infancia y Adolescencia las cuales profundizan en procesos de 
análisis y articulación interinstitucional, transectorial y comunitaria, orientados a la 
generación y/o aplicación de estrategias de intervención que transformen las realidades 
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sociales de la Infancia y Adolescencia. Tanto el CODIA como las mesas técnicas para el 
cumplimiento de sus funciones cuentan con la Secretaría Técnica que es ejercida por la 
Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Infancia con un 
Equipo de Política encargado directamente de su dinamización. 
 
De otra parte y para avanzar en este eje de política, se encuentra lo logrado en la 
construcción de la Ruta Integral de atención para la Primera Infancia, en la que se avanzó 
frente a la i) Definición de los criterios de verificación para 20 atenciones priorizadas en el 
sistema de seguimiento niño a niño para el 2018; ii) Revisión y validación sectorial de los 
planes de gestión para el fortalecimiento de las atenciones integrales en las 20 localidades. 
De igual manera se avanzó en la Ruta integral de Atenciones para la Infancia y 
Adolescencia  donde se logró: i) La Designación de profesionales de los sectores y 
conformación de la Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia; ii) Presentación para 
aprobación del plan de acción articulado para el diseño e implementación de la Ruta integral 
de Atenciones para Infancia y Adolescencia – RIAIA en 2018; y iii) Avance en la 
construcción de contenidos del  documento de Orientaciones para la implementación de la 
RIAIA. 
 
Lo anterior a partir del compromiso y articulación de las administraciones locales y las  
Secretarias Distritales de Integración Social - SDIS, Educación - SED, Salud -SDS, Cultura 
– SCRD, Ambiente - SDA, Gobierno SDG, el Instituto Distrital para la Participación - IDPAC, 
el Instituto distrital de las Artes - IDARTES, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - 
IDRD, la Secretaría del Hábitat - SDH, la Policía de Infancia y Adolescencia, el SENA, 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Regional Bogotá.    
 
En el marco de la corresponsabilidad de las familias, se logró que la ciudad contara con 
una metodología de seguimiento y monitoreo a la corresponsabilidad de los padres, madres 
y cuidadores validada con participantes de los servicios sociales que presta la Secretaría 
Distrital de Integración Social -SDIS- para la primera infancia. 

 

2.2.4 Retos y Recomendaciones generales  

 Formulación de indicadores que aborden el derecho a la salud desde un enfoque de 
protección integral, diferencial e intersectorial, de tal manera que las acciones de 
implementación de política respondan al fortalecimiento de la promoción, garantía, 
prevención y restablecimiento de los derechos que aborda la categoría y desde los 
diferentes entornos donde trascurre la vida de los niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad.  
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 Diseño de estrategias e implementación de acciones con enfoque diferencial, que 
respondan efectivamente a las realidades de la población y con énfasis en derechos 
sexuales y reproductivos, reconocimiento de las cosmovisiones, medicina 
tradicional y medición propia de las comunidades residentes en Bogotá. 
 

 Abordaje integral, no solamente para la atención del consumo problemático, sino 
para los diferentes asuntos que tienen que ver con la salud mental de la población, 
articulando acciones con las instituciones para el fortalecimiento de la identificación 
e intervención desde sus competencias y en los diferentes ámbitos donde trascurre 
la vida de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

 

 Avanzar en el fortalecimiento de acciones que, desde la inclusión, reconozcan las 
características de los niños y niñas, y permita la atención efectiva a las necesidades 
de la población migrante. 

 

 Fortalecimiento de la oferta educativa a través de la generación de estrategias que 
contribuyan a la garantía del derecho a la educación asequible, accesible y 
adaptable a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y a las nuevas 
condiciones de relacionamiento social con énfasis de los que están fuera del sistema 
educativo, incluyendo extraedad y aceleración del aprendizaje. 
 

 El acceso a la educación a través de las diferentes redes globales de información y 
tecnológicas de forma gratuita. 
 

 Estructuración e implementación del servicio informático como un mínimo vital para 
las familias en el Distrito Capital, atendiendo los criterios de priorización de los 
servicios del Distrito, en lo rural y Urbano. 
 

 Equiparación de oportunidades para el acceso a la educación técnica, tecnológica 
y universitaria para los y las adolescentes (gratuidad y liberando barreras de acceso 
y homologación para complementar estudios superiores) en lo rural y urbano. 

 

 Generación de alianzas público privadas y de cooperación internacional que 
posibiliten el ingreso a la educación de los y las adolescentes, estableciendo 
criterios de ingreso de orden académico y de estratificación. (corresponsabilidad 
social). 

 

 Incluir dentro de los procesos de atención de niños, niñas y adolescentes en los 
diferentes entornos, componentes que permitan la exploración y expresión máxima 
de su ser, evidenciando el arte, la cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte 
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como elementos constitutivos de su desarrollo con énfasis en infancia y 
adolescencia.  

 

  Incorporar y transversalizar en la estructura institucional de las entidades del Distrito 
Capital que cuentan con programas, proyectos y servicios de primera infancia, 
infancia y adolescencia, el enfoque diferencial en relación con las orientaciones 
sexuales e identidades de género.   
 

 Diseñar e implementar un programa intersectorial para la protección integral de 
infantes y adolescentes intersexuales, así como también de sus familias. 
 

 Generar indicadores que midan la participación, incidencia y los ejercicios de 
ciudadanía de niños, niñas y adolescentes no solo desde lo público sino desde lo 
cotidiano.  

 

 Profundizar en la importancia de planificar y diseñar propuestas de intervención 
urbanística en la ciudad que respondan al reconocimiento de las niñas y los niños 
como sujetos activos de derechos, cuyo disfrute pleno de la ciudad sea una realidad 
en el futuro. 
 

 Reconocer a las niñas, niños y adolescentes como actores sociales o 
interlocutores(as) válidos en los procesos de deliberación y toma de decisión en los 
diferentes contextos y entornos que les rodean. 

 

 Implementación de una estrategia de Ciudad orientada a la vinculación activa y 
efectiva de la participación de la Infancia y la Adolescencia desde los enfoques de 
género, derechos, diferencial y de desarrollo humano, en los ámbitos público y 
privado desde los asuntos y temas de interés para ellos y ellas (Construcción de la 
PAZ, erradicar prácticas violentas de la vida cotidiana, entre otros). 
 

 Fortalecer las líneas de inversión y proyectos que permitan apoyar proyectos e 
iniciativas formuladas por niñas, niños y adolescentes, y por organizaciones de la 
sociedad civil que impulsen la participación y ciudadanía de este sector poblacional. 

 

 Fortalecimiento de las estrategias de comunicación, información, movilización y 
posicionamiento del juego como expresión concreta de participación y como medio 
de apropiación de la ciudad y su cotidianidad. 
 

 Fortalecer los registros de información de atenciones recibidas por los niños, niñas 
y adolescentes desde cada sector, generando cruces entre éstas, a partir de lo 
planteado en la sesión del CODIA del 26 de mayo; para poder determinar a qué 
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niños, niñas y adolescentes aún no se les brinda ningún tipo de atención en el marco 
de la garantía de sus derechos y que participantes han sido acompañados desde 
diversos sectores; logrando generar indicadores para cada una de las dos 
posibilidades planteadas. 
 

 Visibilizar las acciones que se hacen desde los diversos sectores para garantizar 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, logrando generar algún 
indicador que mida este fin.  
 

 Establecer indicadores que le permitan a cada sector medir el impacto del COVID – 
19 en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
2.3  Seguimiento y Monitoreo   

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 668 de 2017,  Parágrafo primero del Artículo 
7 que los planes de acción de las de las políticas poblacionales “formulados en el marco 
del Decreto Distrital 171 de 2013 que hayan sido adoptados dentro del año inmediatamente 
anterior a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, no deberán actualizarse y 
estarán vigentes hasta el fin de la administración. En este marco para la Política de infancia 
y adolescencia se elaboraron 6 informes de avance (cada año uno semestral y uno 
consolidado año) y cuatro informes de seguimiento (incluye el presente) al plan de acción. 

 
De otra parte, El decreto 520 de 2011, reglamentario de la Política, en su artículo 13 
determina que el seguimiento y evaluación a la Política se realiza a través del Sistema de 
Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia – SMIA, y demás 
ordena en este artículo a las entidades del orden distrital con competencia en los temas de 
infancia y adolescencia, realizar informes que den cuenta de los avances en materia de 
política de infancia y adolescencia.  
 
El del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia – 
SMIA, fue creado por el Concejo Distrital mediante el Acuerdo 238 de 2006 y reglamentado 
por el decreto 031 de 2007, que en su artículo 10 rreglamenta la presentación de un Informe 
anual al Concejo de Bogotá que dé cuenta de la implementación y resultados sobre el 
estado del ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes y pone en cabeza 
a la  Secretaria Distrital de Integración Social, la preparación de este informe durante el 
primer trimestre de cada año. 
 
Así, en cumplimiento de la normatividad establecida, durante el cuatrienio se elaboraron y 
presentaron los informes correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 que 
están disponibles en https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-
publicas/lidera-sdis/politica-publica-de-infancia-y-adolescencia 
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De igual manera, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1098, se elaboró el diagnóstico 
de Infancia y adolescencia como insumo para la formulación del Plan de desarrollo de la 
vigencia que inicia en 2020. Dicho informe está organizado por ejes y componentes de 
política y retoma la información de los indicadores consolidados por el SMIA.  

Finalmente, y también acogiendo las disposiciones emanadas de la Ley de infancia, se 
elaboró el informe para la Rendición Pública de Cuentas Infancia y Adolescencia (2016-
2020) que tiene como objetivo de presentar las acciones adelantadas por la administración 
distrital para la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes siguiendo 
las directivas emitidas por la Procuraduría General de la Nación. 

 
3. Categorías de análisis transversales:  

3.1 Instancias de desarrollo de la política pública  
 

El Consejo Distrital de Política Social – CDPS actualizado mediante el Decreto 460 de 2008, 
es el responsable de acompañar la gestión de las políticas públicas de carácter social que 
adelante el Distrito Capital en procura de la garantía de los derechos fundamentales 
individuales y colectivos. Está integrado por organismos y entidades estatales, 
representantes del sector privado y organizaciones sociales y comunitarias. 

Las instancias de la Política de Infancia y adolescencia son: 

El Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia – CODIA es la instancia de 
asistencia técnica al Consejo Distrital de Política Social en sus funciones consultivas 
relacionadas con el análisis, definición de agendas conjuntas, construcción de conceptos y 
generación de recomendaciones en cuanto a la formulación, implementación, seguimiento 
y evaluación de la Política de Infancia y Adolescencia en el Distrito. Reglamentada mediante 
resolución 0881 de 2020 (derogatoria de la resolución 1613 de 2011) sesionó 
mensualmente hasta junio de 2020, mes a partir del cual, atendiendo a las nuevas 
disposiciones empieza a sesionar cada dos meses; está conformado por todos los sectores 
de la administración distrital, institutos descentralizados, universidades, instancia local yel 
Consejo Distrital Tutelar. 
 
Como invitados permanentes están: el Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y 
Adolescentes,  Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Regional del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Policía de Infancia y Adolescencia, Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, gobernación de 
Cundinamarca, Organismos multilaterales universidad privada, Comisión Intersectorial 
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Diferencial Poblacional del Distrito Capital, organizaciones de la sociedad civil y entes de 
control. 
 
Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia - COLIA  

Están cubiertos por la misma resolución del Comité Distrital, pero se avanza en su 
reglamentación individual, tienen igual conformación que el Comité Distrital y sesionan con 
la misma periodicidad. 

Mesas técnicas temáticas  

Son instancias que permiten las relaciones e interacciones que dan soporte y viabilizan los 
logros establecidos por los ejes 1 y 2 de la política, estas mesas son: 

Mesas técnicas: i) Mesa de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas 
y Adolescentes - PRUUNNA, ii) la Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil Ampliado - PETIA, iii) la Mesa de Identidad de Género y Orientaciones Sexuales 
desde la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia - IGOS, iv) la Mesa Integral de 
Atenciones a la Primera Infancia – RIAPI y para la Infancia y Adolescencia -RIAIA y 
finalmente v) la Mesa Distrital de Participación Infantil. Estas mesas no cuentan con 
reglamentación específica y está conformadas por sectores y entidades que son 
responsable y tienen interés en las problemáticas y situaciones particulares. 

3.1.1 Avances y retos de las Instancias 

En el desarrollo de estos espacios se ha valorado positivamente lo siguiente:  

 Avance en la articulación entre diferentes instancias lideradas por los sectores del 
Distrito y el seguimiento cuantitativo y cualitativo al estado de realización de los 
derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir de la construcción y aprobación en la 
instancia de la Batería de Indicadores, encaminado al monitoreo de las condiciones de 
vida de la Infancia y la Adolescencia en la Ciudad.  
 

 La Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, como Secretaría Técnica del CODIA, 
ha consolidado la información reportada por los sectores nación, distrito, ONG´s, 
academia, sociedad civil frente a la implementación de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia en el seguimiento de los planes de acción de la Política desde el 2016 
hasta el 2020. 
 

 Igualmente, en el marco de la Movilización y Participación Social de la PPIA, en el 2017, 
2018 y 2019 se realizaron tres encuentros con el Consejo Consultivo Distrital de Niños, 
Niñas y Adolescentes, facilitando la participación con incidencia de las niñas, niños y 
adolescentes. A partir del conocimiento del Plan de Acción Distrital de la Política Pública 

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 

 
 

- 67 - 

- 67 - 

de Infancia y Adolescencia, realizaron el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción 
para la garantía de sus derechos en Bogotá.  
 

 Bajo la coordinación de la SDIS, en el marco del CODIA y de acuerdo con el proceso 
de la Rendición Pública de Cuentas, se realizó un ejercicio de participación a través de 
los diálogos estratégicos locales en las 20 localidades de la ciudad. Los diálogos fueron 
espacios de discusión y reflexión con la ciudadanía alrededor de los logros y retos en 
relación con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Desde los ejercicios de análisis por parte de la instancia de política se recomendaron los 
siguientes aspectos: 
 

 Definir metodología y plan de trabajo para la evaluación y formulación o actualización 
de la Política Pública Distrital de Infancia y Adolescencia. 
 

 Construir espacios para propiciar la participación de organizaciones de la sociedad civil 
y representantes de niños, niñas y adolescentes en los espacios locales y distritales. 
 

 Desarrollar acciones articuladas en el orden Distrital y Nacional que garanticen el 
derecho al acceso a la justicia en niñas, niños e intersexuales hasta la adolescencia, 
aplicando los estándares internacionales en Derechos Humanos respecto a la 
orientación sexual y la identidad de género. 
 

 Involucrar al sector público y privado para el fortalecimiento de la oferta laboral y 
productiva de las familias de las niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de 
trabajo infantil y la promoción del trabajo adolescente protegido.  

3.1.2 Intersectorialidad 

Respondiendo a lo establecido en el Eje 3 de la Política “Gobernanza por la calidad de vida 
de la infancia y la adolescencia”, frente a la dinámica relacional de los actores, la 
elaboración del plan de acción así como los informes y el seguimiento a sus avances se 
realizó de manera intersectorial, en el marco del Comité Distrital de Infancia (CODIA), donde 
confluyen los sectores e instituciones, tanto distritales como del orden Nacional y de la 
sociedad civil, que atienden o realizan acciones para la infancia y la adolescencia. Para ello 
se realizaron las mesas de trabajo y comunicación permanente con acompañamiento de 
manera regular por la Secretaría de Planeación como líder del seguimiento a las Políticas. 

 
De igual manera, el acompañamiento realizado por el Equipo de Política de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, posibilitó brindar línea técnica y retroalimentar los ejercicios 
de política a nivel Distrital y Local, materializados en planes de acción de los COLIA 
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armonizados con las líneas del CODIA y en la actualización permanente de información 
local sobre Infancia y adolescencia consolidadas en las panorámicas locales de infancia.  

 
De otra parte, teniendo en cuenta que la Política asume el Sistema de Monitoreo de Infancia 
y Adolescencia- SMIA como “instrumento de apoyo y fuente de insumos para la toma de 
decisiones con respecto a su buen curso” , durante el año 2017 de ajustó la batería de 
indicadores que se asumió mediante acto administrativo emitido por la SDIS (resolución 
1633 de 2017). De igual manera, en el marco del CODIA se realizaron mesas de trabajo 
con los sectores para establecer los compromisos frente al suministro de la información 
requerida para la elaboración del informe anual de ciudad sobre el estado de realización de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. (Informe SMIA). 
 
De otra parte, la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia – 
RIAGA es la herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en el 
territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de los niños y las 
niñas, con la oferta de servicios disponible y con características de las niñas y los niños en 
sus respectivos contextos (Ley 1804 de 2016). 

 
A lo largo de 2016-2020 hubo diferentes estrategias para socializar y fortalecer 
técnicamente a los equipos distritales y territoriales acerca de la RIAGA, las atenciones para 
cada tramo de la Ruta y los fundamentos técnicos y legales que sustentan la herramienta. 
En 2019 se construyó y validó, a través de las dos mesas distritales (RIAPI y RIAIA), una 
metodología que permitió llegar a un número significativo de equipos, profesionales y 
actores locales para continuar el proceso de instalación, apropiación y reconocimiento de 
la RIAGA en Bogotá.  

 
 

3.2 Participación ciudadana 
 
La participación, reconocida en el artículo 2 de la Constitución colombiana19, es el 
fundamento del desarrollo de las personas como sujetos de derechos, a través de su 
intervención en condiciones de igualdad, en temas de interés público. En este sentido, la 
Ley 1098 de 2006 y la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá 2011 - 2021, 
establecen la corresponsabilidad de las autoridades, la sociedad y la familia para que se 

                                                           
19 ARTICULO 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
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procuren las condiciones materiales y espirituales necesarias para que todos los niños, 
niñas y adolescentes en Colombia puedan vivir como personas íntegras, dignas y felices.  
 
En el marco de la Movilización y Participación Social de la PPIA, en el 2017, 2018 y 2019 
se realizaron tres encuentros con el Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y 
Adolescentes, facilitando la participación con incidencia de las niñas, niños y adolescentes. 
A partir del conocimiento del Plan de Acción Distrital de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia, realizaron el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción para la garantía 
de sus derechos en Bogotá. 
 
Con el propósito de garantizar la participación cualificada de la sociedad civil, en las  
instancias, definidas en la política, se ha venido fortaleciendo la vinculación efectiva de 
diferentes actores tanto del nivel nacional como distrital y local que aportan a su 
cumplimiento; así, para la elaboración de los planes de acción local de la Política, se  
realizaron sesiones de trabajo en las localidades, para la cartografía social, con comunidad 
e instituciones, donde se recogió información relacionada con priorización de 
problemáticas, oferta y acciones complementarias en relación con la política de infancia y 
adolescencia. 
 
De igual manera, respondiendo a lo definido en el Plan de Acción de la Política Pública en 
lo relacionado con la corresponsabilidad de los actores que tienen compromisos con la 
infancia y la adolescencia en la ciudad , se realizaron tres encuentros con niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad procedentes del Consejo Distrital de Niños y Niñas, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Aldeas SOS, World Visión, Fundación Creciendo 
Unidos, los concejos locales de niñas y niños, con el propósito de avanzar en los ejercicios 
de  veeduría por parte ellos y ellas, de las acciones que permiten el goce efectivo de sus 
derechos y que está consolidadas en el plan de acción de la PPIA.   
 
Bajo la coordinación de la SDIS y de acuerdo con el proceso de la Rendición Pública de 
Cuentas, se realizó un ejercicio de participación a través de los diálogos estratégicos locales 
en las 20 localidades de la ciudad. Los diálogos fueron espacios de discusión y reflexión 
con la ciudadanía alrededor de los logros y retos en relación con la garantía de derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Así mismo, se realizó, en el marco de los encuentros distritales de CLOPS, sesiones con 
delegados de los veinte Consejos locales de niños y niñas, donde se proyectó entre otras, 
la elaboración de una agenda conjunta para la conformación de una red distrital de 
consejeros. 
 
De otra parte, se realizaron actividades de sensibilización y divulgación de la PPIA con 
funcionarios y funcionarias, referentes de políticas y servicios, coordinadores de jardines y 
maestros, trabajadores de Organizaciones No Gubernamentales- ONG y comunidad en 
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general, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Desde el nivel distrital se realizaron 
jornadas con entidades del orden nacional y dentro de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, con funcionarios y funcionarias tanto de distintas dependencias, de los niveles 
profesional, técnico y administrativo. En el nivel local, las jornadas de divulgación y 
sensibilización se realizaron tanto en el marco de las instancias de participación como a 
Entidades e instituciones que expresaron la necesidad de dar a conocer la orientación 
distrital frente al quehacer con y para los niños, niñas y adolescentes. 
 
Finalmente, anualmente se realizó una sesión del Consejo Distrital de Política Social, cuyo 
tema central fue la política de Infancia, y en las que se contó con la presencia de consejeros 
distritales. 

 
 

3.3 Arquitectura institucional 

En el marco del liderazgo de la Política la Subdirección para la infancia ejerció la Secretaría 

técnica de las instancias de coordinación de la Política durante el cuatrienio liderando los 

procesos requeridos para la elaboración del Plan de Acción y coordinando las acciones 

para el acopio de la información necesaria para la elaboración de los informes que en el 

marco de la normatividad vigente se deben realizar. 

Para la coordinación de estos procesos contó con un equipo central de política organizado 

por temáticas, encargado de dinamizar las instancias fortalecer técnicamente y consolidar 

el sistema de Monitoreo, desarrollar la articulación intra y inter y transectorial necesaria para 

el posicionamiento de los temas de infancia en la ciudad. De igual manera definió y 

estableció un equipo de referentes locales de política encargado de difundir la política en lo 

local, visibilizar los demás de infancia en los espacios locales e identificar y divulgar las 

situaciones particulares de la infancia local, así como coordinar el desarrollo de acciones 

para su atención y solución. 

 

3.4 Enfoques 
 

● Territorial:  

La política de infancia y Adolescencia se territorializa a través de los programas, 
servicios y estrategias desarrollados por los sectores en las veinte localidades de la 
ciudad, es así como desde la Secretaría de Integración social se atiende a las niñas y 
niños en primera infancia, infancia y adolescencia a través de servicios y estrategias 
implementados en espacios institucionales comunitarios y espacio público, así como a 
sus familias y cuidadores. 
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● Diferencial:  

 

El enfoque diferencial, definido por una parte como “una actuación social y política  situando 
seis categorías de análisis, Género, orientaciones sexuales e identidades de género, etario, 
étnico, discapacidad y víctimas del conflicto armado” (CIPO:2013), y por otra,  como un 
imperativo ético y práctica política que posibilita el disfrute de la diversidad desde la 
primera infancia, la superación de la discriminación y la segregación situando en el centro 
de la atención la diversidad, como condición inherente a los seres humanos, cuestionando 
las relaciones de poder y dominación, y buscando constantemente la equiparación de 
oportunidades. (Celebrar la Diversidad.2015) Proponiendo, de este modo tres líneas de 
acción que permean a todas las personas, las cuales son Identificación y transformación de 
imaginarios segregadores y discriminatorios, respuestas flexibles y diferenciales y 
mecanismos para la superación de la segregación y discriminación. 

 
Así las cosas, desde las acciones movilizadas para la primera infancia, infancia y 
adolescencia cuentan con los siguientes alcances en la incorporación del enfoque 
diferencial: 
 

 En respuesta a la atención a la población rural, se encuentra la consolidación del 
servicio social Creciendo en familia en la Ruralidad implementado en (6) 
localidades rurales de Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Santafé, Chapinero y Suba, 
estableciendo tres formas de atención en espacios rurales ubicados en Sumapaz, 
caminos a tu hogar y círculos familiares, reconociendo a las niñas y niños rurales 
como sujetos de derechos aportando al potenciamiento del desarrollo. 
 

● Promoción de escenarios de participación con niñas, niños y familias, a través 
celebraciones como el día del campesino, juegos tradicionales, bailes, gastronomía 
y otras actividades comunitarias, reconociendo a la ruralidad como un escenario 
diverso, dinámico, en constante construcción con las niñas, niños y sus familias. 
 

● El servicio social Creciendo en Familia en la Ruralidad, aporta al cumplimiento de la 
Ley 1804 de 2016, en su artículo 6°, toda vez que reconoce las prácticas culturales 
y el sistema de creencias de las familias conjugándolos con los saberes 
pedagógicos con el fin de potenciar el desarrollo integral de las niñas, niños y sus 
familias.  

 
La implementación de la Estrategia Entre pares, como una respuesta flexible y 
diferencial, que garantiza la equiparación de oportunidades a través del diseño, ejecución 
y seguimiento de ajustes razonables para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y 
alteraciones en el desarrollo, participantes de los servicios sociales de la Subdirección para 
la Infancia. 
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Así mismo, con esta estrategia, se aporta al cumplimiento del Art 11 de la Ley Estatutaria 
1618, Art 24 de la Convención Internacional de la Personas con Discapacidad, Acuerdo 545 
de 2013 y los Decretos 470 de 2007 y 471 de 2011, así como la Política Pública de Infancia 
y Adolescencia, requiriendo la contratación de 141 profesionales en educación especial 
conforme a los estándares técnicos para la calidad de educación inicial y 33 personas entre 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educadores especiales, pedagogos competentes en 
lengua de señas y modelos lingüísticos que complementan la atención diferencial para los 
servicios y estrategias de la Subdirección para la Infancia.  
 
La Estrategia Entre Pares, permite que en los servicios de Educación inicial de la SDIS se 
cumpla el Art 11 de la Ley Estatutaria 1618 y Art 24. De la Convención Internacional de la 
Personas con Discapacidad ratificada en Colombia con la Ley 1346 de 2009. 
 
La implementación de la estrategia Atrapasueños, para niñas, niños y adolescentes 
víctimas y afectados por el conflicto armado, como una respuesta institucional que aporta 
a la reparación integral y a la construcción de paz, a través de la articulación de acciones, 
experiencias desde el arte, la pedagogía, la movilización social y el acompañamiento 
psicosocial. 
 
La estrategia Atrapasueños aporta al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se 
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones”, al Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y a la Directiva 01 de 2018 
Presidencia de la República En la cual se convoca a todos los entes territoriales a apoyar 
al consejo nacional de paz, reconciliación y convivencia y a la creación e impulso a los 
consejos territoriales de paz para la reconciliación y la convivencia. 
 
La estrategia Atrapasueños aportó al cumplimiento del Decreto 1434 de 2018 “Por el cual 
se adopta la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y 
violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados 
organizados y los grupos delincuenciales organizados" 
 
Para el cumplimiento de las políticas públicas a los grupos poblacionales étnicas, se 
encuentra la implementación de (8) Acciones Afirmativas como cumplimiento de las 
políticas públicas 6 indígenas y 2 para las comunidades afrodescendientes, negra, 
palenquero y raizal del Distrito Capital, aportando a la pervivencia cultural y la atención 
diferencial de las niñas y niños atendidos en los servicios de la Subdirección para la 
Infancia. 
 
Implementación de una (1) estrategia de pervivencia cultural denominada “Sawabona” para 
el reconocimiento de la Diversidad cultural y la garantía de los derechos de la comunidad 
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negra, afrodescendiente, palenquera y raizal en los escenarios de primera infancia, 
movilizando las prácticas culturales y ancestrales. 
 
Consolidación del servicio social de Atención a niñas y niños en once (11) Casas de 
Pensamiento Intercultural ubicadas en nueve (10) Localidades: Bosa, Usme, Kennedy, 
Engativá, Santa Fe, Suba, Fontibón, Los Mártires, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, con el fin 
de promover el desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos 
pedagógicos para el potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario 
con calidad y oportunidad y promoción de la corresponsabilidad de las familias, orientado 
hacia el reconocimiento de la diversidad, la identidad étnica y cultural.  
 
De otra parte, en la implementación del enfoque diferencial el cumplimiento de las Políticas 
Públicas trasversales, se enuncian a continuación: 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social, cuenta con la Resolución 0941 del 4 de julio 
del 2018, por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial de Transversalización para la 
Igualdad de Género del Sector Integración Social y los instrumentos de medición y 
seguimiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Esta resolución cuenta 
con los enfoques de los derechos de las mujeres, enfoque diferencial y enfoque de género 
como responsabilidad de la Entidad, quien debe garantizar el cumplimiento de las 
actividades pactadas por cada una de las dependencias. Asimismo, se cuenta con la Mesa 
de Mujer y Equidad de Género como instancia para realizar seguimiento a la 
implementación del plan sectorial. 
 
Así las cosas, desde la Subdirección para la Infancia, se formularon once (11) acciones en 
el marco de la política pública que aportan a la transversalización del género con el fin de 
trasformar las prácticas que generan inequidad entre mujeres y hombres. 

 

 El Decreto 543 de 2011, “Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos 
Indígenas en Bogotá, D.C.”, tiene por objetivo “garantizar, proteger y restituir los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Bogotá, mediante la 
adecuación institucional y la generación de condiciones para el fortalecimiento de la 
diversidad cultural, social, política y económica y el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, bajo el principio del Buen Vivir”. Para ello, el artículo 9 de este 
Decreto, plantea la formulación e implementación de manera progresiva del plan de 
acciones afirmativas, de acuerdo con los caminos concertados y sus líneas de 
acción, definiendo metas, indicadores y presupuestos específicos para su ejecución 
en el marco del enfoque diferencial. 
 

● En cumplimiento del Decreto anteriormente mencionado, se expide el Decreto 504 
de 2017, “Por medio del cual se adopta el Plan Integral de Acciones Afirmativas para 
el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los 
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Pueblos Indígenas residentes en Bogotá, D.C". Es así como la Subdirección para la 
Infancia, lidera el cumplimiento de seis Acciones Afirmativas en el marco de la 
prestación del Servicio Social de Casas de Pensamiento Intercultural. 

● El Decreto 151 de 2008, establece los lineamientos de Política Pública Distrital y el 
Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el reconocimiento de la diversidad 
cultural y la garantía de los derechos de los afrodescendientes.  
 

● En esta misma línea, el Decreto 554 de 2011, establece la Política Pública Distrital 
para el reconocimiento de la diversidad cultural, la garantía, la protección y el 
restablecimiento de los derechos de la Población Raizal en Bogotá. Para su 
materialización, se expiden los Decretos 506 de 2017, “Por medio del cual se adopta 
el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad 
cultural y la garantía de los derechos de la Población Raizal residente en Bogotá, 
D.C”, y el Decreto 507 de 2017, por medio del cual se adopta el Plan Integral de 
Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía 
de los Derechos de la población Negra, Afrodescendiente y Palenquera residente 
en Bogotá D.C. 
 

● Así las cosas, se diseña e implementa una (1) estrategia de Pervivencia Cultural 
Afro denominada “Sawabona “Te Respeto”, contando con 16 personas (14 afros y 
2 raizal), quienes llegan a Jardines Infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural 
con cantos, danzas, instrumentos musicales, alimentos, medicina ancestral, 
cuentos, arrullos, mitos y creencias, para involucrar a las niñas, los niños, sus 
maestras y familias, en prácticas ancestrales que permiten reafirmar los valores para 
el cuidado y respeto por el otro, sin discriminación alguna. 

 
● El Decreto 062 de 2014, “adopta la política pública para la garantía plena de los 

derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales –LGBTI- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en 
el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”; este decreto es el marco de 
acción social, político e institucional para modificar la segregación, discriminación e 
imaginarios sociales, en razón a la orientación sexual e identidad de género. La 
estructura de la Política Pública LGBTI está organizada en procesos estratégicos, 
componentes y líneas de acción para el desarrollo de los objetivos generales. 
Actualmente los quince sectores de gobierno son responsables de la 
implementación de esta; en el caso del sector de Integración Social a través de las 
diferentes Subdirecciones se ejecutan cuarenta y seis metas con impacto Distrital. 

 
● Así las cosas, se realizó el plan de acción de la Política para incorporar el enfoque 

diferencial con el fin de contribuir con el reconocimiento de la normatividad y la 
implementación de prácticas inclusivas, mencionado plan contiene 5 acciones 
lideradas por la Subdirección para la Infancia. En este marco se encuentra, el 
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fortalecimiento de la Mesa de Identidad de Género y Orientación Sexual para la 
Primera Infancia, infancia y Adolescencia desde las Orientaciones técnicas para la 
incorporación e implementación del enfoque diferencial referente a las orientaciones 
sexuales e identidades de género en los programas, proyectos y servicios de 
primera infancia, infancia y adolescencia en el Distrito Capital.  
 

3.5  Articulación de la política y los servicios 
 
Teniendo en cuenta que la política tiene un sustento normativo tanto nacional como 
internacional sobre la exigibilidad a los entes territoriales de generar las condiciones 
necesarias para el goce efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la 
oferta institucional de los diferentes sectores se ha venido ajustando para proveer ofertas 
específicas para la infancia y la adolescencia.  
 
Es así, y tal como se hace evidente en las acciones incluidas en el Plan de Acción, 10 
sectores de la administración tienen una oferta específica para la infancia en la ciudad. Es 
de resaltar que durante el cuatrienio se fortaleció la oferta de servicios y estrategias en 
algunas entidades históricamente no han tenido oferta específica para la infancia tales 
como el sector movilidad, la secretaría de Gobierno y el IDT. 
 
También se resalta la organización de la Secretaría de Cultura para brindar una oferta 
específica para la primera infancia, la infancia y la adolescencia en particular en sus 
entidades adscritas como la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y el Instituto distrital de 
Patrimonio Cultural. 

4.  Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la 

emergencia COVID- 19.  

4.1 Cambio en la dinámica de las instancias distritales y locales  
 

Comité Distrital de infancia y Adolescencia –CODIA- 

En el marco de la contingencia que vive la ciudad por el virus del COVID-19 a la fecha, el 

Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia - CODIA ha sesionado en 5 

oportunidades de manera virtual y su nodo técnico ha realizado 7 sesiones. Las temáticas 

que se han abordado han tenido como eje la emergencia sanitaria y entidades como el 

ICBF, las Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Educación del Distrito entre otras, 

han socializado y articulado las acciones que ha emprendido para enfrentar la emergencia 

sanitaria. Igualmente, las entidades han sensibilizado sobre las estrategias que desarrollan 
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para la garantía de los derechos de las niñas. niños y adolescentes. Da la misma manera, 

las niñas y los niños del Consejo Consultivo Distrital han participado de manera activa y 

han posicionado temáticas con incidencia en el comité.  

Ahora bien, la asistencia al comité ha tenido un aforo de37 entidades y 55 personas en 
promedio, pero la virtualidad ha dificultado el proceso de retroalimentación, dado que se 
han presentado dificultades de conectividad. A su vez la interacción con algunos 
participantes no es fluida como si se da en la presencialidad. 

 

Comités locales de Infancia y Adolescencia – COLIA- y Consejos locales de Política Social 
–CLOPS- 

Se mantienen de forma virtual los ejercicios de participación en las instancias locales de la 
política, específicamente de los Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia – 
COLIA. Se han realizado 64 sesiones ordinarias entre enero y junio en las diferentes 
localidades, La participación de los sectores puede variar entre las localidades, en algunos 
casos la contratación de sus equipos locales fue reducida y no han podido tener presencia 
constante en las localidades (p.ej. IDPAC, Salud, Seguridad). Mientras que en los Consejos 
locales de Política Social CLOPS se dieron lineamientos para que se programen los 
encuentros de acuerdo a las características de cada localidad, debido a la dificultad en el 
acceso a las herramientas tecnológicas y la respectiva conectividad. 

Mesa Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Ampliado – PETIA- 
 
En razón a la emergencia sanitaria por COVID-19, la MESA PETIA se ha visto afectada por 
la imposibilidad de sesionar de manera presencial, lo que ha generado la multiplicidad de 
compromisos lo que no permite dar cumplimiento al desarrollo de la agenda con fluidez. 
También se ha visto afectada en cuanto al logro de objetivos propuestos en su plan de 
acción, ya que la mayoría de las acciones a realizar se hacen en territorio y mediante la 
articulación de estrategias y servicios sociales de los sectores asistentes. Sin embrago, el 
reto está en poder realizar la continuidad de las acciones requeridas dentro de la nueva 
normalidad, lo que nos ha permitido utilizar herramientas virtuales para poder realizar 
campañas de sensibilización y socialización sobre el trabajo infantil, trabajo infantil ampliado 
y contextos de mendicidad. Como también, establecer acciones de manera remota con los 
sectores participantes y los nuevos sectores que llegaron a raíz de la situación de la 
emergencia sanitaria a participar en la MD PETIA. Dentro de estos retos también, esta 
incluir a esta nueva realidad la presencia del Estado en alianza con las familias y la 
comunidad. 
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MESA Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes – 
PRUUNNA- 
 
La Mesa durante el 2020 adelantó un trabajo de coordinación interinstitucional con el fin de 
ir avanzando en las acciones planteadas para los retos técnicos que debe asumir la mesa. 
La emergencia sanitaria por COVID-19 afecta el normal funcionamiento de la Mesa debido 
a la imposibilidad de realizar las reuniones presencialmente y la dificultad para poder 
organizar acciones en territorio y localidades específicas. De esta manera tomó la decisión 
de cualificar a los delegados que asisten a la mesa, así como los  equipos locales los cuales 
tienen acceso a la información real y territorial, y adelantar de forma virtual la elaboración 
de las rutas de prevención temprana, urgente y en protección, lo que ayudó a agilizar dicho 
trabajo inicial en la elaboración de los mapas de riesgo locales como un insumo técnico 
inicial que servirá para la planeación necesaria para poder hacer futura pedagogía en toda 
la ciudad frente al tema. 

Mesa Distrital de Igualdad de Género y Orientación Sexual para la primera infancia, infancia 
y adolescencia –IGOS- 

- Se realizó la primera sesión virtual de la mesa Distrital de Identidad de Género y 
Orientación Sexual para la primera infancia, infancia y adolescencia "Re-creando 
sexualidades y cuerpos" en donde se focalizó el plan de trabajo del año 202. Ha habido 
dificultades en el desarrollo periódico de las sesiones por la irregularidad en la permanencia 
de las personas delegadas. 

4.2 Metas que se vieron afectadas por la emergencia COVID y razones de la afectación 

A partir de la información reportada por los sectores, por efectos del COVID, se vieron 
afectadas 15 de las 87 acciones incluidas en el plan de acción, lo cual incidió en que para 
9 de ellas no se lograra cumplir la meta propuesta para el 2020. 
 
Así las dificultades se presentaron en: 

Acciones 
Entidad del 

Distrito  
Nombre Observaciones 

Diseño e 

implementación de una 

metodología para la 

definición de la línea de 

base y la medición de 

pautas de crianza y 

protección hacia la 

infancia y adolescencia. 

Secretaría de 

Salud 

 

 

Porcentaje de avance en la 

implementación de la 

metodología para la medición 

de las pautas de crianza y 

protección hacia la infancia y 

adolescencia.   

El dato reportado para resultado del indicador año 2020 es preliminar.  

Debido a la declaración de la pandemia derivada del Covid – 19 y las 

medidas de aislamiento preventivo decretadas a nivel nacional y distrital; 

los equipos del nivel local no realizan visita domiciliaria sino seguimientos 

no presenciales a familias de las HCB a partir del mes de mayo. Esta 

situación afecta el cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que no se 

abordan familias nuevas (como se tenía inicialmente previsto) sino que se 

hace seguimiento a las familias previamente identificadas, evidenciando 

de esta manera disminución en la cobertura. 
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La información es preliminar con corte a mayo de 2020 (fuente: base de 

datos preliminar HCB - espacio vivienda). 

Diseño e 

implementación de 

estrategias colectivas 

para la reducción del 

consumo de alimentos 

de alto contenido 

energético y bajo valor 

nutricional en espacios 

de vida cotidiana que 

aporten  la reducción 

del exceso de peso en 

escolares de 5 a 17 

años de edad 

Secretaría de 

Salud 

 

 

Porcentaje de escolares de 5 

a 17 años con exceso de 

peso 

Para el indicador de exceso de peso en escolares, la fuente es la vigilancia 

centinela en colegios; la medición de este indicador se realiza una vez al 

año (primer semestre del año y los datos son consolidados para reporte en 

el mes de agosto (aproximadamente); sin embargo, debido a la pandemia 

por COVID 19 y las medidas de cuarentena tomadas por el gobierno 

nacional y administración distrital no ha sido posible la toma de las medas 

antropométricas en la comunidad escolar.   

El último dato disponible corresponde al año 2019 con 23,9% (Fuente: 

SISVAN ESCOLAR 2019). La magnitud representa la proporción de 

escolares y adolescentes que presentan sobrepeso u obesidad, durante el 

segundo tamizaje de colegios públicos y privados intervenidos en el 2019. 

Diseño e 

implementación de 

estrategias para la 

promoción de la 

lactancia materna en 

espacios de vida 

cotidiana para la 

promoción del aumento 

de la lactancia materna 

exclusiva a cuatro 

meses, en menores de 

seis meses. 

Secretaría de 

Salud 

Porcentaje de avance en el 

diseño e implementación de 

estrategias para la 

promoción de la lactancia 

materna. 

La tendencia del indicador de lactancia materna exclusiva en menores de 

seis meses ha sido estacionaria en la serie 2015 a 2019, y para el año 

2020 con tendencia a la disminución. Frente al cumplimiento de la meta 

establecida es importante tener en cuenta que la práctica de lactancia 

materna está influenciada por determinantes estructurales que no son de 

alcance sólo del sector salud,; adicionalmente situaciones como el 

reintegro temprano de las madres a su actividad laboral, publicidad y 

estrategias de mercadeo de las casas comerciales de leches artificiales, la 

baja cantidad de personal en salud capacitado en detectar e intervenir 

dificultades con la lactancia materna, lo que influencia negativamente la 

práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y 

promueven el inicio inadecuado de la alimentación complementaria y uso 

de leches artificiales.  

De igual manera para el año de 2020, se observa una disminución de 

hasta del 70 % del volumen habitual de notificación al Sistema de 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional, teniendo en cuenta el contexto actual 

de COVID-19, lo cual afecta directamente el indicador (duración de la 

lactancia materna) teniendo en cuenta que la proporción de consulta 

presencial corresponde a niños y niñas en su mayoría con edades 

menores de 2 meses. " 

Diseño e 

implementación de 

estrategias para la 

reducción de la 

maternidad y paternidad 

temprana 

Secretaría de 

Salud 

Porcentaje de avance en el 

diseño e implementación de 

estrategias encaminadas a la 

reducción de la maternidad y 

paternidad temprana. 

El cálculo de la tasa de fecundidad para menores de 19 años, se reporta 

de manera oficial con los datos publicados por el DANE. A la fecha de 

elaboración de este informe la SDS no cuenta con estos datos.  

Se fortalece con gestión de programas la ruta de atención a gestantes en 

el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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Desarrollo de acciones 

colectivas y de 

comunicación para el 

abordaje integral de una 

sexualidad responsable, 

incentivando prácticas 

de autocuidado, así 

como el acceso 

oportuno al control 

prenatal en el marco del 

ejercicio de los 

derechos sexuales y 

reproductivos para 

evitar la transmisión 

materna infantil de VIH. 

Secretaría de 

Salud 

Porcentaje de casos de 

Transmisión materna infantil 

de VIH 

Se fortalece con gestión de programas la ruta de atención a gestantes en 

el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Desarrollo de acciones 

colectivas en los 

diferentes espacios de 

vida cotidiana para 

incentivar en las 

personas una 

sexualidad saludable y 

el acceso oportuno al 

control prenatal en el 

marco del ejercicio de 

los derechos sexuales y 

derechos reproductivos 

que aporten a la 

reducción de la 

transmisión materna 

infantil de Hepatitis B. 

Secretaría de 

Salud 

Porcentaje de casos de 

Transmisión materna infantil 

de Hepatitis B 

Las acciones han tenido ajuste teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

por COVID-19. 

Desarrollo de acciones 

para identificar el 

cumplimiento del 

esquema de vacunación 

del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones de la 

población asignada (de 

0 a cinco años) de las 

Empresas 

Administradoras de 

Planes de Beneficios y 

las Subredes Integradas 

de Servicios de Salud 

del Distrito.  

Secretaría de 

Salud 

 

Coberturas de vacunación en 

todos los biológicos del PAI 

logradas y mantenidas en un 

95% 

La Secretaria Distrital presenta dificultades frente a la asignación de la 

meta delegada por el Ministerio de Salud y Protección Social donde le es 

asignada al Distrito la población proyectada por el DANE para menor de 

un año, un año y cinco años, la cual indica aumento de población año tras 

año situación que no da expuesta a la tasa de natalidad del Distrito la cual 

ha bajo en los tres años, y además hay una diferencia significativa frente a 

la población reportada por las EAPB, para lo cual se solicitó al DANE y 

ministerio aclaración y ajuste de la meta.  

Se han presentado dificultades en el cumplimiento de la meta de las 

coberturas de vacunación debido a que por la restricción de la movilidad y 

el temor de los cuidadores de asistir a las IPS ha disminuido las asistencia 

a la vacunación de los menores, afectando las coberturas, sumado a lo 

anterior no todas las EAPB cuentan con la oferta de vacunación 

domiciliaria para llegar a la población en riesgo. 
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Fortalecimiento de la estrategia vacunación sin barreras en el 100% de 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS públicas y privadas 

del distrito. 

Realización mensual del Comité Distrital PAI, donde se socializa y 

establecen estrategias para el cumplimiento en vacunas, que son 

trazadoras en la población menor de un año, de un año y de cinco años, 

socialización lineamiento operación del programa ampliado de 

inmunización en el marco de la pandemia COVID-19,y seguimiento de les 

eventos inmunoprevenibles presentados . 

Seguimiento estricto a la cohorte de recién nacidos, menores de un año y 

de un año de cada una de las IPS y EAPB en cada una de las localidades 

para asegurar el cumplimiento oportuno de los esquemas de vacunación. 

Mesas de trabajo con las EAPB para generación de estrategias de 

vacunación domiciliaria y seguimiento a cumplimiento de coberturas de 

vacunación y seguimiento a planes de acción 2020, contingencia COVID 

19, jornada Fiebre amarilla para población susceptible de 2 a 11 años. 

Desarrollo de jornadas de vacunación distritales, donde se intensifican las 

acciones de información, educación y comunicación, a fin de brindar 

oportunidad a la población sujeto y susceptible del programa, para iniciar, 

continuar y completar esquemas de vacunación, en sitios, IPS, horarios y 

fechas diferentes a las habituales del programa. 

Identificación e 

intervención de niños y 

niñas trabajadores 

mediante la 

implementación de una 

estrategia integral para 

la desvinculación del 

trabajo. 

Secretaría de 

Salud 

Número de niños y niñas 

desvinculados del trabajo. 

En el marco de la pandemia, para los meses de marzo abril y mayo, no se 

realizó identificación de Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores, 

teniendo en cuenta las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno 

nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria; durante estos meses se 

realizaron actividades de educación y seguimiento para prevenir y mitigar 

la propagación del COVID-19 en esta población. Para el mes de junio de 

2020, se desarrollará el proceso de identificación de NNA trabajadores 

para promover la desvinculación a partir de la reactivación económica de 

la ciudad y se espera realizar el reporte correspondiente a la meta. 

Mejorar la seguridad de 

los niños, niñas y 

adolescentes mediante 

la realización de viajes 

de acompañamiento y 

control del tránsito a la 

bici usuarios de la 

estrategia "Al Colegio 

en Bici" en el Distrito 

Capital. 

Secretaría de 

Movilidad 

Número de viajes de 

acompañamiento y control 

del tránsito a la bici usuarios 

de la estrategia "Al Colegio 

en Bici" en el Distrito Capital. 

El reporte para el año 2.020 se ve impactado por la pandemia mundial 

ocasionada por el COVID-19, la cual obligó a que la Secretaría de 

Educación del Distrito a establecer clases de manera no presencial desde 

el 13 de marzo del 2020. Esto impactó la meta de viajes teniendo en 

cuenta que los estudiantes no debían asistir a las instituciones educativas 

y los viajes se obtenían como resultado del acompañamiento de los 

estudiantes hacia los colegios y casas por parte de los guías escolares. 

Incluir en los procesos 

de formación en 

seguridad vial a todos 

los niños, niñas y 

Secretaría de 

Movilidad 

% de niños asistentes 

formados en las jornadas 

programadas para temas de 

seguridad vial 

Aunque en el mes de marzo la ciudad entro en cuarentena por temas de la 

emergencia sanitaria por el covid-19 y las actividades en instituciones 

educativas fueron canceladas, esto no afectó el logro de la meta para el 

periodo mencionado. Adicionalmente, se debe aclarar que la meta fue 
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adolescentes que 

asistan a las jornadas 

programadas para este 

fin 

reprogramada en el año 2016 y pasó de 800.00 formados a 600.000 

personas formadas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), para el 

año 2020 se realizó un nuevo ajuste en la meta quedando en 637.100 

personas formadas en temas de seguridad vial. 

Inclusión del 100% de 

los adolescentes 

vinculados a los 

procesos desarrollados 

marco de la ruta de 

prevención para 

Jóvenes (RPJ, )en las  

acciones de prevención 

realizadas. 

Secretaría 

Integración Social 

% de adolescentes incluidos 

en las acciones de 

prevención realizadas en el 

marco de la ruta de 

prevención para Jóvenes 

(RPJ). 

Se presentó retraso debido a la contingencia por COVID 19, lo que impidió 

la realización de actividades territoriales presenciales e incidió en el 

número de jóvenes vinculados. Si bien la acción se proyectó a junio, las 

metas y el presupuesto tienen vigencia de cierre a  31 de mayo. 

Si bien la acción la acción se proyectó a junio, las metas y el presupuesto 

tienen vigencia de mayo 31 de 2020. 

Seguimiento al 

cumplimiento en 300 

jardines de ámbito 

institucional de por lo 

menos el 80% de los 

requisitos de calidad de 

los servicios sociales. 

Secretaría 

Integración Social 

Porcentaje jardines infantiles 

priorizados que cumplen con 

por lo menos el 80% de los 

requisitos de calidad de los 

servicios sociales. 

El avance del 115% corresponde al último valor reportado por la entidad 

que aplica para el tipo de meta creciente. En este sentido, como parte del 

ejercicio de la entidad en cuanto a Inspección y Vigilancia, se visitaron  

355 jardines infantiles de ámbito institucional para la verificación de 

estándares de calidad, de los cuales  345 jardines de carácter público 

alcanzaron el 80% en el cumplimiento de estándares de calidad al cierre 

de la vigencia 2.019 

Las visitas de verificación de estándares técnicos de calidad fueron 

suspendidas en lo corrido de 2020, teniendo en cuenta la medida sanitaria 

declarada mediante Resolución 0385 del 12 de marzo de 2020, por causa 

del coronavirus COVID-19, así como la medida de aislamiento social 

obligatorio establecida mediante el Decreto 457 de marzo, los decretos 

531 y 593 de abril de 2020 y con ello el cierre temporal de los jardines.  

Vincular y atender a 

adolescentes en un 

programa para prevenir 

el ingreso y la 

reincidencia en 

actividades delictivas  

en el Sistema de 

Responsabilidad Penal 

para Adolescentes - 

SRPA 

Secretaría de 

Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

Porcentaje de adolescentes 

atendidos en el programa de  

prevención de ingreso y 

reincidencia en actividades 

delictivas en el Sistema de 

Responsabilidad Penal para 

Adolescentes - SRPA 

Para la vigencia de 2020, no se contempló ejecución presupuestal en esta 

acción. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2020 y como 

respuesta a la emergencia sanitaria del COVID-19, se implementó una 

estrategia breve de regulación emocional en Estaciones de Policía e 

Internados IDIPRON, dentro de estos espacios no hay NNA que reportar. 

Formar a las 

adolescentes que 

asistan a las salas TIC 

de las casas de 

igualdad en promoción 

de derechos para las 

Secretaría de la 

Mujer 

Adolescentes que asisten a 

las salas TIC de las casas de 

Igualdad de oportunidades 

formadas en temas de 

promoción, reconocimiento y 

apropiación de sus derechos  

El Plan de Desarrollo “Bogotá Un nuevo contrato social y ambiental para el 

siglo XXI” 2020 – 2024, a través de su propósito uno (1) incorpora la meta 

"Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los Centros de 

Inclusión Digital”. Es en este contexto que el Proyecto de Inversión 7673 

se trazó la meta de “Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de 

procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC” 
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mujeres a través de las 

herramientas TIC  

Los Centros de Inclusión Digital deben entenderse como espacios de 

aprendizaje digital para las mujeres, que pueden ser escenarios físicos 

presenciales o escenarios de encuentro virtual. Los espacios virtuales, 

promueven el uso de plataformas digitales para favorecer encuentros y 

procesos formativos virtuales, adaptando los procesos formativos a la 

“nueva normalidad” en el marco de la pandemia por COVID-19. 

Dado la anterior, la Dirección de Gestión del Conocimiento ha venido 

trabajando en plantear estrategias innovadoras y llamativas que 

favorezcan la vinculación de las niñas y adolescentes en los procesos 

formativos ofertados en el marco de los Centros de Inclusión Digital para el 

segundo semestre del 2020 

Fortalecer en derechos 

de las mujeres a las 

adolescentes que 

participan en los 

consejos estudiantiles, 

consejos consultivos de 

niños y niñas y 

adolescentes 

vinculadas a la 

plataforma de juventud  

Secretaría de la 

Mujer 

Porcentaje de adolescentes 

participantes en consejos 

estudiantiles, consejos 

consultivos de niños y niñas 

y adolescentes vinculadas a 

la plataforma de juventud, 

fortalecidas en derechos de 

las mujeres  

Es de señalar que, para el primer semestre del 2020, se dio apertura al 

proceso de sensibilización en el derecho a la participación y 

representación con Equidad, dirigido a mujeres adolescentes y jóvenes. 

Sin embargo, en consecuencia, de las condiciones de aislamiento 

generadas por la contingencia sanitaria por COVID 19, no fue posible 

realizar articulación con las Direcciones Locales de Educación (COLIAS), 

quienes garantizaban la participación de adolescentes entre los 14 y los 17 

años. Debido a lo anterior la participación de adolescentes se redujo de 

manera significativa.  

 
Así, se resalta los ajustes en la oferta de: 
 
La Secretaría de integración Social, con para dar continuidad a la prestación de los servicios 
sociales, implementa una serie de acciones, a través de la estrategia llamada “Aprendemos 
juntos jugando en casa”. Con guías y orientaciones pedagógicas para cada uno de los 
servicios, planteadas desde el reconocimiento del hogar como un entorno protector, de 
aprendizaje y por ende posibilitador de experiencias pedagógicas que promueven procesos 
de desarrollo. Se realiza la entrega de apoyos alimentarios para contribuir a mantener el 
estado nutricional de las niñas y niños durante el tiempo que permanezcan recibiendo la 
prestación del servicio en casa. 

Atención en educación mediante la estrategia “aprende en casa” donde se busca mantener 
La necesidad de fortalecer la comunicación, la conexión, dar acceso al contenido y 
mantener el proyecto de alimentación escolar, la flexibilización curricular y la necesidad de 
los micros sitios para los maestros con contenidos y soluciones desde las tecnologías TIC 
superando retos de conectividad y cerrando brechas que limiten el proceso de aprendizaje. 
Antes que se presentara la emergencia sanitaria se venía trabajando en extra-tiempo en el 
ejercicio de un simulacro de aislamiento, a partir de ese momento se comienza a establecer 
unas estrategias desde los colegios, estructurando unas guías con las temáticas que iban 
a enviar a los estudiantes en las casas, el ejercicio era fortalecer los procesos de 
aprendizaje que se venían llevando en las escuelas. 
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Cultura, Recreación y Deporte con acciones de promoción y acceso a la cultura mediante 
la implementación de estrategias como “Cuidarnos Juntos”, “entre todos nos protegemos”, 
líneas que tiene bibliored, como son la “Línea Digital”, “Lectura en mi casa” y “Los Libros 
Llegan a tu Casa”, “asómate a tu ventana”, estrategias de alianzas internacionales con 
ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Ciudad de México llamada “entre todos nos 
integramos”. En arte, se están realizando estrategias como “Cuéntame al oído”, “Programa 
CREA”. Y en cuanto a la recreación y el deporte se han realizado actividades como la 
conmemoración del día del niño, el programa juventud, activación de carriles para el uso de 
la bicicleta, Ciclovía, “la ruta de movimiento” y “Recreación comunitaria”. Todo desde el 
escenario virtual. 

5.  Logros y recomendaciones generales de la política 

5.1 Logros  

 
● La ciudad cuenta con la Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la 

adolescencia implementada en las 20 localidades de Bogotá y con un escenario 
de articulación intersectorial Distrital denominada: Mesa técnica Ruta Integral de 
Atenciones RIA-PI que moviliza las acciones propias de la gestión para 
garantizar la atención integral a la primera infancia. 
 

● Se logra reducir la tasa de trabajo infantil ampliado de 6,8% en 2016 a 4,9% en 
2018 superando la meta de 4 puntos planteada para el cuatrienio 

 

● Consolidación del programa intersectorial para la prevención y atención de la 
maternidad y paternidad tempranas, que ha aportado a la reducción acumulada 
del 33,8% con respecto a la línea de base (2014) en el número de nacimientos 
en adolescentes de 14 a 19 años. 

 

●  Construcción y consolidación de iniciativas y proyectos, que surgen desde los 
intereses de niñas y niños y que fortalecen los procesos de participación infantil.  
 

5.2 Recomendaciones  

 

● Avanzar en el proceso de evaluación de la Política e iniciar el proceso de 
reformulación de manera paralela de tal manera que al finalizar el año 2022 se 
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cuente con un Plan de Acción elaborado según los lineamientos del CONPES 
distrital. 
 

● Concertar don la Secretaría de Planeación el instrumento a partir del cual se 
realizará el seguimiento a la PPIA durante el año 2021 y en el periodo de 
transición hasta el momento en que se cuente con el nuevo plan de acción de la 
PPIA según lineamiento CONPES.  

 
● Es importante llamar la atención sobre la visibilidad que tendrán las acciones y 

la gestión del Distrito, encaminadas a garantizar los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes venezolanos, dado que la migración venezolana es una realidad 
de la ciudad y ésta ha realizado una apuesta grande por la atención de esta 
población, sin embargo, es importante que esta atención sea más visible tanto 
en el análisis de los indicadores (cómo afecta la migración venezolana el 
comportamiento de los indicadores), como en las acciones de cada una de las 
entidades para el cumplimiento del indicador y para la garantía de los derechos. 

 
● Incorporar en la nueva política las situaciones identificadas que inobservan, 

amenazan o vulneran la realización de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo entre otros: i) mendicidad infantil, ii) reclutamiento, uso 
y utilización, iii) desaparición, iv) suicidio y problemáticas asociadas a la salud 
mental), v) riesgos en entornos digitales, vi) consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros. Estas requieren ser caracterizadas y a partir de los 
resultados se deben diseñar e implementar abordajes especializados.  
 

 
Elaboró: Equipo Gestión y Articulación de la PPIA 
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