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INTRODUCCIÓN  

 

El diagnóstico del Sector de Integración Social que aquí se desarrolla, fue elaborado de 

acuerdo con lo establecido en la Directiva 009 de 2015 del Alcalde Mayor y tiene como 

objetivo servir de insumo para la elaboración del próximo Plan de Desarrollo Distrital y la 

formulación de los proyectos de inversión del sector. 

 

El Sector de Integración Social está compuesto por la Secretaría Distrital de Integración 

Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON, como 

entidad adscrita, con las funciones y estructura definidas en el Acuerdo 257 y el Decreto 607 

de 2006. 

 

El diagnóstico contiene luego de esta breve introducción, un contexto sobre la situación 

social de la ciudad. Posteriormente se analizan las cuatro (4) principales problemáticas que 

se han identificado como prioritarias para el sector, por su efecto negativo sobre las 

condiciones de vida de grupos significativos de la población: 

 Vulneración de derechos de Primera Infancia, Adolescencia, Personas Mayores, 

Personas con Discapacidad y Familias en el Distrito Capital. 

 Discriminación y Segregación de personas LGBTI, Jóvenes y etnias. 

 Desigualdad en el acceso a oportunidades. 

 Habitabilidad en Calle en el Distrito Capital. 

 

En cada uno se presentan las causas y consecuencias de estos problemas, los principales 

indicadores, los factores más representativos (contexto histórico, antecedentes acciones, 

modelos desarrollados, las transformaciones alcanzadas), entre otros temas. 

 

A continuación se describen las prioridades que se identifican para continuar las 

transformaciones sociales de la ciudad teniendo en cuenta la población participante, las 

consecuencias que está generando el problema en la población, los recursos necesarios, el 

efecto multiplicador de la acción del sector. 

 

Se finaliza con las estrategias propuestas de solución donde se presenta la explicación de la 

estructura de las mismas para resolver o mitigar los problemas y una relación de las 

alternativas disponibles identificadas al interior del sector para cumplirlas. Identificando los 

recursos, propuestas, actores y actividades principales. 
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1 SITUACION SOCIAL DE LA CIUDAD 

 

La intencionalidad de las últimas administraciones de darle mayor importancia a los temas 

sociales, ha permitido que en los últimos años se hayan generado diversas alternativas para 

las personas que se encuentran en algún tipo de exclusión o segregación por pobreza, 

vulnerabilidad o discriminación, segregación y a los efectos de modelos de desarrollo excluyentes 

e inequitativos a las que diariamente se enfrentan grupos de la población como habitantes de 

calle, jóvenes, personas LGBTI, integrantes de diferentes etnias, afrodescendientes, mujeres, 

familias víctimas del desplazamiento, entre otros. La acción del Estado, la lucha continua por la 

realización de los derechos que realizan diferentes grupos sociales en Bogotá tiene un alto 

impacto sobre el país. Por esto las acciones de Bogotá Humana particularmente, así como de 

los últimos gobiernos distritales, han generado proyectos y acciones de promoción y ejercicio 

hacia la realización de derechos, reivindicación y visibilización de derechos en todos sus 

niveles y territorios de la ciudad. 

 

El rol estratégico del Sector de Integración Social se refleja en el impacto sobre las 

condiciones sociales de la ciudad en asocio con otros sectores y actores (secretarías e 

instituciones distritales, alcaldías locales, Nación, organizaciones sociales). Así lo han 

entendido la ciudad y los gobiernos que han destinado progresivamente mayores recursos 

para atender las problemáticas sociales de una manera más estructurada, permanente y 

cubriendo zonas y territorios excluidos con nuevos modelos de abordaje (seguridad 

alimentaria, atención integral de niños y niñas en ámbito familiar, modelo de atención con 

centros de autocuidado en calle para habitantes de calle, entre otras). De 700 mil personas 

atendidas en 2011, ya se espera alcanzar este año más de un millón de personas cubiertas por 

algún servicio del sector, lo cual significa transformar las condiciones de vida de más de 

218.297 familias en el 2011 y que hoy alcanza 331.102 familias.1 Es decir, más de cien mil 

familias nuevas acceden hoy a los servicios sociales de Bogotá. 

 

La población de la ciudad crece y cambia rápidamente, demanda nuevos servicios sociales, 

requiere una acción permanente del Distrito en su conjunto para dar solución a sus 

necesidades. La construcción de una canasta mínima de bienes y servicios sociales, es parte 

del avance del sector con otros sectores para lograr eliminar la pobreza extrema, erradicar 

prácticas culturales de exclusión, segregación, discriminación para que todos los habitantes 

de la ciudad, sean respetados, tengan las condiciones para su desarrollo social sin barreras y 

con una oferta institucional amplia y suficiente, eficiente y que sea transformadora del 

entorno social de la ciudad.  

 

Además, Bogotá es una de las ciudades que ha podido consolidar una propuesta social sólida 

y transformadora, comparada con otras ciudades y regiones. Bogotá redujo a la mitad el 

índice de pobreza multidimensional al pasar de 11.9% en el 2011 al 5.4% en el 2014, con 

mayor fuerza que otras regiones, que aún tienen niveles superiores al 15%. 

 

                                                           
1 Fuente SIRBE, a junio 30 de 2015. 
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Fuente: DANE, en Bogotá Cómo Vamos, Informe de Calidad de Vida 2014 

 

Por todos estos factores, elaborar un diagnóstico de las principales problemáticas que 

enfrenta el sector, permite identificar las situaciones, los avances, las condiciones 

estructurales o coyunturales que afectan el quehacer institucional y sectorial, así como los 

resultados de los planes de desarrollo que se han ejecutado en los últimos años en los temas 

sociales en la ciudad. 

 

Las líneas de acción estratégicas ejecutadas, sus componentes, los enfoques implementados, 

las actividades en las 20 localidades para abordar los problemas sociales de la ciudad, 

subyacen en este diagnóstico ya que han guiado el accionar institucional en todos los 

proyectos para garantizar que los participantes de los servicios sociales restablezcan sus 

derechos, desarrollen o fortalezcan sus capacidades no sólo como individuos sino como 

personas que realizan sus derechos plenamente. 

 

¿Cuál es la relación entre el desarrollo social y económico de la ciudad? La exclusión social 

es el conjunto de situaciones de diferente orden (social, económico, espacial, etario, de 

género, entre otros) que afectan negativamente a un porcentaje de la población, afectando el 

ejercicio pleno de sus derechos. Afecta territorios, grupos poblacionales, genera desequilibrio 

en el acceso a los servicios, barreras para su ingreso y permanencia, impide la generación de 

oportunidades para salir de la pobreza, perpetúa condiciones generacionales de pobreza y 

miseria. 

 

La combinación de estos factores genera mayor o menor exclusión de manera directa o 

indirecta, frente a lo cual el papel del Estado y la sociedad para disminuir o eliminar sus 

causas y efectos es fundamental. Una sociedad excluyente y un Estado que no genere 

condiciones y alternativas para mitigar la exclusión, a su vez afectan el desarrollo del país. 

La claridad de enfoque para enfrentar la exclusión, la permanencia de políticas en este 

sentido, permite a las personas desarrollarse, a la sociedad reconocerse en sus diferencias y 

al Estado promover un real bienestar para las personas. 
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La exclusión no tiene una sola causa o un único efecto, por lo cual se requiere trabajar en 

diferentes frentes para disminuir sus efectos sobre la población y permitir su incorporación 

plena en la sociedad y el mejoramiento de su calidad de vida, para estas y las siguientes 

generaciones. El crecimiento económico puede buscar afectar otras variables (industria, 

comercio, servicios) sin incidir en el desarrollo social.  

 

Por ello la respuesta liderada por las entidades que conforman el sector de Integración Social 

no sólo actúa en un nivel de un problema o de la situación de una persona, sino que requiere 

actuar simultáneamente sobre diversos factores (temporales, sociales, de territorios 

específicos) para incidir positiva y permanentemente. 

 

En este contexto Bogotá Humana ha evidenciado las interacciones existentes para favorecer 

permanentemente las familias más pobres, sin condiciones para su desarrollo y progreso en 

temas como subsidio en el transporte, educación gratuita, mínimo vital de agua, permitiendo 

que superen la pobreza extrema. 

 
Índice de Pobreza Multidimensional 

Colombia y Bogotá 

2010-2014 

Dominio 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 30,4 29,4 27,0 24,8 21,9 

Bogotá 12,1 11,9 11,1 8,7 5,4 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 
Fecha de publicación: 24 de marzo de 2015 

  

Bogotá pasó de tener un índice de pobreza multidimensional del 12.1% en 2010, a 8.7% en 

2013, lo que significa que 223.347 personas la superaron2 y entre 2013 y 2014, se reduce a 

5.4% de la población con lo cual 247.720 personas salieron de la pobreza3.Es decir, cerca de 

medio millón de personas superaron la pobreza en este período. 

 

Por otra parte el coeficiente Gini de 0.522 en el 2011 a 0.5025 en el 2014, situación similar 

a la de las principales ciudades del país en este período. Sin embargo, la población de Bogotá 

es mucho mayor, lo que implica que una reducción en la desigualdad del ingreso tiene un 

alto impacto real sobre las condiciones de las personas, lo cual puede ser efecto de las 

acciones de la administración distrital en torno a una canasta vital de bienes y servicios más 

baratos para las personas en pobreza, para garantizar que puedan cubrir sus otras necesidades. 

  
Incidencias de Pobreza Monetaria, Pobreza Monetaria Extrema y Coeficiente de Gini 

Ciudades 

2010-2014 

Ciudad 

2011 2014 

Pobreza 
Pobreza 

Extrema 
Gini Pobreza 

Pobreza 

Extrema 
Gini 

Barranquilla AM 34,7 5,3 0,472 25,5 3,6 0,445 

Cali AM 25,1 5,2 0,504 19,1 3,3 0,487 

Medellín AM 19,2 4,0 0,507 14,7 2,8 0,526 

                                                           
2 Informe de Rendición de Cuentas Distrital 2014, página 6. 

3 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del 

hogar; condiciones de la niñez y la juventud; trabajo; salud; y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda. Estas 

dimensiones involucra 15 indicadores; aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores 

son considerados pobres. Fuente: DANE. 
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Bucaramanga AM 10,7 1,1 0,449 8,4 1,1 0,428 

Bogotá 13,1 2,0 0,522 10,1 1,9 0,502 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH 
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. 

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2015 

 

En la ciudad el hacinamiento crítico bajó de 2,4% en el año 2011 a un 1,8% en el año 2014. 

Los servicios inadecuados y la dependencia económica también se redujeron4. El índice de 

pobreza y miseria por necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) también mostró una fuerte 

reducción. El porcentaje de pobreza en el año 2011 fue de 5,2%, mientras que para el año 

2014 es de 4,2%. En cuanto al porcentaje de miseria la reducción fue de 0,3% en el año 2011 

a 0,2% en el año 2014.5 

 

El estudio de los factores que constituyen el Indice de Condiciones de Vida (ICV) mostró un 

incremento en los componentes de capital social básico, acumulación colectiva de bienes, y 

acumulación individual de bienes materiales, mientras que el factor de acumulación del 

capital humano no presentó variaciones entre los años 2011 y 2014. El ICV presentó un 

incremento de medio punto porcentual entre los años 2011 y 20146.  

 

La compleja situación de los diversos grupos poblacionales (infancia, adolescencia, juventud, 

persona mayor), su situación y condición, han generado en los últimos diez años un esfuerzo 

para el diseño de políticas y modelos de atención orientados a garantizar sus derechos, 

incrementar los recursos, los servicios, los puntos de atención. Por ejemplo en 2002 se 

cubrían 21.184 personas mayores con subsidios, 26.455 en el 2011 y se alcanza 81.460 a 

junio 2015, así en los demás servicios. El crecimiento de la población, la expansión de la 

ciudad, la migración, las diferencias socioeconómicas entre localidades, los requerimientos 

de grupos específicos, son factores adicionales que presionan al sector y que implican un 

reacomodo institucional para dar respuesta a estas necesidades sociales (nuevas áreas, ajuste 

de actividades, operación directa de servicios, entre otros). 

 

En este sentido, este diagnóstico se realiza teniendo en cuenta la misión sectorial y 

ordenándolo alrededor de 4 agrupaciones temáticas, dado que es una manera de conocer la 

gestión del sector, reflejar los grandes problemas sin caer en una mirada de prestación de 

servicio o una población específica. Por otra parte, puede servir de ordenador estructural de 

los campos de acción de las entidades que componen el sector (SDIS e IDIPRON). 

                                                           
4 El indicador de NBI permite captar la disponibilidad y el acceso a los servicios básicos mediante la evaluación de un 

conjunto de condiciones de vida, resumidas en cinco componentes mediante los cuales se clasifica un hogar como pobre 

por NBI si presenta al menos una de las condiciones descritas a continuación, o en miseria por NBI si presenta al menos 

dos de esas condiciones (EMB 2011) en: Secretaría Distrital de Planeación (2015). Encuesta Multipropósito 2014 

Principales resultados en Bogotá y la Región. Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 65. 

5 Secretaría Distrital de Planeación (2015). Encuesta Multipropósito 2014 Principales resultados en Bogotá y la Región. 

Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 65. 

6 El índice de Condiciones de Vida (ICV) es un indicador de estándar de vida que combina variables de acumulación de 

bienes físicos, medido a través de las características de la vivienda y acceso a los servicios públicos domiciliarios, el capital 

humano presente y potencial, dado por la educación del jefe del hogar y de los mayores de 12 años, así como el acceso de 

niños y jóvenes a los servicios escolares; finalmente, con las variables de la composición del hogar como son el hacinamiento 

y proporción de niños menores de 6 años en los hogares. Las anteriores variables permiten apreciar qué tan bien o mal viven 

las personas de una zona geográfica, lo cual se resume en un número que varía entre 0 y 100 puntos. A mayor puntaje, las 

condiciones de vida son mejores para la población analizada. (Veeduría Distrital, 2011). Secretaría Distrital de Planeación 

(2015). Encuesta Multipropósito 2014 Principales resultados en Bogotá y la Región. En: Bogotá Ciudad de Estadísticas. 

Boletín 65. 
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2 PROBLEMAS 

 

2.1 VULNERACIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, 

PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS EN 

EL DISTRITO CAPITAL. 

 

Vulneración: Es toda situación de daño, perjuicio o lesión que impide el ejercicio pleno de 

los derechos7. 

 

2.1.1 CONTEXTO 

 

Desde el 2006 se ha venido impulsando por parte del sector la formulación e implementación 

de políticas sociales poblacionales y diferenciales que permitan resolver de una manera 

estructurada las grandes dificultades de un grupo significativo de personas y familias en la 

ciudad que por carecer de niveles educativos, de ingresos, por falta de reconocimiento de sus 

derechos, no logran acceder a los servicios sociales, no cuentan con apoyo estatal y no pueden 

generar un ahorro, un empleo digno, son excluidas de las oportunidades, carecen de vivienda 

propia. Por ejemplo, en el 2002, 30.8% de la población bogotana era considerada pobre y 

sólo 10.1% en el 20148.  

 

Estas políticas han trazado una senda que ha venido transformando las condiciones de vida, 

el cubrimiento del déficit de atención, la cobertura por localidad. Sin embargo aún hay mucho 
                                                           
7 Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, 

2013. Y en http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php 
8 Fuente: Boletín DANE, Bogotá, D.C. Pobreza monetaria 2014. 
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camino y trabajo por desarrollar. Un ejemplo, son los niveles de cobertura en jardines y para 

persona mayor, que se han incrementado pero aún no alcanzan a cubrir todo el déficit de 

atención. 

 
Fuente: indicadores de ciudad, SDP-SDIS. 

 

La vulneración de derechos sigue presentándose de múltiples formas y representa un 

problema para la ciudad en tanto se siguen afectando el desarrollo de niños y niñas, la 

protección de personas mayores, las oportunidades de personas con discapacidad, entre otros. 

 

El Distrito ha venido generando diferentes estrategias para llegar a territorios y poblaciones 

en los últimos años (integral, en territorios, jornadas en calle, estrategia móvil, centros 

especializados), dando cumplimiento a los objetivos de las políticas con los recursos 

disponibles, aunque insuficientes, con que se cuenta. Bogotá Humana planteó como objetivo 

general “mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y 

adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas 

sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, 

económicas, espaciales y culturales…”9 

 

Por otra parte se ha avanzado en la articulación intersectorial, con las Alcaldías Locales, 

comunidad organizada, generando un fortalecimiento de los consejos locales y distritales en 

temas como vejez y envejecimiento, discapacidad, juventud, infancia y adolescencia. Este 

proceso requiere la realización de diferentes actividades, con la participación de la 

comunidad y la institucionalidad, la academia, que algunas veces no se desarrollan por igual 

en todas las localidades y afecta el avance en la implementación. Además requiere acuerdos 

en la definición de los modelos y estrategias a desarrollar, que no siempre se realizan en los 

tiempos definidos inicialmente. 

 

La realización plena de derechos de las familias y sus integrantes requiere trabajar en 

diferentes niveles, atención, protección, restablecimiento de derechos, reducir las brechas 

                                                           
9 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana.  
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educativas, dotar de servicios, contar con infraestructura social en los lugares necesarios. La 

población que requiere atención, que aumenta con procesos migratorios por llegada de 

personas víctimas del conflicto, falta de oportunidades en otras ciudades o sectores rurales, 

desempleo, genera una permanente presión sobre el sector social y sus campos de acción. Por 

ejemplo, el DANE reporta a abril 2015, que en la ciudad existen un millón ochocientas mil 

personas con un empleo informal, es decir 44% de la población ocupada10. Siendo personas 

adultas, con responsabilidades familiares, es posible que requieran diversos tipos de servicios 

del Distrito. Por otra parte, más del 50% de la población de Bogotá está registrada en 

SISBEN. 

 
PERSONAS EN SISBEN A DICIEMBRE 2014 

GRUPO 

ETAREO 

Menores 6 6 a 12 13 a 17 18 a 28 29 a 59 60 o 

más 

Total 

PERSONAS 240.853 495.527 381.360 885.193 1.654.329 445.083 4.102.345 

% 5,9% 12,1% 9,3% 21,6% 40,3% 10,8% 100,0% 

Fuente: SDP. 

 

Aunque el SISBEN no es un criterio para el acceso a los servicios del sector, sí refleja que 

un porcentaje de la población posiblemente tiene unas condiciones socioeconómicas que 

pueden requerir los servicios sociales en la ciudad, ya sea del distrito o la Nación. Por ello el 

sector, incrementa su inversión y plantea unos criterios de identificación y priorización que 

tienen en cuenta las condiciones sociales y familiares, sin restringir el ingreso a sus servicios. 

 

 
 

Fuente: Predis Secretaría de Hacienda y SEGPLAN.  

 

Esto se refleja en las localidades donde se mejoran los niveles de cobertura y atención, de 

una manera progresiva, como se observa en los siguientes mapas comparativos entre el 2011 

y 2015.  

                                                           
10 Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Boletín Técnico febrero-abril 2015. 
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Nota: debe tenerse en cuenta que la SDIS opera en todas las localidades y que las sedes de Idipron, se encuentran sólo en 

algunas localidades. 

Fuente: / 1 Bogotá. Proyecciones de población 2005-2015, según edades quinquenales y simples y por sexo. DANE-

Secretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007. 

 / 2 Atención SDIS: reporte SIRBE 2011 y junio 2015. No incluye comedores ni comisarías. Atención Idipron por localidad 

de origen Datos a 30 de junio 2015. 

 

Estos datos y situaciones indican que la vulneración de derechos es un problema para sus 

habitantes, en tanto afecta su capacidad y oportunidades de desarrollo, les genera la 

imposibilidad de contar con los recursos adecuados para cubrir sus gastos vitales; para la 

sociedad porque se perpetúan condiciones inaceptables de violencia intrafamiliar, 

inseguridad alimentaria, abandono, barreras de acceso a servicios básicos. Es un problema 

social y económico en tanto mantiene alejada a una parte significativa de la población de 

bienes y servicios que puedan mejorar significativamente su nivel y expectativas de vida. 

 

¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes son sus generadores-as? ¿A quiénes afecta? La vulneración 

de derechos se origina por falta de responsabilidad social empresarial, de atención del Estado, 

limitados recursos públicos, acciones o políticas encaminadas a afectar los derechos de las 

personas, patrones sociales y culturales (machismo, clases sociales), el abuso del poder, la 

falta de educación, la invisibilización de los derechos de grupos poblacionales específicos, 

entre otros factores. Así, la familia, la sociedad, el Estado vulneran directa e indirectamente 

los derechos de niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, restringen el 

acceso a la justicia, a los alimentos, a un empleo, a una pensión digna. 
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A continuación se presentan, de manera sintética, las principales problemáticas de cinco 

grupos de población. 

 

2.1.2 PRIMERA INFANCIA 

 

La acepción que nos acerca más al concepto de vulneración como problemática prioritaria 

para el Sector de Integración Social, es precisamente la que en relación con la garantía de 

derechos permite entenderla como la situación o conjunto de situaciones en donde debido a 

un daño, perjuicio o lesión, impiden el ejercicio pleno de los derechos para un ciudadano o 

ciudadana. Desde esta perspectiva y entendiendo el de integración social como uno de los 

sectores que de manera más directa debe garantizar el bienestar de la población de la ciudad, 

la situación de vulneración de derechos se plantea como un reto, y presenta una gama de 

posibilidades y formas que en su conjunto, afectan entre otras dinámicas, el desarrollo de 

niños y niñas y sus familias. La realización plena de derechos de las familias y sus integrantes 

requiere trabajar en diferentes niveles desde la atención, pasando por la protección, hasta el 

restablecimiento de derechos, en acciones que tienen que ver con la reducción de las brechas 

educativas, la dotación de servicios pertinentes, la habilitación de infraestructura social en 

los lugares necesarios, el aseguramiento alimentario, entre otras.  

 

De otro lado, la población que requiere atención, que aumenta con procesos migratorios por 

llegada de personas víctimas del conflicto, por la falta de oportunidades en otras ciudades o 

sectores rurales, por el desempleo, genera una permanente y progresiva presión sobre el 

sector social y sus campos de acción. En esto, los indicadores no son muy esperanzadores. 

El ingreso mensual promedio en el país, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del 

DANE 2014, es de $561.250 (menos de dos salarios mínimos mensuales para un hogar con 

un promedio de 3,4 personas). El 28.5% de la población colombiana es pobre, es decir que 

gana menos de $211.80711. Solo el 2,4% de los colombianos tienen ingresos superiores a 

$2,7 millones al mes de acuerdo con el Banco Mundial, y en Bogotá, un millón ochocientas 

mil personas tienen un empleo informal, es decir 44% de la población ocupada12. Siendo 

personas adultas, con responsabilidades familiares, es evidente que requieren diversos tipos 

de servicio del Distrito.  

 

Una mirada sobre la población infantil permite afirmar que más de la tercera parte de los 

niños y adolescentes en Colombia están en situación de pobreza multidimensional. Las 

dimensiones que más han progresado son aseguramiento en salud, seguridad económica, 

seguridad en el entorno y acceso a la información. La falta de acceso a agua potable y 

saneamiento ha empeorado y se mantiene elevada. Las dimensiones más críticas son 

hacinamiento, falta de acceso a zonas verdes y a agua y saneamiento. La falta de acceso a 

educación inicial es especialmente crítica para los niños de 3 a 5 años13. 

 

Para la administración distrital, la niñez, y particularmente la primera infancia, constituye el 

grupo de mayor vulnerabilidad. Esto ha sido identificado y subrayado en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niños a partir del principio de la prevalencia, retomado por 

                                                           
11 DANE, Boletín Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2014, marzo 2015. 

12 Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Boletín Técnico febrero-abril 2015. 

13 Análisis de la situación de la pobreza infantil en Colombia. Universidad de los Andes 2013. 
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la Constitución Nacional en su artículo 44 y transformado en acciones claras en el Programa 

de Atención Integral a la Primera Infancia del plan de desarrollo Bogotá Humana.  

 

Teniendo en cuenta los atributos asociados a los derechos, una forma de acercarnos a su 

vulneración tiene que ver con las variables de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y 

aceptabilidad, que para el caso de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años 

podemos asociarlos a los derechos que garantizan su protección, desarrollo y supervivencia, 

y particularmente ligados a su salud, alimentación, cuidado y educación. Desde esta 

perspectiva tenemos que de los 573.000 niños y niñas menores de 5 años que viven en el 

Distrito, en el 2012 sólo el 40% asistía a un jardín o servicios dirigidos a la promoción y 

potenciación de su desarrollo y a la garantía de sus derechos. Al comenzar el plan de 

desarrollo Bogotá Humana, la ciudad atendía 121.293 niños y niñas, tres años después la 

cifra es de 225.430, de los cuales 123.659 son bebés desde la gestación, hasta los tres años, 

la edad en la que se forma su cerebro y se decide su futuro. Este dato estadístico implica un 

aumento de la cobertura en un 86%. Las localidades que albergaban las mayores 

proporciones de niños y niñas son Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.  

 

% DE ATENCION PRIMERA INFANCIA POR LOCALIDAD 2014 

 
Fuente: DANE, Encuesta Multipropósito 2014 

 

Un 43,8% de los niños y niñas menores de 5 años asistía en 2014 a alguna institución de 

atención integral a la primera infancia, esta asistencia bajó en la ciudad con respecto a 2011 

(47,6%)14. 

 

Sin embargo, es preciso anotar que el sector viene implementando otras modalidades de 

atención en espacios como hogares, centros hospitalarios para llegar a nuevos niños y niñas 

en diferentes lugares de la ciudad. Por otra parte se cubre con enfoque diferencial y de género 

a grupos étnicos, niños y niñas con discapacidad, de sectores rurales. 

                                                           
14 Esta reducción se debió principalmente a la disminución de asistencia en los niños y niñas que habitaban en el estrato 5, 

que pasó de 54% en 2011 a 24,7% en 2014. La asistencia solo aumentó en los niños y niñas que habitaban los estratos 1 y 

6, y los que más asistían eran los de este último estrato. Encuesta Multipropósito 2014. 
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A pesar de los avances en la cultura de la protección de los derechos de niños y niñas, se 

evidencia la exposición a situaciones de inobservancia, amenaza y vulneración, partiendo de 

problemáticas como el abuso sexual, la falta de cuidado, los accidentes, sumado a otras 

situaciones de vulneración de derechos derivados de la pobreza. Frente al trabajo infantil, el 

sector actúa mediante centros especializados y estrategias territoriales para la protección y 

restablecimiento de derechos, así como para fortalecer las acciones para la desvinculación de 

quienes se encuentran en actividades de trabajo infantil, previniendo la vinculación laboral 

temprana en plazas de mercado, territorios de reciclaje y de ventas ambulantes.  

 

Las acciones del distrito y el sector, han permitido que indicadores vitales para esta población 

presenten una reducción significativa como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil, las 

muertes por desnutrición o la incidencia de las enfermedades en los últimos tres años. 

 

ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA PRIMERA INFANCIA 2011-2014 

 
 

Finalmente, es importante que se garantice la seguridad alimentaria de niños y niñas, 

cubriendo sus requerimientos nutricionales desde la gestación en las diferentes modalidades 

y servicios del sector. El sector ha implementado un modelo de atención integral con 

participación de otros sectores en esta administración que permite garantizar un desarrollo 

infantil, con condiciones adecuadas para su crecimiento.  

 

Así las cosas, en términos generales las acciones frente a la vulneración de los derechos de 

niños y niñas nos permiten decir que, pasar de atender 60.290 niños y niñas en el 2011 a 

136.583 en junio del 2015 por parte del sector15 muestra un gran esfuerzo en vías de disminuir 

esta brecha en la garantía de derechos. La manera como han cedido los indicadores asociados 

a la pobreza multidimensional, aquellos que tienen que ver con la salud y el bienestar físico 

y emocional de niños y niñas, y el compromiso de familiares y cuidadores en este propósito, 

hace necesario mantener un esquema de atención integral que atienda las diferentes 

realidades en las cuales se encuentra la población infantil. De otro lado, y entendiendo que 

el déficit de atención no es igual para todas las localidades de la capital, resulta prioritario 

                                                           
15 En ámbito institucional y en ámbito familiar. No se incluye la atención realizada por SED. Los dos sectores en el 2014 

atendieron un total conjunto de 180.596 niñas y niños. 
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para los próximos años ampliar la atención con dinámicas más creativas de búsqueda activa, 

e implementando nuevas modalidades de atención que permitan reducir rápidamente el 

número de niñas y niños sin atención, haciendo énfasis en las localidades con población más 

vulnerable o pobre. 

 

2.1.3 ADOLESCENCIA16 

 

La experimentación de nuevas sensaciones y las potencialidades que le ofrece su desarrollo 

cognitivo, sitúan a la o el adolescente en un momento de crisis de identidad. Por un lado, él 

o ella ya no se identifica con su etapa infantil, debido a los múltiples y acelerados cambios 

vividos a nivel físico, cognitivo, social y emocional que le diferencian de los niños y niñas, 

razón por la cual se experimenta cierta obligación por superar la infancia. Pero por otro lado, 

el o la adolescente tampoco puede identificarse con la etapa adulta, en tanto no conoce 

suficientemente los códigos y las representaciones sociales requeridas para hacerlo, lo que le 

genera un estado de inconformidad e inseguridad emocional. Además, al interior de las 

familias, no se asumen las transformaciones que el “el nuevo sujeto” necesita y se mantienen 

las formas relacionales de dependencia o bien se le asigna un papel plenamente adulto, sin 

que aún se encuentre preparado para ello. 

 

En consecuencia, el o la adolescente generalmente adopta una situación de distanciamiento 

de las prácticas familiares. En este intento de formación de una identidad que le permita 

definir su posición ante el medio o grupo social en que se desenvuelve, el o la adolescente 

adopta una postura de rebeldía y protesta contra la dirección protectora de las personas 

adultas que le rodean, de modo que no permite que le impongan sus ideas y rechaza y somete 

a crítica los valores, costumbres y normas inculcados por ellos. Las condiciones en que se 

desarrollan los adolescentes y la vivencia misma de esta etapa del ciclo vital están 

influenciada por factores múltiples como el género, el contexto familiar, cultural y 

socioeconómico. En el campo de la salud principalmente, investigaciones indican que los 

adolescentes pertenecientes a familias con ingresos económicos más bajos se ven enfrentados 

a situaciones que afectan negativamente no solo su salud, sino también sus opciones de 

vida17. 

 

Violencias física y sexual, suicidios, embarazo temprano y no deseado, la soledad en el hogar, 

trabajo a temprana edad, exposición a cometer delitos son factores que afectan a los 

adolescentes. El riesgo a que están expuestos en el medio familiar, educativo, laboral, implica 

realizar acciones diferenciadas, que aquí se señalan en tres niveles: trabajo, responsabilidad 

penal y víctimas. 

                                                           
16 En relación con Adolescencia esta es entendida como la etapa del ciclo vital que se caracteriza por ser el momento 

propicio para la puesta en práctica de los aprendizajes acumulados en todas las dimensiones a lo largo de primera infancia 

y la infancia, de manera que permiten consolidar la identidad, la personalidad y las habilidades de relación que caracterizarán 

a la persona en su desenvolvimiento durante la etapa adulta. Si bien es un periodo de cambios físicos y emocionales fuertes, 

es un momento decisivo para incorporar en el comportamiento nuevas experiencias sensoriales y psíquicas, que permiten 

completar en un alto grado el conjunto de códigos y herramientas para desarrollar su vida en sociedad durante la etapa 

adulta. Formulación del proyecto 760 Protección integral y desarrollo de capacidades de niñas, niños y adolescentes, SDIS. 
17 Según la Encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá 2013, de la Secretaría de Educación Distrital, muestra 

que el 17% de los encuestados de colegios públicos y 7% de los privados, responde que se venden drogas en el colegio. En 

el 30% de los colegios públicos más de 20% responde que sí hay venta en el colegio y en una tercera parte de los públicos 

el 20% o más afirman que se venden drogas en el colegio y solo el 5% de los privados. Citado en Sistema de Monitoreo de 

las Condiciones de vida de la infancia y la adolescencia de Bogotá. D.C., informe 2014. 
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2.1.3.1 TRABAJO Y EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

El trabajo infantil y adolescente ha sido identificado como una problemática profundamente 

agresiva que pone en riesgo la vida, la salud y la moralidad de las niñas, niños y adolescentes. 

También reproduce estructuras sociales desiguales, pues limita el desarrollo de las 

capacidades de las personas y las condena a un estrecho círculo de pobreza, informalidad y 

desigualdad.18 

 

En el marco del enfoque de Protección Integral y en el marco de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño, se considera el trabajo infantil como una situación que vulnera los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular el derecho a la vida, a la máxima 

supervivencia y al desarrollo, a ser protegido frente a cualquier tipo de perjuicio, abuso físico 

o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación.  

 

Se ha identificado como parte de las problemáticas asociadas con el tema, la debilidad en los 

procesos de formación en salud sexual y reproductiva para niños y niñas. El comienzo en la 

experimentación se da en edades tempranas, como lo indican los estudios19, que muestran 

que el inicio en el consumo o patrones de consumo del alcohol o sustancias ilícitas como la 

marihuana y cocaína, se da antes de los 15 años. Además, esto se agudiza dado que las 

jornadas laborales de los padres no permiten acompañarlos en este período de vida y los 

adolescentes se ven expuestos a la soledad, a aprender y experimentar, sin control, 

acompañamiento ni dirección.20 

 

La atención en Bogotá Humana en espacios institucionalizados21, en contrajornada escolar, 

la Estrategia Móvil para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación 

o Riesgo de Trabajo Infantil (Estrategia Móvil-PRINTI) permite que los efectos nocivos de 

esta problemática se reduzcan y más niñas, niños y adolescentes participen de espacios de 

desarrollo adecuados en este período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Informe de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 2014, SDIS. 

19 Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008, 2011, 2013. 

20 Por otra parte se evidencia la no atención a la práctica de nuevos consumos o consumos emergentes, como lo constituyen 

los trastornos alimentarios, ludopatía, entre otros, que aunque no hacen parte de las sustancias psicoactivas, si son 

susceptibles de generar en niños, niñas y adolescentes de la ciudad, conductas adictivas, presentando las mismas 

características, complicaciones y problemáticas asociadas que el consumo de sustancias psicoactivas. Formulación proyecto 

760, SDIS. 

21 Los Centros Amar son el servicio de la SDIS para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en situación 

o riesgo de trabajo infantil. En Chapinero, Mártires y Bosa existen Centros Amar 24 horas, donde se atienden a niños y 

niñas desde los 3 meses, cuando lo requieren en las noches. 
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ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN SITUACIÓN O RIESGO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: SDIS 

 

Adicionalmente, la articulación intersectorial permite ampliar la oferta institucional y ofrecer 

asesorías para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente: dirigidas a niños 

y niñas menores de 15 años, desarrollar acciones de identificación, caracterización de 

condiciones de trabajo y salud, canalización a servicios de salud, así como asesorías para el 

trabajo adolescente protegido y desarrollar procesos para prevenir y desincentivar el trabajo 

infantil de niñas, niños y jóvenes vinculados a colegios públicos, así como realizar la atención 

de los hijos e hijas de recicladores de la ciudad.  

 

En síntesis, las acciones desarrolladas han permitido reducir el número de niños, niñas y 

adolescentes vinculados a esta problemática con el fortalecimiento y ampliación de la oferta 

de servicios por parte de las entidades distritales, articulación con entidades nacionales, el 

desarrollo de estrategias no convencionales para el abordaje de la problemática en los 

territorios críticos, el desarrollo de servicios orientados a la primera infancia en mendicidad 

y/o acompañamiento laboral, incluyendo las jornadas nocturnas, así como el avance en la 

implementación de la política por localidades (Candelaria, Kennedy, Tunjuelito, San 

Cristóbal, en plazas de mercado y zonas de reciclaje). Por otra parte, la ciudad ha asumido la 

Estrategia Nacional para Prevenir y erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y 

Proteger al Joven Trabajador, 2008-2015, y desarrolla acciones que permitan de manera 

sistemática configurar desde ella un esquema operativo de su política pública.22Esto ha 

permitido que el trabajo infantil se haya reducido en Bogotá en un 13% entre 2011 y 2014.23 

 

 

                                                           
22. De esta manera se ha iniciado un proceso de optimización de la articulación interinstitucional, para que los diferentes 

procesos de las entidades pertenecientes a la mesa distrital de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del 

adolescente trabajador (Mesa Distrital) operen bajo un esquema estratégico. 
23 Informe de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 2014, SDIS. 
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2.1.3.2 RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

 

Según el ICBF, Bogotá reporta que en el año 2012, ingresaron al sistema de responsabilidad 

penal (SRPA) 7.856, adolescentes, en el año 2013 se vincularon al 8.124 adolescentes y en 

el 2014, 7.754 lo cual muestra el incremento significativo de los adolescentes con la 

vinculación a las conductas delictivas con un ligero decremento del 2013 a 201424. 

 

Los procesos de atención adelantados en el distrito han permitido identificar que uno de los 

principales aspectos que motiva la delincuencia en los y las adolescentes, está relacionado 

con la perspectiva de inmediatez que tienen sobre la vida. Los y las adolescentes, en su 

mayoría consideran que en la vida lo único importante es el presente, como enuncia uno de 

ellos: “Uno se puede morir en la esquina, en cualquier momento… nadie tiene la vida 

comprada, por eso no importa que pase mañana si hoy la llevo bien”.  

 

Desde la perspectiva de la justicia restaurativa, puede considerarse que en ocasiones 

algunos(as) adolescentes no tienen conciencia del daño y justifican sus infracciones, como 

se puede observar en el siguiente comentario de un adolescente, que se narra como un 

triunfador, pues es la primera vez que se vincula al SRPA, cuando ya había robado muchas 

veces: Pues así es que son las cosas en esta vida, unos pierden otros ganamos. Los y las 

adolescentes también declaran que si la “vuelta” es “coronada”, no existe la culpa, si uno 

ganó, no se piensa en lo que sintió la víctima”. 

 

Es importante resaltar que una de las principales demandas por parte de los y las adolescentes 

atendidos por la SDIS, es la formación para el trabajo y la generación de ingresos y no en el 

sistema educativo tradicional. 

 

El distrito ha avanzado en: 

 

 Atención integral a adolescentes en los centros Forjar para el cumplimiento de sanciones 

y medidas en medio familiar, social y comunitario. 

 La implantación de primer piloto en la ciudad de justicia Restaurativa con adolescentes 

vinculados al SRPA y víctimas. 

 Desarrollo de Estrategias de prevención a la vinculación y a la reincidencia en el delito 

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo la garantía en el ejercicio de sus 

derechos Los servicios han incidido favorablemente para garantizar la existencia de una 

respuesta real y efectiva al proceso de atención integral y la generación de alternativas 

mediante la gestión transectorial, para apoyar a esta población en la construcción de sus 

proyectos de vida. 

 La consolidación de una línea técnica y metodológica para la atención integral 

especializada con un enfoque diferencial y restaurativo para la ejecución de sanciones 

no privativas de la libertad. 

 Una oferta de servicios con enfoque de integralidad que haga posible la generación de 

oportunidades en el proceso socioeducativo y favorezca la permanencia de los 

adolescentes,  

                                                           
24 Fuente: ICBF. Informe consolidado Base de datos VALIJA. Fecha de corte: 01 de marzo de 2007 a 31 de Diciembre de 

2014. Consolidación y análisis: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. SDG. Citado en 

Sistema de Monitoreo de las Condiciones de vida de la infancia y la adolescencia de Bogotá. D.C., informe 2014. 
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 La implementación de un enfoque de acciones socio comunitarias que permita desde los 

territorios que el adolescente viva e interactúa y desarrolle plenamente sus capacidades 

a partir del ejercicio de su ciudadanía en búsqueda de una verdadera transformación 

social, promoción de iniciativas juveniles como una posibilidad de organización, 

participación y movilización social. 

 Así, de 553 niños, niñas y adolescentes atendidos en el 2011, a 2014 se ha incrementado 

la atención a 916 en tres centros en la ciudad. 

2.1.3.3 ATENCION VICTIMAS 

 

La Política de Infancia y Adolescencia Distrital PPIA actualizada mediante Decreto 520 de 

2011, reconoce como una de las situaciones de inobservancia o vulneración la no atención a 

los niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado residentes en la ciudad. Por lo 

anterior la PPIA le apuesta a que todos los niños, las niñas y los y las adolescentes de Bogotá, 

que se han visto afectados y/o son reconocidos como víctimas del conflicto armado en la 

nación o en la ciudad, sean atendidos integralmente a partir de acciones intencionadas y 

diferenciales para la protección integral de sus derechos como acciones que aportan a su 

proceso de reparación integral como víctimas. 

 

Bogotá no ha sido ajena a esta situación, en tanto es la segunda ciudad con mayor recepción 

de población desplazada en el país, ya que recibe alrededor del 10% del total. En el 2011 

llegaron a Bogotá más de 300.000 personas víctimas del conflicto armado, pertenecientes a 

80.000 hogares. De esta población, más del 40% correspondía a niños, niñas y adolescentes, 

de los cuales el grupo etario con mayor participación era de 6 a 13 años de edad. Según la 

Unidad de Víctimas para Bogotá en los diferentes hechos victimizantes, las víctimas menores 

de 18 años era de 14.323 a 2014, distribuidas de la siguiente manera: entre 0 a 5 años 5.193; 

entre 6 a 12 años 5.290 y entre 13 y 17 años 3.840.25 

 

Las condiciones sociales de estos niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado 

son complejas en tanto no cuentan con un núcleo familiar estable, con condiciones 

económicas para su desarrollo. Además los hechos de violencia que les afectaron, generan 

problemas para comprender la situación, generar el duelo respectivo, superar el miedo y 

reiniciar su vida con esperanza en sí mismo y los demás. 

 

Por lo anterior, la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, creada mediante Decreto 

284 de 2012, le apuesta a la creación de centros de atención integral a víctimas de conflicto 

armado -DIGNIFICAR- en el marco de la implementación de un modelo de atención integral 

y diferencial que contribuya al compromiso de la nación con la garantía de los derechos de 

las víctimas del conflicto armado en la ciudad. En este marco, el sector de Integración Social 

en coordinación con esta instancia ha establecido como una apuesta de ciudad la 

consolidación y articulación al modelo Dignificar la atención a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de conflicto armado.26 El sector ha desarrollado diferentes acciones con esta 

                                                           
25 Citado en Sistema de Monitoreo de las Condiciones de vida de la infancia y la adolescencia de Bogotá. D.C., informe 

2014. 
26 Teniendo en cuenta los mandatos de la Corte Constitucional en especial las referidas en el Auto 251 de 2008, las 

emanadas de la Ley 1448 de 2011 y las apuestas establecidas en la PPIA de Bogotá; así como la propuesto por el plan de 

desarrollo BOGOTA HUMANA en su programa Bogotá Humana por la Dignidad de las Víctimas al definir la necesidad 

de “Garantizar acciones intencionadas y diferenciales para la protección integral de sus derechos como acciones que aportan 
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población para garantizar su atención, generando estrategias específicas para ellos y ellas. 27 

Además, la atención en los diferentes servicios, permite ampliar la atención en esta 

administración como se observa en el siguiente cuadro. 

 
Atención a población en situación de desplazamiento  

Por grupo etario y género 

2013 y 2014 
ETAPA DEL CICLO VITAL  2013 2014  JUNIO 2015 

 Primera Infancia (0-5 años)  5.118 7.912 15.811 

 Niñez (6-13 años)  3.776 6.764 8.725 

 Adolescencia (14-17 años)  2.030 5.253 5.607 

 Juventud (18-26 años)  3.091 8.415 7.574 

 Adultez (27-59 años)  4.637 16.165 13.103 

 Vejez (Más de 60 años)  3.485 2.272 2.073 

 TOTAL  22.137 46.781 52.893 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios. Diciembre 2014 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 

2.1.4 PERSONA MAYOR 

 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, por lo cual se puede analizar 

tanto a nivel regional, América Latina, como Nacional y por supuesto Distrital al respecto, 

la Línea de base de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 

Capital 2010 -2025, refiere: “el índice de envejecimiento, refleja similitud evidente desde 

1951 hasta el año 2020, periodo en el que el índice aumenta constantemente. A lo largo de 

estos años se gesta y consolida el proceso de envejecimiento del país, y de la ciudad capital 

(…). Entre 1985 y el año 2013, la población total mayor de 60 años del país pasó de 2.143.109 

millones a 3.815.453 en el 2005, y para el 2010 se proyectó en 4.473.447 millones de 

personas mayores, con un ritmo de crecimiento del 3.18% promedio anual (2005 - 2010). La 

ciudad capital tiene una tasa de crecimiento poblacional de 3.2% superior a la del conjunto 

del país de 2.1%. A partir del año 2005, el índice de envejecimiento de la ciudad es superior 

al del país, con aumentos continuos previstos hasta el año 2020, es decir el número de 

personas con 60 y más años de edad por cada 100 personas menores de 15 años de edad, es 

del 39% para Bogotá y 34,4% para el país. Los cambios demográficos en los últimos años 

muestra que la población mayor de 60 años pasó de ser el 6% en hombres y el 7% en mujeres 

para 1985, a representar el 11% y 13% respectivamente en 2015, según las proyecciones de 

población del DANE”28. Lo cual permite concluir que progresivamente Bogotá está pasando 

de ser una ciudad de niños y niñas a ser una ciudad de personas mayores. 

 

El Distrito Capital tiene en la actualidad cerca de 902.61429 personas mayores, de acuerdo a 

la presencia de esta población en las localidades se puede hacer una clasificación por: 

                                                           
a su proceso de reparación integral como víctimas a partir del partir del reconocimiento de sus particularidades, diferencias 

y afectaciones tanto en su desarrollo como en la garantía de sus derechos como víctimas del conflicto armado residentes en 

Bogotá”. 
27  La estrategia Atrapasueños  establece como ejes de trabajo: Historias de vida para recuperar la confianza, trabajo 

conversacional para celebrar la diferencia, duelo y vida, reparación y sueños, memoria e identidad y cuerpo y territorio. 

28 Secretaría Distrital de Integración Social – Subdirección para la Vejez, noviembre 2014. Línea de Base Política Pública 

Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 – 2025. Envejecimiento demográfico y población 

Mayor. Bogotá 

29 Proyecciones DANE 
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Envejecimiento alto: Usaquén, Mártires, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo, Barrios 

Unidos y Chapinero; Envejecimiento medio: Suba, Fontibón, Engativá, Antonio Nariño, 

Santa Fe y Tunjuelito; Envejecimiento bajo, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, 

Sumapaz, San Cristóbal y Rafael Uribe; en cuanto a territorios rurales el 2% de las personas 

mayores de la ciudad se encuentran en ellos con un mayor porcentaje en las localidades de 

Usme y Ciudad Bolívar. 

 

La vulnerabilidad de los derechos de las personas mayores se presenta por diferentes razones 

tanto de orden político, económico, social y cultural, en los que se pueden identificar:  

 

Disminución en la participación de las estructuras de poder frente a la distribución de 

recursos, de acuerdo a la Encuesta Bienal de Cultura 2013, cerca del 70% de las personas 

mayores de la ciudad no participa en organizaciones sociales; así como tan solo el 8% 

participa en encuentros ciudadanos y el 5% en eventos de rendición de cuentas, a pesar que 

el 71% ejerce su derecho al voto. En el marco de la administración de la Bogotá Humana 

estos espacios fueron fortalecidos con el fin de que la ciudadanía se acercara más a los 

gobiernos, tanto locales como distrital, a nivel de priorización y decisión de proyectos de 

inversión 

 

Bajos ingresos porque trabajan en la informalidad o porque dependen económicamente de 

terceros, el 20% de las personas mayores en la ciudad, cuenta con ingresos como trabajador 

independiente, sin embargo a mayor edad, se acentúa la desvinculación de actividades 

productivas y el acceso a oportunidades de empleo, en donde las mujeres cerca del 70% 

tienen menor posibilidad de contar con dichos ingresos30. Y finalmente, una cuarta parte de 

las personas mayores afirman que su principal fuente de ingresos proviene de arriendos (de 

casas, apartamentos u otros) o de ayudas en dinero (recibidas de personas cercanas o 

instituciones)31. 

 

La baja cobertura del sistema pensional y de salud, en donde tan solo el 35% del total de las 

personas mayores cuenta con una pensión, con un menor acceso de las mujeres a este tipo de 

ingreso (28.5%); asimismo el porcentaje de acceso a la pensión no crece proporcionalmente 

con el crecimiento de esta población en la ciudad, al respecto durante el periodo 2007 a 2011 

el acceso a pensiones aumento tan solo en un 16%, mientras la tasa de crecimiento de la 

población mayor es del 5.2% en la ciudad. 

 

Carencia y condiciones de vivienda inadecuadas (1.74%), en la medida en que habita en 

estructuras como inquilinatos, refugios naturales, carpas, vagones o tiendas, principalmente 

en las localidades de La Candelaria, Los Mártires, San Cristóbal, Usme y Barrios Unidos; el 

3.7% evidencia hacinamiento crítico y entre el 20% y el 25% viven en arriendo. 

 

La Administración Distrital también ha contribuido con el ingreso de las personas mayores 

a través de un apoyo económico de $120.000, a julio de 2015 se han atendido 107.595 

personas mayores en todas las localidades, con una mayor concentración en Ciudad Bolívar 

(15%), Bosa (11%) y San Cristóbal (11%). A pesar de lo anterior cerca del 30% de las 

                                                           
30 Secretaría Distrital de Integración Social – Subdirección para la Vejez, noviembre 2014. Línea de Base Política Pública 

Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 – 2025, Trabajo. Bogotá 

31 Ídem. Dimensión Vivir Bien en la Vejez. Bogotá 
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personas mayores residentes en Bogotá no tienen ingresos sea porque no ejercen una 

actividad económica o por ausencia de redes sociales y familiares o por enfermedad mental. 

Así como viven situaciones de segregación por asociar la vejez a un déficit de capacidad; 

disminución del apoyo familiar producto de los cambios en la estructura y composición de la 

misma. 

 

Lo anterior genera como consecuencia el desconocimiento de sus capacidades, el goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos sus derechos, disminución de la autonomía, 

situaciones de exclusión social y económica en detrimento de su calidad de vida; violencia 

intrafamiliar reflejado en el maltrato, intolerancia, negligencia, abandono, al respecto 

Medicina Legal refiere que el 13% de los casos reportados son por causa de este tipo de 

violencia, de los cuales la mayor parte están relacionados con maltrato a las personas mayores 

por parte de sus familiares (8,76%) mientras que el 4,24% refieren violencia proveniente de 

su cónyuge, cerca del 70% de las personas mayores que, durante 2013 y 2014 realizaron 

solicitudes frente a una Comisaría de Familia fueron mujeres mientras que, tan solo un 30% 

fueron hombres; por otro lado el rol de cuidadores de nietos afecta su autonomía en las 

relaciones familiares y de pareja, incluyendo la negación de su sexualidad a nivel individual 

y social. 

 

El déficit en el acceso a la alimentación necesaria que se traduce en malnutrición, entre el 

2013 y julio de 2015 más de 34.200 personas mayores ha recibido apoyo alimentario, de las 

cuales el 54% son mujeres y el 46% restante son hombres. La mayor proporción de personas 

acceden a servicios de canastas complementarias (80%), mientras que solo el 12% asiste a 

comedores comunitarios y el 8% restante obtiene bonos alimentarios. 

 

Accidentalidad que conduce a la discapacidad y dependencia; asimismo los entornos físicos 

urbanos no aptos, que ocasiona alta morbilidad y mortalidad, discapacidad y dependencia; 

infraestructura de transporte insegura y no adecuada que impide la movilidad en la ciudad. 

De acuerdo al reporte de Medicina Legal, la causa más frecuente de muerte accidental en las 

personas mayores es por lesiones causadas en accidentes de tránsito, que equivale al 40,46% 

de las muertes. 

  

Finalmente, las acciones aisladas de diferentes agentes sociales públicos y privados atenúan 

dichas situaciones, sin embargo aún la oferta institucional y social es insuficiente para cubrir 

las demandas de las personas mayores, especialmente cuando los recursos y servicios no 

están dirigidos a resolver temas estructurales del proceso de envejecimiento en la ciudad, es 

decir atenderlos antes de la vejez. En cuanto al sector, sólo cubre alrededor de cien mil 

personas mayores, es decir una tercera parte de las personas mayores que podrían requerir 

servicios sociales. 

 

¿Qué se debe hacer? El Estado debe continuar garantizando y ampliando los recursos y 

condiciones para atender a esta población, acelerar la implementación de la Política Pública 

Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 – 2025, desarrollar 

servicios adecuados para sus necesidades y al mismo tiempo trabajar con las familias para 

que éstas comprendan su rol protector de las personas mayores y transformar positivamente 

el imaginario sobre el aporte de este grupo poblacional en el desarrollo de la ciudad. 
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Para tal efecto es necesario que el envejecimiento sea entendido como un proceso positivo, 

en el que permanentemente la población tenga oportunidades para su desarrollo y para el 

goce efectivo de sus derechos; a través de la articulación entre diversos sectores que 

promuevan y ejecuten actividades tendientes al fortalecimiento del envejecimiento activo, en 

el que se privilegia la realización de derechos y no la satisfacción de necesidades. Es decir 

donde las personas mayores son reconocidas como sujetos de derechos, con igualdad de 

oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida. 

 

2.1.5 DISCAPACIDAD 

 

En el país existen más de un millón de personas con algún tipo de discapacidad permanente 

y de los cuales el 47% son personas mayores32. En el Informe Mundial sobre la Discapacidad 

se señalan algunas situaciones de esta población: 

 

• Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual 

representa alrededor del 15% de la población mundial, y se estima que la proporción va en 

incremento, en razón al proceso de envejecimiento de la población y del aumento de las 

enfermedades crónicas a nivel mundial. 

• Las personas con discapacidad, y por consiguiente sus familias, y las personas 

cuidadoras, se ven más expuestas a la pobreza. 

• Las niñas y los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser 

escolarizados, que la población infantil sin discapacidad. 

• Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de conseguir empleo, que 

las personas sin discapacidad. 

 las personas con discapacidad tienen mayor exposición a enfermedades prevenibles,  

 Tienen peores resultados académicos  

 Una menor participación económica  

 Unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad 

 Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen 

mayor riesgo de discapacidad 

 Los niños de las familias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos 

minoritarios presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que los 

demás niños33 

 

Adicionalmente, se indica que las personas con discapacidad se enfrentan a: 

 

 Políticas y normas insuficientes. 

 Actitudes negativas 

 Prestación insuficiente de servicios 

 Problemas con la prestación de servicios. 

 Financiación insuficiente de políticas y proyectos 

 Falta de accesibilidad. 

 Falta de consulta y participación. 

                                                           
32 1.062.917 personas a diciembre de 2013 figuraban en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad. Fuente Ministerio de Salud. 

33 Fuente: formulación del proyecto 721 Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias, Cuidadores y Cuidadoras 

- Cerrando Brechas. y en http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
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 Falta de datos sobre el número de personas con discapacidad y pruebas sobre la 

eficacia de los proyectos para su atención. 

 

Es un problema social la no atención y garantía de derechos de las personas con discapacidad 

y familias por las condiciones sociales y económicas que viven diariamente. La sociedad en 

general no reconoce ni acepta que existan personas con discapacidad que tengan los mismos 

derechos y que además, requieran una atención diferencial. Se generan diversas barreras que 

acentúan la complejidad de la situación para estas personas. 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE ALTERACION PERMANENTE EN 

COLOMBIA 

 
Fuente: Ministerio de Salud, Registro de Localización y Caracterización de personas con discapacidad, RLCPCD, 

Diciembre 2013. 

 

La población con discapacidad se ve expuesta a situaciones diversas de vulneración de sus 

derechos, que se mantienen e incluso pueden empeorar con el transcurrir vital, pero es 

fundamental resaltar que al hablar de la población con discapacidad, no se está refiriendo de 

manera exclusiva a la persona con discapacidad, sino también a sus familias, a las personas 

cuidadoras, y a las comunidades en las que la población se encuentra e interactúa en la 

cotidianidad.  

 

Las personas con discapacidad se enfrentan a situaciones que pueden afectar su ser en 

diferentes niveles; en primer lugar, su autonomía y su capacidad de auto determinarse, el 

cuidado de sí mismo, en la ejecución de las actividades básicas cotidianas (alimentación, 

higiene, vestido, etc.), en la capacidad de proveerse así mismo, en su relación con las demás 

personas, en el cumplimiento de las acciones orientadas a su atención en salud (manejo de la 

medicación - controles médicos especializados) y en la prevención de situaciones de riesgo, 

entre otras. 

 

En segunda instancia, la presencia de alteraciones orgánicas, en el comportamiento y en la 

función social, usualmente genera una ruptura en todas las esferas de la interacción social, 
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afectando negativamente y de manera prioritaria la relación familiar, en razón a la presencia 

de maltrato y violencia entre los integrantes del grupo familiar, rechazo y abandono de la 

persona con discapacidad y afectación general en la dinámica familiar.  

 

En Bogotá están registradas 227.450 personas con discapacidad, de las cuales el 54% son 

personas mayores y el 32% adultas. Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal y Bosa, concentran 

el 40% de las personas con discapacidad. El 58% de las personas con discapacidad vive en 

estratos 1 y 2. Resaltan como principales tipos de discapacidad: Movimiento del cuerpo, 

manos, brazos y piernas (57.0%) visuales (38.1%), Sistema Nervioso (41.5%) y Sistema 

cardiorrespiratorio y defensas (41.3%). Es decir, muchas de estas personas tienen dos o más 

alteraciones permanentes. Y cerca del 30% tiene incapacidad permanente para trabajar34. 

 

El Distrito ha avanzado en los últimos años en dar cumplimiento al mandato constitucional 

de brindar atención preferencial a aquellas poblaciones que por su condición o situación así 

lo requieran, como es el caso de personas con discapacidad35.  

 

ESTRUCTURA DE LA POLITICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 

 
Fuente: elaboración propia: 

                                                           
34 ACTUALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

BOGOTA D.C. 2004-MAYO 2015. Subdirección Vigilancia en Salud Pública Dirección de Epidemiología, Análisis y 

Gestión de Políticas de Salud Colectiva Secretaría Distrital de Salud. 

35 Inciso 3 del artículo 13 de la Constitución: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan". Artículo 47 de la Constitución: "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 

requieran". 
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Por otro lado es preciso llamar la atención sobre el rol de cuidador o cuidadora, concepto que 

hace referencia a las personas o instituciones que se hacen cargo de las personas que 

presentan algún nivel de dependencia sobre la función del cuidador o cuidadora, estudios han 

confirmado que es la mujer y la mayoría de las veces es la madre de la persona con 

discapacidad, quien generalmente asume el compromiso del cuidado de su familiar, 

incidiendo directamente en su proyecto y plan de vida, en todas sus dimensiones. Para el caso 

de Bogotá y de acuerdo a la población identificada de Cuidadores y Cuidadoras se evidencia 

que el 84% son mujeres cuidadoras36 

 

La consecuencia inmediata de esta situación, sin que se pueda afirmar que es la única o la 

más importante, es la afectación económica de la familia, que incluso puede ser la causa para 

determinar las decisiones que se tomen sobre las personas con discapacidad, dentro de las 

cuales está declinar la responsabilidad que el cuidado de las personas exige, entregando 

entonces la necesidad de la atención y protección al Estado. Está es una situación que puede 

afectar la capacidad de atención del Distrito si no se trabaja con las familias. Por ejemplo en 

el SISBEN 2014 aparecen cerca de 90 mil personas con algún tipo de discapacidad37. 

 

BOGOTA, D.C. POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 

 

SIN 

DISCAPACIDAD % 

CON 

DISCAPACIDAD % TOTALES 

HOMBRES  1.851.503  97,7   43.273  2,3  1.894.776  

MUJERES  2.059.687  97,9   44.733  2,1  2.104.420  

TOTAL  3.911.190  97,8   88.006  2,2  3.999.196  
Fuente: Base Sisben III- corte abril 2014 

 

Frente a esto, el sector ha incrementado fuertemente la atención en los últimos años pero aún 

no alcanza a cubrir el déficit de atención. 

 

                                                           
36 Sistema de Registro de Beneficiarios-SIRBE. Junio 30 de 2015  

37Nota: Esta cifra para el total de la población puede ser superior. Fuente: Caracterización SISBEN, 2014, Secretaría 

Distrital de Planeación.  
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AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

PERSONAS 5.433 4.915 17.389  24.718  25.602 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS. 

 

El Distrito ha logrado posicionar el tema como prioritario en los últimos años pero se requiere 

darle sostenibilidad y ampliar el cubrimiento de esta población que se ve afectada en su 

capacidad autónoma de desarrollarse. Las acciones sobre salud, empleo, entornos favorables, 

accesibilidad, salud, educación, participación, atención especializada, entre otros, que den 

cumplimiento a la Política requieren incidir más fuertemente sobre los factores que afectan a 

las personas con discapacidad, las y los cuidadores, de una manera interinstitucional, con 

proyectos y recursos específicos, abordando de una manera integral las situaciones familiares 

y sociales que afectan a esta población, la cual sigue aumentando en la ciudad: 192.315 

personas en el 2012 y 227.450 en el 2015: un incremento del 18% en este período tan corto, 

evidencia que el Distrito debe continuar el esfuerzo para reducir el impacto negativo sobre la 

vida de estas personas. 

 

2.1.6 FAMILIAS EN EL DISTRITO CAPITAL 
 

“La Política Pública de familia se inscribe en una concepción sobre las familias que tiene en 

cuenta que éstas son un escenario de relaciones de afecto, jerarquía, poder y vínculos en 

donde ocurre una inevitable convivencia intergeneracional –de protección o de vulneración 

de derechos– que supone la importancia de reconocer y atender no sólo las necesidades 

diferenciadas de los integrantes de la familia a lo largo de su ciclo vital, sino también la 

complejidad y multiplicidad”38 

 

La familia genera o reproduce modelos sociales de relaciones donde el autoritarismo, 

dominación, uso abusivo del poder o sumisión, la dependencia, el afecto, el cuidado, hacen 

presencia o no, dependiendo de patrones culturales, ancestrales, patriarcales o matriarcales. 

La diversidad de sus integrantes (origen, edad, de género o sexo, nivel educativo) generan 

                                                           
38 Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025 
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tensiones, encuentros, apuestas de construcción y desarrollo o escenarios de conflicto y 

violencia. 

 

La violencia al interior de la familia hace evidente la existencia de unas relaciones de 

dominación entre un agresor y una víctima o víctimas que son objeto de abuso, en donde se 

presenta una situación de vulnerabilidad y sometimiento que provoca consecuencias graves 

que afectan al individuo, la familia en su conjunto y la sociedad. Las Comisarías de Familia 

(2012) reportaban que los casos atendidos con mayor frecuencia correspondían a la violencia 

de pareja, seguido del maltrato infantil. En este sentido la violencia al interior de la familia 

se ha considerado como una forma social legítima para solucionar los diferentes conflictos 

familiares. 

 

Los estereotipos sobre los roles que deben desempeñar cada integrante de la familia, generan 

situaciones de desequilibrio entre la concepción del papel de cada quien y la realidad, que ha 

generado cambios en estos roles (las mujeres ya trabajan, los jóvenes tienen sus propias ideas, 

el proveedor no siempre es el hombre). Esto vulnera el derecho a una vida libre de violencia.39 

 

Por ejemplo, la tasa de violencia física contra la mujer en el 2014, muestra que esta se 

concentra en mujeres jóvenes de 15 a 29 años. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Ciencias Forenses -INMLCF. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia. Base SIRDEC. DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 

096-2007. En: Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá –OMEG, Secretaría Distrital de la Mujer. 

 

Por otra parte, el Estado en condición de garante de derechos juega un papel fundamental en 

el mejoramiento y transformación de las condiciones de vida de las personas y sus familias, 

así como como para prevenir o mitigar las situaciones en las cuales las familias quedan 

expuestas a la vulneración de sus derechos, a pobreza o vulnerabilidad. Su actuación o no 

puede incidir en la generación de conflictos en la familia. La exposición permanente a 

desigualdad, discriminación, desempleo, pobreza, falta de educación, hambre, condiciona la 

                                                           
39 Formulación proyecto 741 RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIAS PARA Y CON LAS FAMILIAS DE BOGOTÁ, 

SDIS. 
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respuesta de la familia, genera diferentes tipos de violencias y perpetúa la reproducción de 

patrones de dominación, de solución violenta de los conflictos. 

 

La diversidad de tipos de familia en la ciudad, las diferencias sociales por localidad, UPZ, la 

presencia de familias antiguas o nuevas, genera en los territorios, diferencias en la exposición 

a la violencia intrafamiliar. Todos estos aspectos y dado el carácter complejo que tiene la 

violencia intrafamiliar pone en evidencia la necesidad de intervenir desde diferentes sectores 

y ámbitos para superar la violencia intrafamiliar y sus consecuencias. 

 
Construcción Árbol de Problemas - Proyecto 741 Relaciones libres de violencia para y con las 

familias de Bogotá

 
Elaboración: profesional de seguimiento al proyecto Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS. 

 

Es así como, la atención al problema de la violencia intrafamiliar supone no sólo una atención 

a la familia en su conjunto, sino a cada integrante, según su condición para garantizar la no 

reproducción de modelos y costumbres generadores de violencia.  
 

Tasa Orden de Violencia Intrafamiliar por cada 100.000 habitantes 

 

Fuente: SIRBE. Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 

Teniendo en cuenta esta situación surge la necesidad de ofrecer respuestas integrales a las 

familias en el marco de los enfoques de derechos y diferencial, desde un modelo de atención 
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integral que contribuya a dar estas respuestas, de tal manera que se avance en el goce efectivo 

de los derechos que la política pública para las familias ha considerado como derechos 

colectivos de las familias40, por parte de la administración distrital.41 Por otra parte, se ha 

avanzado en el reconocimiento y la defensa de los derechos de las parejas LGBTI en temas 

patrimoniales, de adopción, entre otros aspectos42, pero igualmente se requieren desarrollar 

acciones complementarias en estos temas. 

 

2.2 DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN DE PERSONAS LGBTI, JÓVENES Y 

ETNIAS. 

 

La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como el origen racial, 

el sexo, el nivel socioeconómico, etc. 

Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, 

o privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, por su religión, por 

su cultura, por su orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. 

Este menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a 

maltratos y abusos43. 

 

Segregación: del latín segregatĭo, es la acción y efecto de segregar (separar, marginar o 

apartar algo o alguien de otras cosas o personas). La segregación de seres humanos suele 

estar motivada por motivos sociales, culturales o políticos44. 

La segregación es el acto de separar y generar divisiones dentro de los grupos sociales que 

conforman una comunidad. Se basa en el concepto de que los individuos son diferentes en 

sentido peyorativo, por lo cual algunos (considerados superiores) no quieren mantener 

contacto con aquellos que consideran inferiores. La segregación se puede dar en una sociedad 

respecto de los extranjeros que habitan el mismo espacio que los nativos. Sin embargo, en 

algunos casos la segregación también se puede dar entre diferentes grupos sociales dentro de 

la misma comunidad, por ejemplo con la gente humilde45. 

 

La complejidad de la vida urbana, las dinámicas económicas y sociales, generan diferentes 

niveles de tolerancia y aceptación de los demás, en tanto son considerados generadores de 

problemas, no aportan a la sociedad y su propia existencia trata de ser ignorada y no 

protegida. Un Estado debe garantizar, por el contrario, que la sociedad reconozca la 

diversidad de existencias, formas de ser, rutinas, de grupos con distintas necesidades. La 

evolución de los derechos humanos, su reconocimiento en la Constitución, la visibilización 

                                                           
40 Aprobada a través del Decreto 545 de 2011. 

41 Con la expedición del Acuerdo 12 de 1998 del Concejo de Bogotá se da inicio al abordaje de las problemáticas de 

Violencia sexual contra niños, niñas y mujeres, e inició el abordaje del tema de explotación sexual de niños y niñas. Con 

este Acuerdo se conformó el "Consejo Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Abuso y Explotación 

Sexual” presidido por el Departamento Administrativo de Bienestar Social, el cual expidió el "Plan Distrital para la Atención 

Integral a los Niños y Niñas víctimas de Abuso y Explotación Sexual", que contempló acciones de promoción, prevención 

y atención, así como la organización del Sistema Único de Información y la conformación de los Consejos Locales para la 

Atención Integral a niños y niñas víctimas de abuso y explotación sexual. 
42 Sentencia C-075 de 2007, Sentencia C-577/11 de la Corte Constitucional, entre otras. 

43 Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, Comisión intersectorial poblacional del distrito capital, 

2013. Y en http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discriminacion#ixzz3fsYsq8oc  

44 Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, Comisión intersectorial poblacional del distrito capital, 

2013. Y en http://definicion.de/segregacion/#ixzz3fsgcBZUk 

45 Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, Comisión intersectorial poblacional del distrito capital, 

2013. Y en http://www.definicionabc.com/social/segregacion.php 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/religion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/orientacion
http://deconceptos.com/general/menosprecio
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana
http://definicion.de/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discriminacion#ixzz3fsYsq8oc
http://definicion.de/segregacion/#ixzz3fsgcBZUk
http://www.definicionabc.com/social/segregacion.php
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de las condiciones de vida, el abordaje institucional, en cada caso, requieren unos énfasis, 

recursos, participantes diferentes. 

 

La discriminación está presente en muchas formas: negar acceso a servicios, pretender que 

habitantes de calle, personas en prostitución, personas de los sectores LGBTI, no son 

ciudadanos, no reconocer su existencia y derechos, anular sus pretensiones legales, son 

aspectos de conductas lesivas que grupos específicos o generados por una opinión 

parcializada buscan imponer como modelo en la ciudad. El trabajo de la Administración 

Distrital en los últimos 12 años por lo menos, ha planteado y reivindicado los derechos de 

estas personas, de los jóvenes, para que como sociedad aprendamos a convivir más allá de 

los estigmas e imaginarios que nos han legado. 

 

La discriminación es un problema para grupos poblacionales específicos, que es causado por 

no aceptación de la diferencia por parte de la sociedad, por temor, por ideas preconcebidas 

sobre lo socialmente aceptable o no, por no aplicación de la ley, por intereses religiosos, por 

no reconocimiento de los avances en los derechos sociales de las personas. 

 

¿Las consecuencias? Marginalidad, segregación, exclusión física, emocional, económica, 

desconocimiento de sus derechos, entre otros, como elementos centrales. Frente a lo cual es 

necesario desde el sector continuar trabajando para eliminar las barreras sociales, legales, 

culturales que se generan por conductas o postulados discriminatorios. 

 

2.2.1 POBLACION LGBTI 

 

“La vulneración de derechos humanos de las personas de los sectores LGBTI tanto en el 

ámbito público como privado en Bogotá, aunada a la débil capacidad estatal para responder 

de manera integral y diferencial a sus realidades, evidencian diversas formas de 

discriminación, exclusión, tratos inequitativos y violencias que les impiden el ejercicio pleno 

de sus derechos y la posibilidad de tener una vida digna.”46 

 

¿Qué hacer frente a esta situación? La Línea de base de la política pública en el 2010 mostró 

una alta percepción de discriminación por parte de esta población que enfrentan diversas 

formas de discriminación, exclusión y tratos inequitativos en razón de su orientación sexual-

OS e identidad de género-IG o expresan que no recibían atención médica cuando lo requerían, 

no podían arrendar vivienda, encontrar empleo, entre otras situaciones, por causa de su 

OS/IG.  

 

El Distrito y el movimiento social LGBT han logrado avances significativos en materia de 

reconocimiento de sus derechos a partir de la organización social y la participación incidente, 

las normas y arreglos institucionales (creación Subdirección LGBTI en la SDIS en el 2012).47 

 

Así mismo, se ponen en marcha estrategias para territorializar la Política Pública para la 

Garantía Plena de los Derechos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, y 

                                                           
46 Formulación del proyecto 749: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO Y GOCE DE LOS DERECHOS DE PERSONAS 

LGBTI-SDIS. Secretaría Distrital de Planeación. Dirección de Diversidad Sexual. Línea de Base de la política pública para 

la garantía plena de derechos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgeneristas en Bogotá. Bogotá, 2010. 

47 Así como la creación de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, de la Secretaría Distrital de Planeación 

en el año 2007. 
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Transgeneristas, realizar procesos comunicativos, poner en funcionamientos centros de 

atención, acciones, programas y estrategias desde la Administración Distrital en procura y 

garantía de sus derechos, con el fin de lograr inclusión social y el fortalecimiento de vínculos 

de respeto y reconocimiento hacia las personas de los sectores LGBT, no es una tarea sencilla, 

con niveles de discriminación del 98% frente a esta población. Lograr que la comunidad, las 

instituciones, comprenda, modifique sus respuestas, no es sencillo ni fácil de realizar en el 

tiempo, en una localidad, en un entorno barrial. Es un proceso de construir respeto a la 

diversidad. 

 

Así mismo generar respuestas institucionales, integrales y diferenciales para las personas de 

los sectores LGBT, sus familias y redes de apoyo con el fin de promover el ejercicio y goce 

pleno de sus derechos, no sólo corresponde al sector sino que también involucra a otros 

actores públicos y privados, se relaciona con las otras políticas sociales, las instancias de 

participación local, los territorios. 

 

Informar, orientar, atender a esta población tampoco es una tarea sencilla, ya que corresponde 

a una articulación para garantizar sus derechos como alimentación, vivienda, salud, 

recreación, trabajo, entre otros. Además, la situación y solicitudes de esta población son 

crecientes, su atención es diferenciada por su condición (en ejercicio de prostitución, SPA, 

en el Bronx, identidad, atención psicosocial, defensa de los derechos patrimoniales, civiles, 

inclusión social). Son temas complejos que requieren realizar acciones en diferentes niveles, 

actores, sectores. 

 

 
Fuente: EBC 2011: SCRD-Observatorio de Culturas 
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Fuente: EBC 2013: SCRD-Observatorio de Culturas 

 

Pasar de 42.4% a un 46.5% de personas que defenderían una persona LGBTI si es agraviada 

entre el 2011 y el 2013, indica que progresivamente se van transformando los imaginarios 

sobre esta población en la ciudad y refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo las 

acciones y estrategias, así como de continuar con la implementación de la política a nivel de 

familias, barrios, localidades. 

 

Los avances alcanzados en estos tres años por parte del Distrito, dan cuenta de esto: Bogotá 

Humana disminuyó la percepción de discriminación de los sectores LGBTI en 28.7 puntos 

porcentuales entre el 2010 y 2014, pasando de 98.16% a 69.4%48, se transversaliza la política 

en las demás políticas sociales, la lucha contra imaginarios discriminatorios en espacios 

laborales distritales, el trabajo permanente con grupos de personas del sector LGBTI en 19 

localidades, la atención continua en los 2 Centros para la Atención Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros49. 

 

Este trabajo de reducción de los niveles de discriminación, de posicionamiento y 

socialización de la política debe continuar, fortaleciendo las acciones a nivel local, 

involucrando a otros grupos de la sociedad (sector privado, educativo), desarrollando nuevas 

estrategias para el abordaje de esta problemática que se estima, puede involucrar del 5% al 

10% de la población50. 

 

2.2.2 JOVENES 

 
“Es la calle, el parque, la esquina, los lugares en los que se establecen unas normas de 

comportamiento, unas formas de actuar específicas que determinan patrones de 

comportamiento en los y las jóvenes de la ciudad. Son estos lugares donde los y las jóvenes 

                                                           
48 Fuente: documento interno, Dirección de Diversidad Sexual, Secretaría Distrital de Planeación, Julio 2015. 

49 Políticas de Infancia, Juventud, Familias, Adultez, Vejez, Discapacidad, entre otras. Fuente: Informe cualitativo 749 

“Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas Lgbti”, SDIS, Junio 2015. 

50 Dato estimado. Fuente: cita en el documento de formulación proyecto 749 “Promoción del ejercicio y goce de los 

derechos de personas Lgbti”, SDIS. 
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expresan su sentir, sus resistencias, alegrías, desengaños, conflictos, lealtades, inseguridades. 

Es allí donde los y las jóvenes desarrollan su individualidad a través de los colectivos o grupos 

a los que pertenecen o dicen pertenecer.” 
IDELMEYER CUESTA RODRÍGUEZ, Investigador Observatorio de Juventud. Universidad 

Nacional de Colombia. 
 

La problemática juvenil se refiere a la materialización de sus derechos estipulados en la 

Política Pública de Juventud (Decreto 482 de 2006), ya que esta población no cuenta con las 

condiciones suficientes para poder satisfacer sus necesidades en lo que a derechos se refiere, 

la visión que tiene la ciudadanía en cuanto a los jóvenes, principalmente a la ocupación de 

su tiempo y cómo influye en su desarrollo personal; la deserción escolar hace que los jóvenes 

salgan al mercado laboral a temprana edad, dejando a un lado sus estudios, las 

transformaciones de los roles (jóvenes con mayor independencia, menor número de hijos), 

entre otros elementos vitales para su desarrollo. 

 

El reconocimiento y la participación ciudadana son problemáticas que enmarcadas en el 

enfoque de derechos, diferencial, de desarrollo humano y seguridad humana, hacen parte 

integral del deseo de los y las jóvenes de verse como sujetos de derechos. 

 

La población joven de la ciudad crece progresivamente, con diferentes necesidades según su 

edad, entorno socioeconómico y condiciones sociales. Es decir, no es homogénea en su 

composición y alternativas, lo cual hace más compleja su atención. 

 

 
Fuente proyecciones poblacionales DANE. Procesamiento Dirección de Estudios macro, SDP 

Fuente: TRANSCURRIR VITAL V. JÓVENES EN BOGOTÁ. Rostros y Rastros Publicación trimestral de la Dirección de 

Equidad y Políticas Poblacionales. Año 2 N. 6. 2014, Secretaría Distrital de Planeación. 

 

Señala Bogotá Cómo Vamos: “Bogotá experimenta un proceso de transición demográfica, 

que a su vez está acompañado de un bono demográfico, expresado como una mayor 

población potencialmente productiva que aquella considerada inactiva (niños y adultos 

mayores). Esto tiene efectos en las relaciones de dependencia, el ingreso y la composición 

de los hogares bogotanos. Para aprovechar mejor este bono, es necesario focalizar políticas 

en los jóvenes de la ciudad, quienes representan el 25% de la población de la capital 
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(1.942.141 jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad), de los cuales el 74% nacieron en la 

ciudad.”51 

 

¿Qué hacer con una parte significativa de la población joven que es considerada pobre, que 

no tiene acceso a una educación superior, con un capital humano limitado, que es considerado 

apto para el trabajo, responsable, independiente, “adulto”? 

 

La diferencia de necesidades de las y los jóvenes por localidad, su proyección, sus espacios 

de realización requieren repensarse tanto en términos del cumplimiento de la política pública 

como de las acciones institucionales, en tanto es la población más dinámica y propositiva de 

la ciudad frente a los campos de acción en que se requiere la participación del Distrito. 

 

Las diferencias en alternativas según sean hombres o mujeres jóvenes, su edad, la exposición 

a desigualdades, el riesgo a no participar en espacios educativos, laborales, requiere 

enfrentarse por parte del Estado (Nación y Distrito), no sólo desde una perspectiva 

coyuntural, sino como un reconocimiento de sus derechos. En este sentido, la normatividad 

existente, la participación de los jóvenes en la formulación de alternativas, las instancias de 

debate, evaluación, revisión de la política, el relacionamiento con otros temas y 

reivindicaciones sociales, demuestra la complejidad del trabajo que se requiere adelantar en 

los próximos años. 

 

Por ejemplo, en la evaluación de la política52, señalaban los jóvenes que frente al Derecho a la 

participación y organización existía: 

• Limitada información sobre la oferta institucional: programas, proyectos, y acciones versus la realidad juvenil 

que se reduce a internet y a la televisión. 

• Escasas garantías para la participación juvenil y la protesta versus vandalismo y destrucción, por parte de los 

jóvenes, de la infraestructura pública (dos caras de la misma moneda). 

• Escaso apoyo al desarrollo de la organización juvenil y su fortalecimiento. 

• Limitados canales de participación. 

• Represión policiva a los líderes de organizaciones juveniles en actos de protesta. 

• Los y las jóvenes tienen un rechazo hacia las instituciones, ya que se sienten usados por estas para mostrarlos 

como resultados de su supuesto buen trabajo. 

• Falta de interés de los gestores sociales y políticos, por llegarle al joven, por conocer y usar sus lenguajes para 

hacerle ver que los programas son precisamente para su bienestar. 

 

El sector desarrolla acciones de fortalecimiento y desarrollo de potencialidades y capacidades 

que buscan mejorar el ejercicio efectivo de los derechos de las y los jóvenes mediante la 

formación política, difusión de la Política Pública de Juventud, prevención integral de 

consumos emergentes, promoción de los derechos sexuales, reproductivos y procreativos y 

el desarrollo de procesos juveniles en los territorios, apoyo a iniciativas juveniles con 

recursos propios y de los Fondos de Desarrollo Local, avanzar en la discusión y el 

posicionamiento de la implementación de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 1622 de 

2013. Así como Encuentros locales orientados a la protección del derecho a la vida, de 

promoción y reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y pro-creativos y de 

prevención integral de consumos diferenciales y emergentes con las y los jóvenes. Se 

promueve el control social mediante veedurías ciudadanas, con la participación de las/los 

                                                           
51 Informe de Calidad de Vida de Bogotá 2014, Bogotá Cómo Vamos. 

52 Fuente: TRANSCURRIR VITAL V. JÓVENES EN BOGOTÁ. Rostros y Rastros Publicación trimestral de la Dirección 

de Equidad y Políticas Poblacionales. Año 2 N. °6. 2014, Secretaría Distrital de Planeación. 
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jóvenes. Se construyen espacios de encuentro entre las diferentes culturas urbanas que 

generan procesos de convivencia entre ellas y los demás sectores de población. Y se 

promueven espacios que posibiliten el reconocimiento de las diferentes formas de expresión 

de los y las jóvenes. 

 

¿Es suficiente la acción del sector? Evidentemente no, ya que requiere articularse con otros 

sectores y agentes sociales y económicos, generar nuevas estrategias para adaptarse a los 

cambios en las condiciones y necesidades de esta población. Por ello su rol de promotor de 

derechos para que las personas puedan realizarlos plenamente, requiere continuarse y 

fortalecerse durante las próximas administraciones. 

 

Dice un estudio: “Derivado del rechazo y el cuestionamiento hacia estas formas y prácticas 

organizativas establecidas, los y las jóvenes han desarrollado diversas manifestaciones que 

desbordan su análisis y comprensión a la acción del Estado y que no han sido profundizadas 

por los estudios sociales”... Y a continuación reiteran: “Marcado por un permanente estigma, 

la acción colectiva de las y los jóvenes responde a criterios que ya no solo están determinados 

por el territorio, la clase social, las creencias religiosas e ideológicas, sino que obedecen a las 

nuevas formas de habitar la ciudad, a la emergencia del vivenciar relaciones sociales diversas 

y comprometerse con nuevas luchas y nuevos retos; estas acciones pueden estar directamente 

ligadas con las dinámicas del consumo (desde los procesos anticapitalistas hasta los que se 

definen por el consumo), con la exigibilidad de derechos (procesos ambientales, animalistas, 

de género, educación, salud, entre otros) o con la reivindicación de una cultura (procesos 

étnicos, culturales)” . 

 

Indican además: “Sin embargo, los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para 

poder establecer cuántos procesos organizativos existen en la ciudad, qué características 

tienen, cómo actúan en el territorio, qué tipo de temas desarrollan, entre otros elementos. 

Varias razones explican este vacío: a) No existe unificación de criterios de los diferentes 

sectores de la Administración Distrital para la consolidación de información sobre procesos 

organizativos; b) No existe claridad sobre qué sector es responsable del fortalecimiento, 

acompañamiento y seguimiento de los procesos organizativos; c) Existe muy poca literatura 

institucional sobre organización juvenil.” “En tal sentido, podemos afirmar que gran parte de 

las organizaciones identificadas durante este proceso hacen parte de la categoría de 

informales, pues no cuentan con personería jurídica en su mayoría y se establecen 

organizativamente desde la informalidad, evidenciando la esencia misma del ser joven: son 

procesos dinámicos que no pertenecen a un solo territorio, ni trabajan un mismo tema. Por lo 

cual se hace más difícil establecer categorías temáticas porque se entremezclan todo el 

tiempo.” “Esto demuestra que una categorización de los procesos juveniles, no responde ya 

a la definición de temáticas e intereses específicos, sino que debe procurar incorporar otras 

variables como la forma en que se comunican, la utilización de las redes sociales, la toma de 

decisiones y estructuras organizativas internas, las relaciones con otros procesos, el nivel de 

incidencia en los asuntos públicos, capacidad de movilización, origen y gestión de recursos, 

la interacción con el territorio y la relación con las instituciones.” 

 

En otro aparte señalan: “La conflictividad social circula densamente por la experiencia vital 

de las y los jóvenes, así como la presión social sobre ellos para direccionar sus vidas a través 

de determinados valores abstractos o prácticas de intervención que no necesariamente 
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encuentran correlato social como oportunidades de desarrollo individual y colectivo, logros 

de ascenso y bienestar social”. .53 

 

Lo anteriormente citado, refleja la complejidad de los procesos que desde el Distrito debe 

realizarse con jóvenes, para construir autonomías, reconocer sus prácticas diversas, 

convocarlos para que generen nuevas propuestas de implementación de la política pública, 

no sólo para población joven en riesgo o vulnerables. Los barrios, los parques, las esquinas, 

son lugares de encuentro, de creación, donde los jóvenes se hacen visibles y pueden proponer 

no barreras de edad, sino espacios comunes de desarrollo, de reconocimiento de sus 

habitantes. 

 

El Distrito ha avanzado en el reconocimiento de esta diversidad y para ello se requieren 

trabajar nuevas estrategias para romper las barreras de acceso y permanencia a los servicios 

sociales54, identificar nuevas alternativas que resignifiquen las opciones de las y los jóvenes, 

que reconozcan sus búsquedas, que surjan otras miradas y prácticas para pensar con y desde 

los jóvenes sobre sus realidades. Para construir una relación más vital entre las instituciones 

y los jóvenes. 

 

2.2.3 ETNIAS 

 
”Me decían que el cabello largo no era para hombres, pero me doy cuenta que el 

hombre conoció la calvicie cuando entró en la esclavitud.” (Hombre afro de 52 años, 

Usme)55 

Presentar la situación social de cuatro grupos (indígenas, afrodescendientes, raizales, 

gitanos), requiere conocer algunos datos generales que permitan identificar sus condiciones 

de vida para luego entrar a conocer qué factores generan discriminación y segregación para 

cerca de 200 mil personas en diferentes localidades de la ciudad. 56 Es importante señalar que 

no existe una serie documental estructurada que permita ver los cambios en su situación a 

través del tiempo para todos los grupos. Por lo tanto aquí se presenta un análisis general 

según la información disponible, que requiere profundizarse y unas inquietudes sobre 

factores críticos. 

 

SITUACION 

 

Colombia tiene 87 comunidades indígenas distribuidas por el territorio nacional. En Bogotá 

vivían 15.032 personas que se reconocían a sí mismas como indígenas en el 2005, según el 

                                                           
53 En Jóvenes, juventudes, participación y políticas asociados, organizados y en movimiento. SDIS-Observatorio de 

Juventud Universidad Nacional, 2015. 

54 #Frente a los procesos de exclusión de los jóvenes en el contexto del neoliberalismo global, cabe traer a colación el caso 

de Colombia, un país con más de 12 millones de jóvenes, pero en donde sólo el 30% de ellos tiene la posibilidad de ingresar 

a la educación superior y, dentro de este grupo privilegiado, sólo el 15% logran graduarse de una carrera universitaria. 

Adicionalmente, las tasas de desempleo oficiales nos muestran que el 21% de las mujeres jóvenes y el 13% de los hombres 

jóvenes están desempleados y, la mayoría de los que trabajan, tienen empleos informales, en donde no reciben prestaciones 

sociales ni tienen estabilidad laboral alguna.” En Jóvenes, juventudes, participación y políticas asociados, organizados y en 

movimiento. SDIS-Observatorio de Juventud Universidad Nacional, 2015. 

55 Afrodescendientes e indígenas en Bogotá, voces y relatos de su discriminación, Serie Rostros y rastros, No 7 

septiembre 2014, SDP. 

56 El Enfoque de derechos está asociado a construir una política integral de promoción, prevención, defensa y garantía de 

los derechos humanos con énfasis en los más vulnerables, incluyendo, en un importante lugar de las acciones que se 

desarrollen, a las minorías y los grupos étnicos, teniendo en cuenta la aplicación del Pluralismo Jurídico establecido en el 

Bloque de Constitucionalidad en beneficio de los mismos. Artículo 2 Decreto 151 de 2008. 
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censo de ese año, pertenecientes a las etnias Muisca, Ambiká Pijao, Misak, Kichwa, 

Yanacona, Pasto, Nasa e Inga, Emberá Katío, Emberá Chamí, Wauanan, Kament'sá, 

Curripaco, Wayuu y Huitoto entre otras. Una buena parte de estas etnias estaba representadas 

por cabildos reconocidos y otros en proceso de obtener dicho reconocimiento. Aun así, todos 

ellos son tenidos en cuenta por la administración y existen medidas para garantizar su 

atención integral así como la conservación de su identidad y el ejercicio pleno de sus 

libertades y derechos culturales. La población indígena alcanza 69.061 integrantes en el 2011 

y disminuye a 21.349 según un diagnóstico en el 2015, agrupados en 14 pueblos indígenas 

en la ciudad. 

 

 
Fuente: Diagnóstico psicosocial del proceso de envejecimiento y su impacto en la vejez de personas de los sectores sociales 

indígenas y la construcción de lineamientos para la atención diferencial dirigida a proveer un envejecimiento activo de las 

personas de estos sectores del distrito capital, SDIS, Abril 2015. 

 

En este diagnóstico sobre personas mayores indígenas, se señalan algunas situaciones que 

afectan a esta población57: 

 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

indígenas) 

 Urbanización del territorio ancestral 

 Problemas de seguridad asociados a problemáticas sociales como robo, drogadicción, 

pandillas, entre otros. 

 Afectación y desprotección de lugares sagrados. 

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y 

productos procesados. 

                                                           
57 Fuente: Diagnóstico psicosocial del proceso de envejecimiento y su impacto en la vejez de personas de los sectores 

sociales indígenas y la construcción de lineamientos para la atención diferencial dirigida a proveer un envejecimiento activo 

de las personas de estos sectores del distrito capital, SDIS, Abril 2015. 
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 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en la formulación y aplicación de programas de fortalecimiento de canasta 

alimentaria indígena. 

 Falta de escolarización de los mayores indígenas. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición 

indígena. 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura 

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso y/o mejoramiento de vivienda 

digna y diferenciada. 

 Hacinamiento y/o falta de movilización por causa de enfermedades. 

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores 

 Abandono y desamparo de algunos mayores de la comunidad 

 

Esto no es exclusivo de los pueblos indígenas, pero muestra el grado de afectación para esta 

población. 

 

Por otra parte, en Bogotá habitaban 97.885 personas que se reconocían a sí mismos como 

afrocolombianos en el 2005. El desplazamiento forzoso, la búsqueda de nuevas 

oportunidades ha motivado la llegada masiva de afro descendientes provenientes del Caribe 

y el Pacífico colombiano (IDCT 2006). El Acuerdo Distrital 175 de 2005 estableció los 

lineamientos de política pública para este grupo poblacional en Bogotá e institucionalizó la 

celebración del 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad. La población 

afrodescendiente sube a 108.058 en el 2011. 

 

Según datos del DANE (2005), en Bogotá vivían 1.355 raizales de los cuales una buena parte 

residía en la localidad de Teusaquillo. Este grupo conserva su identidad cultural a pesar de 

encontrarse lejos de su lugar de origen y lo demuestran en eventos culturales como la Semana 

Raizal de Bogotá que se celebra todos los años en el mes de octubre con actividades 

culturales, académicas religiosas y conmemorativas. Los raizales de Bogotá están 

representados por una organización llamada ORFA (Organización de Raizales Fuera del 

Archipiélago) que aglutina a los nativos del archipiélago dispersos por todo el país. 

 

En Bogotá residían 623 miembros del Pueblo Rrom o Gitano (DANE 2005). Se dividen en 

dos kumpanias o clanes representados por las organizaciones Unión Romaní y Prorom. Así 

mismo, mantienen vigentes instituciones sociales tradicionales como la Kriss (Forma de 

tribunal tradicional presidido por las personas mayores) y el respeto por los mayores de la 

comunidad que se conocen como sere romengue (IDCT 2006).58 En el 2011, se adopta 

mediante Decreto 582, la Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano, en la 

cual desde un enfoque diferencial, se plantean 9 ejes para la atención de esta población59. 

 

Niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos: Frente a la situación de la 

población perteneciente a grupos étnicos, se encuentra que según el Censo General 2005, la 

población indígena de primera infancia, infancia y adolescencia de Bogotá, correspondía al 

                                                           
58 Datos en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/areas-de-trabajo/practicas-culturales/grupos-etnicos. 
59 Integridad étnica y cultural; inclusión y no discriminación; Desarrollo Económico; Educación; salud; Seguridad Social y 

Alimentaria; Hábitat; Género y Generaciones; Goce, Disfrute de Derechos, Adecuación Institucional y Participación. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/areas-de-trabajo/practicas-culturales/grupos-etnicos
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22,18% del total de esta población, es decir, 3.336 niños, niñas y adolescentes indígenas. Al 

desagregar esta información por ciclo vital, se tiene que el 6,1% eran niños y niñas de primera 

infancia, el 9,4% correspondía al grupo de edad de 6 a 12 años, y el 6,7% agrupa a los y las 

adolescentes indígenas. Como situaciones de vulnerabilidad en esta población, se encontraba 

la no asistencia oportuna de los niños a controles rutinarios de salud debido a las barreras 

económicas, así como a la poca educación en salud de los padres. Otras problemáticas 

identificadas han sido el maltrato y la violencia intrafamiliar, y el sedentarismo y la falta de 

actividad física por falta de espacios de recreación60. 

 

Por otra parte, la comparación entre los diferentes grupos étnico-raciales, que se observa en 

los siguientes cuadros, muestra diferencias en varias variables fundamentales, empleo, 

educación, niveles de pobreza, que afectan las condiciones de los grupos minoritarios en la 

ciudad, tanto en su desarrollo personal como familiar presente y futuro. 61 

 

Porcentaje de población en pobreza por NBI e Índice de Condiciones de Vida 

(ICV) según grupos étnicos-raciales (*) en Bogotá, Censos 2005 y EMB 2011 

Grupo étnico-racial 

Censo 2005 EMB 2011 % 

reducción 

NBI 

2005-

2011 

% 

incremento 

ICV 2005-

2011 
NBI ICV NBI ICV 

Blancos-mestizos 9,11 87,20 3,40 91,70 62,70 5,20 

Afrodescendientes 10,91 85,80 6,90 90,40 36,80 5,40 

Indígenas 10,09 81,10 5,10 88,70 49,50 9,40 

Total Bogotá 9,20 86,00 3,50 91,20 62,00 6,10 
 * No incluye población  Rom o gitana. 

Fuente: Afrodescendientes e indígenas en Bogotá, voces y relatos de su discriminación, Serie Rostros y rastros, No 7 

septiembre 2014, SDP. 
 

Porcentaje de personas en pobreza e indigencia por LP, por sexo y grupos étnico-

raciales (*), EMB 2011 

Grupo étnico-racial 

% de personas en pobreza por 

LP 

% de personas en 

indigencia por LP 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Blancos-mestizos 16,6 17,6 17,1 3,5 4,4 4,0 

Afrodescendientes 18,2 21,5 19,9 4,3 5,9 5,2 

Indígenas 18,7 24,6 21,5 4,7 6,6 5,6 

Total Bogotá 16,7 17,7 17,2 3,6 4,5 4,1 
 * No incluye población  Rom o gitana. 

Fuente: Afrodescendientes e indígenas en Bogotá, voces y relatos de su discriminación, Serie Rostros y rastros, No 7 

septiembre 2014, SDP. 
 

                                                           
60 Formulación proyecto 760 Protección integral y desarrollo de capacidades de niñas, niños y adolescentes, SDIS. 

61 Afrodescendientes e indígenas en Bogotá, voces y relatos de su discriminación, Serie Rostros y rastros, No 7 septiembre 

2014, SDP. 
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Porcentaje de hogares en pobreza e indigencia (LP) por tipo de jefatura y pertenencia 

étnica-racial (*) del jefe de hogar, EMB 2011 

Grupo étnico-racial 

% de hogares en pobreza % hogares en indigencia 

Jefatura 

masculina 

Jefatura 

femenina 

Total 

hogares 

Jefatura 

masculina 

Jefatura 

femenina 

Total 

hogares 

Blancos-mestizos 12,9 17,9 15 3,1 6,2 4,5 

Afrodescendientes 10,9 23 15,9 3,9 7,1 5,2 

Indígenas 16,7 18,5 17,5 4,7 5,3 4,9 

Total Bogotá 12,9 18 15,1 3,1 6,2 4,5 

 * No incluye población  Rom o gitana. 
Fuente: Afrodescendientes e indígenas en Bogotá, voces y relatos de su discriminación, Serie Rostros y rastros, No 7 

septiembre 2014, SDP. 
 

Esto se refleja en la percepción de discriminación. La Encuesta Multipropósito 2014 y una 

encuesta de la SDIS en el 2015, presentan un análisis especial sobre estas poblaciones, 

mostrando avances en el uso del enfoque diferencial en la ciudad para reconocer y visibilizar 

de manera permanente las condiciones de vida de estos grupos étnicos. Sin embargo, según 

los análisis, aún se mantienen niveles de discriminación preocupantes, como se muestra a 

continuación. 

 

PERCEPCION DISCRIMINACION PUEBLO RROM62 

 
 

PERCEPCION DISCRIMINACION RAIZALES 

                                                           
62 Fuente: Caracterización Grupos Étnicos en Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Marzo 2015. 
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Fuente: SDIS, encuesta comunidades afro mi vital alimentario (canasta complementaria de alimentos), mayo 2015.  

 

¿CÓMO SE VEN AFECTADOS ESTOS GRUPOS EN LA CIUDAD? 

 
“Yo soy de acá y yo no tengo acento y mucha gente me dice: “¿usted de dónde es, chocoana?, pero los 

chocoanos no hablan así.” Y yo les digo “yo soy bogotana”. ¡Ah! No lo puedo creer” (mujer afro de 35 

años, Suba)63 

 

Otras culturas, gustos, personas que llegan o viven en diferentes sectores de la ciudad muchas 

veces no son considerados como un aporte para el crecimiento de todos sino una carga, una 

molestia: los discriminamos o segregamos por su simple existencia, por no vestir igual, por 

comer cosas diferentes, por sus prácticas ancestrales… Como sociedad aún nos falta 

comprender la diferencia.  

 

                                                           
63 Afrodescendientes e indígenas en Bogotá, voces y relatos de su discriminación, Serie Rostros y rastros, No 7 septiembre 

2014, SDP. 
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Los testimonios de estas personas, la percepción de la discriminación, la forma en que se 

realiza, los espacios en que se hace (escuela, colegio, trabajo, calle, transporte), es aceptada 

y compartida por muchos por falsas presunciones, que se mantienen culturalmente en la 

ciudad. 

 

Negar el acceso a servicios, no arrendar un predio por el color de la piel, no aprender de lo 

indígena sino negarlo, negar un empleo por el apellido, no permiten reducir la segregación 

sino mantenerla, extenderla. Esto limita sus opciones de vida, de ascender, de estudiar y los 

obliga a reducir sus campos de acción, sus propuestas de vida. Además, a pesar de superar 

las barreras iniciales, luego se siguen presentando a diario, para cada persona, para cada 

familia, en una exposición permanente que los obliga a estar a la defensiva en cada momento 

de su vida. 

 

Al reconocimiento normativo sobre la diversidad étnica del Estado y a nivel internacional se 

oponen algunos niveles institucionales que no ofrecen servicios diferenciados o limitan su 

desarrollo, que no amplían su oferta incorporando factores étnicos. La oferta existente para 

reconocer las etnias, no siempre es generada de manera continua o cuenta con los recursos 

requeridos. 

 

No hay cifras actualizadas sobre la discriminación, no hay una medida, un nivel que permita 

reconocer su existencia. Las normas visibilizan el tema, el enfoque diferencial abre una 

puerta pero aún hay mucho por hacer. Los avances que se han dado en los últimos años 

requieren ampliar las estrategias, la difusión, convocar a los ciudadanos y ciudadanas, 

autoridades civiles y policivas, a una ciudad que requiere comprender y vivir la diferencia 

como una ganancia, un compartir, un reconocer lo intercultural y dejar atrás esas expresiones 

de racismo, xenofobia, las expresiones de una ciudad cerrada, con clases sociales, lugares 

prohibidos para gitanos, raizales, afrodescendientes o indígenas. 

 

Bogotá Humana ha planteado el tema, ha desarrollado actividades, ampliado la atención en 

diferentes servicios, pero se requiere darle continuidad. Para ello es necesario trabajar 

fuertemente en desarrollar y fortalecer procesos de enfoque diferencial, comunicativo, 

defensa del derecho a construir una sociedad sin discriminación ni segregación con el fin de 

transformar patrones culturales y sociales. El sector ha incrementado su nivel de atención 

para estas poblaciones como se observa en el siguiente cuadro, labor que debe continuarse 

en los próximos años. 
 

POBLACION ATENDIDA ETNIAS 2011-2014 

POBLACIONES 2011 2013 2014 

INDIGENAS 4.553 4.672 5.782 

AFRODESCENDIENTES 3.857 3.164 6.332 

RAIZALES 107 101 154 

ROOM 81 188 204 

VICTIMAS 19.915 22.137 46.781 
Fuente: SIRBE. Diciembre 2014 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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2.3 DESIGUALDAD EN EL ACCESO A OPORTUNIDADES. 

 

Desigualdad: El término desigualdad se utiliza para señalar lo opuesto de igualdad, es decir, 

la falta de equilibrio entre dos o más cosas64. 

La desigualdad es un fenómeno típico de la mayoría de las sociedades ya que es a través de 

ella que se establecen jerarquías más o menos estructuradas. La existencia de jerarquías 

puede ser consciente o inconscientemente armado y tiene que ver con marcar las diferentes 

formas de acceso a derechos como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación. 

Sin embargo, dentro de una sociedad hay diversos tipos de desigualdades que se pueden 

establecer de acuerdo al grupo al que uno pertenezca. De hecho, una persona que es 

discriminada por determinado elemento en su vida, puede al mismo tiempo discriminar a otra 

por otra cuestión. La desigualdad también puede tener que ver con la etnia, con la religión, 

con el género, con la edad, con el conocimiento, etc. 

La noción de desigualdad social empieza en el momento en que dos personas se vinculan de 

cualquier manera ya que entre ambas se establece una forma particular de funcionamiento. 

Incluso entre amigos se puede hacer presente la desigualdad entre las partes en situaciones 

particulares y específicas. Estas situaciones se pueden dar también natural o artificialmente, 

y pueden ser más o menos duraderas dependiendo de cada situación o contexto65. 

 

2.3.1 OPORTUNIDADES 

 

El Plan de Desarrollo 2012-2016, propende por generar estrategias de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano que den lugar a la generación de ingresos sostenibles para la 

población vulnerable en el Distrito Capital, permitiendo establecer mecanismo de 

competencias ciudadanas, laborales generales y específicas, con el fin de promover en su 

inclusión social, económica, cultural y política. Desde un enfoque diferencial orientado en 

reconocer las problemáticas de las poblaciones, teniendo en cuenta las particularidades que 

los llevan a la vulneración de sus derechos66.  

 

Se reconoce así la existencia de un problema que genera que una parte importante de la 

población no tenga oportunidades reales de desarrollarse y que es ocasionado por acciones 

estatales mal orientadas o condiciones vergonzantes de pobreza que no se combaten 

adecuadamente. 

 

De acuerdo a Katz (2014), en las experiencias nacionales e internacionales las políticas 

asistencialistas favorecen la disminución de la pobreza pero no responden a la reducción de 

la desigualdad o la discriminación necesariamente. Se requieren políticas públicas que vayan 

encaminadas a la redistribución del ingreso, generación de empleo de calidad, políticas 

                                                           
64 Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, Comisión intersectorial poblacional del distrito capital, 

2013. Y en http://www.definicionabc.com/social/desigualdad.php 

65 Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial, comisión intersectorial poblacional del distrito capital, 

2013. Y en http://www.definicionabc.com/social/desigualdad.php 

66 Por otra parte, la ley estatutaria 1622 de 2013 artículo 6, reconoce que los jóvenes son titulares de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales y en las normas que los desarrollan o reglamentan. 

Busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, a través de medidas de promoción, protección, 

prevención y garantía por parte del Estado para esta población. Y el Estado dará especial atención a los y las jóvenes desde 

un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad 

étnica, cultural, de género y territorial. 

http://www.definicionabc.com/social/desigualdad.php
http://www.definicionabc.com/social/desigualdad.php
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fiscales progresivas, entre otras estrategias orientadas a mejorar las oportunidades de la 

población menos favorecidas o de menores ingresos, garantizándole el goce efectivo de sus 

derechos. En el caso de Bogotá el dinamismo económico que ha tenido la ciudad al pasar del 

tiempo, le ha permitido contribuir muchas veces a la reducción de la pobreza, sin embargo 

se siguen presentando índices de desigualdad y de carencia de oportunidades dignas, por lo 

cual se debe considerar como principal motivación, establecer políticas que contribuyan al 

mejoramiento de esta situación.  

 

 
Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 2015-2026, Secretaría de Hacienda y DANE. 

 

Se hace necesario reconocer la evolución demográfica que ha sufrido la ciudad a partir del 

2005 en donde no solo han crecido los espacios geográficos de la urbe sino también ha 

aumentado el segmento de personas en edades potencialmente productivas en relación con la 

proporción de personas en edades potencialmente inactivas67, lo que genera más retos en el 

distrito capital para fortalecer el acceso de los y las jóvenes a la salud, el bienestar social y la 

educación entre otros. Lo anterior con el fin de otorgarles a los hombres y las mujeres, 

jóvenes un papel trasformador en la sociedad y poder influir en la disolución de los ciclos de 

pobreza que muchas familias viven generación tras generación.  

 

Se puede evidenciar que Bogotá tiene una dinámica en donde la población en edad de trabajar 

es mayor que la población considerada económicamente dependiente, es decir que se 

encuentra en un fenómeno denominado bono demográfico o también llamado “ventana 

demográfica de oportunidades”68. En las gráficas se muestran las pirámides por edad, que 

revelan justamente que la población tanto de hombres como mujeres económicamente activa 

es mayor en relación a la de población de niños y personas mayores que ya no trabajan.  

 

                                                           
67 Bogotá cómo vamos - informe de calidad de vida Bogotá 2014.  

68 Periodo durante la transición demográfica en que la proporción de personas en edades de trabajar (potencialmente 

productivas) crece en relación a de personas en edades potencialmente dependientes. 
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Pirámides poblacionales – ciudad de Bogotá 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos y proyecciones poblacionales SDP – DANE (2005) 

 

La relación anteriormente definida en donde la población joven (el grueso de la pirámide) 

crece en mayor proporción a la población económicamente dependiente, genera la 

oportunidad para la economía de ser potencialmente productiva, es decir que el hecho que 

exista un mayor número de personas en capacidad de producir y establecer dinámicas ligadas 

al ahorro y la inversión, que se puedan ver retribuidas en el pago de impuestos no solamente 

dará respaldo a la población dependiente sino que generará mayores tasas de crecimiento 

económico per cápita y aumentará los niveles de bienestar de la población.  

 

Es necesario, por lo tanto, realizar acciones encaminadas a garantizar que los hombres y 

mujeres, los jóvenes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, segregación, tengan estas 

oportunidades. Desde las entidades del Distrito se han venido desarrollando estrategias de 

generación de ingresos de la población económicamente activa, las cuales han estado 

encaminadas en la búsqueda de la corresponsabilidad de las diferentes entidades públicas y 

privadas para la conformación y fortalecimiento de la red social que permita vincular a la 

población en edad de trabajar en la vida productiva. Lo anterior con el fin de garantizar el 

goce efectivo de los derechos de los y las jóvenes de la ciudad, además de alcanzar los 

objetivos de emprendimiento y empleabilidad en dicha población. También se busca la 

disminución de los casos extremos de desigualdad social que se trasforma en discriminación 

por medio de la opresión de los jóvenes en aspectos políticos, religiosos, económicos y 

culturales, de tal manera que la generación de ingresos conlleve un cambio de mentalidad y 

la concepción de un proyecto de vida que les permita a las mujeres, los jóvenes llegar a una 

real inclusión social.  
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El sector cuenta con un programa que potencializa las capacidades de los jóvenes para el 

acceso a la Generación de Ingresos, que busca la corresponsabilidad de las diferentes 

entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de la red social y la vinculación de los 

jóvenes en la vida productiva de la ciudad y permite su inclusión en actividades de formación 

a jóvenes en alto riesgo de vincularse o vinculados a escenarios de violencia en la ciudad.  

 

Por otra parte a partir del 2014, se empezó a construir e implementar la estrategia Jóvenes en 

paz, impulsada por la actual administración la cual hace referencia a una apuesta social que 

tiene como objetivo desarrollar acciones que permitan garantizar el acceso a la educación 

básica, media, técnica o tecnológica a jóvenes hasta los 28 años, en alto riesgo de vincularse 

a actividades en conflicto con la ley, priorizando las localidades con altos índices de 

inseguridad. Lo anterior, con el objetivo de desarrollar un proceso de protección integral de 

los y las jóvenes, desde el componente de emprendimiento y empleabilidad, a través de la 

ejecución de diferentes mecanismos que conllevan a un cambio de mentalidad y generación 

de un proyecto de vida que les permita llegar a la inclusión social. 

 

Dicho propósito solo se logrará sí se cuenta con un proceso eficaz de restitución integral de 

derechos por medio de la aplicación del modelo pedagógico de intervención psicosocial. Así 

mismo, ampliando la oferta educativa teniendo en cuenta la importancia de educar a los 

jóvenes en otro tipo de formación de acuerdo a sus intereses, necesidades y tendencias del 

mercado.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la información OAP - IDIPRON 

 

¿Es posible ofrecer oportunidades estructuradas a nivel educativo, social y económico? ¿Es 

necesario? Si se quiere reducir el impacto negativo de esta problemática que no sólo afecta a 

los jóvenes sino a sus familias y el desarrollo socioeconómico de la ciudad, debe ampliarse 

su campo de acción, involucrar nuevos actores, fortalecer las actividades y contar con los 

recursos suficientes. De no hacerlo, se seguirá manteniendo los niveles generacionales de 

pobreza y el círculo perverso de acciones sin impacto real. 
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Esto incluye igualmente a las mujeres que enfrentan situaciones similares en distintas fases 

del ciclo vital69, para reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres, a una 

vida libre de violencias; a la participación y la representación de las mujeres; al trabajo en 

condiciones de igualdad y dignidad; a la salud plena; a la educación con equidad y a una 

cultura libre de sexismo en todos los espacios de la ciudad. 

 

2.3.2 CAPACIDADES 

 

Para la ciudad, el no contar con el pleno desarrollo de las capacidades de las personas por 

falta de apoyo estatal, por no brindar los apoyos requeridos, por factores de discriminación, 

segregación, es un problema que afecta territorios, familias, posibilidades de desarrollar 

nuevos espacios sociales, productivos. No recuperar esas capacidades de las personas y 

permitir su desarrollo genera un impacto negativo permanente en las comunidades. 

 

El sector es consciente de esta problemática, su complejidad y sus implicaciones. Generar 

condiciones con el objetivo de fortalecer la gestión local a través de una estrategia de 

territorialización y acciones transectoriales para el desarrollo de capacidades y consolidación 

de la autonomía comunitaria, requiere desarrollar estrategias de abordaje territorial que 

reconozcan las realidades sociales, así como plantear alternativas para el desarrollo de 

capacidades y el fortalecimiento y autonomía comunitaria teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial y las particularidades locales que reduzcan la segregación en los territorios. 

 

A pesar de los adelantos obtenidos en los últimos años en la lucha contra la pobreza, aún 

persisten otras problemáticas de orden estructural que inciden en el desarrollo integral, como 

lo es la segregación social: “En Bogotá la segregación socio-espacial es muy grande y el 

distanciamiento entre los hogares de mayores ingresos y los de menores ingresos se ha 

agudizado, lo que lleva a que la desigualdad se exprese de maneras diversas: en la ubicación 

espacial, en el acceso a los equipamientos, en la distribución de los ingresos, en el 

reconocimiento del otro, entre otras formas”70. 

 

La encuesta multipropósito de 2014, en el capítulo sobre participación en organizaciones 

sociales, mostró que, en comparación con los resultados de 2011, la participación en 

organizaciones para Bogotá en 2014 disminuyó, pasando de 17,2% a 13,9%. De acuerdo con 

los resultados de 2014, el 86% de las personas de 10 años y más no participan en ningún tipo 

de organización social. Sin embargo, el segundo tipo de organización donde las personas más 

participaron en Bogotá fueron las organizaciones artísticas, musical voluntaria, deportivas, 

sociales o de recreación. La participación en este tipo de organizaciones aumentó según los 

resultados de la encuesta para 2014. Pasó de 12,2% en 2011 a 18,9% en 201471. Esto se refleja 

en la participación de la población joven de la ciudad con más fuerza. 

 

Participación de los jóvenes en Organizaciones Sociales 

                                                           
69 El Plan de Igualdad de Oportunidades es un conjunto de acciones positivas para disminuir las inequidades y brechas que 

enfrentan las mujeres y como el medio que permitirá a quienes habitan en el Distrito Capital avanzar hacia el disfrute de sus 

derechos y el desarrollo de sus potencialidades, de forma que logren, según los proyectos vitales libremente elegidos, las 

máximas realizaciones posibles. Política Pública de Mujer y Géneros en el Distrito. 

70 Plan de desarrollo económico y social y de obras públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-2016. Bogotá Humana. 

Documento para Consulta ciudadana (2012) Pág. 34. Citado en la formulación del proyecto 753 Fortalecimiento de la 

gestión local para el desarrollo humano en Bogotá, SDIS. 

71 Fuente: Encuesta Multipropósito 20214, SDP. 
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ESTRATO Participación de jóvenes de 10 a 21 años que 

pertenecen por lo menos a una organización 

EMB-2011 EMB-2014 

Estrato 1 2,6 5,6 

Estrato 2 5,1 7,6 

Estrato 3 6,2 9,0 

Estrato 4 8,3 10,7 

Estrato 5 8,3 12,4 

Estrato 6 4,9 10,9 

Total 5,5 8,1 

Fuente: Encuesta Multipropósito para Bogotá, DANE-SDP 2011 y 2014 

Nota: excluye participación en organizaciones sociales. 

 

Fortalecer lo local implica entonces apoyar la transformación de los territorios respetando la 

vida, los conceptos, los sueños de sus habitantes. Desarrollar acciones que lean el contexto 

local y que visualicen los objetivos comunes de las comunidades. 

 

Así mismo, incorporar los lineamientos de políticas públicas en los proyectos sociales que se 

desarrollan en los territorios, la orientación de la conciencia comunitaria hacia el cuidado de 

lo público y el presupuesto participativo en el territorio, así como la consecución y 

optimización de los recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura para la 

ejecución efectiva de las acciones conjuntas en y para los territorios con los Fondos de 

Desarrollo Local y otros sectores. 

 

Igualmente, se requiere diversificar la oferta institucional y reorientarla para incluir procesos 

de formación sobre lo público, la generación de capacidades para el control social que 

redimensione el papel de la ciudadanía como constructora de ciudad. 

 

La acumulación de capital humano y la reducción de las brechas sociales respecto a las 

oportunidades de tener una vida digna en las diferentes dimensiones de los ciudadanos más 

vulnerables, especialmente en aspectos como la recreación, el deporte, la educación para el 

trabajo y su participación como ciudadano en las decisiones de lo público, es fundamental 

para dar un salto cualitativo y permanente en el desarrollo social. Apoyar procesos de 

formación en participación ciudadana y control social, fomentan espacios de deliberación, 

con perspectiva de construir consensos, posibilita el confrontar diferentes puntos de vista y 

promover la participación ciudadana para la toma de decisiones de carácter deliberativo sobre 

los recursos de inversión pública. 

 

Además es actuar mancomunadamente con proyectos del mismo sector y de otras entidades 

distritales y nacionales para disminuir la exclusión social, aumentar la eficiencia en el gasto, 

facilitar la construcción y desarrollo de alternativas definidas por la comunidad y orientadas 

al fortalecimiento de propuestas ciudadanas, defensa de espacios comunes como los 

comedores, alianzas productivas que generen ingresos a mujeres cabeza de familia, personas 

mayores, autoabastecimiento alimentario, son propuestas generadas desde las localidades, 

que pueden ser replicables, generar redes de intercambio y que tienen el valor adicional de 
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ser formas asociativas que recomponen el tejido social en zonas y territorios de la ciudad que 

presentan una problemática social compleja. 

 

Esto implica ampliar los vínculos con otros sectores y el espectro productivo de estas 

comunidades, generar alianzas con empresas, aprender y enseñar con la participación del 

sector académico, generar empleo, autonomías reales y el reconocimiento de las capacidades 

disponibles. 

 

Las necesidades son múltiples y los avances alcanzados, aún no cubren grupos poblacionales 

y sectores de la ciudad que lo requieren. El efecto multiplicador de esta inversión, no sólo se 

refleja sobre los participantes sino que se irradia. Por ello es necesario dar continuidad y 

mantener las estrategias desarrolladas durante los últimos años en la ciudad. 

 

2.4 HABITABILIDAD EN CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.72 

 

La habitabilidad en calle ha sido uno de los fenómenos resultantes del crecimiento de la 

ciudad y por tanto de todos los elementos emergentes que trae consigo la conformación de la 

urbe. Al hablar de habitabilidad en calle confluyen una serie de variables que van más allá 

de la condición de no tener una vivienda, entre estos la fragmentación de redes familiares 

y sociales, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), los problemas de salud mental, el 

desempleo, el acceso limitado a la educación, las violencias sociales, entre otras. 

 

¿Por qué se generan las condiciones de habitabilidad en calle en la ciudad? ¿Es el modelo de 

desarrollo donde prevalece el crecimiento económico por encima del desarrollo social y 

humano? ¿Producto de la descomposición familiar o de las distribuciones sociales? Es necesario 

revisar la historia para comprender esta problemática. 

 

2.4.1 CONTEXTO HISTÓRICO73 

 

El fenómeno no es nuevo en la ciudad. Algunos datos relevantes son: 

 En 1639 se creó un refugio de madres desamparadas donde se atendían “Expósitos 

y Recogidos”, ubicado cerca de la Catedral. Más adelante surgió otro espacio llamado 

“La Casa de los Pobres” que en 1774 se convirtió en “El Real Hospicio”, que atendía 

alrededor de 250 personas mendigas y vagabundas.  

 Al comenzar el siglo XX, Bogotá ya era una ciudad con cerca de 100.000 habitantes, 

que mantenía aún su imagen colonial y donde las iglesias seguían siendo las edificaciones 

más notables alrededor de las cuales giraba la vida capitalina. El vertiginoso proceso de 

expansión continuaba sin poder ser controlado por las autoridades. La carencia de vivienda 

y servicios públicos se sentía en todas partes y en especial en las periferias donde se 

generalizaron los inquilinatos y se improvisaban lugares para vivir, deteriorando las 

condiciones de salubridad de Bogotá de manera lamentable. 

 Un censo aplicado a la capital en 1951 arrojó un total de 650.000 habitantes, 

consecuencia de las altas migraciones y la búsqueda de mejores condiciones de vida en 

                                                           
72 Según la Ley 1641 de 2013 se entenderá como habitabilidad en calle “Hace referencia a las sinergias relacionales entre los 

habitantes de la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales tanto estructurales como individuales” 

73 Algunos apartes son tomados del Documento Hacia una nueva mirada habitabilidad calle Bogotá, Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2010. 
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Bogotá a causa del complicado panorama del país. 

 La violencia política y económica se agudizó, y empieza a surgir un nuevo 

fenómeno en la década de los sesenta, el narcotráfico. Pero el deterioro urbano en la ciudad, 

a causa de los altos índices de pobreza y miseria que invadían a Bogotá, fueron aprovechados 

por las redes narcotraficantes del país, que ya no solo producían la droga, sino que también 

la distribuían e incrementaban el consumo al interior de las principales ciudades. De esta 

forma empezaron a proliferar nuevos expendios de consumo de drogas, y con ello el aumento 

de la delincuencia y la indigencia. 

 Así, Bogotá además de ser habitada por personas provenientes de todos los rincones 

del país, mostraba una notable diferencia de clases sociales. Las calles se veían invadidas 

por hombres, mujeres, jóvenes y niños indigentes y ñeros, resultado del continuo abandono 

de la sociedad durante varios siglos. El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) empezó a 

hacer parte de la cotidianidad. 

 

2.4.2 FENOMENO EN EVOLUCION74 

 

Para contextualizar la dinámica de la habitabilidad en calle en Bogotá es necesario recurrir a 

cifras y datos que se han acumulado a lo largo de los años y que posibilitan un panorama 

más amplio de lo que sucede en la ciudad frente al tema. En el Distrito se han realizado en 

total 6 censos y una caracterización75, que si bien han diferido en las variables utilizadas y 

en los conceptos que intervienen en la caracterización de los ciudadanos habitantes de calle, 

permiten observar un panorama general de la habitabilidad en calle en la dinámica 

bogotana76. 

 

Los censos señalan que la mayor parte de los CHC son hombres, adultos, que inician la 

habitabilidad en calle en esta ciudad y alrededor de la mitad son nacidos en Bogotá. De 

acuerdo a los Censo CHC, la mayoría de las personas se trasladan por búsqueda de medios 

de subsistencia, seguido de considerarse población errante, gusto por Bogotá, huir de riesgo 

o amenaza a la integridad personal o búsqueda de menor presión o persecución social. 

 

Los años de duración en calle, la razón y edad de inicio en la calle, las formas de sobrevivir 

en la misma, los altos consumos de SPA, muestran en cada censo unas variaciones pero unas 

semejanzas, que muestran las dimensiones de la problemática, que no tienen una sola causa 

o consecuencia. 

 

Pese a las razones aducidas por las personas censadas para habitar la calle, es necesario tener 

en cuenta que existe una multicausalidad frente a la habitabilidad en calle que se puede 

diferenciar en dos tipos de variables. Por un lado en términos macro se pueden identificar las 

condiciones de pobreza a las que están expuestos muchos ciudadanos, el desempleo, las 

                                                           
74 Según la Ley 1641 de 2013 se entenderá como habitante de la calle “Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que 

hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno 

familiar”. 

75 En la actualidad se adelanta el diseño metodológico del VII Censo de la población Habitante de la Calle que se realizará 

en el año 2016. La Subdirección para la Adultez ha participado en las Mesas Técnicas del proceso de Implementación del 

estudio de caracterización por parte del DANE, convocadas por la Mesa Nacional para la formulación de la política pública 

Nacional de Habitabilidad en Calle.  

76 Es necesario mencionar que los censos anteriores al realizado en el 2007 no contaron con la rigurosidad científica ni el 

trabajo del equipo IDIPRON –SDIS, donde la definición de “habitante de calle” marcó una diferencia frente a los censos 

realizados anteriormente en los cuales se incluía a población recicladora y a vendedores ambulantes. 
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violencias sociales, el desplazamiento forzado, las violencias generadas por el narcotráfico, 

la debilidad operativa del modelo penitenciario, la ausencia de programas de resocialización 

para transformar las conductas delincuenciales de los menores y el comportamiento 

ciudadano que combina caridad, desprecio y agresión pero que en última instancia provee 

a los CHC de lo necesario para preservar su vida en calle. Por otro lado, en términos 

micro se identifica el abandono estatal, familiar y personal que sucede en la dinámica de la 

violencia intrafamiliar y que se traduce en la ausencia de redes familiares y sociales; la 

mendicidad como identidad social relacionada con baja autoestima, pérdida de valores y 

hábitos para la vida en comunidad; y la desnutrición y deterioro de la salud física como 

consecuencia de la vida en calle, la cual a su vez se relaciona, como se indica en los Censos 

CHC, con el consumo de SPA. 

 

2.4.3 ABORDAJE 

 

Ofrecer una atención social a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), en situación de 

vida de y en calle, a personas adultas y personas mayores que habitan las calles de la ciudad, 

requiere una oferta institucional diversa, que tenga en cuenta las condiciones de esta 

población. Y debe evolucionar en el tiempo, incorporando los avances en política, modelos, 

estrategias y recursos. El sector ha ofrecido diferentes servicios (Unidad de Protección 

Integral, Centro de Acogida, Comunidad de Vida Hogar el Camino, Hogar de Paso, La 

Casa de los Pobres), con diferentes estrategias (atención institucional, brigadas de calle), 

cambiando el tipo de atención (de asistencial a integral, de individual a familiar), con 

enfoques diferentes (sólo temas de salud, sobre consumo de sustancias psicoactivas-SPA a 

temas de desarrollo humano, generación de ingresos), en respuesta a las necesidades de esta 

población. Sin embargo, las dimensiones de esta labor requieren unos centros de atención 

que tengan la capacidad de atender permanentemente a esta población y un alto volumen de 

recursos para su sostenimiento, dado el crecimiento constante de esta población y la 

complejidad de su atención77. 

 

                                                           
77 En la actualidad se adelanta el diseño metodológico del VII Censo de la población Habitante de la Calle que se realizará 

en el año 2016. 
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Fuente: registro censos CHC. 

 

INVERSION HABITANTE DE CALLE BOGOTA HUMANA 

(Millones de pesos) 
ENTIDAD 2012 2013 2014 2015 

(Programado) 

SDIS $12.032  $ 13,379 $ 15.618 $ 25.250 

IDIPRON $2.672 $3.260 $2.639 $2.924 

TOTAL 14.704 16.639 18.257 28.174 

Fuente: SDIS e Idipron. 

 

La formulación e implementación de la política y del Plan de Atención Integral a los 

Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle- PAICHC, en el 2005 marcaron un hito ya 

que se posicionaba el tema en la ciudad, propiciando acciones de inclusión social a mediano 

y largo plazo, considerando aspectos sociales, físicos y ambientales. Realizar procesos 

de inclusión social y económica orientados a la recuperación o fortalecimiento de hábitos 

para la convivencia, a través de actividades que permitan la transformación de actitudes frente 

a sí mismo y los demás, el desarrollo de su autonomía, la participación en espacios de 

formación para el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía y lograr el reconocimiento y apoyo de 

sus redes familiares y sociales, requieren recursos permanentes para lograr consolidar unos 

resultados de transformación real de estos ciudadanos y ciudadanas. 

 

Además, esto no sólo involucra los servicios del sector sino requiere el concurso de otras 

entidades y actores sociales y económicos. Las áreas de atención dados los circuitos de vida 

de las y los habitantes de calle, se modifican según las dinámicas de la ciudad (zonas 

industriales y comerciales, zonas de reciclaje, de consumo SPA, cambuches). Y esto 

implica que el sector y la administración deben renovar sus estrategias para lograr una 

atención efectiva. 
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Por ejemplo en el 2011 se contaba con 20 centros para atender los habitantes en calle y a 

partir de ahí se han venido generando diferentes políticas que ayuden al restablecimiento de 

sus derechos, por ejemplo se inauguraron los centros de acogida y autocuidado 

consolidándose como una respuesta de atención para los habitantes de calle en la ciudad, 

brindando servicios de salud, alimentación, vestuario y cuidado personal, además se ha 

fortalecido el abordaje en territorio abriendo nuevos centros de alto impacto en localidades 

como Santa fe y Mártires. Esto permite que en el 2015 existan en total 26 centros. 

 

La atención a las y los ciudadanos habitantes de calle, muestra que se mantiene un alto nivel 

con relación al crecimiento de la población de la ciudad. 

 

 
Fuente: indicadores de Ciudad SDP-SDIS. Esta información corresponde hasta el 2011 a los censos realizados. Dado que 

no se ha realizado aún el nuevo censo, desde el 2012, se toma la información de las y los habitantes de calle atendidos por 

el sector. 

 

Actualmente el sector garantiza y realiza los derechos de esta población por medio del 

modelo de atención integral para la habitabilidad en calle, con acciones de protección para 

este grupo de personas ofreciéndoles alojamiento, apoyo psicosocial, alimentación, salud y 

servicios de aseo. Además de la atención que constituye el desarrollo personal, familiar y 

comunitario, encaminados a su inclusión social y mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Otro logro con los habitantes de calle hace referencia al reconocimiento comunitario e 

institucional, facilitando la articulación operativa en la intervención constante de sectores 

con alto número de personas en estas condiciones.  

 

El sector a través de acciones estratégicas implementa el modelo pedagógico para Niñas, 

Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), en situación de vida de y en calle, que ofrecen 

mejora en las alternativas disponibles para su desarrollo económico y social mejorando así, 

su calidad de vida. 
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Fuente: Elaboración propia con base a la información OAP - IDIPRON 

 

Las fases del proceso de atención involucran identificación, referenciación, atención integral, 

seguimiento, para lo cual los equipos operativos e institucionales deben lograr un 

acercamiento y reconocimiento de esta población en lugares complejos de la ciudad. La 

experiencia lograda en los últimos años por parte del sector es reconocido por el Distrito y 

autoridades nacionales, ya que no es tan simple el ejercicio sino que implica construir una 

relación de confianza con las y los ciudadanos habitantes de calle, de comprensión de la labor 

que se hace por parte de otros actores sociales y económicos relacionados con esta población. 

Sin embargo este esfuerzo institucional va más allá de las acciones directas con esta 

población, ya que se requiere mantener una mirada transectorial, que genere articulaciones, 

cooperación y recursos suficientes para cubrir todos los campos de acción en este trabajo. 

 

¿Cuáles herramientas deben ayudar a superar las condiciones de vulnerabilidad y lograr la 

inclusión social de las y los habitantes de calle? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Quién 

se beneficia de su existencia? ¿Cuántos submundos conviven alrededor de estos ciudadanos? 

 

Es decir, el problema no es fácil de comprender o resolver. Se requiere actuar en varios 

niveles, comprender su funcionamiento interno, oculto. Sus consecuencias son evidente 

frente a la población involucrada, las precarias condiciones sociales que los rodean, los 

agentes públicos y privados que interactúan con estos ciudadanos y las relaciones que allí 

se generan. La habitabilidad en calle por sí misma no es problema sino por el entorno en 

que se desarrolla y las personas que afecta y a las que el sector debe garantizar sus derechos 

en esta y las próximas administraciones. 

 

El reconocimiento de las implicaciones, dificultades, alianzas invisibles, diseño de nuevas 

formas de abordaje de esta problemática requieren el concurso de las diferentes entidades del 

Distrito y la nación, de agentes económicos y sociales por niveles y con diferentes estrategias 

de trabajo. Es un fenómeno, que además, no tiene un único tipo de habitante de calle y por lo 

tanto las acciones varían tanto por enfoque, como por tiempos de atención y tipo de resultados 

esperados. Lograr cambios sociales y culturales sobre la habitabilidad en calle, no es un 

trabajo de corto plazo y requiere fortalecerse y ampliar la participación de la sociedad. 
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3 PRIORIDADES. 
 

Las problemáticas sociales que atiende el sector implican dar continuidad a acciones que 

actualmente se desarrollan, así como ampliar la atención a otras poblaciones que aún no 

participan en los servicios sociales. Como se señaló, aunque se ha incrementado los niveles 

de atención a la mayor parte de las poblaciones, los recursos disponibles aún son insuficientes 

en algunos casos para alcanzar una mayor cobertura. 

 

Al analizar en cada caso, la situación, se encuentra que existen diferentes factores que inciden 

sobre la complejidad de los problemas expuestos (tipo de población, disponibilidad de 

predios y/o equipamientos, capacidad y tipo de atención, personal requerido, estrategias 

disponibles), que de manera sucinta puede presentarse así: 

 
PROBLEMAS POBLACION 

AFECTADA 

CONSECUENCIAS 

PROBLEMA 

RECURSOS 

REQUERIDOS 

EFECTO 

MULTIPLICADOR 

VULNERACION DE 

DERECHOS DE PRIMERA 

INFANCIA, 

ADOLESCENCIA, 

PERSONAS MAYORES, 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, 

FAMILIAS 

100% GRAVE ALTOS ALTO 

DISCRIMINACION Y 

SEGREGACION DE 

PERSONAS LGBTI, 

JOVENES, ETNIAS 

35% GRAVE ALTOS ALTO 

DESIGUALDAD Y 

DISCRIMINACIÓN EN EL 

ACCESO A 

OPORTUNIDADES 

10% GRAVE MEDIOS ALTO 

HABITABILIDAD EN 

CALLE 
0.1% GRAVE BAJOS BAJO 

 

Las alternativas para realizar en cada caso son variadas, aunque dependen principalmente de 

los recursos disponibles para el sector en el próximo plan de desarrollo. En este sentido es 

importante reiterar que la inversión social realizada en estos últimos años ha logrado 

disminuir fuertemente los niveles de pobreza, garantizando y realizando los derechos de más 

ciudadanas y ciudadanos, niños y niñas, jóvenes, personas mayores, población LGBTI, 

habitantes de calle, entre otros. Este esfuerzo requiere mantenerse y ampliarse, teniendo en 

cuenta que tiene resultados a corto plazo y transformaciones sociales de mediano y largo 

plazo sobre familias y comunidades en las localidades con mayores niveles de vulnerabilidad 

y pobreza.  

 

Se propone priorizar las siguientes problemáticas: 

 

 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA: Ampliación 30% cobertura 

 ADOLESCENCIA: Proyecto integral que atienda las problemáticas de este grupo con 

las familias, incentivar construcción proyectos de vida colectivos, apoyar propuestas 

elaboradas por los-as adolescentes 

 APOYO ECONOMICO PERSONA MAYOR: Ampliación 50% cobertura 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES-AS: Ampliación 50% 

cobertura 

 FAMILIAS: Fortalecimiento de procesos de construcción de redes locales de familias 

 ETNIAS: Campañas contra la discriminación, apoyo para generar alternativas 

sociales propias de estos grupos (organización, capacitación, proyectos de vida) 

 POBLACION LGBTI: Continuidad operación 2 centros de diversidad y 

territorialización de la política en localidades 

 JOVENES: Ampliación 30% en la atención y 100% en el apoyo a iniciativas 

 OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES: Crear y apoyar redes locales de iniciativas 

sociales 

 HABITANTE DE CALLE: Continuidad atención integral, formación y generación 

de alternativas de ingresos 

 

La asignación de recursos adicionales para cubrir estas prioridades y continuar con la 

cobertura actual, requiere una voluntad política explicita en la próxima administración, ya 

que la reducción de los niveles de exclusión y pobreza, la inserción de nuevas familias en los 

servicios sociales del Distrito, la generación de oportunidades, permite a las familias mejorar 

sus condiciones de vida, el desarrollo de sus capacidades y reducir de manera permanente la 

exposición a condiciones negativas en su entorno socioeconómico. 

 

4 ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 

 

Aquí se plantean de manera preliminar unas estrategias generales de atención según las 

prioridades definidas, según la línea base y el déficit estimado78. 

 
PRIORIDAD META PROPUESTA ESTRATEGIA LINEA 

BASE 

2015 

DEFICIT 

ESTIMA

DO/1 

NUEVOS A 

ATENDER 

2016-2020 

ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA    

 AMPLIACION 30% 

COBERTURA 

AMBITO 

FAMILIAR 

105.000 302.394 31.500 

ADOLESCENCIA    

 PROYECTO INTEGRAL ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

DISEÑO 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL 

66.866 533.111 
 

26.746 

APOYO ECONOMICO PERSONA MAYOR    

 AMPLIACION 50% 

COBERTURA 

GESTION 

RECURSOS 

CON LA 

NACION 

SEGÚN PLAN 

NACIONAL 

83.734 con 

apoyos y 

155.682 

atendidos 

752.461 41.530 

                                                           
78 Dado el alcance de este documento, aquí no se desarrollan otros aspectos relacionados con modelo de abordaje, alcance 

de las nuevas estrategias, ya que de ser acogidas estas prioridades, se realizarán posteriormente los diseños respectivos. Por 

otra parte en el documento Propuestas de Sostenibilidad de la Política Social en Bogotá 2016 - 2020, del Consejo Distrital 

de Política Social, se presentan alternativas diferentes en algunos temas y en otros casos corresponde a una labor 

intersectorial, que excede los límites de este documento. 
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DE 

DESARROLLO 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES-AS    

 AMPLIACION 50% 

COBERTURA 

ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

CONTINUIDA

D SERVICIOS 

27.000 180.000 13.500 

FAMILIAS    

 CONSTRUCCIÓN DE 

REDES LOCALES DE 

FAMILIAS 

 

 

ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

DISEÑO 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL 

SIN SIN 4 POR AÑO 

POBLACION LGBTI    

 CONTINUIDAD 

OPERACIÓN 2 

CENTROS DE 

DIVERSIDAD Y 

TERRITORIALIZACION 

DE LA POLITICA EN 

LOCALIDADES 

CONTINUIDA

D SERVICIO 

10.000 SIN SIN 

JOVENES    

 AMPLIACION 30% EN 

LA ATENCION Y 100% 

EN EL APOYO A 

INICIATIVAS 

ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

 

148.649 

ATENCIO

N 

900 

INICIATI

VAS 

 44.195 

ATENCION 

12.625 

INICIATIVA

S 

ETNIAS    

 CONSTRUCCIÓN 

ALTERNATIVAS 

SOCIALES PROPIAS 

ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

DISEÑO 

ESTRATEGIA 

SIN 200.000 SIN 

OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES    

 CREAR Y APOYAR 

REDES LOCALES DE 

INICIATIVAS 

SOCIALES 

ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

DISEÑO 

ESTRATEGIA 

SIN  6 REDES 

LOCALES 

POR AÑO 

HABITANTE DE CALLE    

 FORMACION Y 

GENERACION 

ALTERNATIVAS DE 

INGRESOS 

ASIGNACION 

DE NUEVOS 

RECURSOS 

DISEÑO 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL 

24.000 20.000 3.000 

/1 Se considera como universo a atender la población inscrita en Sisben para adolescencia, persona mayor, persona con 

discapacidad y jóvenes a Junio 2015. No existe censo población LGBTI. Para habitante de calle, se toma la atención del 

sector 2015. Para redes, por ser un tema a desarrollar, no se define universo. Para infancia se toma como déficit el 46.2% 

de niños y niñas que según la Encuesta Multipropósito 2014 no asistía a jardín (321.223) menos el incremento programado 

de atención en el 2015 (2.864 en ámbito institucional y 15.965 en ámbito familiar). 
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Esto implica realizar nuevas apuestas estratégicas en el sector, desarrollando nuevos campos 

de acción, incorporando otras poblaciones y actividades, redimensionado las alianzas, las 

propuestas y fines a obtener. Por lo cual es importante un diseño estructurado en las nuevas 

propuestas programáticas, los proyectos de inversión y el alcance de las acciones, a nivel 

familiar y local, entre otros. La implementación de las políticas debe realmente transformar 

la situación de las personas y no quedar sólo en un cumplimiento formal. Igualmente se 

requieren desarrollar nuevos instrumentos de seguimiento y evaluación de los programas del 

sector. 
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