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INTRODUCCIÓN  
El Informe de Gestión Sectorial que aquí se presenta pudo tomar varias formas, sin embargo, asume 
para su consolidación la directiva de la Secretaría Distrital de Planeación 009 de 2015 
LINEAMIENTOS INFORMES FINALES DE GESTIÓN BOGOTÁ HUMANA.  Desde esta perspectiva, el 
documento da a conocer de manera ordenada y sistemática los principales resultados e impactos 
derivados de la gestión del SECTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL en el cumplimento de su misión en el 
marco del plan de desarrollo BOGOTÁ HUMANA.  
 
El Sector de Integración está constituido por la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
(SDIS) y por el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (IDIPRON) 
y su misión es liderar y formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, 
las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las familias y las 
comunidades, con especial atención para aquellas que estén en mayor situación de pobreza y 
vulnerabilidad, ejecutando las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, 
rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y 
la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado. 
 

I. LOGROS E IMPACTOS SECTORIALES 
Atendiendo a la directiva en cuestión y a su metodología propuesta, en donde se deben presentar 
de manera concisa los logros sectoriales, el SECTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL ha construido un 
modelo que permite dar buena cuenta de ello, ordenando las áreas en donde se hizo especial 
injerencia en la ruta de realización de los derechos y en donde se logró, de manera más clara, un 
proceso de transformación social.  En ese sentido, el modelo presenta tres grandes áreas en donde 
ubicar los logros alcanzados, las cuales se convierten en campos de comprensión y ordenación para 
guiar el documento: 
 
 LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES: En donde se hace especial énfasis en 

la realización de los derechos, y se priorizan niños, niñas, personas mayores, habitantes de calle, 
personas en situación de discapacidad y sus familias, sectores LGBTI y jóvenes vinculados a RPA. 

 LOGROS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL: Se priorizarán los procesos de movilización 
y formación para el fortalecimiento de la ciudadanía y la exigencia de los derechos, los procesos 
de territorialización, PAS y avances de los sectores LGBTI. 

 LOGROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: En este campo se presentan los logros en el tema de 
gestores y gestoras de paz, la estrategia PAZ SOCIAL, acciones de movilización ciudadana de cara 
a la negociación y el post acuerdo en el marco de la llama de la paz, y el fortalecimiento logrado 
en el proceso de JOVENES EN PAZ.  

 
La siguiente gráfica nos permite dar cuenta de la arquitectura que soporta la pertinencia de los 
logros identificados para el informe sectorial: 
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Modelo de ordenación LOGROS SECTORIALES 

Los puntos de intersección nos permiten determinar, dentro de las áreas propuestas, aquellos logros 

en la gestión intersectorial de mayor relevancia, los que según la gestión institucional y sectorial 

permitieron evidenciar de mejor manera la misión, y en donde igualmente se encuentran las 

poblaciones, las acciones y los procesos más significativos.  Estos grandes logros son: 

 Realización de los derechos de las poblaciones 

 Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía 

 Generación y fortalecimiento de una cultura para la paz y la equidad social 

Teniendo en cuenta la anterior estructura, presentamos la gestión del sector. 

A. LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 

En este apartado abordaremos los principales logros y algunos de sus impactos en la gestión 

sectorial, asociados a las poblaciones en la ruta de la realización de sus derechos: 

1. POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

A Septiembre del 2015 se han atendido de manera segura y con los mejores estándares a 66.976 

niñas y niños de 0 a 5 años de los jardines infantiles de SDIS, y a 99.766 niñas y niños de 0 a 2 años 

en Ámbito familiar.  Así mismo, existen un total de 430 jardines como espacios adecuados y seguros 

para su educación inicial.  

Complementando lo anterior, 9 Casas de Pensamiento Intercultural dan cuenta del progresivo 

avance de la inclusión y la lucha contra la segregación.  En estos espacios se desarrollan prácticas 

pedagógicas interculturales, a través de la contratación de un equipo intercultural que se constituirá 

como sabedores y sabedoras de lengua materna, usos y costumbres, sanadores, taitas, entre otros, 

ha hecho entrega de dotación ancestral para el trabajo pedagógico-comunitario y establecido áreas 

en plantas físicas para el desarrollo de prácticas culturales como siembras, usos y costumbres y 

espiritualidad. Se atendieron integralmente, con enfoque diferencial y de género a 1.775 niños y 

niñas pertenecientes a grupos étnicos.  
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Con los 3 nuevos jardines rurales Centros de Desarrollo Infantil y Familiar, CDIF, la ciudad llega a 7 

jardines en las zonas rurales de Bogotá, que permiten incorporar el territorio a las apuestas sociales 

de no segregación y al mismo tiempo flexibilizar los modelos tradicionales de jardines infantiles 

involucrando acciones específicas de las zonas rurales de Bogotá. 

Y 21 jardines nocturnos que constituyen una nueva modalidad de Ámbitos socialmente no 

convencionales que garantizan el cuidado y la seguridad de 541 niños y niñas hijos de padres y 

madres que trabajan en la noche. 

Se consolidó el servicio Sana que Sana en 10 hospitales de la ciudad, en donde 2500 niños y niñas  

internados pueden continuar con el desarrollo de sus procesos pedagógicos. La enfermedad, ahora 

no interrumpe la atención integral de las niñas y los niños de la ciudad. 

Igualmente se ha logrado una atención integral a 4.008 niñas y niños de primera infancia víctimas 

del conflicto armado a través de la estrategia Atrapasueños.  

En comparación con el año 2011, en el período 2012-2014, Bogotá Humana ha atendido 105.135 

niñas y niños más, lo que representa un incremento del 87%. Frente a este último se destaca el 

aumento significativo de la atención en ámbito familiar. 

En el marco de la protección Integral y con el propósito de brindar atención de calidad a los niños y 

las niñas, se formaron 31.616 personas: padres, madres, cuidadoras y cuidadores de niños y niñas 

que asisten a los Jardines Infantiles del Distrito; 5173 acciones de orientación y asesoría con un 

promedio de 3 sesiones cada una y 270 activaciones de ruta. A junio de 2015 se han realizado 2905 

orientaciones y asesorías y activación de rutas a 100 casos.  

Se han implementado procesos de formación de prevención y detección del abuso sexual infantil, y 

entre el 2014 y principios del 2015, se han certificado 1650 maestras, maestros y profesionales 

psicosociales, convirtiéndose en agentes multiplicadores tanto a nivel institucional, como para el 

trabajo con familias y agentes educativos de la primera infancia. En este recorrido, se han generado 

piezas comunicativas donde se resalta las rutas de atención en caso de amenaza o riesgo de abuso 

y signos de alerta para su detección las cuales han sido publicadas a nivel distrital. 

De otro lado, en lo que se refiere a la dimensión nutricional, el suministro de alimentos preparados 

a niñas y niños en primera infancia ha realizado un aporte  del 75 % de las recomendaciones 

nutricionales de acuerdo a la edad, con lo cual se le está dando cumplimiento del objetivo del 

milenio número uno: erradicar la pobreza extrema y del hambre; y el objetivo cuatro: Disminuir la 

mortalidad infantil.    

En este mismo campo de la nutrición, se ha hecho una progresiva promoción de la lactancia materna 

en los procesos de implementación y acreditación de la Estrategia Salas Amigas de la Familia 

Lactante, de las 284 salas existentes en Bogotá en jardines infantiles y en entidades distritales, entre 

2012 y 2014 se han acreditado 96. Igualmente se ha realizado la cualificación en lactancia materna 

y alimentación infantil saludable con 7371 familias y 3342 agentes educativos entre los que se 

encuentran: maestras, enfermeras, nutricionistas, auxiliares de enfermería. Igualmente se ha 

realizado la promoción de la práctica de la lactancia materna en dos eventos masivos de 

movilización social denominados TETATÓN 2014 y 2015, acompañadas de jornadas académicas 

desarrolladas en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 
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La vigilancia nutricional de niñas y niños de la primera infancia permite evidenciar la disminución de 

2.4 por ciento en el indicador de desnutrición global (de 8.2 a 5.8  del 2010 al 2014 respectivamente) 

y la disminución de la desnutrición aguda de 1.3 por ciento de 4.1 para el 2010 a 1.8 para el 2014.  

Tendencia del estado nutricional según el indicador Peso para la Edad de los niños y niñas 

menores de 5 años en jardines infantiles SDIS. Periodo 2010-2014. 

 

Fuente: Sistema de información SIRBE 2014 segundo semestre.  PC. DNT: Prevalencia clásica de desnutrición1(incluye Desnutrición 

Global Severa y DNT Global). N= 2010A 37.288, 2010B 34.961, 2011 A41.040, 2011B 37.879, 2012 A 46.444,2012 B 41.641, 2013 A 

47.044, 2013B45623, 2014 A 50339, 2014B 48375 

Las acciones integradas llevadas a cabo desde el Sector permiten afirmar que durante el periodo de 

2011 a 2014 en Bogotá los niños y niñas menores de cinco años sufrieron menos enfermedades 

prevalentes en la primera infancia como tos (41.1 al 35.3), dificultad para respirar (10.6 a 8.1) y 

diarrea 12.7 a 9.0).  Igualmente: 

Por primera vez se reduce a un dígito en la tasa de Mortalidad Infantil, de una tasa de 12,1 por 1000 

Nacidos Vivos en 2011 a 9,6 a diciembre de 2013. Es decir bajaron los casos de 1.283 a 986.  

La Mortalidad Materna, disminuyo en un 41,4%, pasando de 41 muertes en 2011 a 24 en 2013. 

Constituyéndose en la reducción más importante en la década tanto en Bogotá como en Colombia. 

La Mortalidad Perinatal, disminuyó en un 61,1%, pasó de una tasa de 36,2 por 1000 Nacidos Vivos 

en 2011 a 14,6  por 1.000 Nacidos Vivos a diciembre de 2013.   Es decir disminuyeron los casos de 

3.843 en 2011 a 1.494 en 2013.  

La Mortalidad por Neumonía en Menores de 5 años, disminuyo en un 33,9 %, paso de una tasa de 

10,9 por 100.000 menores de 5 años en 2011 a 7,2 por 100.000 menores de 5 años a diciembre de 

2013. Es decir disminuyeron los casos de 65 en 2011 a 43 en 2013. A la fecha ya se cumplió la meta 

a 2016. 

La Mortalidad en niños/as menores de 5 Años, paso de una tasa de 24,5 por 10.000 menores de 5 

años en 2011 a 19,0 por 10.000 menores de 5 años en diciembre de 2013. Es decir disminuyeron los 

casos de 1.463 en 2011 a 1.138 en 2013.  

                                                           
1  Número de casos con puntuaciones Z por debajo de -2 D.E. 

P2010B P2011A P2011B P2012A P2012B P2013A P2013B P2014A P2014B

DESNUTRICION GLOBAL SEVERA 1,1 1,3 1,0 1,3 0,8 1,1 0,8 1,0 0,6

DESNUTRICION GLOBAL 7,1 7,5 6,6 7,5 6,2 7,1 5,9 6,7 5,2

RIESGO DE PESO BAJO PARA LA EDAD 28,1 29,0 28,0 29,3 27,8 28,7 26,6 27,2 25,2

PESO ADECUADO PARA LA EDAD 60,0 58,5 60,6 58,2 61,3 59,0 62,3 60,6 64,3

SOBREPESO 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0

OBESIDAD 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

P
O

R
C

EN
TA

JE



P á g i n a  7 | 45 

 

Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica aguda, pasó de 1,2 por 100.000 menores de 5 años 

en 2011 a 0,3  por 100.000 menores de 5 años en diciembre de 2013. Es decir disminuyeron los 

casos de 7 en 2011 a 2 en 2013. Se ha reducido en un 75.0%. 

Ningún caso de mortalidad por Desnutrición en niños y niñas menores de 5 años en 2013, y la 

mortalidad de lactantes por Tos Ferina pasó de 23 muertes de lactantes en 2012 a solo 3 a octubre 

de 2013. 

En lo referente a la Igualdad de oportunidades para vivir la identidad de género, para niños  y niñas 

desde la primera Infancia se consolidaron y oficializaron los lineamientos y orientaciones sexuales e 

identidades de género en los programas, proyectos y servicios de primera infancia, infancia y 

adolescencia en el Distrito Capital. Se hizo una construcción participativa de orientaciones distritales 

para la implementación del enfoque diferencial en la atención integral a la primera infancia, donde 

se establecen las consideraciones conceptuales y metodológicas desde el marco de la inclusión. 

La política pública de infancia y adolescencia 2011-2021, plantea la participación infantil y 

adolescente promoviendo que la Administración Pública y la sociedad civil  generen, promocionen 

y hagan sostenibles  mecanismos de deliberación, veeduría y control social que garanticen  la 

participación de niños, niñas y adolescentes en la vida de la ciudad, fortalecimiento de sus propias 

redes de apoyo social, contribuir al bien común y posibilitar espacios para la formación en el 

ejercicio de sus derechos. En el año 2012 se reglamenta los Consejos Locales de niños y niñas. En el 

marco de la Bogotá Humana se logró: 

 Reactivar y poner en funcionamiento 20 consejos locales y un consejo Distrital de niños y 

niñas. 

 La constitución de la Mesa Distrital de Impulso a la Participación de niñas, niños y 

adolescentes en Bogotá conformada por un equipo de profesionales de las entidades y 

sectores de la administración distrital y algunas organizaciones de la Sociedad Civil. 

 La intervención infantil en el espacio público desde el juego y el arte para destacar los 

mundos que sueñan los niños y las niñas junto con su forma de ver y vivir la ciudad. 

 La movilización de sus mensajes, intereses y propuestas en medios de comunicación en una 

estrategia denominada Infancias con Voz que cuenta con páginas en redes sociales, un blog 

redactado por niños y niñas y el programa de radio emitido en www.dcradio.gov.co  

 

2. POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ  

Para abordar los logros en la implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 

durante la Bogotá Humana, es necesario tener en cuenta las cuatro dimensiones de la política, es 

decir Vivir Bien la Vejez, Vivir sin Humillaciones, Vivir Juntos y Juntas y Vivir Como se Quiere en la 

Vejez. En ese sentido tenemos que: 

Se formuló el sistema de Seguimiento y Monitoreo de la política pública de Envejecimiento y Vejez,  

dejándole a la ciudad  una herramienta que le permitirá a la administración, no solamente tomar 

decisiones, sino emprender acciones entorno a la garantía de los derechos de las personas mayores, 

respondiendo a las cuatro dimensiones de esta política, y por lo tanto, con un mejor y mayor 

conocimiento de la realidad de la población mayor. 

http://www.dcradio.gov.co/
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Se llenó de sentido la línea de la política “Vivir como se Quiere en la Vejez” como una dimensión 

compleja en donde sea se garantice vivir sanamente, tener bienestar, comodidad, oportunidades, 

garantía de mínimos vitales, vivir con dignidad, vivir en paz, con tranquilidad y calidad de vida, 

participando de la creación de leyes para contar con una política integral que permita la 

administración igualitaria de recursos y el buen vivir.  Esta transformación hace evidente la  

importancia de la actualización de la línea de base 2014 y la construcción del Sistema de 

Información, Seguimiento y Monitoreo de la Política Pública. 

Con la Línea de Base actualizada de la política (PPSEV), hay un impacto significativo para la toma de 

decisiones y el ejercicio del control social de la política. De hecho, la actualización  devela los avances 

en el alcance de las metas propuestas así como los retos que aún persisten. La información 

actualizada también permite establecer las prioridades en materia de diseño de estrategias 

transectoriales, intersectoriales y sectoriales para una mejor atención y realización de derechos de 

las personas mayores, además de favorecer la transparencia a través de ejercicios de control social 

y político. 

Así mismo, es notable el impacto del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV pues a partir 

de los 220 indicadores que forman la cadena de valor se tendrá información completa y actualizada 

de cada una de las acciones de los 13 sectores de la administración. Al disponer de dicha información 

es posible garantizar la definición y redefinición de acciones de política afectando positivamente el 

envejecimiento y la vejez en Bogotá. 

El Sector de Integración Social, a través de la Subdirección para la Vejez  avanzó significativamente 

en la divulgación e implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez  a través de  la 

articulación con los diferentes sectores de la administración distrital para consolidar un marco 

normativo que organice la participación sectorial en el reporte de la información para la 

alimentación del sistema de seguimiento y monitoreo.  

Partiendo de lo anterior, el sector logró crear los escenarios propicios  para posicionar la 

actualización de la línea de base de la Política Pública, lo que constituye un logro fundamental, toda 

vez que se trata de una herramienta que permite reconocer las dinámicas territoriales y distritales 

del envejecimiento y la vejez y, en esa medida,  posibilita la lectura de  indicadores nuevos como 

aquellos que se refieren a la participación y a los imaginarios que se entretejen entorno a la vejez.  

Como parte de la gestión, se logró consolidar la Mesa Distrital de Política Pública de Envejecimiento 

y Vejez en donde se adelantó un trabajo integral con las diferentes entidades y dependencias en 

torno a las problemáticas que afectan a la vejez en Bogotá 

La divulgación e implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez permitió 

igualmente la articulación de los diferentes sectores de la administración distrital para consolidar 

un marco normativo que organice la participación sectorial en el reporte de la información para la 

alimentación del sistema de seguimiento y monitoreo y para generar los escenarios propicios para 

posicionar la actualización de la línea base de la Política Pública. 

El seguimiento de la Política solo es posible a través de la alimentación periódica del Sistema de 

Seguimiento y Monitoreo, así como de la actualización de la línea base, la cual debe realizarse como 
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mínimo cada 5 años, si esto se logra, igualmente será posible la acertada territorialización de las 

acciones que favorecen la garantía de derechos de las personas mayores de la ciudad.   

Otro logro La Secretaria Distrital de Integración Social, en la Bogotá Humana con las personas 

mayores de la ciudad, se evidencia en el aporte a la garantía en la seguridad económica a través de:  

 Un aumento del 109% de los cupos de apoyos económicos para la ciudad, pasando de 50.207 

cupos en el 2011 a 105.363 cupos en el 2015. 

 La unificación del valor de todos los tipos de apoyo económico a 120.000 mil pesos mensuales, 

lo que significó la cofinanciación con Colombia Mayor para lograr que las personas mayores 

recibieran mayor monto mensual.   

De acuerdo con la actualización de la línea base de la Política Pública Social para el Envejecimiento 

y la Vejez de noviembre de 2014, del total de personas mayores de 60 años que viven en Bogotá, 

902.614,  para el año 2015, el 62,8% (566.842) no reciben  una pensión de jubilación, sustitución 

pensional, invalidez o vejez. La ampliación de cobertura de los apoyos económicos permite avanzar 

en la garantía de la seguridad económica a 116.481 personas mayores, con un ingreso mensual que 

favorece su autonomía y contribuye a la disminución de la pobreza extrema en la ciudad. 

El trabajo realizado desde la Subdirección para la Vejez ha permitido disminuir la segregación 

económica  a través de las articulaciones y acciones adelantadas  para la modificación del punto de 

corte de SISBEN para ingreso al servicio de apoyos económicos, el cual  estaba en 39,32 ,   al pasar a 

43,63, se generó el ingreso de aproximadamente 15.000 personas mayores a este servicio.  

Las acciones de articulación de la subdirección permitieron mayor equidad en los territorios a través 

de la  nivelación del valor del apoyo económico a 47,177 personas mayores participantes del apoyo 

económico del  programa de la Nación  "Colombia mayor -apoyo económico cofinanciado D", 

logrando pasar de $75,000 que daba la nación a $120,000 en cofinanciación con el Distrito. 

Para conocer las transformaciones en la vida de las personas mayores participantes del servicio de 

apoyos económicos se implementó  un convenio interadministrativo con la Universidad Distrital y 

la Secretaria  Distrital de Cultura Recreación y Deporte, que permitirá  hacer las recomendaciones  

en el marco de la política pública, de las  acciones para mejorar y fortalecer el aspecto 

socioeconómico de las personas mayores en la ciudad. Aunado a esta intención se deja para la 

entidad un software de captura digital del instrumento SIRBE,  lo que permitirá la actualización de 

la información de los participantes en el sistema para la garantía en la trasparencia de adjudicación 

y prestación de los servicios.   

El Sector de Integración social en la Bogotá Humana pasó de Un (1) centro Día en el 2011 a 19 

Centros días en el  2015, lo que ha permitido a  10,840  Personas Mayores con redes de apoyo débil 

o que han sido víctimas de los diferentes tipos de violencias, fortalecerse en el ejercicio de los 

derechos conexos a una vejez activa a partir de los diferentes procesos de desarrollo de capacidades 

y potencialidades. 

En Bogotá Humana, a través del Centro Día Extramural,  se ha llegado a más personas mayores con  

actividades artísticas en Hospitales, zonas alejadas en las localidades y personas mayores en la 

ruralidad, favoreciendo  la vinculación de las personas que por sus condiciones no podían acercarse 

a las unidades operativas del Centro Día, favoreciendo un envejecimiento digno y activo.  
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En esta misma lógica, se abrió el primer centro día rural que permite la atención diferencial a 

persona mayores en Usme y Sumapaz reconociendo las particularidades de sus necesidades  e 

intercambios culturales de las personas mayores entre Bogotá Urbana y rural. 

Se ha realizado un trabajo de visibilización y reconocimiento de los centros día en los territorios  

como escenarios en los que se brinda herramientas a la población mayor a través de procesos de 

desarrollo humano para el favorecimiento de un envejecimiento autónomo y activo. De igual forma 

ha permitido la articulación con otros sectores distritales que conllevan a la atención integral y la 

garantía de derechos, uno de ellos, la articulación con Secretaria de Movilidad con procesos de 

sensibilización a la población mayor frente a las nuevas dinámicas de transporte urbano, seguridad 

vial, así como al acceso al subsidio otorgado para el sistema integrado de transporte (SITP), o la 

articulación permanente con el sector salud que permitió ejercicios de garantía de derechos 

relacionados con la  prevención y promoción en salud para las  personas mayores.  

Para la prevención de violencias, los Centros Día han liderado, en articulación con la Secretaria de 

la Mujer, ejercicios de reconocimiento de género, así mismo se ha realizado un trabajo de 

socialización y seguimiento para que las y los profesionales conozcan y apliquen las rutas de 

atención en violencias lo que ha permitido la restitución de derechos de las personas mayores a 

partir del acompañamiento institucional. 

La Bogotá Humana a través de la Creación e implementación del Servicio Desarrollo de Capacidades 

y Potencialidades en Centro Noche, con 250 cupos cada noche en 4 unidades operativas  en el 

Distrito Capital,  ha venido garantizando la  restitución de derechos a las personas mayores de 60  

años que no cuentan con un domicilio permanente para pasar la noche, a través de la satisfacción 

de necesidades básicas como son: dormitorio,  alimentación y actividades de desarrollo humano 

que promuevan un envejecimiento digno y activo. 

El Centro Noche ha garantizado la atención y la reducción progresiva de los daños asociados del 

estilo de vida en calle de 250 persona mayores en la ciudad, por noche,   mediante la recuperación 

de hábitos aseo, alimentación, higiene del sueño y cumplimiento de algunas rutinas de la vida diaria, 

que garantizan una vejez digna. A través del Centro Noche se han identificado  las  problemáticas 

asociadas a la falta de alojamiento tales como: mendicidad, abandono, desalojo, consumo de 

sustancias psicoactivas, descomposición familiar, desplazamientos forzados, violencia intrafamiliar, 

generando un modelo de atención y articulación para la garantía de derechos de estas personas,  

que garantiza un atención innovadora y de calidad  para las personas mayores que no cuentan con 

un alojamiento permanente. El Sector de Integración Social ha logrado el posicionamiento de los 

centros noche en la ciudad como una estrategia que respeta la autonomía y autodeterminación de 

las personas mayores, garantizando una  vejez digna.   

El Sector de Integración Social,  mediante 1890 cupos institucionales en los 17 centros de protección 

Social,  avanzo en la garantía de una vejez sin humillaciones a través de la atención integral a 

personas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono, dependencia severa o moderada en 

aspectos como alimentación y nutrición, salud, seguridad e integridad, acceso a la justicia, 

protección y cuidado; por medio de acciones integrales que permiten el desarrollo de proyectos de 

vida en el contexto institucional. 
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Durante la Bogotá Humana se elaboró el modelo de atención para los Centros de Protección Social,  

que permite orientaciones de carácter técnico para la atención de personas mayores en escenario 

institucional, de igual forma se avanzó en la construcción de los documentos específicos del servicio,  

lo que permite cualificar la atención y la estandarización de procesos y procedimientos.  

En los Centros de Protección Social  Bosque Popular y Bello Horizonte, se avanzó en el cumplimiento 

de la misionalidad social  de la entidad y el fortalecimiento de acciones intersectoriales para la 

garantía y restablecimiento de los derechos de las personas mayores.  

Se logró en la ciudad  avanzar en la resiginifcación de imaginarios entorno a la institucionalización 

de las personas mayores, y  la visibilización de los centros de protección social como un espacio 

amigable y garante de derechos de las personas mayores. 

Bogotá Humana le entrega a la ciudad el documento "estrategia para el fortalecimiento de las 

capacidades y las potencialidades de las personas mayores desde una perspectiva de desarrollo 

humano" que brinda un horizonte a todos los servicios sociales de persona mayor, para el  

fortalecimiento de la autonomía, el derecho a la elección y la participación de las personas mayores 

desde una pedagogía apropiada para este ciclo vital. 

En el marco del desarrollo de procesos encaminados al fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de las personas mayores desde una perspectiva de desarrollo, el impacto más 

representativo se desprende de la participación voluntaria en del 2015 de 10.854 personas mayores, 

comparado con el historial de participación que en el  2012 fue de 2877.  Las personas mayores 

reconocen una incidencia  en sus proyectos de vida (individuales  y colectivos), así como el impacto 

en la manera de ejercer su ciudadanía como consecuencia de las reflexiones e intercambios de 

experiencias trabajadas en el desarrollo de los ciclos de formación y en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

3. POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 

Este apartado presentará aquellos logros que se evidencian en la puesta en marcha de la política 

pública de discapacidad dentro del plan de desarrollo Bogotá Humana por parte del sector de 

Integración Social.  

En dicho período se da inició al proceso de focalización e identificación de las cuidadoras y 

cuidadores de las personas con Discapacidad en el Distrito, teniendo a la fecha 34.470 personas 

identificadas, de las cuales 28.356 son mujeres, 6.112 son hombres y 2 personas intersexuales.  Las 

localidades con mayor número de cuidadoras son  Bosa (4630),  Ciudad Bolívar (4603), Kennedy 

(4238),  Engativá (2851), San Cristóbal (2816), Rafael Uribe (2699) 

Esta identificación parte con el ánimo de reconocer la necesidad de apoyos de las Personas con 

Discapacidad, siendo el apoyo humano uno de los más constantes e importantes para esta 

población.  Con ello se ratifica el hecho histórico del rol del cuidado asumido por las mujeres y sus 

efectos a nivel económico, social, emocional y en la salud. 

Una vez hecho este ejercicio, se entrega la ciudad la Caracterización completa de aproximadamente 

25.000 cuidadoras y cuidadores, la cual puede ser tomada como línea base, para las futuras 

administraciones distritales, con el ánimo de contar con una información muy cercana a la realidad 
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para la formulación de planes de gobierno coherentes con las capacidades, necesidades y 

expectativas del colectivo, resaltando los temas de economía del cuidado, las problemáticas 

asociadas al cuidado y a la discapacidad y una georeferenciación de la población. 

Las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad constituían una población invisibilizada, 

la cual ha tenido que enfrentar diferentes maneras de segregación. Realizar esta labor de identificar 

y caracterizar quienes, cuantas, cuáles son sus condiciones, expectativas y necesidades, ha 

permitido ubicar el tema en escenarios de articulación intersectorial, así como consolidar insumos 

para elevar propuestas para la inclusión de esta población en las políticas subsidiarias de la Nación. 

En Bogotá se cuenta con 234.324 personas identificadas en el Registro para la Localización y 

Caracterización de las Personas con Discapacidad de Salud, de las cuales 14.077 presentan 

alteraciones permanentes, es decir que requieren cuidados para el desarrollo de sus actividades 

básicas o de la vida diaria, 4.722 tiene al cuidado otra persona, lo cual refleja que desde el Proyecto 

721 se ha logrado la identificación de cuidadoras y cuidadores por encima del registro de la 

caracterización. El Sector de Integración Social, en la Bogotá Humana pasó de atender a 125  

cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad en el  2012 a atender 20.972 hasta el 

primer semestre de 2015 contribuyendo así con la realización de sus derechos.  

En el marco de la garantía y realización de los derechos de las de personas con discapacidad, sus 

familias, cuidadoras y cuidadores, durante el 2015 se ha trabajado con alrededor de 20.000 familias 

cuidadoras, de las cuales 1.500 son personas con discapacidad sin redes de apoyo efectivo 

A través de  encuentros de apoyo psicosocial en cada una de las localidades, se ha logrado generar 

un proceso de inclusión social.  6.233 encuentros de apoyo psicosocial, es decir 216.3272 asistencias, 

se constituyen en el espacio para impulsarlo.     

13.000 personas reciben bonos de apoyo alimentario, de los cuales 7.000 personas reciben  bono 

tipo A con un valor de $125.000 y 6.000 personas reciben bono tipo B con un valor de $250.000, 

este apoyo alimentario tiene un aporte nutricional diario del 70%.  

En cuanto a la base social y la estructuración de redes comunitarias, las acciones han permitido que 

actualmente se cuenta con un aproximado de 25 redes conformadas, con las cuales  se está 

trabajando para su fortalecimiento y no decaer en el tiempo, las cuales son acompañadas por  

alrededor de 270 lideresas/es  para garantizar el proceso de sostenimiento de estas redes locales. 

Estas redes están orientadas por iniciativa ciudadana, y se mueven en temas desde lo productivo, 

artístico, movilización, derechos de las mujeres entre otros. Estas redes son un producto natural del 

tejido social en lo local, por lo tanto se debe respetar su iniciativa de creación y  fortalecer desde lo 

institucional.  

Un capítulo fundamental de la política tiene que ver con la atención integral de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en los  Centros Crecer. Durante el gobierno de la Bogotá Humana se 

pasó de atender, durante el 2012 a 1.212  niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a atender 

                                                           
2 Con base en el reporte de metas locales y tablero de control, desarrollaron un estimado de 6233 encuentros de apoyo psicosocial 

(promedio 318 mensuales) con aproximadamente 216327 asistencias (promedio 11000 mensuales) y un ponderado de  62861 

seguimientos individuales (promedio 5250 mensuales) 
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1.348 en el 2015, ampliando la garantía y realización de derechos  de esta población. Hoy, la ciudad 

cuenta con 17 Centros Crecer todos con altos estándares de calidad técnica y de servicio. El total de 

niños y niñas tienen garantizado su derecho a la salud y en cuanto al derecho a la cultura, se ha 

logrado la consolidación de un total de 110 grupos artísticos y deportivos conformados por los NNA 

de los diferentes Centros Crecer.  Mensualmente mínimo el 91%  de los NNA  participan  y son 

incluidos en el desarrollo de actividades culturales, lúdico pedagógicas, artísticas y deportivas, tanto 

a nivel distrital como a nivel local. 

Para la Atención Integral de NNA con discapacidad múltiple se han abierto 3 centros de desarrollo 

para la atención integral de 240 niños, niñas y adolescentes, con una población que va desde los 6 

años hasta los 17 años, 11 meses. 

Para las personas  mayores de 18 años se logró  la reapertura de 6 Centros de Desarrollo Integrarte 

orientados al desarrollo y mantenimiento de competencias adaptativas y ocupacionales de las 

personas con discapacidad cognitiva, en los que se brinda atención a 465 personas. A la fecha 

existen 11 Centros de Protección Integrarte, en las que se brinda atención a 710 personas mayores 

de 18 años. 

Como parte de la política, y entendiéndose como una estrategia de suma importancia, se encuentra 

el Fortalecimiento a la inclusión.  En este sentido, se ha logrado la implementación de un modelo  

de formación en formas alternativas de comunicación  con la lengua de señas como  base, en el cual 

han participado 800 funcionarios y 500 ciudadanos entre los cuales se encuentran familias de 

personas con limitación auditiva y otros interesados en  el tema. La demanda ha superado las 

expectativas y las posibilidades de respuesta del equipo. La propuesta de formación en Lengua de 

Señas Colombiana ha sido escogida  por el PNUD como una de las mejores prácticas de gobierno y 

será  publicada con el objeto de replicarla. 

Los procesos de capacitación y formación han permitido avanzar en aspectos relacionados con el 

empoderamiento y el fortalecimiento de ciudadanías.  El proceso de formación y empoderamiento 

registra formalmente 659 personas que cumplieron con los parámetros formales establecidos para 

el reporte y en lo que va del año 2015 se puede hablar  del  325 en estado de “Atendido Formado”, 

es decir con el 66% de las horas requeridas para formalizar este reporte. Otro de los logros más 

evidentes de la estrategia de Empoderamiento y Fortalecimiento a las Ciudadanías tiene que ver 

con la capacidad de gestión y autogestión de los participantes, asunto que se refleja en los desarrollo 

de sus agendas temáticas, el autoreconocimeinto de su capacidad política y social, evidenciando  

nuevas formas de relacionarse entre sí y de igual forma entre ellos y el Estado. De igual forma se 

hace notorio el por el interés por establecer procesos de organización alrededor de los temas de las 

agenda. 

En su operación, un logro muy importante tiene que ver con la transversalización de la política de 

discapacidad, la cual ha permitido entre otras cosas, la articulación con los temas de Ruralidad,  

LGTB, Indígenas y Afrodescendientes, Familias, prevención y atención al Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, Mujeres y equidad de género, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Participación Social 

y Servicio a la Ciudadanía en Salud.  

De acuerdo a las dimensiones de la Política Pública de Discapacidad, se garantizaron los derechos 

de la siguiente manera:  
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Se ha realizado alrededor de: 84730 direccionamientos, de los cuales se han hecho efectivo 

(derechos realizados)  por dimensiones de la PPDDD: 

Dimensión: Desarrollo De Capacidades Y Oportunidades 

Derecho A La Salud: 

Personas Vinculadas a SGSSS (Salud): 772 

Personas con Garantías Derechos en Salud: 1476 

Personas con Apoyo de Banco Ayudas Técnicas: 743 

Personas Con Registro de Localización Cartelización SDS: 1322 

Derecho a la Vivienda: 

Personas Con  Vivienda: 75 

Derecho al Trabajo: 

Personas Vinculadas Laboralmente: 137 

Desarrollo de la Productividad  

Unidades o Iniciativas Apoyadas: 496 

Derecho a la Educación 

Personas Vinculadas a Procesos de Capacitación: 1591 

Personas Vinculadas a Educación Regular: 339 

Dimensión: Cultural Simbólica 

Recreación Y Deporte  

Personas Vinculadas a Procesos de Formación en Deporte: 1123 

Fomento Arte Y Cultura 

Personas Vinculadas a Procesos de Formación en Arte Y/0 Cultura: 568 

Personas  Que Participaron En Salidas Culturales: 7897 

Número de Salidas Culturales: 356 

Personas Orientadas En Garantías de otros derechos: 2966 

Dimensión: Entorno Territorio Y Medio Ambiente 

Movilidad Personal  

Personas Con Tarjeta Tu Llave: 2318 

Dimensión: Ciudadanía Activa  

Derecho a La Formación Ciudadana 

Se inició el Diplomado Gestión Social y Discapacidad con aproximadamente 120 cuidadoras y 

cuidadores y personas con discapacidad, en el marco del convenio 9842 con la  Universidad 

Nacional: Cuidando Nuestras Capacidades, cuya duración es de 4 meses. Este ejercicio brinda 

elementos para que la población adquiera mayor autonomía, capacidad de gestión e independencia 

para fortalecer sus proyectos de vida, reconociendo el saber, el hacer, lo político, lo cultural y el 

cuidado como labor o trabajo no reconocido en su justa dimensión. 

4. CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE HABITABILIDAD EN 

CALLE. 

Existe un significativo avance en la formulación de la Política Pública Distrital de Habitabilidad en 

Calle, en cumplimiento de la Ley 1641 de 2013 y las apuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 

En esta perspectiva, se concluyó la Fase I, en donde se hizo la Construcción del Horizonte de Sentido 

y se ha avanzado en la Fase II de Formulación de la Política. Se  realizó la Encuesta de Percepción 

Ciudadana del fenómeno de Habitabilidad en Calle, contestada por 1.016 ciudadanos y ciudadanas.  
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La Política Pública de Habitabilidad en Calle estará formulada en la presente vigencia y su Decreto 

Reglamentario promulgado por la presente Administración. 

Con esta Política Pública se logrará una articulación más coherente y sistemática entre los sectores 

del Distrito. Un aspecto muy importante es que se ha ampliado su margen de acción al abordaje del 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle y su prevención, fortaleciendo la atención integral a los 

Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle para su dignificación y la realización de sus derechos. 

Su estructura contará con un Plan Indicativo de corto, mediano y largo plazo con el cual se cumple 

por parte de la Administración Distrital con el Acuerdo 366 de 2009 y la Ley 1641 de 2013. 

La Política Pública fortalecerá la acción del Distrito en la prevención de la Habitabilidad en Calle, 

articulando acciones con la prevención en el consumo, abuso y comercialización de SPA y de Salud 

Mental. En ese sentido, se busca no sólo atender a las Personas que ya habitan la calle, sino reducir 

el ingreso de nuevas personas a dicha situación y la transformación de prácticas ciudadanas que 

generan factores que promueven la habitabilidad en calle. 

De otro lado, y con respecto al fortalecimiento y mejoramiento del impacto del Servicio Social para 

la Atención Integral de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, es posible decir que, en 

términos de logros sectoriales , la revisión técnica del servicio, la apropiación de nuevos enfoques 

de atención y la transformación de la ruta de atención social integral a la población mediante la 

puesta en marcha de jardines acunar para niños y niñas en riesgo de calle, centros noche para 

personas mayores habitantes de calle y la ampliación de cobertura en los centros para adultos-as 

habitantes de calle, han permitido mejorar sus condiciones y garantizar sus derechos. El servicio que 

se presta en los Centros está estructurado en componentes y ámbitos de atención, que determinan 

y delimitan según el objetivo de la modalidad, los contenidos y alcance de las acciones a desarrollar 

en el Plan de Atención de cada Centro 

Se ha hecho una ampliación de la Cobertura y las Modalidades de Atención (Autocuidado Liberia, 

Autocuidado y Acogida Bakatá, Acogida  Humanidad y centro de formación la Academia) 

sobrepasando la atención que se tenía en el año 2012. Se contaba con 1.340 cupos diarios para la 

atención en 5 centros (en modalidades de hogar de paso, desarrollo personal y alta dependencia 

funcional) que permitía la atención diaria del 14% de la población censada en 2011  es decir, 9.614 

habitantes de calle, a contar con 3.474 cupos diarios para la atención en 9 centros (en modalidades 

de autocuidado, acogida, desarrollo personal integral y alta dependencia funcional) que permiten 

la atención diaria del 36% de la población censada en 2011. Así mismo, el incremento en personas 

habitantes de calle atendidas en estos servicios en cuatro años es significativo, pasando de atender 

7.805 personas en 2012 a atender 12.829 personas en 2014 y 10.456 en lo corrido de 2015. Con 

este avance, se ha logrado avanzar en acciones de reducción de daños asociados al estilo de vida en 

calle y mitigación del impacto del fenómeno en la ciudad. 

Igualmente se ha fortalecido de la Ruta de Atención Social Integral del Fenómeno de Habitabilidad 

en Calle. En ese sentido, la territorialización de la atención social ha permitido llegar a mayor 

cantidad de población en calle como comunidades, promoviendo transformaciones en los 

imaginarios y prácticas ciudadanas e institucionales que reproducen el fenómeno. En particular, se 

han abordado casos de atención social y sensibilización en las 19 localidades con sectores urbanos 

de la ciudad. En el marco de jornadas de autocuidado y cultura en calle y jornadas de autocuidado 

móvil se han atendido más de 5.000 personas únicas. En diferentes localidades se han organizado 
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actividades de los centros de diálogo frente a la habitabilidad en calle generando actividades y 

reflexiones conjuntas entre población habitante de calle y comunidades con el propósito de 

reconocer sus diferentes necesidades y establecer acuerdos para la convivencia. En 10 localidades 

de la ciudad se han iniciado procesos pedagógicos para la prevención de la habitabilidad en calle, y 

en las demás se avanza en los procesos de gestión para las mismas. 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE  

 2.466 Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal fueron atendidos  en los 

Centros  forjar durante el cuatrienio, garantizando  el acceso real,  oportuno y efectivo a servicios 

en salud, educación, formación para el trabajo, generación de ingresos, cultura, recreación y 

deporte, en la vía por garantizar los servicios sociales para la garantía de derechos o su 

restablecimiento, con alcance durante la ejecución de la medida o sanción. 

De otro lado, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en los Centros Forjar, y 

particularmente la atención y restablecimiento de derechos de los adolescentes vinculados, impactó 

de forma contundente a la población joven en conflicto con la ley. Solo el 5% de sus egresados 

reincidió; lo cual nos deja con un maravilloso 95% de quienes asistiendo a un Centro Forjar no 

reinciden en la comisión de delitos o situaciones en conflicto con la ley. 

La implementación de acciones de reparación a la comunidad en los territorios, como propuesta 

alternativa de los Centros Forjar en la ejecución de la sanción de Libertad asistida, aportó a la 

comprensión del proceso restaurativo entre las comunidades, y a las posibilidades de resignificación 

y cambio en los y las adolescentes sancionados. Se impulsaron iniciativas productivas que 

impactaron las condiciones socioeconómicas de las familias de los y las adolescentes. Se 

configuraron escenarios cercanos y concretos para la generación de ingresos dentro de la legalidad. 

Una mirada más estructural permite afirmar que la actualización de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia de Bogotá, D.C., 2011 – 2021, PPIA, sentó las bases para actuar de manera efectiva en 

la prevención y erradicación de la comisión de delitos por  los niños, niñas y adolescentes, 

desplegando acciones intencionadas y diferenciales en los procesos de atención para las y los 

adolescentes en conflicto con la ley penal desde un enfoque de protección integral de sus derechos 

sin dejar de garantizar el debido proceso en el acceso a la justicia, desde una perspectiva 

restaurativa y no retributiva o punitiva. Cabe recordar que la PPIA busca  la plena garantía de los 

derechos fundamentales de las y los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal, 

ampliando oportunidades para su desarrollo integral y considerando sus proyectos de vida 

individual familiar y social, en el marco de la cultura de la legalidad. 

El Sector de Integración Social, asumiendo este modelo, se ha comprometido en la atención a las y 

los adolescentes vinculados al SRPA en medio abierto, desde la gestión interinstitucional e  

intersectorial, involucrando a las familias y a la comunidad, a fin de materializar acciones que incidan 

en la prevención, la garantía y el restablecimiento de sus derechos, como una manera de fortalecer 

los mecanismos alternos a la privación de la libertad  en concordancia con  un derecho penal mínimo 

y una justicia juvenil restaurativa.  

Otra importante área de acción es la puesta en marcha de acciones estratégicas para la atención 

integral de niñas, niñas y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial y en 
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conflicto con la ley. El Sector desarrolla acciones a través de los componentes de Gestión, Atención 

y Movilización y Redes. Durante la vigencia de 2012 a octubre de 2014 se prestó atención a los NNA 

víctimas o en riesgo de ESC y sus familias a través de dos centros de referencia ubicados en las 

localidades de Rafael Uribe y Mártires, los cuales cuentan con una capacidad de atención a 300 NNA 

en edades de los 6 a los 17 años. Hasta el 2014 se atendieron 486 niños, niñas y adolescentes en 

riesgo o como víctimas de la explotación sexual comercial en Bogotá, de los cuales el 235 son 

hombres que representan el 48% y 250 son mujeres que representan el 52%.  

Se puede apreciar un proceso en donde los niños, niñas y jóvenes han reducido la permanencia en 

calle y asisten al centro en la jornada contraria a la escolar, aprovechando así el tiempo libre y 

previniendo factores de riesgo. A 2015 se han atendido integralmente 536  niños, niñas y 

adolescentes brindando acompañamiento para la construcción de habilidades para la vida y 

resignificación de su problemática desde el principio de la corresponsabilidad, fortaleciendo sus 

capacidades y habilidades para la formulación de un proyecto de vida empoderándolos de sus 

derechos y activación de la ruta legal. 

La atención Integral a víctimas ESCNNA es preventiva y de acompañamiento en el restablecimiento 

de sus derechos vulnerados a través de un programa especializado en modalidad de Centro de 

Acogida y Desarrollo, el cuál tramita medidas de restablecimiento de derechos cuando el caso lo 

amerite, realiza proceso de re-significación,  proyecto de vida, trámite de certificados escolares e 

intervención por las diferentes áreas de conocimiento como Psicología, trabajo social, nutrición, 

psicopedagogía, y enfermería cuyo diagnóstico inicial y dependiendo la evolución del niño o niña 

establecen actividades y acciones como talleres especializados, grupos terapéuticos, atención 

psicojurídica, seguimiento a procesos médicos y tratamientos, proceso académico y orientación, 

todo lo anterior para promover la garantía del goce efectivo de los derechos. 

Las acciones de prevención y acompañamiento en el restablecimiento de derechos amenazados e 

inobservados se realiza a través de un programa de atención especializado en modalidad de 

externado en alianza con RENACER, en un ambiente adecuado que permite su recuperación física y 

emocional para reintegrarse a su familia y a la sociedad en condiciones óptimas para el disfrute de 

todos sus derechos. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática de ESCNNA, es importante resaltar la 

articulación con el  Consejo Distrital de Víctimas de violencias y violencia sexual, Mesa Distrital 

ESCNNA, Consejos Locales de infancia y adolescencia – seguimiento a casos, Convenio Registro 

Único Distrital para los casos de violencia sexual – RUDPA, Secretaria Distrital Educación, Policía de 

Turismo, Policía de Infancia y adolescencia, Secretaria Distrital de Gobierno, Mesa Distrital Trata de 

Personas, Mesa Interinstitucional para el manejo y control de los servicios de alto impacto referidos 

a la prostitución y actividades afines – ZESAI, Instituto Distrital de turismo, Centro de atención 

integral a la diversidad sexual y de género – CAIDS, Secretaria Distrital de la Mujer e ICBF. 

Complementando lo anterior, el Sector ha avanzado en la Implementación de un modelo de 

atención preventiva y de atención integral para que los NNA superen las condiciones de segregación 

y vulnerabilidad que los colocan en  riesgo de ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal 

adolescente.  
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El modelo de atención se caracteriza por el apoyo psicoafectivo, sociolegal, de mitigación y 

reducción del policonsumo de SPA, todo orientado al fortalecimiento de capacidades para la 

garantía y el ejercicio de los derechos de los NNA. 

El Ingreso a la atención preventiva  se realiza a través de 

 Contacto en los espacios de: conducción al CESPA, (donde despacha Policía de Infancia y 

adolescencia, Fiscalía, Defensores públicos,  Ministerio Público, Medicina Legal,  ICBF - 

Defensorías de Familia); Monitoreo de la situación de NNA en Centros de Atención Especializada 

(Centro Transitorio, Centro de Internamiento Preventivo y Centro de Privación de la libertad). 

 Búsqueda activa en territorios, sectores de la ciudad donde se ha identificado alta vulnerabilidad 

de derechos y alto riesgo de vinculación de los NNA a circuitos de delito.  

 Referencia o remisión desde instituciones educativas distritales, instituciones distritales, 

iniciativa de familiares o padres de familia y otras unidades o programas del IDIPRON. 

En todos los casos se realiza el diagnóstico del chico /chica y se activa la atención preventiva a través 

del equipo de círculo de afectos, unidad de mitigación y unidad de justicia juvenil y restaurativa o, 

se canaliza a otro programa de salud pública en los casos de consumo problemático. Por último, se 

realiza el acompañamiento en las citas de la Unidad de Mitigación, actividades formativas del plan 

de acompañamiento y el reporte a autoridad judicial o competente sobre el desarrollo de los 

procesos de los NNA 

Esta atención es potenciada, con el tratamiento de Mitigación y Reducción del policonsumo, 

realizado con técnicas alternativas y de medicina tradicional china, acupuntura, electroterapia, 

auriculoterapia y osteopatía craneosacra. 

Con valoración y tratamiento integral a niñas, niños y adolescentes con riesgo alto y moderado de 

consumo de SPA se logra puntualmente:  

 Reducir los síntomas de síndromes de abstinencia 

 Reducir el consumo de SPA de manera temprana 

 Disminuir el uso de terapias de sustitución o psicofármacos 

 Facilitar la adherencia o continuidad del paciente a los diversos programas integrales de 

tratamiento y   Disminuir  la tasa de recaídas tempranas y de abandono. 

1123 chicos buscan alternativas en este modelo. 

Finalmente,  es posible decir que el modelo pedagógico, en cabeza de IDIPRON ha venido afinando 

y fortaleciendo sus acciones, transitando de la acción centrada en el objeto destinatario, 

beneficiario, asistido, a un quehacer, que desde el respeto y la libertad promueve la autonomía 

personal y el papel activo de las niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes; desarrollando la acción de 

política pública desde el goce efectivo de los derechos. 

El modelo pedagógico pasa del asistencialismo a una apuesta interdisciplinaria-pedagógica que 

implica: educación formal y musical; certificación técnica, apoyo sociolegal y psicosocial, justicia 

restaurativa. En este modelo se asumen los lineamientos de género y diversidades, se orienta la 

convivencia hacia una cultura democrática, se trabaja consumo responsable, con unidad de 

mitigación y campañas de prevención. Con él se promovió  el goce efectivo de los derechos a 12.887 
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niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con vulneración de los mismos, priorizando la acción en el 

territorio. 

B. LOGROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

En este apartado se presentarán aquellos logros y algunos de sus impactos del Sector en lo 

relacionado con la construcción de una cultura de paz y la búsqueda de la equidad social. 

1. BOGOTÁ SE PREPARA PARA LA PAZ 

El Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana (2012-2016), concibió la paz como un horizonte político 

fundamentado en la realización de derechos y la inclusión social como ruta para superar las 

históricas inequidades y exclusiones. La posibilidad de que el diálogo de paz llegara a buen término, 

llevó al gobierno de Bogotá a pensar y avanzar en respuestas institucionales para asumir el desafío 

de fortalecerse desde sus diversos sectores para que la ciudad pusiera en práctica acciones 

integrales y transformadoras que garantizarán: el goce efectivo de derechos fundamentales; el 

reconocimiento y la generación de oportunidades con redistribución; el ejercicio pleno de las 

ciudadanías; y la reducción de la segregación y la discriminación.  

En Bogotá se materializó la paz propiciado condiciones de inclusión para las personas más 

segregadas y vulnerables para avanzar en la superación de las inequidades, mediante una política 

pública territorial que se organizó alrededor del agua, tomó al ser humano como el centro sus 

preocupaciones de desarrollo, y fortaleció y defendió lo público, logrando pasar de 16.4 a 9.1 en 

reducción de la pobreza.3 

A su turno, el sector de Integración Social, orientó desde un enfoque de Derechos Humanos y paz, 

varias de sus políticas permitiendo que las poblaciones más vulnerables que habitan en zonas 

rurales y urbanas, dentro de los cuales se encuentran las víctimas del conflicto armado interno, 

fueran destinatarias de políticas, planes, proyectos y acciones puntuales y diferenciadas 

encaminadas al logro y garantía de sus derechos fundamentales.  

Razón por la cual, bajo el lema “La inclusión: ruta social hacia la paz”, los días 3 y 4 de septiembre 

de 2014, la Secretaria Distrital de Integración Social organizó a nombre del Distrito la VIII Cumbre 

de Alcaldes de Ciudades Capitales, en la cual puso a dialogar las agendas de políticas públicas 

sociales de los 32 mandatarios locales.  

“La superación de la inequidad y la paz se construyen privilegiando la inclusión social, 

mirando el agua como un derecho, desprivatizando los servicios de aseo, reduciendo las 

tarifas de transporte, creando los subsidios de transporte, haciendo énfasis en la educación 

pública, construyendo un modelo preventivo de salud, reduciendo la mortalidad infantil. La 

paz se consigue a partir del énfasis en el gasto social y del cambio en los contenidos de la 

política social”, explicaba el Alcalde Gustavo Petro en la instalación de esta Cumbre. 

El énfasis social puesto por la Bogotá Humana en el diálogo político de los burgomaestres, conminó 

a introducir en la Cumbre el papel de las ciudades en relación a los vigentes diálogos de paz en La  

Habana, en el entendido que las capitales tienen una enorme responsabilidad en el logro de unas 

                                                           
3 Alcaldía Mayor de Bogotá. Informe de rendición de cuentas 2014. P16 
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condiciones de equidad social y reducción de la pobreza multidimensional, a partir de sus respuestas 

institucionales en materia de infancia, educación, salud y hábitat prioritariamente.   

En la reunión de los alcaldes con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se puso de 

manifiesto la necesidad de profundizar en las políticas sociales para hacer sostenible la paz, pero 

también se hizo evidente –en ese momento- el enorme desconocimiento sobre los contenidos de 

los avances en la negociación.  

La Secretaria Distrital de Integración Social en respuesta a este mandato, diseñó y puso en marcha 

la iniciativa de Gestores de paz, la cual se construyó e impulsó como una acción de promoción y 

concreción del discurso público garantista de los principios fundamentales de dignidad, equidad y 

justicia social, orientado desde la concreción de la realización y protección de derechos; el análisis 

del contexto de la negociación política del conflicto armado interno; el diálogo, la deliberación y la 

toma de decisiones desde una óptica informada; y la promoción de acciones participativas que 

promuevan la movilización social. 

Gestores de paz, se configuró desde un horizonte ético, racional y político que promueve la inclusión 

social de las diversas identidades y la necesidad de lograr la plena realización de la dignidad humana, 

y por tanto el avance democrático hacia una sociedad incluyente con capacidad para tener poder, 

incidir y construir paz. Comprendiendo que la inclusión social y la participación incidente son el 

camino para superar la segregación, fortalecer la gobernabilidad democrática y recuperar la 

confianza de las ciudadanías en las instituciones. La inclusión social vista así, reconoce las diferencias 

individuales y colectivas y las asume como una oportunidad para transformar y enriquecer a la 

sociedad generando procesos culturales, sociales y políticos de cambio. 

Gestores de paz, es por tanto producto de la necesidad distrital de iniciar el acoplamiento que la 

Secretaria Distrital de Integración Social requiere para asumir su compromiso con la construcción 

de paz y ajustar la institucionalidad desde el enfoque territorial, de derechos y diferencial. Esta 

Secretaria valoró que siendo cabeza de sector y directriz de las políticas de inclusión social debía 

comenzar a construir un modelo de intervención pública que le permitiera a la ciudad anticiparse al 

diseño de una arquitectura para viabilizar la paz en los territorios, y contribuir a legitimar el 

advenimiento del pacto de paz. De tal forma que orientó sus acciones en tres líneas de trabajo 

interrelacionadas así: 
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La institucionalización tuvo su primer paso en la resignificación de los Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC) como Puntos de Articulación Social (PAS), los cuales fueron producto de la 

necesidad de redefinir estos, y otros equipamientos, como escenarios para el empoderamiento de 

las ciudadanías, la construcción de una cultura transformadora de paz e incluyente, el 

fortalecimiento de actores políticos que pueden ejercer un papel en la construcción de paz desde 

los territorios, fortaleciendo capacidades y generando pensamiento democrático y pluralista.  

La formación, como parte de esta propuesta de construcción de paz desde los territorios y los 

diversos grupos poblacionales, se propuso preparar discursivamente a 10.000 gestores y gestoras 

de paz para que habiendo comprendido el alcance y significado de los contenidos de los acuerdos 

de paz negociados en La Habana, su relación con Bogotá y las oportunidades y desafío que abre la 

negociación, iniciaran una labor de multiplicadores de información y conocimiento. En el entendido 

que cualquier arquitectura institucional para la paz sería incompleta sin una participación ciudadana 

para que haga sostenible la paz a largo plazo.  

Las acciones en territorio giraron sobre la base de la movilización ciudadana todos los jueves en 

torno a la Llama por la paz, la cual adquirió un profundo sentido de participación y llamamiento 

permanente a las partes para firmar el pacto de paz -en cada instante que se encendió- 

reivindicando el deber y el derecho a la paz, de un pueblo golpeado por cinco décadas de 

enfrentamiento armado interno, y una profunda crisis humanitaria. 

2. PAZ SOCIAL 

Las políticas públicas sociales son el resultado de la articulación entre los movimientos sociales  y  el  

Estado,  buscando  realizar  cambios  estructurales  en  la  sociedad, disminuyendo la exclusión, la 

segregación y la discriminación. En tal sentido, el objetivo de la estrategia PAZ SOCIAL es lograr la 

sostenibilidad de la implementación de las políticas públicas sociales, a través del reconocimiento 

de los avances  y retos para  la realización de los derechos de  las  y los  ciudadanos en el Distrito 

Capital.  

Los logros se asocian con la realización de 20 encuentros locales en lo urbano y 4 encuentros locales 

en la ruralidad con una asistencia total de  2.000 ciudadanas y ciudadanos pensando en la realización 

y garantía de los derechos desde la implementación de las políticas públicas en las localidades. Las 

localidades realizaron 19 documentos en los cuales se hace un análisis de la Paz Social a través de la 

garantía y realización de derechos y los retos locales, recogiendo  la percepción de la ciudadanía 

frente a los avances de las políticas públicas que lidera integración social; así como las políticas 

transversales: LGBTI y Seguridad Alimentaria. El resultado del trabajo se recoge en 24 relatorías 

graficas que presentan la percepción ciudadana y la discusión de los temas claves para la localidad 

en la progresividad de los derechos.  Igualmente se logra hacer una lectura crítica sobre la 

percepción ciudadana con los avances y retos en cada localidad. Un logro fundamental, con un peso 

político y ciudadano importante es el pronunciamiento de la ciudadanía con el principal reto para la 

progresividad de  los derechos en las políticas públicas sociales de infancia y adolescencia, juventud, 

adultez, envejecimiento y vejez, familias, Discapacidad, y la percepción desde el trabajo 
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desarrollado por la SDIS en la territorialización de las políticas de LGBTI, Seguridad alimentaria y 

Etnias4. 

Para lograr un impacto en la población, la ciudad contará con 20 Muros Artísticos en las localidades, 

los cuales recogerán la  representación artística de las relatorías graficas realizadas durante los 24 

Encuentros de Paz Social, recogiendo las percepciones de la ciudadanía sobre los avances y retos de 

las políticas públicas sociales que lidera la Secretaria Distrital de Integración Social: PP Infancia y 

adolescencia, PP de Juventud, PP Adultez, PP de Envejecimiento y Vejez, PP para las Familias, PP de 

Discapacidad y las que se han denominado en la entidad las políticas públicas trasversales, que si 

bien no lidera la entidad, tiene una responsabilidad en su implementación: PP Afrodescendientes, 

PP Indígenas, PP SPA, PP Seguridad Alimentaria, PP LGBTI y en algunas localidades la PP Ruralidad.  

El Encuentro Paz Social Local, tuvo una asistencia de 2000 ciudadanas y ciudadanos reflexionando 

sobre los retos de las políticas públicas para la progresividad de sus derechos.  

3. JÓVENES EN PAZ 

Complementando el panorama, la estrategia sectorial “Jóvenes en paz”,  impulsada por la actual 
administración y ejecutada por el IDIPRON, ha permitido desarrollar acciones que garantizan el 
acceso a la educación integral básica, media o técnica a jóvenes menores de 28 años en alto riesgo 
de vincularse a actividades delictivas o vinculados a escenarios de violencia en la ciudad y expulsados 
del sistema educativo. 
  
La retribución de los jóvenes a la ciudad por la acción estratégica recibida, es la realización de 
prácticas de apropiación territorial-extramurales y campañas territoriales, así como la intervención 
en la Ciudad a través de Misión Bogotá, y prácticas de Economía para la vida, en un marco 
pedagógico académico para la paz. En todo el proceso reciben apoyo psicosocial, sociolegal y de 
mitigación del consumo de SPA, con el fin de fortalecer sus competencias para su inclusión a un 
entorno social, de convivencia pacífica y productiva. 
 
Para este proceso se establecieron  tres líneas que conforman la estrategia: Jóvenes en paz, Misión 
Bogotá y Economía para la vida; a las que acceden los jóvenes menores de 28 años dependiendo de 
la forma de vinculación a la estrategia. 
 
Mediante la articulación de Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Gobierno e 
IDIPRON, se logró que 9.6545 jóvenes permaneciesen en la oferta  de formación académica o técnica 
del programa, entregando una garantía de permanencia a cada chico, que corresponde a 30.000 
pesos diarios para su transporte, alimentación y vestuario. La entrega se sujeta a la asistencia del 
joven al programa.  
 
La ruta general de la estrategia empieza con la focalización y caracterización del joven, continúa con 
la vinculación a la formación académica o técnica, así como, a la formación en pedagogía para la paz 
y a actividades de apropiación territorial, intervención en ciudad o prácticas de economía para la 
vida, con apoyos psicosociales, sociolegales y de mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. 

                                                           
4 http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=872 

   
5 Con corte 19 de Octubre 2015 

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=872
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La estrategia se orientó a jóvenes menores de 28 años, víctimas del conflicto armado, mujeres en 
ejercicio de trabajo sexual, minorías étnicas, sector LGBTI, mujeres con vulneración social y 
económica, personas en situación de discapacidad, consumidores de sustancias psicoactivas y 
jóvenes en conflicto con la ley, expulsados  del sistema educativo, con sus derechos vulnerados 
(educación, vivienda, salud, ingresos dignos), y en alto riesgo de vincularse a actividades delictivas 
o vinculados a escenarios de violencia en la ciudad.  
 
Producto de 251 jornadas de caracterización, se identificaron 10.844 chicos, de los cuales 9.654 se 
vincularon a la estrategia; de estos 2.879, se encuentran cursando la educación básica o media. Se 
han realizado 621 promociones a grado superior y existen 4.311 jóvenes matriculados en formación 
técnica SENA, en programas de sistemas, pre-prensa digital para medios impresos, diseño e 
integración de multimedia, instalación de redes de computadores, mantenimiento de equipos de 
cómputo, programación de software, recursos humanos y auxiliar administrativo. El 25% restante 
corresponde a jóvenes que no han continuado, o están a la espera de la apertura de nuevos 
programas técnicos. 
 
Con respecto a las prácticas de apropiación territorial, han participado 2.884 chicos y chicas-en una 
o varias- así: 564 como promotores de patrimonio, 608 promotores en gestión del riesgo y cambio 
climático, 254 promotores de Gestión comunitaria y derechos humanos, 839 promotores en gestión 
Logística y producción, 299 promotores de paz y 669 en semilleros de investigación. 
 
La distribución por localidades de los jóvenes vinculados es la siguiente: 

    Jóvenes Vinculados por Localidad 

LOCALIDAD TOTAL JÓVENES 

CIUDAD BOLÍVAR 3379 

USME 1260 

SAN CRISTÓBAL 964 

RAFAEL URIBE 839 

BOSA 819 

KENNEDY 761 

SUBA 410 

OTRAS LOCALIDADES 402 

SANTA FE 384 

LA CANDELARIA 160 

LOS MÁRTIRES 162 

USAQUÉN 114 

TOTAL 9.654 

Fuente: Sistema de Información Misional de IDIPRON- SIMI 

Con la implementación de esta estrategia se responde de manera directa a lo propuesto en el Plan 

de convivencia y seguridad ciudadana, para encarar los desafíos en materia de convivencia y 

seguridad ciudadana en Bogotá D.C.  

Su ejecución ha permitido:  

 Desde un enfoque integral de la seguridad humana reconocer los múltiples factores de las 
violencias y los delitos. 
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 Fundamentar las apuestas desde la solidaridad y no desde el miedo 

 Los retos en materia de (in)seguridad llevan a profundizar en otras formas de pensar y 
actuar mediante la formulación de nuevos paradigmas.  

 Ver a los y las jóvenes no solo como actores generadores de violencias, sino reconocerlos 
como seres humanos excluidos  de la educación, de la salud, de ingresos dignos, de familias. 

Se reconoce que: 

 El Estado y la sociedad tienen una deuda social con las y los jóvenes, quienes además son 
víctimas de violencias estructurales en cuanto a acceso a educación, trabajo y salud. 

 La Situación de exclusión que viven las/los Jóvenes vinculados a escenarios de violencia y/o 
delincuencia, no sólo está asociada a la exclusión social de sus entornos, sino también a la 
vulneración de sus derechos, la carencia de oportunidades y a la autoexclusión que ellos y 
ellas mismas han construido. 

 Se puede mejorar la seguridad y convivencia en la ciudad, ya que, según el Centro de Estudio 
y Análisis para la Convivencia y Seguridad Ciudadana –CEACSC-, un gran porcentaje de los 
índices de homicidios, hurtos, lesiones y riñas personales en la ciudad de Bogotá, son 
cometidos por los Jóvenes destinatarios de esta estrategia. 

 
De acuerdo con lo anterior, la estrategia de brindar oportunidades de formación académica y 

técnica a jóvenes menores de 28 años en alto riesgo, se convierte en una acción de impacto que 

presenta reales alternativas de inserción laboral y evita la utilización de medios coercitivos, medida 

que impulsa en los jóvenes a convertir la participación en diferentes tipos de delincuencia como su 

único medio de participar en la vida socioeconómica de Bogotá, D.C.  

 

Frente al tema de seguridad y convivencia, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y 

Seguridad Ciudadana CEACS, ha evidenciado una reducción en homicidios y lesiones personales. El 

comparativo Enero-Abril de 2014 y Enero-Abril de 2015 en algunas de las localidades claves de la 

problemática como son Ciudad Bolívar y Usme (Ver tabla 2), es un indicador que permite inferir la 

incidencia de la estrategia Jóvenes en Paz. 

Evaluación de impacto 
Ciudad Bolívar 

NOMBRE 
HOMICIDIOS 

ENE-ABR 2014 
HOMICIDIOS ENE-

ABR 2015 
DIFERENCIA VARIACIÓN % 

 

NOMBRE 
INCIDENTES 
LESIONES  

ENE-ABR 2014 

INCIDENTES 
LESIONES   

ENE-ABR 2015 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN  
% 

EL 
MOCHUELO  15 9 -6 -40%  JERUSALEM 405 268 -137 -34% 

MONTEBLA
NCO  6 4 -2 -33%  LUCERO 541 426 -115 -21% 

ARBORIZAD
ORA 0 0 0 0%  ISMAEL PERDOMO  447 359 -88 -20% 

SAN 
FRANCISCO  22 22 0 0%  EL TESORO  297 232 -65 -22% 

LUCERO  1 2 1 100%  ARBORIZADORA 178 145 -33 -19% 

EL TESORO  3 4 1 33%  EL MOCHUELO 9 4 -5 -56% 

ISMAEL 

PERDOMO  10 12 2 20%  MONTE BLANCO  41 54 13 32% 

JERUSALEM 5 8 3 60%  SAN FRANCISCO 271 286 15 6% 

TOTAL  62 61 -1 -2%  TOTAL  2189 1774 -415 -19% 

                
 Usme 

NOMBRE 
HOMICIDIOS 

ENE-ABR 
2014 

HOMICIDIOS 
ENE-ABR 

2015 
DIFERENCIA VARIACIÓN %  NOMBRE 

INCIDENTES 
LESIONES 
ENE-ABR 

2014 

INCIDENTES 
LESIONES  
ENE-ABR 

2015 

DIFERENCIA VARIACIÓN % 

GRAN YOMASA 13 10 -3 0%  COMUNEROS 347 209 -138 -40% 

PARQUE ENTRENUBES 1 0 -1 -100%  GRAN YOMASA 405 286 -119 0% 

ALFONSO LOPEZ 4 4 0 0%  ALFONSO LOPEZ 206 131 -75 -36% 

CIUDAD USME 1 1 0 0%  LA FLORA 118 64 -54 -46% 

LA FLORA 0 1 1 100%  DANUBIO 148 107 -41 -28% 

GDANUBIO 5 6 1 20%  CIUDAD USME  56 33 -23 -41% 

COMUNEROS  5 6 1 20%  PARQUE ENTRENUBES 5 4 -1 -20% 

TOTAL  29 28 -1 -3%  TOTAL 1285 834 -451 -35% 

Fuente: CEACS, CTI-Fiscalía General de la Nación, NUSE 
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Constituye un resultado exitoso, involucrar organizaciones juveniles inmersas en actividades 

delictivas, sustrayendo a los jóvenes del delito, disminuyendo la criminalización y estigmatización y 

generando posibilidades económicas y de formación alternas a las salidas delictivas. En este sentido, 

la estrategia ha arrojado excelentes resultados, que más allá de las cifras cuantitativas, se 

constituyen en un logro que las juventudes venían demandando históricamente al Distrito. 

La estrategia Jóvenes en Paz aborda como parte del proyecto la pedagogía para la paz, la cual 
consiste en realizar actividades enmarcadas en la articulación interinstitucional sobre tres temas:  

 Convivencia, resolución de conflictos (6000 jóvenes) 

 Derechos sexuales y reproductivos (500 jóvenes) 

 Promotores de cultura democrática (400 jóvenes) 
 
Por último, el desarrollo de la estrategia propone la realización de campañas territoriales 
proyectadas y lideradas de forma autónoma por los propios jóvenes, permitiendo convertirlos en 
actores activos en la construcción de acciones que respondan a las necesidades de su entorno, tales 
como: campaña respeto de los géneros y las diversidades, convivencia, uso responsable de lo 
público y consumo responsable. De estas campañas han sido partícipes, 3.200 jóvenes. 
 

C. LOGROS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL 

La SDIS se desconcentra en 16 Subdirecciones locales con funciones administrativas, de planeación,  

operación y seguimiento para la prestación de los servicios sociales en las 20 localidades del Distrito.  

Durante la  administración de la Bogotá Humana 2012 – 2016, tales acciones se caracterizaron por 

desarrollar un abordaje territorial, es  decir, de reconocimiento y caracterización del territorio como 

escenario social y político donde se construyen y fortalecen relaciones de poder, prácticas culturales 

y de identidad entre sus habitantes, lo cual genera un fortalecimiento en la construcción ciudadana. 

En este capítulo se presentan los principales logros y algunos de los resultados en la gestión local:  

1. CONSTRUCCION DE CIUDADANÍA: RECONOCIMIENTO Y 

PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN LGBTI 

Reconocer, garantizar y reestablecer los derechos de la población LGBTI se estableció para el 

gobierno de la Bogotá Humana como parte de uno de sus  objetivos estratégicos "Combatir la 

segregación social y construir una ciudad incluyente, digna y con equidad", el cual promueve y 

defiende el respeto a la diversidad de orientación sexual. 

Es así como en cumplimiento del decreto 149 de 2012, expedido por el señor alcalde Gustavo Petro, 

el sector, en cabeza de la Secretaria Distrital de Integración Social, incorporó a su estructura 

organizacional, la Subdirección para asuntos LGBT adscrita a la Dirección Territorial. Esta 

subdirección tiene a cargo la coordinación y desarrollo de la ejecución del proyecto de inversión 749 

"Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI”, atendiendo 9790 personas  a 

través del servicio social “Atención integral a personas de los  sectores LGBTI, sus familias y redes 

de apoyo”. Brindando asesoramiento psicosocial y jurídico, realizando la identificación, 



P á g i n a  26 | 45 

 

caracterización y referenciación de la población LGBT a los  diferentes servicios dados en las 

localidades del distrito.  

Por otra parte, se logró consolidar la atención a la población mediante la creación de  dos (2) centros 

para la atención integral a la Diversidad Sexual: El primer Centro se ha venido consolidando en temas 

de participación ciudadana a través del acompañamiento y asesoría a grupos y colectivos el cual ha 

atendido 2074 personas de la población de LGBT, el segundo centro se enfatiza los procesos de 

formación de los cuales se han formado 274 personas de los sectores de LGBT  en alta vulnerabilidad 

de la zona de alto impacto y procesos participativos.  

De otro lado, se puso en operación un Comedor Comunitario-Centro de Referencia y Desarrollo de 

Capacidades, que prioriza a personas de los sectores LGBTI en inseguridad alimentaria de la zona de 

alto impacto, con componente de inclusión social diferencial, el cual viene  atendiendo 150 personas 

diarias de lunes a sábado. Se logró la atención de 80 personas de los sectores LGBTI con el subsidio 

económico de Persona Mayor, entre las cuales 9 son personas transgeneristas a quienes se les ha 

respetado el criterio de edad conforme a su identidad de género para el acceso al subsidio. Así 

mismo, 150 personas de estos sectores son participantes del servicio mi vital alimentario modalidad 

bonos canjeables por alimentos. 

Como parte de la atención integral de la población LGBTI desde el desarrollo de capacidades, se 

conformó la escuela de Formación para la Transformación Social, orientado desde dos (2) 

componentes; uno relacionado con el fortalecimiento de las capacidades personales, sociales, 

laborales y del ejercicio de ciudadanía desde un enfoque  de desarrollo humano; así como el 

componente de aprendizajes específicos en oficios como belleza y cosmetología y corte y 

confección. Así, se logró la formalización de 130 personas de los sectores LGBTI en alta 

vulnerabilidad de 19 localidades de Bogotá, incluyendo 6 personas LGBTI  del Centro de Acogida 

Javier Molina (habitante de calle).  

En consonancia con este mismo tema, se logra crear la Unidad contra la Discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en 

donde se han atendido más de 110 casos y desde donde se avanza en la incorporación del enfoque 

diferencial para la atención de casos de violencia intrafamiliar en Comisarías de Familia.  

El Sector incorpora desde un enfoque diferencial, acciones que promueven la vinculación a la 

entidad de personas de las comunidades de LGBT.  En ese sentido, realizó un ajuste a los requisitos 

de contratación, logrando la vinculación laboral de 22 personas transgeneristas sin el requisito de 

la libreta militar, generando inclusión laboral a estas personas. Por otra parte, la incorporación del 

enfoque diferencial con respecto a la orientación sexual e identidad de género en las políticas 

públicas de Infancia y Adolescencia, desde donde se generaron lineamientos para la atención 

diferencial en la primera infancia, infancia y adolescencia; recomendaciones para el abordaje de la 

problemática de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes con expresiones 

de género y orientación sexual no normativas y abordaje de la intersexualidad en infantes. Así 

mismo, se avanzó en la incorporación del enfoque en los Proyectos Educativos Institucionales de los 

Jardines Infantiles y en la cualificación de agentes educativos de la Secretaría de Integración Social 

para la generación de capacidades técnicas frente a la política LGBTI.  
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL LGBTI 

Dentro de los objetivos del plan de desarrollo de la Bogotá Humana se establece "Combatir la 

segregación social y construir una ciudad incluyente, digna y con equidad", la subdirección para 

asuntos LGBTI implementa  la política pública LGBTI en los diferentes territorios de la ciudad; 

diseñando e implementar respuestas integrales acordes al enfoque diferencial para la población 

LGBT y promoviendo su transversalicación en todas las políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos de la entidad. 

Para el desarrollo de estas funciones, gerencia y coordina el proyecto de inversión 749 "Promoción 

del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI”, a través del cual se logra consolidar la 

atención a la población mediante la creación de  dos (2) centros para la atención integral a la 

Diversidad Sexual: El centro Sebastián Romero ubicado en la localidad de Teusaquillo inaugurado en 

el año 2013 y el Centro Mártires ubicado en la localidad del mismo nombre inaugurado en el año 

2014, un unidad contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género creada a 

finales del 2014 y el diseño e implementación del servicio social “Atención integral a personas de 

los  sectores LGBTI a sus familias y redes de apoyo” para atención de esta población.  

La garantía y goce efectivo de los derechos de la población LGBTI se materializan en:  

Derecho a la seguridad alimentaria.  

 La puesta en operación del Comedor Comunitario – Centro de Referencia y Desarrollo de 
Capacidades Casa Nutrir Diversidad para 150 personas, priorizando a las personas de los 
sectores LGBTI en situación de alta vulnerabilidad y el desarrollo de un proceso de inclusión 
social diferencial. 

 La gestión interinstitucional para la asignación de un cupo de 243 bonos canjeables por 
alimentos exclusivos para personas de los sectores LGBTI en situación de inseguridad 
alimentaria de todas las localidades de Bogotá. 

 La asignación de subsidios de adulto mayor vitalicios, por valor de $120.000 mensuales 
reconociendo la edad de acuerdo con la identidad de género, lo que favorece especialmente a 
las mujeres transgeneristas.    

El derecho a la Salud.  

 Implementar el programa de “servicio de salud amigable y estrategia de pares en el CAMI 
Samper Mendoza para asegurar el ejercicio y la restitución del derecho a la salud de las personas 
de los sectores LGBTI  y el punto “Por el Derecho a la Salud” en el Centro de Atención a la 
Diversidad sexual y de géneros de la zona de alto impacto, el cual se constituye en un espacio 
de atención permanente que como objetivo acompañar a la población en la exigibilidad de sus 
derechos en salud, es decir, que implementa acciones que contribuyen a la reducción de las 
barreras de acceso a los servicios de salud o de afiliación al sistema de salud.  

 La alianza para la atención complementaria de casos remitidos por los equipos territoriales, con 
la organización Alianza VHIDA la cual comparte un espacio en Centro de Atención a la Diversidad  
sexual y de géneros de la zona de alto impacto, con la cual se han realizado más de 500 pruebas 
de VIH gratuitas. 

El derecho a una vida libre de violencias. 

 La identificación de jóvenes en ejercicio de prostitución y niños, niñas y adolescentes en 
explotación sexual infantil en la zona de alto impacto para quienes se realizaron acciones intra 
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e interinstitucionales para proteger sus derechos y asegurar que las instituciones competentes 
les acogieran desde un enfoque diferencial y respetuoso de sus construcciones identitarias y sus 
experiencias de tránsito. 

 Campaña entornos seguros y protectores para la infancia y adolescencia en las localidades de 
Los Mártires, Santa Fe y Candelaria. 

 Gestión de cupos específicos para la atención de niños, niñas y adolescentes con expresiones 
sexuales diversas en servicios del IDIPRON. 

 Conmemoración de fechas emblemáticas como el día internacional de la eliminación de la 
violencia contra mujeres, como parte de la estrategia de prevención y atención de las violencias 
hacia mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas. 

 Conmemoración del día internacional de los derechos humanos en escenarios como parques, 
bares, residencias e inquilinatos, como parte de una estrategia de promoción y garantía de los 
derechos a las personas de los sectores LGBTI. 

El derecho a la Educación y el derecho al Trabajo.    

 El desarrollo de un proceso de formación en Desarrollo Humano y Fortalecimiento de 

Capacidades como un espacio de aprendizaje acorde a las demandas de conocimientos, 

destrezas e intereses de las personas de los sectores sociales LGBTI en alta vulnerabilidad. 

 La realización de cursos de validación de primaria y bachillerato para personas expulsadas por 
el sistema educativo en razón, no sólo a la discriminación por orientación sexual e identidad de 
género, sino por la ausencia de oportunidades de acceso a este derecho de personas 
heterosexuales. 

 La articulación de un proceso de capacitación para el fortalecimiento del emprendimiento, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del cual 150 personas pudieron 
obtener su certificación. 

El derecho a la Justicia. 

La creación de la Unidad contra la Discriminación para atender los casos de hechos relacionados con 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, a través de asesoría en la consecución 
del ejercicio pleno y efectivo de los derechos, siempre que las barreras de acceso a los mismos sean 
basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Esta unidad es posible en el marco de un 
convenio de la Secretaría Distrital de Integración Social con la Fiscalía General de la Nación y 
funcional en el CAPIV (Centro de atención penal integral a víctimas de delitos), en donde hacen 
presencia la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y algunos proyectos de Integración 
Social como Infancia y Adolescencia, Emergencia Social y Comisaría de Familia.  

Derecho a la Cultura.  

La implementación de un espacio para la cultura, la diversión y la expresión artística de las personas 
de los sectores LGBTI que frecuentan los Centros de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros 
con procesos-talleres de fotografía, teatro, danza y más recientemente en dramaturgia, a través de 
la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

Derecho a la Participación. 

 El desarrollo de una estrategia de visibilización y fortalecimiento socio político de mujeres 
transgeneristas, a través de procesos participativos que implicaron empoderamiento, 
cualificación, reivindicación del cuerpo y la identidad, entre otros aspectos (Mujer T, eventos 
locales de visibilización, etc.)  
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 La atención integral de 10.320 personas de los sectores LGBTI en situación de discriminación, 
exclusión y vulnerabilidad en Centros de Servicios que involucra el acompañamiento a grupos, 
colectivos y organizaciones LGBTI en Bogotá. 

 

3. POLÍTICA SOCIAL  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: UN APORTE A  LA 

RENTA MÍNIMA VITAL EN LA BOGOTÁ HUMANA 

Bogotá Humana centra sus esfuerzos técnicos y administrativos para avanzar en la garantía de una 
renta mínima vital para las familias más pobres de la ciudad, la cual está representada en subsidios 
como el mínimo vital de agua, subsidio de transporte y el apoyo alimentario. De esta manera el 
estado contribuye a la economía familiar, materializando la redistribución de ingresos económicos 
que permita mejorar la calidad de vida de las familias.   

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, establece el programa Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Nutricional, y es así como el Sector, a través de la Secretaria Distrital de Integración Social, formula 
e implementa el proyecto 730 – “Alimentando Capacidades: Desarrollo de Habilidades y Apoyo 
Alimentario para Superar Condiciones de Vulnerabilidad”. A través de él, se han atendido 340.835 
personas a corte de 30 de septiembre de 2015 con apoyos alimentarios en los diferentes servicios 
sociales de la entidad, los cuales aportan entre el 35% y el 100% del valor calórico total 
recomendado para la población colombiana por día.  
 
Las políticas sociales implementadas por la SDIS como la política de seguridad alimentaria y 
nutricional, a través de sus diferentes servicios sociales, contribuyen en la disminución de la 
desigualdad, de allí la importancia de realizar un análisis estimado del efecto que genera el apoyo 
alimentario entregado por la entidad en los ingresos de los hogares en pobreza monetaria que 
participan en los servicios de la SDIS 
 

4. CONTRIBUCIÓN EN LOS INGRESOS DE LOS HOGARES QUE 

PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SDIS A TRAVÉS DE LA 

GARANTÍA EN EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS. 

 
Partiendo de información generada por el sistema de información misional SIRBE de los diferentes 
servicios a los cuales el proyecto 730 brinda apoyo alimentario y teniendo en cuenta fuentes de 
información secundarias6 y el porcentaje destinado a alimentos de la canasta básica determinado 
por el DANE, la Dirección Territorial realiza un análisis de la información con el fin de estimar como 
el aporte alimentario les permite liberar recursos que podrán ser destinados a otros grupos de 
gastos dentro de la canasta básica de los hogares y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

                                                           
6 Línea de pobreza, línea de indigencia, IPC 
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de los hogares participantes y la disminución de la pobreza. El análisis se enmarca bajo la definición 
de pobreza monetaria7 por lo que no debe ser comparado con pobreza multidimensional8.  
 
Se trabajó con una base de datos de 60.780 hogares compuestos por 239.241 personas. De allí 
86.190 personas son los participantes activos o población atendida en los servicios sociales de la 
entidad. El número de integrantes promedio por hogar es de cuatro personas de las cuales en 
promedio uno se encuentran activa en algún servicio con apoyo alimentario. 
 
El análisis de los resultados  se hace a partir de dos momentos, el primero es hacer una lectura de 
la información de los hogares participantes a los servicios de la SDIS, sin aporte de la entidad.  Un 
segundo momento, para realizar el comparativo, con la información de estos mismos hogares, 
teniendo en cuenta el aporte alimentario de la SDIS.  En ese sentido se tienen los siguientes 
resultados:   

 GASTO DISPONIBLE DIFERENTE A ALIMENTOS. 

Gasto diferente alimento sin aporte: El gasto disponible diferente a alimentos, es el porcentaje de 
ingresos por hogar que son destinados a cubrir otras necesidades básicas diferentes a la alimentaria, 
sin aporte alimentario. Se calculó9 tomando los ingresos del hogar reportados en el sistema de 
información misional y deduciéndole el porcentaje establecido por el DANE para la compra de 
alimentos en Bogotá. 
 
Gasto diferente alimentos con aporte: El gasto disponible diferente a alimentos, es el porcentaje 
de ingresos por hogar que son destinados a cubrir otras necesidades básicas diferentes a la 
alimentaria, con aporte alimentario. Se calculó10 tomando los ingresos del hogar reportados en el 
sistema de información misional, a los cuales se  sumó el aporte monetario estimado de alimentos, 
es decir, el nuevo ingreso del hogar con aporte, al cual se le deduce el porcentaje establecido por el 
DANE para la compra de alimentos en Bogotá.   
 
VAR en $: Es la variación monetaria absoluta del aporte que realiza la entidad en alimentos a los 
hogares. 
 
Con las anteriores precisiones, y teniendo en cuenta la siguiente tabla, se puede observar como el 
aporte monetario de alimentos produce un incremento en el porcentaje de ingresos utilizado para 
rubros diferentes al de alimentos11.  
 

                                                           
7 Pobreza monetaria: Nivel absoluto de renta fijado por los gobiernos para cada tamaño de familia por debajo del cual se considera que 

una familia se encuentra en la pobreza. La pobreza monetaria contiene dos tipologías, pobreza y pobreza extrema (indigencia). concepto 

tomado de Mankiw, 2002. Principios de Economía. Madrid. McGraw Hill. 
8 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco dimensiones: las condiciones educativas del hogar, las 

condiciones de la niñez y la juventud, la salud, el trabajo y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. 

Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, y son considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los 
indicadores. La fuente para el cálculo de la pobreza multidimensional es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV, la cual tiene 

representatividad estadística para los dominios cabeceras y centros poblados y rural disperso, así como para las regiones Atlántica, Oriental, 

Central, Pacífica (sin Valle del Cauca), Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. De esta manera, es posible calcular el porcentaje de personas 
en situación de pobreza multidimensional para estos dominios. 

Tomado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_14_.pdf 

9 Ingreso hogar=$100, %Gasto alimentos Bogotá=33,67%. Gasto diferente alimentos sin aporte=100-(0.3367)=$66,33 
10 Ingreso hogar=$100, Aporte monetario alimentos=$20, Ingreso con aporte=$120, %Gasto alimentos Bogotá=33,67%. Gasto diferente 

alimentos con aporte=120-(0.3367)=$79,60. 
11 Se aclara que no es posible determinar los rubros a los cuales se están destinando estos gastos. 
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 Usme,  Usaquén, Sumapaz, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, son las localidades en su orden 
donde mayor liberación de recursos se identifica. Es decir que el hogar contara con mayores 
ingresos para cubrir otros rubros diferentes a la alimentación.  

 El valor de liberación de recursos varia por la afectación de variables como el ingreso 
promedio del hogar, el número de personas del hogar activas en los servicios y al tipo de 
servicio que recibe la persona ( bono, canasta, comida preparada entre otros) 

 Para el caso de la Localidad de Usme por ejemplo, un hogar tiene la disponibilidad 
monetaria de $243.251 para cubrir otros gastos de la canasta básica, con la entrega de 
alimentos el hogar podrá adicionarle al ingreso para otros gastos la suma de $163.289, 
teniendo un total disponible para gastos diferentes a alimentos la suma de $ 406.540.   

 Del 100% del aporte que realiza la SDIS en las 20 localidades, se concentra el 35.74% en las 
cinco Localidades mencionadas anteriormente. 

 Es importante resaltar que Localidades como Sumpaz, registran el menor ingreso promedio 
por hogar. Por otro lado es la tercera localidad donde mayor aporte monetario a en 
alimentos  realiza la SDIS. Esto es relevante   teniendo en cuenta que la pobreza extrema se 
agudiza en los territorios rurales12. 

 La SDIS está aportando a un hogar entre $48.138 y $ 163.289 mensuales a través del apoyo 
alimentario que le entrega. 

 
GASTO DISPONIBLE DIFERENTE A ALIMENTOS 

LOCALIDAD 

GASTO 
DIFERENTE  
ALIMENTOS 
SIN APORTE 

GASTO 
DIFERENTE  
ALIMENTOS 

CON APORTE 

VAR en $  

TEUSAQUILLO                  149.376                   197.515                      48.138   

LOS MARTIRES                  151.627                   204.863                      53.236   

BARRIOS UNIDOS                  162.827                   219.974                      57.146   

PUENTE ARANDA                  189.845                   252.529                      62.685   

CANDELARIA                  170.776                   244.185                      73.409   

ENGATIVA                  223.212                   298.318                      75.106   

KENNEDY                  216.929                   295.957                      79.028   

SUBA                  247.137                   330.186                      83.049   

SANTA FE                  179.061                   262.353                      83.292   

CHAPINERO                  246.530                   330.626                      84.097   

FONTIBON                  308.258                   392.380                      84.121   

RAFAEL URIBE                  255.509                   341.742                      86.234   

BOSA                  216.018                   306.389                      90.371   

TUNJUELITO                  204.326                   298.001                      93.674   

ANTONIO NARIÑO                  297.430                   396.582                      99.151   

CIUDAD BOLIVAR                  219.038                   319.355                   100.317   

SAN CRISTOBAL                  212.602                   320.566                   107.965   

SUMAPAZ                  106.594                   238.861                   132.268   

USAQUEN                  283.100                   420.254                   137.154   

USME                  243.251                   406.540                   163.289   

TOTAL             4.283.446              6.077.177     

Fuente: SIRBE-Dirección Territorial. Equipo de planeación. 2015 

                                                           
12Para el período comprendido entre julio de 2014 y junio de 2015, a nivel nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

extrema fue 7,9%, en las cabeceras 5,0% y en los centros poblados y rural disperso 17,6%. Tomado de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_mon_jul14_jun15.pdf 
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 CAMBIO EN LA POBREZA MONETARIA13. 

Según la denominación de hogares en pobreza  extrema y pobreza monetaria establecida por el 
DANE y previo al cálculo del aporte que realiza la SDIS, de los 60.780 hogares de la base, 21.037 son 
hogares en pobreza extrema, 23.079 son hogares en pobreza y 16.664 son hogares no pobres.  
 
Una vez calculado al aporte de la entidad en términos monetarios y aplicados a los ingresos se 
observa cambios en la clasificación de los hogares: pobreza extrema, pobreza y no pobre14.  
 
La tabla que continúa muestra la evolución de la clasificación de la pobreza una vez un hogar ha 
recibido el aporte monetario en alimentos de la SDIS. En ese sentido tenemos que bajo la línea de 
pobreza extrema hay identificado 21.037 hogares sin el aporte en alimentos que realiza la entidad. 
Una vez realizado el aporte de la SDIS, el 57,35% de hogares se mantienen en pobreza extrema; el 
38,56% de hogares cambian de pobreza extrema a línea de pobreza y  un 4,09% superan las 
condiciones de pobreza extrema   se clasifican como no pobres. En consecuencia la pobreza extrema 
se reduce en un 42.65%. 
 
Bajo la línea de pobreza se identifican  23.079 hogares sin el aporte en alimentos que realiza la 
entidad, una vez realizado el aporte de la SDIS, el 67,35% de hogares se mantienen en pobreza; y el 
32.65% de hogares cambian de pobreza a línea de  no pobres. En consecuencia la pobreza se reduce 
en un 32.65%. 
 
La SDIS, a través del aporte monetario en alimentos, afecta la incidencia de la pobreza15. Para el 
caso del análisis realizado, el porcentaje de hogares clasificadas como pobres con respecto al total 
del número de hogares de la base alcanzó el 72.58%. La incidencia de la pobreza con el aporte 
monetario de alimentos disminuyó 13.82 puntos porcentuales. 

 
HOGARES POBREZA MONETARIA SIN APORTE VS CON APORTE 

POBREZA  
MONETARIA 

HOGARES SIN  
APORTE 

HOGARES CON  
APORTE MANTIENEN 
POBREZA  EXTREMA 

HOGARES CON  
APORTE 

POBREZA  

HOGARES CON  
APORTE 

NO POBRE  
TOTAL 

POBREZA EXTREMA                     21.037                      12.065                         8.111                             861                      21.037  

POBREZA                     23.079                                   -                        15.543                         7.536                      23.079  

NO POBRE                     16.664                                   -                                     -                        16.664                      16.664  

TOTAL                     60.780                      12.065                      23.654                      25.061                      60.780  

Fuente: SIRB. Dirección Territorial. Equipo de planeación. 2015 
 

 POBREZA EXTREMA 
El efecto del aporte en alimentos que realiza la entidad en términos monetarios a los hogares que 
se encontraban por debajo de la línea de pobreza extrema se muestra por localidad en la tabla que 
continúa. El cambio más significativo se presenta en la Localidad de Sumapaz con una reducción del 
60% de los hogares en pobreza extrema.  Sin embargo es en la Localidad de Ciudad Bolívar donde 
en términos absolutos un mayor número de hogares superan la línea de pobreza extrema. 

                                                           
13 Un hogar compuesto por cuatro personas en las cabeceras se clasificó como pobre si su ingreso total era inferior a $956.820. Si en el 

hogar el ingreso total estaba por debajo de $408.864 se clasificó como pobre extremo. 
14 Ibid. 
15 La incidencia de la pobreza mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de 

pobreza, en relación con la población total, según el dominio geográfico, tomado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_13.pdf. 
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CAMBIO EN LA POBREZA EXTREMA 

LOCALIDAD 
HOGARES POB_EXT 

SIN APORTE 
HOGARES POB_EXT 

CON APORTE 
% VARIACION 

ANTONIO NARIÑO 37 27 -27,03% 

BARRIOS UNIDOS 214 121 -43,46% 

 BOSA 2336 1362 -41,70% 

CANDELARIA 130 64 -50,77% 

CHAPINERO 215 132 -38,60% 

CIUDAD BOLIVAR 3585 2062 -42,48% 

ENGATIVA 1038 591 -43,06% 

FONTIBON 325 191 -41,23% 

KENNEDY 2335 1515 -35,12% 

LOS MARTIRES 297 168 -43,43% 

PUENTE ARANDA 499 270 -45,89% 

RAFAEL URIBE 1435 763 -46,83% 

SAN CRISTOBAL 2750 1549 -43,67% 

SANTA FE 922 531 -42,41% 

SUBA 1567 959 -38,80% 

SUMAPAZ 74 29 -60,81% 

TEUSAQUILLO 47 21 -55,32% 

TUNJUELITO 652 326 -50,00% 

USAQUEN 483 260 -46,17% 

USME 2096 1124 -46,37% 

TOTAL 21037 12065 -42,65% 

Fuente: SIRBE. Dirección Territorial. Equipo de planeación. 2015 
 

 POBREZA 
Frente a los 23.079 hogares identificados bajo la línea de pobreza antes del aporte de la entidad es 
importante aclarar que 7.536 superaron la línea de pobreza pasando a clasificarse como no pobres; 
y manteniéndose 15.543 hogares bajo la línea de pobreza. En la tabla siguiente se puede observar 
que el número de hogares pobres se incrementa ya que se incluyen los hogares que superaron la 
línea de pobreza extrema.  

CAMBIO EN LA POBREZA 

LOCALIDAD 
HOGARES POBREZA 

SIN APORTE 
HOGARES POBREZA 

CON APORTE 
VARIACION 

ANTONIO NARIÑO 70 53 -24,29% 

BARRIOS UNIDOS 237 258 8,86% 

BOSA 2686 2731 1,68% 

CANDELARIA 211 188 -10,90% 

CHAPINERO 348 295 -15,23% 

CIUDAD BOLIVAR 3096 3493 12,82% 

ENGATIVA 1361 1370 0,66% 

FONTIBON 504 474 -5,95% 

KENNEDY 2509 2489 -0,80% 

LOS MARTIRES 417 383 -8,15% 

PUENTE ARANDA 709 686 -3,24% 

RAFAEL URIBE 2007 2015 0,40% 

SAN CRISTOBAL 2547 2768 8,68% 

SANTA FE 1005 993 -1,19% 

SUBA 1866 1913 2,52% 

SUMAPAZ 34 56 64,71% 

TEUSAQUILLO 69 61 -11,59% 

TUNJUELITO 761 789 3,68% 

USAQUEN 872 790 -9,40% 

USME 1770 1849 4,46% 

TOTAL 23079 23654 2,49% 

Fuente: SIRBE. Dirección Territorial. Equipo de planeación. 2015 
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El análisis realizado permite evidenciar que el apoyo alimentario genera una redistribución en los 
ingresos de los hogares y que aporta a la superación de la pobreza monetaria (extrema y pobreza).  
Es importante establecer a futuro líneas base que le permita a la entidad realizar estudios y 
mediciones de impacto para el ajuste de proyectos y rediseño de servicios sociales, para el goce 
efectivo del derecho a la alimentación. 

 ABASTECIMIENTO COMO GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA 

PROTECCIÓN FRENTE FENÓMENOS ECONÓMICOS Y NATURALES. 

Para el Sector de Integración Social,  el abastecimiento es una dimensión fundamental en la garantía 
del derecho dado que responde a los ejes de la política de seguridad alimentaria correspondientes 
a la disponibilidad, acceso, consumo (alimentación saludable) y aprovechamiento. La disponibilidad 
en cuanto a la oferta de alimentos a nivel local en la cantidad y calidad para el bienestar individual 
y colectivo. La accesibilidad donde los alimentos y los recursos productivos se encuentren 
disponibles a los hogares y las familias, permitiendo eliminar las barreras físicas, económicas o 
culturales para conseguir y consumir los alimentos. El consumo que es el satis factor de necesidades 
nutricionales, en espacios culturales y de preferencias alimentarias, en cada momento del ciclo de 
vida.  El aprovechamiento de los alimentos ocurre si el organismo goza de salud y está en capacidad 
de absorber todas las sustancias nutritivas de los alimentos.  La siguiente tabla muestra el detalle 
las toneladas estimadas de grupos alimentarios que la entidad entrega por servicio a los 
participantes de manera mensual. 

Toneladas de Alimentos Mes por Servicio 

ID_ 
SERVIC

IO 
SERVICIO 

CARNE 
DE 

 CERDO 

CARNE Y  
VÍSCERAS 

 DE 
BOVINO  

FRUTAS 
HUEVO  

DE 
GALLINA  

LACTE
OS 

PESCAD
O 

POLL
O 

PRODUCTOS  
DE 

PANADERÍA 

VERDUR
AS 

VIVERES 
 Y 

ABARROTES 

TOTAL 
TONELA

DAS 

10 JARDINES   
               

11,7  
       

190,6  
                   

7,7  
      

143,1  
             

4,0  
      

13,5  
                      

38,2  
          

124,3  
                    

60,9  
       

593,8  

20 VEJEZ 
              

0,3  
                  

1,0  
             

5,9  
                   

0,2  
            

3,7  
             

0,3  
         

1,4  
                         

2,0  
             

10,9  
                       

3,5  
          

29,3  

40 
CENTROS 
AMAR DIA 

              
0,1  

                  
1,3  

             
5,8  

                   
0,3  

            
1,8  

             
0,1  

         
1,4  

                         
0,3  

                
9,4  

                       
2,9  

          
23,3  

50 
CIP_RENA
CER 

              
0,2  

                  
0,7  

             
5,7  

                   
0,2  

            
4,9  

             
0,0  

         
1,1  

                         
0,6  

                
5,5  

                       
2,8  

          
21,7  

60 
CENTROS 
CRECER   

                  
1,7  

             
7,7  

                   
0,3  

            
4,7  

             
0,1  

         
0,9  

                         
0,8  

                
8,1  

                       
2,5  

          
26,9  

70 
HOGAR EL 
CAMINO 

              
0,1  

                  
0,3  

             
1,7  

                   
0,1  

            
1,3  

             
0,1  

         
0,4  

                         
0,4  

                
2,8  

                       
1,1  

             
8,3  

80 
JARDINES 
NOCHE 

              
0,1  

                  
0,2  

             
1,5  

                   
0,1  

            
0,9    

         
0,2  

                         
0,2  

                
1,5  

                       
0,6  

             
5,2  

90 
COMEDOR
ES 

              
6,1  

               
41,4  

       
164,2  

                   
1,2  

      
108,7    

      
35,0    

          
388,4  

                 
149,0  

       
893,9  

100 CANASTAS     
          

42,0  
                

21,9  
         

15,6        
          

126,6  
                 

122,8  
       

328,9  

200 BONOS   
            

165,1  
   

1.022,5  
             

268,5  
      

324,0    
   

119,5  
                      

82,3  
      

1.867,1  
            

1.434,2     5.283,2  

TOTAL   
              
6,7  

            
223,4  

   
1.447,7  

             
300,4  

      
608,6  

             
4,6  

   
173,4  

                   
124,7  

      
2.544,6  

            
1.780,3     7.214,4  

Fuente: O.P.A. SDIS. Dirección Territorial. Fuente Equipo de planeación.  

 
El abastecimiento de alimentos da una respuesta oportuna a los participantes más pobres 
y vulnerables frente a las actuales crisis de mercado, dado por fenómenos climáticos y 
económicos, los cuales generan incremento en los precios de la canasta básica, afectando 
a los más pobres. Para el caso de Bogotá en los ingresos bajos, esta población destina el 
33,67% de sus ingresos al consumo de alimentos, frente 28,2% utilizado en el resto del país, 
convirtiéndose en el rubro número uno del gasto.  
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La participación del gasto de alimentos es muy sensible a incrementos de precios de los 
mismos ya que detrás de ello están relacionados la pobreza, e inseguridad alimentaria 
(desnutrición infantil) lo cual es una permanente preocupación a nivel mundial y prueba de 
ello es lo ocurrido en la crisis del 200816 donde el presidente del Banco Mundial del 
momento Robert B. Zoellick manifestó que el incremento de los precios de los alimentos 
significaría una pérdida de siete años de lucha contra la pobreza, argumentando ”no se trata 
solamente de las comidas que no se ingieren por día o el creciente malestar social. El 
problema es la pérdida de las posibilidades de aprendizaje de los niños y los adultos en el 
futuro, el retraso del crecimiento intelectual y físico. Los pobres gastan hasta el 75% de sus 
ingresos en alimentos. Los precios del arroz se dispararon hasta alcanzar niveles históricos: 
aumentaron alrededor del 75% en el mundo”. 
 
Así las cosas, el Sector de Integración Social está garantizando el abastecimiento mensual 
de alimentos, su acceso y consumo para las personas y familias más pobres de la ciudad que 
son atendidas en los servicios sociales, a través de la compra de 7.214,4 toneladas de 
alimentos en promedio / mes, sin que las crisis económicas y de mercado  afecten la 
cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos que son entregados y el aporte nutricional 
de los mismos, permitiendo de esta manera una lucha directa contra la pobreza y en 
específico la pobreza extrema. 
 
En consecuencia la entidad a través del suministro de alimentos, asegura un porcentaje fijo 
de aporte nutricional independiente de los fenómenos económicos y naturales que afectan 
el precio de los alimentos en el mercado. Esta situación protege a la población más 
vulnerable del impacto en los ingresos generado por las variaciones en los precios de los 
alimentos 

 VIGILANCIA NUTRICIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE DOCE AÑOS 

La entidad ha centrado la atención en las personas en mayor situación de pobreza e 
inseguridad alimentaria, las cuales habitan las localidades con mayores coberturas.  En su 
orden Ciudad Bolívar con el 16.50%, Usme con el 10.43%, San Cristóbal 10.14%, Bosa 9.31% 
y Kennedy 8.36%. Se ha priorizado la inclusión de niñas y niños, quienes representan un 
69.68% del total de personas atendidas, logrando que el 62% de estos niñas y niños a 
quienes se les realizó vigilancia nutricional entre los 5 y 12 años recuperen su estado 
nutricional.  
 
Los indicadores de vigilancia nutricional nos muestran que la desnutrición aguda entre los 
niños y las niñas menores de cinco años se ha reducido en 0,5 puntos porcentuales, de igual 
forma el riesgo de bajo peso se pudo reducir en 0,9 puntos porcentuales, en lo que respecta 
al sobrepeso y la obesidad se ha podido evidenciar una reducción de 2,5 y 0,1 puntos 
porcentuales respectivamente. 

                                                           
16 Otro informe del Banco Mundial en 2009 estima que debido a la crisis del 2008 la cifra de personas hambrientas alcanzo el record 

histórico de 1020 millones de personas en el mundo. Debido a la magnitud de la crisis del 2008 los ojos están puestos sobre el 

comportamiento de los precios de los alimentos 
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El bajo peso entre los niños y las niñas de cinco a doce años se ha reducido en 0,5 puntos 
porcentuales, de igual forma el riesgo de bajo peso se pudo reducir en 0,2 puntos 
porcentuales, sin embargo en lo que respecta al sobrepeso y la obesidad se ha podido 
evidenciar una tendencia al aumento que en promedio llega a 0,6 y 0,5 puntos porcentuales 
respectivamente. 
 
La anterior es resultado de la priorización,  inversión y atención directa a niñas y niños que 
cubre el Sector, garantizando el derecho a una alimentación adecuada e inocua. 

5. MOVILIZACIÓN Y FORMACIÓN PUNTOS DE ARTICULACIÓN SOCIAL 

(PAS) 

El Sector de Integración social a través de la Subdirección para la Gestión Integral Local y el Proyecto 

753 aporta al cumplimiento del tercer eje del Plan de Desarrollo “Una Bogotá que defiende y 

fortalece lo público”, promoviendo espacios de diálogo, concertación, desarrollo de capacidades y 

organización ciudadana de los y las participantes de los diferentes servicios sociales de la SDIS.  

Para esto se ha valido de espacios institucionales como los Concejos Locales de Política Social 

(CLOPS), los cuales están conformados por los comités técnicos de cada una de las políticas públicas 

que se han construido de manera concertada y participativa en cada una de las localidades. Estos 

espacios han sido el eje de movilización, difusión y control social de la política pública en el distrito, 

generando ejercicios de diálogo social permanente con la ciudadana  con el objetivo que se 

constituyan en actores activos de la implementación de la política pública realizando seguimiento 

de los avances y logros de las mismas, así como las recomendaciones frente a los retos y dificultades 

en el marco de la política social.  

En el marco de la movilización y participación ciudadana igualmente se avanzó de manera firme en 

la conformación de los colectivos de cuidado y defensa de lo público, los cuales tienen como 

finalidad ampliar capacidades en mecanismos para la exigibilidad y garantía de derechos; facilitar 

canales de comunicación y articulación con las instituciones; ser agente de interlocución entre la 

institución y la comunidad; promover procesos de organización y gestión comunitaria y posicionar 

el colectivo frente a las instituciones y otras organizaciones comunitarias. 

Como resultado de esta estrategia, los y las participantes de los servicios sociales de la entidad han 

construido colectivos de cuidado y defensa de lo público de acuerdo a las dinámicas territoriales. A 

la fecha se tienen conformados 250 colectivos en todas las localidades realizando control y 

participando en los pre-encuentros y audiencias públicas de rendición de cuentas de la SDIS.  

 FORMACIÓN PUNTOS DE ARTICULACIÓN SOCIAL (PAS) 

La Secretaria Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Gestión Integral Local, 

fortalecía las capacidades de las y los ciudadanos a través de 18 Centros de Desarrollo Comunitario 

– CDC, ubicados en 12 localidades. Como se había afirmado en anteriores capítulos, en la Bogotá 

Humana estos Centros de Desarrollo Comunitario - CDC se transforman en Puntos de Articulación 

Social – PAS,  destinados al reconocimiento de la diversidad de sujetos sociales y políticos de las 
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localidades, así como al estímulo de su papel protagónico en la construcción de la paz en los 

territorios. 

Los PAS se constituyen en espacios para el fortalecimiento  y desarrollo de capacidades y habilidades 

de las ciudadanas y ciudadanos que  habitan los territorios, en el entendido que ampliar una 

capacidad es facilitar la generación de procesos de aprendizaje o acceso a recursos materiales y/o 

promover habilidades y aptitudes en individuos o grupos sociales. En sí, tiene que ver con la 

posibilidad de adquirir conocimientos, recursos, habilidades o aptitudes que le permitan desarrollar 

su proyecto de vida.  

La ampliación de capacidades, ha sido señalada como “una de las vías para la transformación de 

realidades sociales específicas que implican un enfoque distinto al asistencialismo. Se trata de 

apoyar las cualidades positivas, capacidades y potencialidades de las personas y los grupos que ellas 

conforman para que logren por si mismos cambios, mejoramiento de su calidad de vida y ejercicio 

efectivo de sus derechos y libertades ciudadanas17”. 

Desde el servició social de “Ampliación de Capacidades”, la entidad estructuró la formación en seis 

(6) ejes temáticos orientados a temas político-públicos, socioeconómicos, ambiente y la ciudad, 

técnico laborales, recreo-deportivo y artístico cultural.  

 Eje ambiente y Ciudad: la formación se enfocó en procesos de manejo de residuos sólidos, 

cuidado del medio ambiente, reciclaje, manejo de basuras, cambio climático, protección a las 

formas de vida y ordenamiento territorial,  contribuyendo al desarrollo del sentido de 

apropiación por parte de las comunidades hacia su entorno.  

 Eje Recreo Deportivo: este eje se orientó a la formación de ciudadanas-os en disciplinas como 

natación, karate, yoga, gimnasia, actividad física. Estos tipos de cursos han contribuido al 

mejoramiento de hábitos saludables,  mantenimiento físico, manejo de relaciones 

interpersonales y cohesión al interior de  los grupos sobre todo de personas mayores, 

consolidándose redes de amigos.  

 Eje Técnico Laboral: unas de las retos de la entidad es aportar a la cualificación de la mano de 

obra con el fin de que la ciudadanía cuente con más herramientas que les permita acceder al 

mercado laboral y así mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Por lo anterior y de acuerdo a la 

demanda ciudadana se gestionó formación  en áreas de culinaria, belleza, informática, 

contabilidad, emprendimiento, atención al cliente, marroquinería, alfabetización atención al 

cliente, arreglo de celulares, atención a primera  infancia, bioseguridad y confección. Este tipo 

de procesos ha permitido generar alternativas y oportunidades a las familias.  

 Eje Político Público: los procesos de formación de este eje nos ha permitido seguir promoviendo 

la participación ciudadana como un derecho.  La cualificación de los participantes se direcciono 

hacia la comprensión de lo que sucede en el actual proceso de paz; de igual forma se trabajaron 

temas enfocados al control social, participación ciudadana y política pública18.  

                                                           
17 Subdirección para la Gestión Integral Local. Orientaciones técnicas para los procesos de 

Ampliación de capacidades. 2013 
18 Temáticas:  “De  la Paz  con  S  a  la PAZ  con Z”, derechos  humanos, familias  desplazadas, formación Política MIN TICS y COLNODO, 

fortalecimiento de la canasta en Sumapaz, gestores de  paz, Gobernanza  del agua, Inducción a la Política  Pública, Liderazgos  comunitarios, 
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 Eje Artístico Cultural: la formación desarrollada en este eje (foamy, bisutería, danza, teatro, 

guitarra, inglés, muñequería, pedrería,  tejidos y pintura) contribuyen de manera indirecta en el 

desarrollo de habilidades para el mejoramiento de la convivencia y resolución de conflictos. Así 

mismo, de manera directa permite a los participantes mejorar destrezas y aprovechamiento del 

tiempo libre.  Esos procesos ayudaron a la disminución de tiempos de ocio y muchos han 

contribuido para el mejoramiento de ingresos y manejo de relaciones interpersonales.   

 Eje Socioeconómico: la  alfabetización, validación del bachillerato, liderazgo, reconocimiento de 

la diferencia y la diversidad, ferias de empleabilidad y cultura financiera, fueron las temáticas 

desarrolladas en el eje socioeconómico.  Estas actividades aportan al desarrollo personal de los 

participantes y les brindan elementos para proyección y mejoramiento de calidad de vida.  

Se han desarrollado procesos de ampliación de capacidades con más de 310.756 personas, 

incrementando la atención en un 55% respecto a la administración anterior.  Como se observa en el 

gráfico los ejes de mayor demanda por la ciudadanía son el técnico laboral, el recreo deportivo y el 

político público, significando que las personas buscan mejorar su calidad de vida. 

Ampliación de capacidades. Participación ciudadana por eje temático 

 

Fuente: SDIS. DADE. 2015 

6. TERRITORIALIZACIÓN  

Para la Bogotá Humana la vida es considerada sagrada, la vida es el elemento sobre el cual se 

articulan las acciones políticas, económicas, sociales culturales y ambientales, esta transcurre en 

cada uno de los territorios de la ciudad. Implementar el enfoque territorial es comprender las 

condiciones de calidad de vida de las personas, las relaciones de las personas y el territorio, su 

fragilidad y vulnerabilidad, y desde allí establecer líneas de trabajo conjunto que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de su entorno desde las capacidades y 

potencialidades, y por ende del goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos. 

                                                           
“Mesa PAZ Gestores PAS”, “No violencia contra  la mujer”, participación ciudadana en el marco de la Paz, en recreación y deporte, “Paz  

y Democracia para la Convivencia”, Política Pública de Juventud, Política  Pública de Discapacidad, profundización en Control Social y 
gestión del Riesgo, Sensibilización en cuidado de  los recursos, taller de empleabilidad, enfoque de desarrollo humano, socialización de 

servicios y ampliación de capacidades. multiplicadores de cultura para la vida y paz. 
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“El territorio como apuesta política y de construcción social, requiere de una comprensión política, 

estratégica y programática que contribuya en la definición técnica y operativa de las acciones para 

territorializar la política social19”. 

Para la gestión de la SDIS es imprescindible conocer y comprender los territorios de la cada localidad, 

la lectura de realidades es el principal insumo para establecer el accionar de la Dirección Territorial 

y sus 16 Subdirecciones Locales para la Integración Social – SLIS. Cada una de las SLIS tiene bajo su 

responsabilidad territorializar las políticas públicas a través de la territorialización de la inversión, la 

gestión, la prestación de los servicios sociales y la coordinación intra e interinstitucional. 

La Bogotá Humana estableció como unidad de intervención territorial la Unidad de Planeación Zonal 

- UPZ y de esta manera la SDIS  priorizó la atención en aquellos territorios donde había baja 

presencia institucional, altos índices de pobreza extrema, de pobreza oculta e inseguridad; para 

realizar acciones diferenciadas como fortalecimiento en aquellos territorios en los cuales a pesar de 

la oferta, se requiera una coordinación interinstitucional para avanzar en la lucha contra la pobreza 

extrema y diseñar estrategias para llegar a aquellos donde la presencia institucional era baja. 

Cada subdirección local realizó lectura de sus localidades y priorizó territorios para diseñar  acciones 

de transformación social acordes con las necesidades y potencializadas de cada territorio.  De otra 

parte en el marco del Decreto 101 de 2010 se coordinó y gestionó con las Alcaldías Locales la 

Territorialización de la inversión social de los Fondos de Desarrollo Local - FDL, ofreciendo asistencia 

técnica en la formulación de los proyectos y priorizando problemáticas sociales en cada localidad.  

Como se citó anteriormente la prestación de servicios sociales se constituye en una de las principales 

acciones de las Subdirecciones Locales, y son ellas las responsables de liderar la Territorialización de 

los mismos. Por tal razón se constituyen en los principales actores que contribuyeron a superar las 

condiciones de pobreza extrema, lo cual se evidencia en la reducción de la pobreza 

multidimensional, con 465.795 personas que la superaron. 

II. FORTALEZAS Y RETOS 
 

El capítulo dedicado a las fortalezas y retos, intenta presentar aquellos aspectos que complementan 

lo logrado, identificando aquello que debe ser continuado por la nueva administración, 

garantizando de esa manera la ruta de realización de derechos de los y las ciudadanas, tanto en el 

empalme, como en el desarrollo del nuevo plan de desarrollo. 

A. FRENTE A LA POLÍTICA PÚBLICA DE VEJEZ 

En los avances que hemos podido evidenciar en la política social de Vejez y Envejecimiento, un 

aspecto fundamental es la interlocución entre las diferentes instituciones, logrando así una 

integralidad. Es necesario avanzar en el fortalecimiento de las articulaciones con las diferentes 

entidades con el fin de robustecer las bases de datos que permitan mayor oportunidad y agilidad en 

el  seguimiento adecuado a la situación de las personas mayores (Base inhumados, base de la 

Registraduría  Nacional, bases del sistema de pensión público y privado).  Sin estos puntos de control 

se corre el riesgo de aumentar actuaciones indebidas como cobros persuasivos y no cumplimiento 

de criterios para acceso al apoyo económico. Igualmente se debe avanzar en la creación del 

                                                           
19 SDIS. Plan Estratégico Tejiendo Redes 2012 – 2016. 
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Observatorio Distrital de Apoyos Económicos,  que permita tener información actualizada de la 

realidad y transformaciones en la calidad de vida de las personas mayores  y que guíe a la ciudad 

para la toma de la decisión de una pensión universal no contributiva o el aumento en el valor del 

apoyo económico, acorde a las necesidades de la población y de las dinámicas del envejecimiento y 

de la vejez en Bogotá. 

La ampliación de unidades operativas para el Servicio Centros Día genera la necesidad de dejar para 

la ciudad un modelo de atención creado e implementado, que permite el reconocimiento de las 

personas mayores y garantiza una atención de calidad. Igualmente, consolidar los Centros Día, como 

espacios de articulación intersectorial para la garantía de derechos de las personas mayores de la 

ciudad desde los territorios, implica:  

 Logra vincular a los sectores económicos a las dinámicas de centros día con el fin de generar 

apuestas productivas que brinden alternativas de mejora a las personas mayores.  

 Generar un convenio con el sector salud que amplié la promoción, prevención, y seguimiento 

de la salud de las personas mayores desde los centros día.  

 Ampliación de más Centros Días  en los territorios, que reconozcan las dinámicas territoriales. 

De otro lado, y teniendo en cuenta las características de la población adulta mayor de la ciudad, es 

preciso fortalecer el Servicio Centro Noche como una estrategia de atención a las personas mayores 

que garantiza la autonomía, el alojamiento digno y una vejez sin humillaciones, a través del 

sostenimiento y apertura de nuevas unidades operativas que garantizan ampliar la atención de los 

250 cupos actuales. El centro noche se visibiliza en la ciudad como una alternativa a la 

institucionalización de aquellas personas mayores que continúan aportando en la vida en  

comunidad.  

Paralelo a esta línea de acción, y contando con las problemáticas de la población, es preciso avanzar 

en una estrategia adscrita al centro noche que permita una intervención adecuada con las personas 

mayores en habitabilidad en calle asociada a consumo de SPA, el cual debe articularse con el 

Proyecto de Adultez. 

Como una acción complementaria a la atención directa, es preciso avanzar en la normatividad y 

legislación para la penalización del abandono y maltrato a las personas mayores como una forma 

de prevención a la institucionalización de personas mayores con redes de apoyo para continuar 

viviendo en el contexto social y familiar.  

Uno de los grandes impactos y por lo tanto una de las fortalezas es el Sistema de Seguimiento y 

Monitoreo de la PPSEV pues a partir de los 220 indicadores que forman la cadena de valor se tiene 

una información completa y actualizada de cada una de las acciones de los 13 sectores de la 

administración. Al disponer de dicha información es posible garantizar la definición y redefinición 

de acciones de política afectando positivamente el envejecimiento y la vejez en Bogotá.  

En la misma vía, otro impacto de inmediata lectura y por lo tanto una fortaleza en la política, que 

debe ser mantenida y fortalecida es la ampliación de cobertura de los apoyos económicos, que tiene 

un correlato en el avance en la garantía de la seguridad económica de 116.481 personas mayores, 

con un ingreso mensual que favorece su autonomía y contribuye a la disminución de la pobreza 
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extrema en la ciudad.  Es importante tener en cuenta en este punto que de acuerdo con la 

actualización de la línea base de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez de 

noviembre de 2014, del total de personas mayores de 60 años que viven en Bogotá, 902.614,  para 

el año 2015, el 62,8% (566.842) no reciben  una pensión de jubilación, sustitución pensional, 

invalidez o vejez. El trabajo realizado por el sector permitió disminuir la segregación económica  a 

través de las articulaciones y acciones adelantadas  para la modificación del punto de corte de 

SISBEN para ingreso al servicio de apoyos económicos, el cual  estaba en 39,32.  Al pasar a 43,63, se 

generó el ingreso de aproximadamente 15.000 personas mayores a este servicio.  

B. FRENTE A LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD. 

Teniendo en cuenta que, con el bono que recibe una persona se impacta a casi al 98% de los 

integrantes de los núcleos familiares, y reconociendo que una persona con discapacidad que aporta 

económicamente al  núcleo familiar gana en autoestima, vive de manera diferente la garantía de 

sus derechos, y   su cuidador dignifica su labor, resulta fundamental avanzar en el fortalecimiento 

de este servicio.  Tal iniciativa permite consolidar el impacto en los imaginarios, en tanto se fortalece 

el reconocimiento y la visibilización de la población de cuidadoras/es y personas con discapacidad, 

se reorientan las dinámicas familiares, y se genera una redistribución de poderes para disminuir las 

asimetrías al interior de ellas. 

De otro lado se debe mantener activa la red de aliados que permitan a los jóvenes que una vez 

egresen del servicio, y cuenten con el perfil; incluirse laboralmente, mejorando así su calidad y 

condiciones de vida, desde un proyecto de vida autónomo, se evidencia que se encuentran 

vinculadas en la planta del Distrito capital 26.304 personas con discapacidad. 

Una de las grandes fortalezas en el desarrollo de la política es contar con una caracterización que 

cuenta con un enfoque diferencial, la cual identifica y plantea las necesidades específicas de la 

población según el tipo de discapacidad y las condiciones sociales en las que se encuentre. En ese 

sentido es preciso avanzar en la cualificación de la atención de las personas, a partir del análisis de 

dicha caracterización.  Si esto es así, se pueden establecer con mayor precisión las necesidades de 

apoyos de los niños, niñas y adolescentes y la articulación con las demás instancias del distrito para 

su atención integral, formación a las familias y la participación. 

En relación con la identificación de Población con Discapacidad y cuidadoras-es, el reto corresponde 

a la realización de análisis poblacionales resultantes de la recolección de información específica de 

discapacidad, condiciones sociales, económicas, habitacionales y especialmente asociadas al 

cuidado. 

Si bien el tema relacionado con el cuidado de la población con discapacidad y sus actores se ha 

posicionado en la ciudad, es preciso avanzar en políticas específicas que garanticen el acceso 

prioritario a servicios o  programas que reconozcan la labor del cuidado adicional al impulsado por 

el Proyecto 721 y la política de discapacidad. 

En cuanto a la  inclusión de las personas con discapacidad se debe avanzar en la prestación de 

servicios en unidades operativas (plantas físicas) accesibles y que cumplan con los estándares de 

Calidad aprobados, lo que de no realizarse podría llevar al cierre y suspensión del mismo esto en 

detrimento de la calidad de vida de los NNA. En este mismo sentido, es fundamental ampliar los 

escenarios en los cuales se proyectan los grupos conformados por los NNA, en las diferentes áreas 
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deportivas y culturales, con miras a lograr una mayor proyección de sus capacidades e inclusión en 

igualdad de oportunidades.   

Las prácticas ocupacionales y vivir en un hogar fuera de los Centros de Protección, es una clara 

muestra de la manera como se deben brindar los apoyos adecuados en cuanto a su necesidad, en 

frecuencia y en oportunidad, lo cual efectivamente redunda en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad. La no continuidad de ellos significa la exclusión y segregación 

de la población.  Así mismo, y teniendo en cuenta la experiencia, se hace necesario contar con 

inmuebles que puedan ser adecuados y adaptados para la población, de tal manera que la atención 

que reciban y la vida que lleven se de en condiciones dignas.  En ese sentido es imperioso el reto de 

conseguir inmuebles propios para la prestación del servicio, que le permitan a la población generar 

sentido de pertenencia hacia su lugar de residencia y de protección. 

Otra realidad es el incremento de personas con discapacidad mental que además de la atención en 

salud, precisan de la protección del estado, por lo que se constituye en un reto la ampliación de 

cobertura y la consecución de organizaciones que cuenten con la experiencia para su debida 

atención. 

La población con discapacidad mayor de 50 años, que cuenta con referentes familiares y sociales, 

precisa de una forma de atención diferencial, por lo que se conceptúa necesario el planteamiento 

de un nuevo servicio que se dirija a las condiciones y características a partir de este rango de edad. 

Dado el notorio y creciente interés por los procesos formativos y de organización social por parte 

de la Población con Discapacidad del Distrito capital, resultado de la implementación de esta 

Estrategia Pedagógica,  y teniendo en cuenta que esta incide directamente en el seguimiento a la 

Política Pública Distrital de Discapacidad por parte de la ciudadanía, se hace necesario dar 

continuidad a estos procesos y a los que de ellos  subyacen, a través de la construcción y 

fortalecimiento de conocimientos  

La propuesta de formación en Lengua de Señas Colombiana ha sido escogida  por el PNUD como 

una de las mejores prácticas de gobierno y será  publicada con el objeto de replicarla. Se ha 

visibilizado el proyecto y se ha sensibilizado a los funcionarios y funcionarias en el uso de la Lengua 

de Señas como una alternativa de comunicación y acercamiento a la comunidad con discapacidad.  

Se propone continuar ampliando el ejercicio de transversalicación  en todas las entidades para que 

la inclusión sea un ejercicio permanente de trasformación de prácticas institucionales. El proceso 

de formas alternativas de comunicación con la Lengua de Señas Colombia (LSC) debe ampliarse y 

crear un programa permanente en esta formación. 

C. FRENTE A LA POLÍTICA DE HABITABILIDAD EN CALLE 

Los retos que se desprenden del ejercicio de la formulación de la política se relacionan ahora con el 

apoyo al DANE en el desarrollo del Censo 2016, en el componente de Habitantes de Calle, como 

apenas una de las tareas que se deben adelantar en el trabajo de divulgar la PPDHC en la Ciudadanía 

y su apropiación por parte de los y las personas habitantes de calle del Distrito. Así mismo se deben 

adelantar acciones para crear el Observatorio Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, 

igualmente como uno de los estamentos que permitiría organizar el Sistema Distrital para el 

Abordaje del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. 
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En lo que concierne a las rutas de prevención, es preciso mantener las condiciones necesarias para 

un despliegue territorial que permita materializar las Prevención en el marco de la PPDHC. Lograr la 

participación activa de la Sociedad, del sector privado y demás actores sociales  para la movilización 

ciudadana en torno a la resignificación del fenómeno, el reconocimiento de las y  los CHC como 

sujetos titulares de derechos para su dignificación y un mejoramiento de la calidad de vida de los y 

las ciudadanas del Distrito Capital. 

La coyuntura implica que un gran reto es garantizar un empalme adecuado con la siguiente 

Administración para preservar la Ruta de Atención Social Integral desarrollada por la presente 

Administración para preservar los avances a partir de los esfuerzos del talento humano y los 

recursos ejecutados.  Ampliar el margen de atención a la Prevención del Fenómeno de Habitabilidad 

en Calle. 

D. FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE Y ESCNNA 

Los principales retos para la siguiente administración, además de mantener el servicio, son la 

implementación de estrategias que garanticen la vinculación y permanencia escolar mediante un 

modelo pedagógico diferencial para esta población; el desarrollo de programas especializados para 

la atención en salud mental y que vinculen una oferta específica en el marco del Plan Obligatorio de 

Salud para la atención de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas; facilitar el acceso 

a ofertas de formación técnica, tecnológica y profesional, así como alternativas de trabajo protegido 

para los adolescentes vinculados al SRPA e inserción socio laboral para los jóvenes en proceso o post 

egreso; fortaleciendo la oferta deportiva y cultural para el uso del tiempo libre en los diferentes 

territorios de la ciudad  

Se resalta la necesidad de implementar programas especializados para la atención integral de niños, 

niñas y adolescentes menores de 14 años en conflicto con la ley, con el propósito de  incidir en los 

factores de riesgo para la comisión de conductas contraventoras y en la prevención de la vinculación 

al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente.  

En el marco del Comité Operativo de Infancia y Adolescencia – CODIA se realizaron los siguientes 

aportes, donde participaron en el IDIPRON, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Fundación 

Renacer, Subdirección para la Familia, Consejo Distrital de Atención a víctimas.  Allí  se evidenciaron 

los siguientes retos: 

 Definir acciones de promoción y prevención desde cada uno de los sectores, sobre temas de 

explotación sexual y trata de niños, niñas y adolescentes con partida presupuestal, es decir, que 

estén el marco de proyectos de inversión. Estas acciones de prevención debe tener un enfoque 

desde y con la familia. 

 Dotar al sector de educación de elementos de prevención que estén más allá de las 

responsabilidades de los docentes y de los y las orientadoras. 

 Priorizar el enfoque de protección integral para el abordaje con familias. 

 Presupuestar desde una meta Plan, escenarios de formación para la prevención de la 

explotación sexual comercial y trata de niños, niñas y adolescentes dirigidos a familias, 

funcionarios y funcionarios, docentes, líderes comunitarios y niños, niñas y adolescentes. Estos 

procesos de formación deben incluir la desconstrucción de patrones culturales dentro de las 

familias.  
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 Ampliación de cobertura para la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas o en 

riesgo de explotación sexual a localidades tales como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y 

Chapinero. 

 

Igualmente: 

 Se debe impulsar y fortalecer escenarios de construcción de política pública de la administración 

distrital para avanzar en la conceptualización de la trata para infancia y adolescencia.  

 Es preciso estructurar y definir los escenarios desde donde se posicionará los temas de trata y 

explotación sexual comercial   de niños, niñas y adolescentes.  

 Se recomienda caracterizar desde una alianza público-privada el tema de trata de niños, niñas 

y adolescentes.  

 Motivar y revitalizar los temas de investigación sobre ESCNNA y Trata, que arrojen 

recomendaciones de política pública. 

 

En cuanto a la implementación de la política, es preciso: 

 Definir estrategias efectivas desde la administración distrital que permitan hacer efectiva la 

identificación de las víctimas; esto debe redundar en la posibilidad de contar con datos que 

permitan establecer líneas de base. 

 Desde los escenarios de construcción de política pública, ya sea el CODIA o el Consejo Distrital 

o la Mesa de Trata, redefinir el concepto de atención especializada, es decir, qué es, qué implica 

y cómo se desarrolla, entre otras.  

 Visibilizar las experiencias significativas que ha desarrollado la administración distrital en el 
tema de explotación sexual y en el tema de trata de niños, niñas y adolescentes con el objetivo 
de posicionar y promocionar las acciones y los avances de ciudad. 

En cuanto a las fortalezas en el tema de ESCNNA, y por lo tanto, tema fundamental para ser 

continuado en una próxima administración, el distrito a través del IDIPRON, realiza una atención 

integral a niños, niñas y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial, 

interviniendo de forma directa e identificando los diferentes escenarios y actores que reproducen 

este delito, contando con estrategias como investigación del fenómeno (en proceso), 

georreferenciación y caracterización de zonas y actores participantes en la ESCNNA. Estas 

estrategias permiten la apropiación por parte del Distrito de la intervención frente a un delito que 

tiene connotaciones nacionales  e intereses internacionales, que aunque no cuenta con estadísticas 

ciertas por su carácter de clandestinidad, hace prever un crecimiento tanto en número de víctimas 

como en las modalidades para su diversificación, ya que, como todo proceso, está, también 

influenciado por las tecnologías de información y comunicaciones. 

Entendiendo que la atención integral y preventiva brinda oportunidades educativas, formativas y 

ocupacionales, los NNA encontraron motivaciones para reducir el consumo de SPA, emprender 

procesos educativos, mejorar sus relaciones afectivas familiares y entre pares, y especialmente 

evidenciar una reducción de reincidencia y vinculación al SRPA: de 1.700 NNA se presentó 

solamente un 2% de reincidencia.  En ese sentido, el modelo como fortaleza se convierte en el 

principal reto, de tal manera que se pueda continuar con él, en tanto logró ofertarse a 12.887 NNA, 

y que basado en la evidencia, logró alejar del delito y permitió ahondar en alternativas viables para 
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que los NNA superen las condiciones de segregación y vulnerabilidad que los colocan en riesgo de 

conflicto con la ley penal en el Distrito Capital. 

E. FRENTE A JÓVENES EN PAZ 

La estrategia “Jóvenes en paz”, aceptada por 7.190 jóvenes, garantizó la permanencia en formación 

académica y técnica y al proceso pedagógico de retribución en sus modalidades de extramurales 

y/o en campañas territoriales de género, convivencia, uso responsable de lo público, entre otros. 

Esta estrategia se fundamenta en acciones desde la solidaridad y no desde el miedo e implica ver a 

los y las jóvenes no solo como actores generadores de violencias, sino reconocerlos como seres 

humanos excluidos  de la educación, de la salud, de ingresos dignos, de familias y como  una 

propuesta, para el país, de política pública de juventud en un marco de post conflicto. 

Las violencias micro territoriales de desigualdad, segregación y discriminación, explican en parte las 
expresiones de conflictividades que se resuelven de forma violenta y delictiva y es a través de 
acciones incluyentes como acceso a la educación y su permanencia con apoyo y acompañamiento, 
como se hace posible que surja en los jóvenes el interés por su proyecto,  la confianza en el Estado, 
la esperanza en el presente y futuro y el reconocimiento de que los demás ciudadanos y ellos 
mismos aportan a la vida económica y social de la ciudad. Esta estrategia se constituye un reto para 
la administración entrante, pues sería importante sostener la esperanza desarrollada en los jóvenes 
que han logrado confiar en ella, y ella ha logrado apalancar su inclusión social. 
 

F. FRENTE AL RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA LA 

GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN LGBTI 

En este punto es preciso afirmar que la fortaleza está centrada en la articulación intersectorial tanto 

para la implementación de la política pública, como para la planeación y desarrollo de procesos 

participativos que posibilitan la construcción de propuestas del orden de agenda pública, respuestas 

institucionales y el control social a la implementación de la política pública de LGBT.  

El reto está en la continuidad de la política pública de LGBT. La Subdirección para Asuntos LGBT debe 

continuar siendo el escenario administrativo, estratégico, de planeación, coordinación y de 

articulación que lidere las acciones  dirigidas a aportar a la garantía plena de Derechos de las 

personas LGBT a través del fortalecimiento de la prestación de servicios sociales que sean 

respuestas  afirmativas y de acciones de trasformación social, que  incorpore en los proyectos  de 

inversión la territorialización de  necesidades de la población,  con impacto local. 

 


