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PRESENTACIÓN 
 
 
En este informe se presenta el análisis y los resultados de la gestión institucional, obtenidos durante la 
vigencia 2010, información institucional que es obtenida de los doce (12) proyectos de inversión social que 
ejecuta la Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco del Plan de Desarrollo 2008 – 2012 Bogotá 
Positiva: Para vivir mejor. Es de resaltar que la ejecución de los proyectos mencionados se hace bajo los 
lineamientos de la Estrategia Distrital denominada Gestión Social Integral y de las líneas de Política Social 
que plantean las distintas políticas públicas formuladas a la fecha. 
 
Los  proyectos que actualmente ejecuta la entidad se han organizado, en función de la mejora continua, por 
servicios sociales. Este viraje hacia un sistema de protecciones sociales, en el que la prestación de un 
servicio social, de carácter público es el principal determinante de la operación del Estado en función de una 
Ciudad de Derechos, ha permitido a la entidad y al sector en su conjunto, mantener una mirada de ciudad que 
permite orientar, coordinar y construir sinergias en los diferentes territorios en busca de la universalidad, 
equidad e integralidad de las acciones para lograr impactos positivos en la población Bogotana. Para lograrlo, 
los proyectos han contado en su estructura con cuatro componentes, los cuales construyen su quehacer a 
través de los siguientes criterios:  
 

 Reconocimiento de las etapas del ciclo vital; 
 Perspectiva de derechos;  
 Políticas Públicas Distritales; 
 Desarrollo humano; 
 Reconocimiento de las diferencias en el territorio y  
 Gestión social integral como estrategia de articulación de la institucionalidad en los territorios.  

 
 
El análisis de la gestión institucional, en clave de proyectos de inversión social, permite presentar el 
seguimiento a la atención que se brinda a la población que participa de los servicios sociales que la 
Secretaría Distrital de Integración Social ofrece, igualmente el informe ayuda a evidenciar el avance de cada 
una de las metas propuestas, los principales logros y dificultades, y la eficiencia en la administración 
presupuestal de cada proyecto de inversión social. 
 
 
 
 
JAVIER FERNANDO MORA ANDRADE 
Director de Análisis y Diseño Estratégico  
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1. INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION 
SOCIAL. ENERO- DICIEMBRE DE 2010 
 

El presupuesto de Inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia fiscal 2010, fue 
aprobado por el Acuerdo N° 537 del 11 de diciembre de 2009 y liquidado mediante el Decreto N° 560 de 
diciembre 22 de 2009. Se le apropiaron recursos en cuantía de $552.999.6 millones, de los cuales $470.204 
millones para inversión directa, pasivos exigibles $7.268.7 millones y para reservas presupuestales la suma 
de $75.526 millones. 
 
El Presupuesto 2010 se financió con: 
 
Recursos Distritales en el 81%: provenientes de recaudos distritales ordinarios, el recaudo de la estampilla 
Pro-persona Mayor, Espectáculos públicos y Fondos de pobres y recursos del balance, recursos del Banco 
Mundial, contrapartida Banco Mundial, recursos para el pago de pasivos exigibles y reservas presupuestales, 
entre otros. 
 
Transferencias Nación el 19%: aportes provenientes del Sistema General de Participación. 
 
 Durante el la vigencia 2010 se han efectuado las siguientes modificaciones presupuestales: 
 
 Traslado presupuestal de $5.593.6 millones mediante la  Resolución N° 356 de marzo 25 de 2010:  Con 

el fin de cubrir el déficit de la fuentes de financiación “Otros Distrito” en la proyección para el 2010 de 
reservas presupuestales del proyecto 497- Infancia y Adolescencia feliz y protegida integralmente, se 
hizo necesario trasladar la apropiación citada del proyecto 497 de la inversión directa al proyecto 497 de 
reservas presupuestales, con el fin de efectuar la sustitución de reservas, habilitarlas y proceder al pago 
de los contratos. 

 
 Cambio de fuentes por $133.000.000 autorizado mediante el oficio N° 2010EE112451 de abril 13 de 

2010 de la SDH, teniendo en cuenta que para el presupuesto 2010, en el marco del Convenio de 
Cooperación Financiera suscrito entre la Alcaldía Mayor y el KFW para el desarrollo del Programa Sur de 
Convivencia, la Secretaría Distrital de Integración Social debe aportar $133.000.000 en el Componente 3 
– Atención y prevención de la violencia intrafamiliar y con el fin de hacer el seguimiento respectivo a la 
contratación que se efectúe con cargo a dichos recursos, se hizo necesario efectuar un cambio de 
fuentes en el proyecto 495- Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia, de “Otros 
Distritos” a “Contrapartida Crédito KFW”, con el fin de habilitar  la citada partida. 

 
 Traslado presupuestal  de $2.614.7 millones mediante la Resolución N° 5220 de mayo 7 de 2010: con el 

fin de habilitar unos recursos de donación por parte de la Fundación Éxito por valor de $347.1 millones 
para ejecutar en las Comisarías de Familia  y un recaudo adicional en el 2009 del impuesto de Estampilla 
Pro-Persona Mayor por $.2.267.5 millones para ejecutar en los centros de protección social El Bosque 
Popular y Bello Horizonte, se hizo necesario trasladar del rubro pasivos exigibles de inversión (mayor 
proyección de pasivos exigibles para el 2010) a los proyectos 495- Familias positivas: por el derecho a 
una vida libre de violencia y a una ciudad protectora y 496- Atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el Distrito Capital - Años Dorados. 

 
 Cambio de fuentes por $2.2 millones autorizado mediante el oficio N° 2010EE204678 de mayo 28 de 

2010 de la SDH: Atendiendo la Ley 1283 de 2009, artículo 10 se hizo necesaria la creación de una nueva 
fuente de financiación para el proyecto 515-Institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, denominada "Recursos Distrito- Explotación de Canteras, con destinación específica para 
inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo cual suscribirán convenios interadministrativos con 
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el ICBF, para lo cual se sustituyeron $2.2 millones de la fuente “Otros Distrito” a “Explotación de canteras” 
en el anterior proyecto. 

 
 Cambio de fuentes por $1.8 millones autorizado mediante el oficio N° 2010EE392929 de agosto 5 de 

2010 de la SDH: Atendiendo la Ley 1283 de 2009, art. 10 "Recursos Distrito- Explotación de Canteras, 
con destinación específica para inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo cual suscribirán 
convenios interadministrativos con el ICBF en el proyecto 515- Institucionalización de la Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, para lo cual se sustituyeron $1.8 millones de la fuente “Otros Distrito” 
a “Explotación de canteras” en el anterior proyecto. 

 
 Traslado presupuestal de $7.455.9  millones mediante la Resolución N° 1347 de noviembre 29 de 2010, 

se contracreditaron los siguientes recursos: $2.900 millones 515-Institucionalización de la política pública 
de seguridad alimentaria, $755.9 millones de proyectos de Reservas presupuestales, valor 
correspondiente a saldos de contratos liquidados y $3.000 millones de Reservas presupuestadas y no 
ejecutadas, producto de mayor proyección de reservas del 2009 para el 2010, estos recursos se 
acreditaron a proyectos de inversión directa así:  $27.7 millones para el 496-Atención Integral por los 
derechos para una vejez digna en el Distrito Capital – Años Dorados para los servicios sociales que se 
prestan en los Centros de Protección Social; $1.528.1 millones para el 497-Infancia y Adolescencia feliz y 
protegida, para atender los servicios integrales en Jardines Infantiles, $1.500 millones para el 517-
Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación 
tecnológica, para la modernización, mejoramiento y expansión de la plataforma de infraestructura 
tecnológica de la Entidad;  $400 millones para el 411- Fortalecimiento de la gestión integral local, para 
fortalecer el  desarrollo de la estrategia denominada “Promoción de alternativas de generación de 
ingresos y ocupación productiva en el marco de los procesos de formación y capacitación impartidos 
desde los CDC y otros proyectos de la SDIS; $4.000 millones en el 514-Fortalecimiento Institucional, para 
dar continuidad a los servicios de vigilancia, aseo y cafetería y transporte, así como para la construcción 
de la Fase 2 del Centro de Desarrollo Comunitario el Porvenir en la Localidad de Bosa.  

 
 Reducción presupuestal Reducción Presupuestal de $1.000 millones, correspondiente a recursos 

suspendidos  mediante el Decreto N° 208 de junio de 2010 distribuidos en los siguientes proyectos:  495 
- Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora ($150. 
millones), 500 - Jóvenes visibles y con derechos ($350 millones), 517- Investigación y desarrollo para la 
generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica ($50 millones),  511 - 
Fortalecimiento de la gestión integral local ($50 millones), 512 - Apoyo a la gestión y fortalecimiento del 
talento humano ($200 millones) y 514 - Fortalecimiento de la gestión institucional ($200 millones). 

 
 
En la siguiente página se observa la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2010 del Plan Operativo Anual 
de Inversiones-POAI  de la SDIS. 
 
Es de anotar, que el presupuesto de la vigencia 2010 se comprometió en su mayoría durante el mes de 
enero, en razón a: 
 
 Al iniciar la vigencia fiscal 2010 se legalizaron las vigencias futuras 2010 contratadas en el 2009, por 

valor de $199.555.2 millones, que corresponden al 42.4% de la inversión directa, en los proyectos: 497-
Infancia y Adolescencia feliz y protegida integralmente ($41.579.7 millones), 515- Institucionalización de 
la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional ($103.824.9 millones), 501-Adultez con oportunidades 
($20.802.6 millones)  y 514-Fortalecimiento Institucional ($33.347.8 millones). 
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Las vigencias futuras 2010 se ejecutaron en la prestación de servicios tales como: Canastas 
complementarias, suministro de alimentos para casas vecinales, compra de alimentos, cofinanciados, 
casas vecinales primera infancia, Centros Amar, Centros Crecer, Compra de bonos, servicio integral a 
personas con discapacidad mental - Psiquiátrico, a hogares de paso día y noche, atención a desarrollo 
de competencias, personas con discapacidad cognitiva, con cuadro clínico crónico, así como el servicio 
de vigilancia, transporte, cafetería y aseo, entre otros compromisos adquiridos con estas vigencias 
futuras.  

        
        A  31 de diciembre del 2010 estas vigencias futuras 2010 tuvieron la siguiente ejecución (giros): 

 
Tabla 1. Ejecución de Vigencias Futuras 2010 a diciembre 2010 (Millones $ corrientes)  

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIAS 
FUTURAS 2010 
AUTORIZADAS 

EN 2008  (Millones    
$ constantes) 

APROPIACION 
2010 

(Millones $ 
corrientes) 

COMPROM. 
ADQUIRIDOS 

EN 2009 

SALDO 
VIGENCIAS 
FUTURAS 
2010 SIN 

COMPROM. 

LIBERAC. 
2010 

COMPROM. 
NETOS 2010 

GIROS 
2010 

COMPROM. 
SIN GIROS 

(RESERVAS 
PTALES 2010) 

3.3.1.13.01.04.0515-
Institucionalización de la 
Política Pública de 
seguridad alimentaria. 

100.221 104.230 103.825 405 10.124 93.701 90.235 3.466 

3.3.1.13.01.14.0497-
Infancia y Adolescencia 
feliz y protegida 
integralmente. 

43.325 45.058 41.580 3.478 1.720 39.860 39.433 427 

3.3.1.13.01.14.0501-
Adultez con 
oportunidades. 

21.179 22.027 20.803 1.224 472 20.330 19.905 425 

3.3.7.13.06.49.0514-
Fortalecimiento de la 
gestión instituciona.l 

32.118 33.403 33.348 55 0 33.348 33.143 205 

TOTAL GENERAL 196.843 204.717 199.555 5.162 12.316 187.239 182.715 4.524 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Inversión 2010 PREDIS 

 
 

En el mes de enero de 2010 se llevó a cabo la contratación directa, tanto de prestación de servicio como de 
adquisición de bienes por valor de $165.507.7 millones, teniendo en cuenta que a partir del 29 de enero/10 se 
iniciaba la Ley de garantías por efecto de las elecciones presidenciales, la cual hace prohibición expresa de 
la contratación directa pública durante un periodo determinado (4 meses). 
 
Es de señalar, que los recursos de inversión se destinaron entre otros a: 
 
 Inclusión de centros crecer y amar en el suministro de alimentos, la ampliación de cobertura en jardines 

infantiles. 
 Ampliación de la cobertura en el suministro de alimentos para los albergues y hogares de habitantes de 

calle. 
 Inclusión de puntos de entrega de canastas, comedores comunitarios, centros de atención especializada 

para niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva - centros  crecer y centros de atención 
especializada para niños, niñas y adolescentes en explotación laboral - centros amar de integración. 

 Revisión, evaluación y estandarización de las minutas de cada uno de los servicios acordes con la 
reglamentación Distrital y sus respectivos grupos etarios. 

 Ampliación de cobertura en los Jardines Infantiles. 
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 Ampliación de cobertura en los centros de atención especializada para niños, niñas y adolescentes en 
explotación laboral - centros amar de integración. 

 
Atención a grupos poblacionales: 
 
 Sostenibilidad de la cobertura en los centros de atención especializada para niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad cognitiva - centros  crecer, donde se atendieron 1.418 niños, niñas  y adolescentes  con 
discapacidad. 

 Inclusión de 2.294 niños y niñas en condición de discapacidad en los servicios de Jardines infantiles - 
Educación inicial. 

 Atención a niños, niñas y adolescentes, situación de vulneración de derechos en la modalidad de 
atención integral. Dentro de este servicio se desarrollaron acciones para atender de manera diferencial a 
niños, niñas y adolescentes en situación de Explotación Laboral Infantil, explotación sexual comercial- 
ESCNNA  y a Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal, donde se atendieron en el 
2010 a 6.773 niños, niñas y adolescentes, superando la meta propuesta. 

 Atención de la población en condición de discapacidad, tanto en medio externo como en 
institucionalizado. 

 Atención de población en vulneración de derechos con los recursos del Fondo Impuesto de Pobres a 
través del convenio suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca. 

 Implementación de la estrategia de Gestión Social Integral en las localidades en articulación con la 
comunidad a través del ejercicio de la participación y el fortalecimiento de las redes sociales en las 16 
Subdirecciones locales 

 En el funcionamiento de los 16 Centros de Desarrollo Comunitario a través de la compra de suministros, 
servicios funerarios y alojamiento temporal para las personas o familias que se encuentran en 
emergencia social. 

 
 

Tabla 2. Análisis del presupuesto institucional a diciembre 2010 (Millones $) 

PROYECTO PTO 
INICIAL MODIFIC. PTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS 

ACUM. % EJEC. GIROS 
ACUM. 

%  
GIROS 

SALDOS 
APROPI
ACION 

RESERVAS 
PPTALES 

CONSTITUIDAS 

515- 
Institucionalización 
de la política pública 
de seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

118.300,0 -2.900,0 115.400,0 115.394,1 99,15% 104.495,9 73,21% 5,9 10.898,2 

495 - Familias 
positivas: por el 
derecho a una vida 
libre de violencia y a 
una ciudad 
protectora 

16.600,0 197,1 16.797,1 16.790,8 99,98% 13.143,7 86,61% 6,4 3.647,1 

496 - Atención 
integral por la 
garantía de los 
derechos para una 
vejez digna en el 
Distrito Capital - 
Años Dorados 

46.800,0 2.295,3 49.095,3 49.010,4 99,6% 45.340,8 92,35% 84,9 3.669,6 
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PROYECTO PTO 
INICIAL MODIFIC. PTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS 

ACUM. % EJEC. GIROS 
ACUM. 

%  
GIROS 

SALDOS 
APROPI
ACION 

RESERVAS 
PPTALES 

CONSTITUIDAS 

497- Infancia y 
adolescencia feliz y 
protegida 
integralmente 

114.000,0 -4.065,5 109.934,5 109.891,6 100% 99.451,5 90,46% 42,9 10.440,1 

500 - Jóvenes 
visibles y con 
derechos 

5.400,0 -350,0 5.050,0 5.007,1 100% 3.697,2 73,21% 42,9 1.309,8 

501 - Adultez con 
oportunidades 33.000,0 0,0 33.000,0 32.992,3 100% 28.580,2 86,61% 7,7 4.412,1 

517 - Investigación y 
desarrollo para la 
generación de 
conocimiento social y 
fortalecimiento de la 
innovación 
tecnológica 

4.604,9 1.450,0 6.054,9 6.030,5 99,6% 4.305,5 71,11% 24,4 1.725,0 

504 - Participación y 
redes sociales para 
escuchar las voces 
rurales y urbanas 
para la restitución y 
garantía de los 
derechos 

2.050,0 0,0 2.050,0 2.050,0 100% 1.795,6 87,59% 0,0 254,4 

511-Fortalecimiento 
de la gestión integral 
local 

5.000,0 350,0 5.350,0 5.350,0 100% 4.267,6 79,77% 0,0 1.082,3 

516-Sistema de 
gestión de calidad 
integral de servicios 
sociales en el distrito 
para la garantía de 
los derechos. 

1.950,0 0,0 1.950,0 1.949,9 100% 1.835,1 94,11% 0,1 114,8 

512-Apoyo a la 
gestión y 
fortalecimiento del 
talento humano 

70.000,0 -200,0 69.800,0 69.741,0 100% 69.264,2 99,23% 59,0 476,8 

514-Fortalecimiento 
de la gestión 
institucional 

52.500,0 3.800,0 56.300,0 56.252,5 99,92% 49.223,4 87,43% 47,5 7.029,1 

TOTAL 
INVERSIÓN 2010 470.204,9 576,9 470.781,8 470.460,1 99,93% 425.400,7 90,36% 321,7 45.059,4 

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2010-PREDIS 
 
Políticas Públicas: 
 
 Se construyó y sancionó la Política Pública de Envejecimiento y Vejez para Bogotá D.C. 
 Se construyó la Política Pública de Adultez. 
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 Formulación e implementación de los Estándares de Calidad para la prestación de los servicios de 
Jardines Infantiles, que determinan los requisitos indispensables y básicos para el funcionamiento de las 
instituciones o establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial; Hogares 
Gerontológicos del Distrito Capital y Hogares de Paso del Distrito Capital. 

 Aumento del número de verificaciones a los servicios sociales en el marco de la implementación de los 
estándares de calidad. 

 Apoyo a las iniciativas sociales de las redes, implementando el aula abierta en las localidades y 
promoviendo a través de los diferentes componentes y actividades del mismo la participación en la 
ciudad teniendo como eje fundamental la construcción, seguimiento y evaluación de las políticas sociales 
en la ciudad, aportando a la implementación de la estrategia de Gestión Social Integral. 

 Actuación en los territorios en relación con el desarrollo de la estrategia de gestión social integral 
 Seguimiento financiero de los Centros de Desarrollo Comunitario a través de los gestores locales 

encargados del apoyo técnico a los proyectos que se desarrollan con recursos de los fondos de 
desarrollo local. 

 
Estrategias de capacitación, comunicación y divulgación: 
 
 Fortalecimiento del componente de comunicación como estrategia en la institucionalización de la política 

pública de seguridad alimentaria y nutricional. 
 Se desarrollaron acciones de formación y capacitación a  padres, madres y cuidadores de niños en 

primera infancia, capacitados como Comisarios de sus derechos, proyecto de vida y educación sexual y 
reproductiva 

 El desarrollo de un Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales; que permite consultar 
información actualizada y veraz de los jardines inscritos y que cuentan con Registro de Educación Inicial; 
adicionalmente, el uso y consulta de la normatividad vigente, y los documentos que se relacionan con los 
procedimientos y lineamientos de los jardines infantiles. 

 Diseño e implementación del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía para optimizar el servicio de 
atención a la ciudadanía mejorando el nivel en la prestación de servicios de la SDIS. 
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2. Proyecto 497- INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA  INTEGRALMENTE 
 
“Para que sea posible prevalecer, solo se requiere una condición: que al menos una persona haya 
respaldado nuestros auténticos sentimientos en la infancia, indicándonos que nuestro auténtico yo era visible 
para los demás y que realmente existía” Alice Miller. 
                                                
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – 2012 Bogotá Positiva: para vivir mejor, este proyecto de 
inversión social hace parte del Objetivo Estructurante Ciudad de derechos y del Programa Toda la vida 
integralmente protegidos. 
  
2.1. Objetivos del proyecto 

 
2.1.1. Objetivo general 
 
Fortalecer el desarrollo pleno y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en diferentes 
escenarios donde transcurre su existencia, para alcanzar niveles adecuados de calidad de vida en el marco 
de la garantía de sus derechos, teniendo como referencia la Política de Infancia y Adolescencia y la Gestión 
Social Integral.  
 
2.1.2. Objetivos específicos 
 
 Lograr que los niños, niñas y adolescentes de Bogotá se reconozcan como sujetos de derechos y 

alcancen los niveles de desarrollo integral esperados para su edad, contexto histórico - cultural y 
características individuales en la medida que se potencian sus capacidades.  
 

 Restituir los derechos a los niños, niñas y adolescentes cuando estos hayan sido vulnerados, o se 
encuentren en condiciones de vida que pongan en riesgo su integridad,  a través de la prestación de 
servicios de alto nivel de calidad y acciones enmarcadas dentro de la GSI. 
 

 Liderar los procesos de implementación, seguimiento y monitoreo y evaluación de la política de infancia y 
adolescencia en el marco de la estrategia de gestión social integral, mediante la coordinación del 
Subcomité de infancia  y adolescencia del Consejo Distrital de Política Social, la dirección de las 
instancias de articulación que al interior de la administración se dispongan para tal efecto y la 
participación en convenios de cooperación con organizaciones ciudadanas y de carácter internacional. 
 

 Generar y gestionar de manera continua conocimiento sobre las diferentes dimensiones y temáticas 
asociadas a la infancia y adolescencia, a través de ejercicios de investigación y sistematización 
realizados de manera conjunta con entidades gubernamentales, el sector académico y organizaciones 
sociales. 

  
2.2. Estructura del proyecto 
 
Las acciones destinadas a solucionar las problemáticas planteadas dentro de la política, la Ley y el 
diagnostico de infancia y adolescencia se encuentran enmarcadas dentro  de cinco principios orientadores: 
protección integral, perspectiva de derechos, perspectiva de género, gestión social integral y desarrollo 
humano. 
 
 Protección Integral: La carta política de 1991 la define como el conjunto de condiciones que favorecen el 

desarrollo personal, social y comunitario de los niños, niñas y adolescentes. 
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 Perspectiva de derechos: Es el reconocimiento de niños y niñas como sujetos plenos de derechos; otorga 
a su ejercicio un carácter prevalente y atribuye a la familia, la sociedad y al Estado la responsabilidad 
compartida de garantizar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo de los niños y niñas. 
 

 Perspectiva de género: Reconoce que existen aspectos sociales y culturales que condicionan las 
representaciones sociales sobre lo femenino y masculino y determinan el reconocimiento diferenciado de 
potencialidades, necesidades y oportunidades, al igual que el establecimiento selectivo de relaciones y 
roles según sea niño, niña, hombre o mujer. 

 
Orienta las acciones desde el reconocimiento de las desigualdades e inequidades de género y desde las 
singularidades del mismo, hacia garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
 Gestión Social Integral: “Conjunto de acciones emprendidas desde la administración pública y/o la 

institucionalidad actuante que se formula como propósito hacer más efectiva la acción gubernamental e 
institucional, la gestión de la política pública, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
con algún nivel de participación comunitaria”. 
 

 Desarrollo Humano: Hace referencia a la expansión de las oportunidades de los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias; de igual forma apunta a la formación de capacidades humanas y a generar 
las condiciones que permitan a los niños, niñas y adolescentes y sus familias la utilización de éstas 
capacidades como medio para garantizar su plena integración social, familiar y comunitaria. 

 
La atención en el proyecto Infancia y Adolescencia Feliz y protegida integralmente, durante el periodo 
comprendido entre el 2008 -2012,  busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias,  desarrollando a través de la implementación de los siguientes componentes y 
líneas de atención para el logro de los objetivos específicos: 
 

Cuadro 1. Componentes programáticos y líneas de atención proyecto 497 
COMPONENTES PROGRAMATICOS LINEAS DE ATENCION 

Línea técnica en protección: Se refiere a la producción del 
conocimiento para la implementación de acciones preventivas a 
situaciones que amenazan la integridad y seguridad de niños, 
niñas y adolescentes. 
Atención especializada: Se refiere a los procesos de atención a la 
población (identificación, atención, seguimiento, remisión) en 
condición de riesgo inminente, principalmente aquellos que se 
encuentran en condición de discapacidad, explotación laboral, 
desplazamiento, desmovilización, explotación sexual y maltrato. 

CIUDAD PROTECTORA 

Promoción y prevención:   Se refiere a todas aquellas acciones de 
orientación y/o formación en temas relacionados con primera 
infancia y embarazos en adolescentes. 

ACCESO A LA JUSTICIA 
Formación pedagógica y legal: Se refiere a las acciones que buscan 
identificar a los niños y niñas como sujetos de derechos y difusión 
de rutas de atención de violencias. 
Línea técnica para el desarrollo humano integral.  Se refiere a la 
producción de conocimiento para la implementación de acciones 
pedagógicas en primera infancia. 
 

 
ACCIONES PROPICIAS PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL Atención integral a primera infancia Se refiere a los procesos de 
atención a la población en primera infancia. 

EJERCICIO DE LA CIUDADANIA PARA LA Línea técnica: se refiere a la producción de conocimiento en torno a 
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los procesos de formación y promoción de la participación de niños, 
niñas y adolescentes 
Formación en derechos: Se refiere a las acciones de formación a 
niños y niñas como agentes compromisarios de sus propios 
derechos. 
Participación: Se refiere a las acciones para la creación de espacios 
permanentes de participación de los niños y niñas. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Divulgación política de infancia y adolescencia: Se refiere a las 
acciones de difusión de temas referentes a la política de infancia. 
Gestión: Se refiere a todas aquellas acciones de coordinación y 
control intersectorial para la garantía de los derechos de niños y 
niñas de la ciudad. REORGANIZACION DEL ESTADO HACIA 

RESPUESTAS INTEGRALES EN LOS 
TERRITORIOS 

Sistematización y control de la información: Se refiere a la 
implementación de un sistema de monitoreo que de cuenta del 
cumplimiento de las  acciones desarrolladas en la ciudad en el tema 
de infancia y adolescencia. 

Fuente: Subdirección para la Infancia 
 
En cada uno de estos componentes se programaron metas que buscan garantizar la restitución de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. 
 
2.3. Seguimiento a la atención 
 

Tabla 3. Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 497  
Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, enero - diciembre de 2010 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Programación 2010 Ejecución 2010 % de cumplimiento 

1 1 

Diseñar e implementar 1 
modelo de prevención de 
accidentes, en los espacios 
donde transcurre la 
cotidianidad de niñas, niños y 
adolescentes,  en las 20 
localidades. 

0,70 0,70 100% 

CUPOS PERSONAS 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Programación 

2010 
Ejecución  

2010 % de cumpl. Progr. 
2010 

Ejec. 
2010 

% de 
cumpl 

2 3 

Lograr  cupos - año para la 
atención de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 
años en condición de 
discapacidad a través de los 
Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad - Centros 
Crecer. 

1.199 1182 99% 1.481 1.418 96% 
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3 5 

Atender niñas, niños y 
adolescentes contra la 
explotación laboral a través de 
los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en explotación 
laboral o en riesgo de estarlo - 
Centros Amar de Integración 
de integración. 

1.130 1130 100% 2.700 2.777 103% 

4 24 

Alcanzar cupos  diarios de 
apoyo alimentario a la 
población en inseguridad 
alimentaria y nutricional en 
condición de discapacidad, 
atendidos integralmente  en 
los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad - Centros 
Crecer. 

382 382 100% 505 493 98% 

5 25 

Alcanzar cupos   diarios de 
apoyo alimentario a la 
población en inseguridad 
alimentaría y nutricional 
atendidos integralmente  en 
los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en explotación 
laboral o en riesgo de estarlo - 
Centros Amar de Integración. 

1.130 1.130 100% 2.700 2.777 103% 

No. CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Programación 2010 Ejecución 2010 % de cumplimiento 

6 4 

Atender Integralmente niñas, 
niños y adolescentes menores 
de 15 años que se encuentren 
en condiciones de vulneración 
de derechos o victimas de 
violencia como situaciones de 
desplazamiento, 
desmovilización,  explotación 
sexual, trabajo infantil o 
conflicto con la ley. 

6.000 6.773 112% 

7 9 

Formar  padres,  madres o 
cuidadores de niños y niñas 
menores de 5 años en temas 
relacionados con la atención 
integral de la primera infancia 
y Educación Inicial (crianza, 
lactancia materna, desarrollo 
infantil, juegos). 

60.000 65.551 109% 

8 22 

Formar niños, niñas y 
adolescentes en desarrollo 
humano, proyecto de vida y 
derechos sexuales y 
reproductivos para contribuir a 

2.779 2.491 90% 
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la Prevención del Abuso 
Sexual Infantil. 

9 8 

Acreditar  salas amigas de la 
familia lactante en los jardines 
infantiles públicos y privados 
que atienden niños y niñas 
menores de 2 anos. 

24 20 83% 

10 21 

Reacreditar salas amigas de la 
familia lactante los jardines 
infantiles públicos y privados 
que atienden niños y niñas 
menores de 2 anos. 

19 19 100% 

11 10 

Formar niñas, niños y 
adolescentes en acciones 
educativas, legales y de 
control para la restitución de 
los derechos.  

9.000 7.869 87% 

12 23 
Formar maestras de jardines 
infantiles en detección, 
prevención y remisión de 
casos de violencias  

170 184 108% 

CUPOS PERSONAS 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Programación 

2010 
Ejecución  

2010 
% de 

cumpl. 
Progr. 
2010 

Ejec. 
2010 

% de 
cum 

13 14 
Alcanzar cupos gratuitos en 
educación inicial para niños y 
niñas en primera infancia.  

48.533 47.576 98% 58.923 51.648 88% 

No. CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Programación 

2010 Ejecución 2010 % de cumplimiento 

14 11 

Desarrollar 1 lineamiento 
pedagógico distrital que 
orienten el componente de 
educación inicial para la 
atención integral en primera 
infancia según el artículo 29 
de la ley 1098 de 2006. 

90% 90% 100% 

15 15 
Atender niños y niñas en 
primera infancia con 
discapacidad en los jardines 
infantiles del distrito  

2.500 2.294 92% 

16 26 
Atender integralmente familias 
con niños y niñas en primera 
infancia en el ámbito familiar. 

1200 1.245 104% 

17 16 

Informar y sensibilizar   niñas y 
niños en temas relacionados 
con sus derechos para 
contribuir a que se hagan 
compromisarios de los 

482.115 270.252 56% 
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mismos. 

18 20 

Desarrollar acuerdos 
ciudadanos en Primera 
Infancia en el distrito, dando 
continuidad a los procesos 
que ya se han realizado en las 
localidades durante dos años. 

15 15 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
2.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Diseñar e implementar 1 modelo de prevención de accidentes, en los espacios donde transcurre 
la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes,  en las 20 localidades. 
 
El propósito del modelo de prevención de accidentes es generar comunidades, cuidadores-as y profesionales 
que elevan su conciencia pública e implementan acciones en torno a la prevención integral de las violencias 
contra niños y niñas además de posicionar entre los adultos la prioridad de proteger a la primera infancia. 
 
A lo largo del 2010 se desarrollaron las siguientes acciones: 
 
 Asesorías Técnicas: se realizó acompañamiento técnico, metodológico y pedagógico a actores locales, 

comunitarios e institucionales para facilitar el establecimiento, validación, articulación, fortalecimiento y 
monitoreo de acciones y procesos orientados a la prevención de las violencias en niños y niñas de la 
Primera Infancia y a la garantía de su protección integral. 
 
La asesoría se consolidó con los nodos articuladores establecidos en las localidades y conformados por 
referentes del ciclo de infancia, delegados de la Red del Buen Trato y personal de la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Integración Social  e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Asesorías a los jardines en las Políticas de Protección Institucional. Consistió en la construcción de 
planes de prevención de violencias en los Jardines Infantiles privados y públicos que participaron en la 
formación. El proceso se llevó a cabo en 344 jardines privados, jardines en convenio y casas vecinales, 
118 hogares de bienestar familiar Regional Bogotá y 2 centros de desarrollo infantil de la Localidad de 
Sumapaz para  un total de 464 jardines. 
 

 Desarrollo de la estrategia de Ciudad Protectora con actores estratégicos de las localidades.  Se logró un 
ejercicio de planeación participativa, intergeneracional y transectorial que permitió construir 
colectivamente pactos de solidaridad, cuidado y protección con base en los siguientes propósitos: 
desarrollar acciones preventivas a través de la promoción y garantía integral de los derechos de los niños 
y las niñas; fortalecer y fomentar ámbitos protectores que favorezcan la prevención y eliminación de 
violencias a través de  compromisos de actores institucionales, comunitarios y familiares para transformar 
practicas y actitudes en la vida cotidiana hacia la infancia. 
 

 Estrategias comunicacionales.  Se realizó una campaña de prevención de accidentes cuyo propósito fue 
la construcción y movilización de un mensaje que promoviera la generación de prácticas efectivas de 
prevención en los hogares, comunidades, barrios y jardines, además de la construcción de entornos y 
comunidades protectoras de la niñez. Se desarrolló el concepto creativo de la estrategia, cuyo significado 
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incluía una ciudad incluyente, preventiva y que protege a los niños y las niñas de las violencias y los 
accidentes. 
 

Figura 1. Producto comunicacional en prevención de accidentes 

 
Fuente: Subdirección para la Infancia 

 
 Se desarrollaron piezas de comunicación masiva como comercial de televisión, cuñas de radio, vallas 

publicitarias, pendones, piezas de comunicación directa en ámbito local (calendarios, señales de 
prevención de accidentes, protectores de toma corriente) y materiales educativos que permitieron reforzar 
el mensaje en padres, madres, maestras y maestros de jardín y adultos en general. 
 

 Formación de periodistas con enfoque de derechos. Se diseñó una propuesta mixta con espacios de 
formación de orden virtual y presencial y se elaboraron 3 boletines electrónicos: Boletín 1 “Compromisos 
en el derecho de salud”; Boletín 2 “Accidentalidad y formas de protección”; Boletín 3 “Emociones y 
percepciones de niños y niñas frente a la ciudad. Vivencia del espacio público vs. Espacio privado”. 
 

 Diseño y publicación de la Guía de Ciudad Protectora, documento a través del cual se consolida la 
propuesta del modelo de prevención de accidentes y violencia en la ciudad de Bogotá para la Primera 
Infancia.  

 
 Para este año se avanzó en el 100% de la meta planteada, ya que se diseño el modelo de prevención de 

accidentes, en los espacios donde transcurre la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes de la ciudad 
y se inició el plan para su implementación en las diferentes localidades.   

 
Desde el proceso de asesoría técnica a servicios sociales de infancia se desarrollaron acciones de 
capacitación, seguimiento y sensibilización de la estrategia de Ciudad Protectora como las siguientes: 
 
 Seguimiento a la implementación de los planes de prevención por parte de los jardines infantiles.   

 Caracterización de 59 jardines infantiles públicos y privados, la cual permite identificar si los respectivos 
cuentan con: Concepto Técnico de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá UAECOBB; estrategias para garantizar la seguridad de niñas y niños; Plan de Prevención de 
Accidentes e implementación de una herramienta de Registro de Novedades y situaciones especiales. 
 

 Seguimiento a la seguridad de las niñas y los niños en los jardines infantiles. 
 

 Implementación y replica de la guía de Ciudad Protectora en los servicios de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia. 

 Implementación del modelo de prevención de accidentes en los Centros de Atención Especializada a 
niños, niñas y adolescentes en explotación laboral o en riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración y 
en los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad - 
Centros Crecer. 
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 Diseño y desarrollo del Seminario Distrital de Prevención de Accidentes. 
 
Como parte del impacto generado en la población se reconocen básicamente cuatro (4) aspectos 
fundamentales: 
 
 Fortalecimiento del trabajo intersectorial articulado en favor de la garantía de derechos de niños y niñas. 

 
 Generación de conocimiento frente al tema de la prevención de accidentes y de violencias con los niños y 

niñas de la ciudad de Bogotá.  
 

 Desarrollo de habilidades con agentes educativos, comunitarios y familiares a favor de la prevención de 
accidentes y de violencias con niños y niñas.  
 

 Movilización social y generación de conciencia sobre la prevención de accidentes con niños y niñas y la 
responsabilidad de toda la población frente a la necesidad de hacer de Bogotá una ciudad protectora 
para la Primera Infancia.  

 
Meta. Atención a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años en condición de discapacidad a través 
de los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad 
- Centros Crecer. 
 
Corresponde al servicio que se presta a través de 17 Centros de Atención Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad - Centros Crecer, tiene como objetivo fundamental el acceso de 
los niños, niñas y adolescentes y sus familias a un proceso de atención integral en el que se brindan 
herramientas que buscan mejorar las condiciones de vida desde las diferentes áreas del desarrollo, de 
acuerdo  con las potencialidades y recursos de cada uno-a, apuntándole a la inclusión y a la independencia 
en el desarrollo de actividades cotidianas y ocupacionales. En este se desarrollan los componentes de: 
Nutrición y Salubridad, Ambientes accesibles, adecuados y Seguros, Proceso Pedagógico, Talento Humano y 
Procesos Administrativos, en el marco de un servicio institucional al cual asisten los niños, niñas y 
adolescentes de lunes a viernes,  en horario de 7:30 am a 4:30 pm. 
 
Para el periodo enero – diciembre de 2010, se atendieron en 1.182 cupos a 1.418 niñas, niños y adolescentes 
en condición de discapacidad,  con un índice de rotación promedio de 1.2, en este servicio la rotación no es 
alta ya que por la situación de discapacidad los niños, niñas o adolescentes se mantienen durante todo el 
año; las principales causas de egreso son por cumplimiento de edad y/o remisión a otro servicio.   
 

Tabla 4. Atenciones a niños, niñas y adolescentes con  
discapacidad  a través de los Centros Crecer. 2010  

LOCALIDAD 
CUPOS 

EFECTIVAMENTE 
UTILIZADOS 

NIÑOS ATENDIDOS NIÑAS 
ATENDIDAS 

TOTAL POBLACION 
ATENDIDA 

USAQUEN 53 32 26 58 
CHAPINERO 45 32 21 53 

SANTA FE 47 29 18 47 

SAN CRISTOBAL 67 47 23 70 

USME 131 86 49 135 
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LOCALIDAD 
CUPOS 

EFECTIVAMENTE 
UTILIZADOS 

NIÑOS ATENDIDOS NIÑAS 
ATENDIDAS 

TOTAL POBLACION 
ATENDIDA 

TUNJUELITO 41 24 18 42 
BOSA 136 117 45 162 

KENNEDY 66 47 35 82 
FONTIBON 63 42 33 75 
ENGATIVA 47 60 38 98 

SUBA 148 99 58 157 
MARTIRES 140 111 69 180 

RAFAEL URIBE 77 57 37 94 
CIUDAD BOLIVAR 121 110 55 165 

TOTAL 1.182 893 525 1.418 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Como acciones de fortalecimiento a la atención en los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad - Centros Crecer, se cuentan las siguientes: 
 
 Reconocimiento de la modalidad de atención “Centro Crecer” en espacios políticos locales. 
 Fortalecimiento de procesos de inclusión social 
 Fortalecimiento y vinculación de los padres de familia en actividades de los Centros. 
 Mayor acercamiento de la población en general en el proceso de sensibilización de patrones culturales. 
 Refuerzo y mantenimiento de hábitos adecuados de higiene y alimentarios. 
 Promoción, prevención y seguimiento en actividades del área de salud. 
 Mantenimiento de la gestión con la red capital de bibliotecas públicas, con el servicio de colecciones 

itinerantes, orientadas a fortalecer los procesos de promoción de lectura y escritura. La Biblioteca Virgilio 
Barco con su programa el libro viajero hizo la renovación de 100 libros de diferentes temáticas, que 
sirvieron para fortalecer y favorecer habilidades cognitivas y comunicativas. 

 Participación en las mesas territoriales, a través de las cuales se hizo un reconocimiento del trabajo 
realizado con las familias de los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad - Centros Crecer en la priorización de los núcleos problemáticos evidenciados 
en la lectura de realidades trabajadas con toda la comunidad. 

 Participación en el I Congreso Mundial de Autismo y TGD, donde se resaltó la importancia de contar con 
el establecimiento de un  equipo de profesionales que realicen una valoración de los casos, partiendo de 
los diferentes factores médicos. Aplicación de la estimulación multisensorial y la modificación en la 
alimentación. 

 Se realizaron las IV Olimpiadas - Centros Crecer los días 4 y 5 de noviembre en el PDRD el Salitre, con 
la participación de los 17 Centros en las modalidades de atletismo pista y campo, natación, fútbol sala, 
baloncesto, porras, ciclismo y voleibol. 

 Se realizó la jornada de Rendición de Cuentas con el señor Alcalde mayor de Bogotá con la participación 
de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad de los Centros Crecer de Bosa, Usme y 
Mártires.   
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Meta. Atender niñas, niños y adolescentes contra la explotación laboral a través de los Centros Amar 
de Integración. 
 
El objeto del servicio es brindar atención especializada, para protección y restablecimiento de derechos de lo 
niños, niñas y adolescentes entre 3 meses y 17 años de edad y sus familias en situación de trabajo infantil, 
acompañamiento en actividades laborales de los padres que impliquen riesgo para la salud y el desarrollo 
integral. 
  
La atención es de carácter integral y especializada que comprende la búsqueda activa; educación y 
formación; acceso a la justicia; cultura, recreación y deporte; transformación de patrones culturales que 
promueven el trabajo infantil; salud; nutrición y  acciones de gestión social integral para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias, principalmente en lo referido a la generación de ingresos 
de tal manera que se garantice la desvinculación efectiva de los niños, niñas y adolescentes del trabajo 
infantil.  
 
A través de los 15 Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en explotación laboral o 
en riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración ubicados en 11 localidades del Distrito, se atendieron  en 
1.130 cupos a 2.777 niños, niñas y adolescentes, con una rotación promedio de 2.5, es decir que por cada 
cupo pasan 2.5 niños, niñas o adolescentes (NNA), rotación normal para este servicio ya que su permanencia 
no es continua pues se presenta  alta movilidad de los padres y sus lugares de trabajo, los NNA asisten en 
jornada alternas al horario escolar y en los centros con atención  24 horas y festivos, varios NNA pueden 
pasar por el mismo cupo en diferentes horarios. 
 

Tabla 5.   Atención a NNA a través de los Centros Amar de Integración. 2010 

N° LOCALIDAD NOMBRE CENTRO 
AMAR 

CUPOS 
EFECTIVAMENTE 

UTILIZADOS 

TOTAL 
POBLACION 
ATENDIDA 

INDICE DE 
ROTACION 

1 USAQUEN USAQUEN 70 159 2,3 
2 CHAPINERO CHAPINERO I 70 165 2,4 
3 CHAPINERO CHAPINERO II 70 146 2,1 
4 SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL I 70 173 2,5 
5 SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL II 70 183 2,6 
6 USME USME 70 180 2,6 
7 TUNJUELITO TUNJUELITO 70 182 2,6 
8 BOSA BOSA 70 157 2,2 
9 KENNEDY CORABASTOS 110 272 2,5 

10 KENNEDY KENNEDY 110 258 2,3 
11 ENGATIVA ENGATIVA 70 145 2,1 
12 SUBA SUBA 70 198 2,8 
13 MARTIRES MARTIRES I 70 162 2,3 
14 MARTIRES MARTIRES II 70 233 3,3 
15 CANDELARIA CANDELARIA 70 164 2,3 

TOTAL 1.130 2.777 2,5 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, 2010 
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 Dentro de las acciones desarrolladas durante este periodo se tienen:  
 
 Restablecimiento de derechos, promoción y prevención del consumo de sustancias psico-activas (SPA) y 

sexualidad responsable. 
 A través de las acciones permanentes con los escolares se favoreció en ellos el liderazgo, la toma de 

decisiones; se fortalecieron los procesos de participación a través del gobierno escolar, existen grupos de 
refuerzo especial con el propósito de nivelar a los niños, niñas y adolescentes que lo requieran. 

 Realización de encuentros con las familias para favorecer el fortalecimiento de vínculos afectivos y la 
promoción de hábitos y estilos de vida saludables. 

 Realización de talleres formativos orientados al fortalecimiento y apropiación de estrategias de auto- 
protección, cuidado del otro. Procesos de intervención individuales orientados a fortalecer factores 
protectores y favorecer estilos relacionales asertivos; proceso de estimulación para niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales. 

 Realización de talleres enfocados al desarrollo de competencias laborales; referenciación a ofertas 
educativas y laborales y validación de la primaria; encuentros conversacionales, entrenamiento 
psicoeducativo en pautas de crianza; encuentros mixtos favoreciendo el fortalecimiento de vínculos 
afectivos y la promoción de estilos de vida saludables. 

 Realización de contactos inter e intra institucionales con entidades locales para la sensibilización y 
abordaje en calle en zonas de mayor concentración de niños, niñas y adolescentes en situación de 
trabajo infantil y/o acompañamiento; participación en espacios locales para la identificación y/o 
referenciación. 

 Los estándares de calidad de los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en 
explotación laboral o en riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración tuvieron todo su proceso técnico, 
discusiones y consenso y actualmente se encuentran pendientes de aprobación.  

 Construcción del Modelo de Atención Integral a NNA en o en riesgo de trabajo infantil.  La formulación del 
modelo concreta y amplía las diferentes posibilidades de atención integral a la población afectada, en 
tanto hace énfasis en la transformación cultural que perpetúa y legitima imaginarios referidos al trabajo 
infantil y fortalece el trabajo con las familias, mediante la conformación de redes  y la estrategia de 
comunicaciones.  Adicionalmente la formulación del modelo favorece posibilidades de financiación con la 
cooperación internacional para el aumento de cupos en los Centros de Atención Especializada a niños, 
niñas y adolescentes en explotación laboral o en riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración y el 
desarrollo de nuevos convenios de cooperación. 

 Participación de los 15 Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en explotación 
laboral o en riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración en las Olimpiadas Amaristas y en la 
conmemoración local del Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. 

 Seguimiento al rendimiento escolar de los niños, niñas y adolescentes. 
 Vinculación de la población atendida en el servicio  a actividades recreativas y lúdicas en temporada de 

vacaciones. 
 
Meta. Alcanzar cupos diarios de apoyo alimentario a la población en inseguridad alimentaría y 
nutricional atendidos integralmente  en los Centros Amar. 
 
A través de los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en explotación laboral o en 
riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración se brinda también alimentación a niños, niñas y adolescentes, 
allí se cuenta con una minuta patrón diseñada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la cual se 
calcula de forma tal que aporte el 100% de las recomendaciones de energía y nutrientes hechas por el Proyecto 
515 “Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional”; a la población atendida se 
le brinda este porcentaje de aporte calórico total  en desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  23 

 
El aporte nutricional determinado para este grupo de población es el siguiente: 
 
 Niños y niñas menores de 5 años: 1575 calorías. 
 Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años: 2050 calorías. 
 Niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años: 2700 calorías. 
 
Durante el 2010, en los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en explotación laboral 
o en riesgo de estarlo - Centros Amar de Integración se brindó apoyo nutricional en 1.130 cupos a   2.777 niños, 
niñas y adolescentes explotados o en riesgo de explotación laboral. 
 
Meta. Alcanzar cupos diarios de apoyo alimentario a la población en inseguridad alimentaría y 
nutricional  con  discapacidad atendidos integralmente en los Centros de Atención Especializada a 
niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad - Centros Crecer. 
 
Respecto a la atención alimentaria en los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad - Centros Crecer se cuenta con una minuta patrón, a los niños, niñas y adolescentes 
atendidos se les brinda un aporte nutricional entre el 55% y el 65%  del valor calórico total representado en 
nueves, almuerzo y onces.  
 
Entre enero y diciembre de 2010, en Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad - Centros Crecer se brindó apoyo nutricional  a 1.418 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en 1.182 cupos, cumpliendo con el 100 % de los cupos programados en la meta 2010. 

 
Tabla 6. Apoyos alimentarios suministrados a niños, niñas y adolescentes de los  

Centros Amar de Integración y Centros Crecer  

Meta proyecto Programado 
2008 a 2012 Meta 2010 Total  2010 

(cupos) 
Total 2010 
(personas 
atendidas) 

Suministro de apoyo alimentario a 
niños, niñas y adolescentes en 

explotación Laboral 
1.962 1.130 1.130 2.777 

Suministro de apoyo alimentario a 
niños, niñas y adolescentes con 

Discapacidad 
1.450 1.182 1.182 1.418 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.  

 
Meta. Atender Integralmente niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentren en 
condiciones de vulneración de derechos o víctimas de violencia como situaciones de desplazamiento, 
desmovilización,  explotación sexual, trabajo infantil o conflicto con la ley. 
 
Es una estrategia para promover en los niños, niñas y adolescentes la construcción de proyectos de vida, el 
desarrollo de potencialidades y la disminución de la exposición a situaciones de vulneración de derechos, 
donde se privilegia el acceso a espacios de encuentro, que los convoquen a la  conformación de grupos de 
interés en sus territorios. La atención integral se da en tres componentes atención directa, gestión y 
articulación y organización y movilización social. 
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A continuación se describen los componentes de la atención:  
 
 Atención Psicosocial: Este componente está orientado hacia atención de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) afectados por violencias o vulneraciones de derechos. Posibilita la comprensión de los impactos o 
efectos en el desarrollo individual, familiar y social de los NNA, y la identificación de recursos personales  
familiares y sociales que puedan ser fortalecidos como factores protectores.  Para el logro de estos 
propósitos se han definido tres estrategias de atención: valoración integral, orientación psicosocial y 
atención en crisis. 

 
 Desarrollo pedagógico: Se centra en la identificación de intereses, necesidades y demandas de los 

NNA, para potencial izarlas y fortalecerlas, de modo tal que su desarrollo integral conjugue la expansión 
de sus ciudadanías, mediante la construcción de nuevas y nuevos sujetos sociales y políticos. Se 
entiende por intereses las inclinaciones de los NNA hacia un tema, por necesidad aquellas cosas que son 
imprescindibles para el desarrollo de la vida y por demanda las solicitudes o peticiones que realizan NNA  
que pueden satisfacer o no sus necesidades.  

 
 Conformación de redes de niños, niñas y adolescentes: La conformación de redes se constituye en 

uno de los mecanismos para contribuir a la continuidad y sostenibilidad de los proyectos desarrollados en 
los colectivos o grupos de NNA.  Se espera que las redes de niños, niñas y adolescentes brinden el 
escenario en el que ellos y ellas puedan organizarse para la formulación y desarrollo de nuevas 
iniciativas, intercambio de información y construcción colectiva de proyectos.  

 
 Conformación de redes de familias protectoras: Las redes de familias protectoras, orientarán sus 

acciones hacia la construcción de mecanismos o estrategias que promuevan la protección de los NNA, la 
prevención de las violencias hacia su interior, como en otros ámbitos, con el fin último de aportar a la 
construcción de familias democráticas.  

 
En el marco de esta meta, también se  proporciona Atención integral Especializada en modalidad externado a 
niños y niñas que son víctimas de explotación sexual comercial (ESCNNA), brindando herramientas 
individuales y colectivas que permitan a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos, la 
construcción de sus proyectos de vida, el desarrollo de sus habilidades y potencialidades, el reconocimiento 
de sus cuerpos como escenarios propios para la construcción y resignificación de sus historias de vida, 
contribuyendo así a la desvinculación de los NNA víctimas y a la prevención de la ESCNNA en aquellos y 
aquellas que se encuentran en alto riesgo y mantienen vinculación con sus familias y medios escolares.   
 
Comprende el desarrollo de un programa de atención integral que  se realiza en la jornada complementaria a 
la escolar y busca fortalecer a los niños y niñas que están siendo explotados sexualmente para que puedan 
restablecer el curso normal de su desarrollo y alejarse de las situaciones de explotación sexual. Comprende 
las siguientes actividades: 
 
 Apoyo escolar: El propósito de esta actividad es fortalecer en cada niña o niño los recursos para el 

aprendizaje y la socialización en el entorno escolar de tal manera que puedan desplegar sus 
potencialidades y obtener de su actividad escolar mayores niveles de significación y satisfacción; con ello 
se busca que permanezcan en el entorno escolar como factor de protección frente a la ESCNNA. 
 

 Atención psicosocial a las familias: el equipo psicosocial ofrece asesoría y acompañamiento a los 
referentes familiares de los niños, niñas y adolescentes vinculados, en áreas del desarrollo humano que 
les permitan elevar sus niveles de calidad de vida; estas comprenden orientación psicológica para el 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  25 

adecuado manejo de situaciones relacionadas con las dinámicas propias del sistema familiar, la 
educación y protección de los hijos-as frente a factores de riesgo de maltrato, abuso y explotación sexual; 
también se brinda asesoría sobre aspectos nutricionales y de saneamiento, acceso a servicios sociales, 
etc. 
 

 Atención Terapéutica: consiste en un conjunto de intervenciones especializadas, organizadas de 
manera sistemática alrededor de un plan individual, que busca la recuperación emocional de los daños 
generados por la experiencia de la explotación sexual, el fortalecimiento de la estructura subjetiva y la 
resignificación de las vivencias negativas, que permita a la niña y al niño víctima clarificar un proyecto de 
vida acorde con su dignidad como persona y con sus posibilidades efectivas de desarrollo personal. 
 

 Empoderamiento y asistencia jurídica: Se busca desarrollar procesos formativos con los niños, niñas, 
adolescentes y familias, que les permitan reconocerse como sujetos de derechos, identificar las formas y 
los responsables de las vulneraciones que han padecido así como los mecanismos para exigir del Estado 
el restablecimiento de esos derechos vulnerados. Así como desarrollar proceso de orientación a las 
familias de acuerdo a necesidades 

 
Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal - SRPA  
 
En enero de 2010 se dio inicio al Convenio Interinstitucional de Responsabilidad Penal Adolescente, con el 
cual se busca contribuir al fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA, con 
una oferta idónea de servicios para atender a los adolescentes del Distrito Capital y garantizar la efectividad 
de los derechos de los adolescentes vinculados al Sistema, así como a la plena articulación del mismo con el 
Sistema Nacional  de Bienestar Familiar.  Igualmente, se le apuesta a un modelo pedagógico con un enfoque 
especial y diferenciado de atención que garantice la materialización de la justicia restaurativa y el 
restablecimiento de los derechos de los adolescentes.  La atención integral a los adolescentes es prestada en 
el Centro Forjar, el cual consolida la puesta en marcha de un servicio que permite la garantía y el 
restablecimiento de derechos a partir de un modelo pedagógico y psicosocial que brinda herramientas que 
favorecen el cumplimiento de la sanción establecida en el marco de la Justicia Restaurativa.  
 
Este servicio cuenta con los siguientes  componentes de atención: 
 
 Formación en derechos humanos, ciudadanía y cultura de la legalidad. 
 Atención Psicosocial. 
 Atención Terapéutica.  
 Servicio comunitario y trabajo social en la comunidad por parte de los y las adolescentes como 

experiencia investigativa de justicia restaurativa. 
 Gestión y articulación transectorial, comprende coordinación y referenciación a los diferentes sectores y 

entidades para el acceso a servicios y programas que garanticen sus derechos y la inclusión social. 
 Promoción artística y cultural y de intervención psicosocial (Escuela circo contemporáneo). 
 Desarrollo de habilidades y emprendimientos para el trabajo – Artesanías de Colombia 
 Estrategia de Referenciación y Oportunidades Juveniles – CROJ. 
 Seguimiento post- egreso. 
 Caracterización y documentación de casos. 
 Fortalecimiento de la capacidad institucional instalada en el orden local y distrital para el desarrollo del 

Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Distrito Capital. 
 
A través de este servicio, durante el 2010, se atendieron 219 adolescentes y dentro de las acciones 
realizadas se pueden enunciar las siguientes: 
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 El Distrito Capital visibilizó en escenarios de orden Nacional y Distrital posturas claras frente a la 

problemática de delincuencia juvenil, como es el de considerar no viable y oportunas los distintos 
proyectos de reformas de le Ley de Infancia en lo relacionado con el SRPA, que pretenden reducir la 
edad mínima de responsabilidad penal, introducir nuevas y más drásticas sanciones, entre otras. 

 El Distrito Capital lideró desde la Mesa Distrital de Responsabilidad Penal, la articulación de las entidades  
responsables de la garantía y restablecimiento de los derechos de los NNA vinculados al SRP, así como 
la construcción de una política pública en torno al tema. 

 Se dio cumplimiento al desarrollo de actividades según la ruta de atención integral, remisiones al CESPA, 
inducciones a adolescentes y familias, valoraciones integrales, planes de atención, ejecución de procesos 
de intervención psicosocial, terapéutica y de formación, seguimiento a las acciones, reporte a autoridades 
judiciales y administrativas, así como fortalecimiento de la estrategia de referenciación. 

 
Durante el 2010, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) a través del servicio de atención integral a 
niños, niñas y adolescentes menores de 15 años que se encuentran en condiciones de vulneración de 
derechos o que sean víctimas de la violencia como situaciones de desplazamiento, desmovilización, 
explotación laboral, maltrato infantil, entre otros, atendió a 6.733 NNA, lo que representa un cumplimiento del. 
112% de los NNA atendidos 366 se atendieron en la modalidad de ESCNNA y 219 en Responsabilidad Penal 
Adolescente. 
 
 

Tabla 7. Niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos atendidos integralmente - 2010.  

CENTRO HOMBRES MUJERES NNA ATENDIDOS 
2010 

ATENCION INTEGRAL - ANTONIO NARIÑO 69 74 143 
ATENCION INTEGRAL - BOSA 297 272 569 

ATENCION INTEGRAL - CANDELARIA 28 25 53 
ATENCION INTEGRAL - CHAPINERO 162 167 329 

ATENCION INTEGRAL - CIUDAD BOLIVAR 603 535 1138 
ATENCION INTEGRAL - ENGATIVA 138 142 280 
ATENCION INTEGRAL - FONTIBON 77 73 150 
ATENCION INTEGRAL - KENNEDY 279 249 528 
ATENCION INTEGRAL - MARTIRES 123 120 243 

ATENCION INTEGRAL - PUENTE ARANDA 52 51 103 
ATENCION INTEGRAL - RAFAEL URIBE URIBE 193 158 351 

ATENCION INTEGRAL - SAN CRISTOBAL 74 68 142 
ATENCION INTEGRAL - SANTAFE 159 141 300 

ATENCION INTEGRAL - SUBA 423 400 823 
ATENCION INTEGRAL - TUNJUELITO 97 102 199 

ATENCION INTEGRAL - USAQUEN 224 244 468 
ATENCION INTEGRAL - USME 139 155 294 

ATENCION INTEGRAL - BENEFICENCIA 19 16 35 
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CENTRO HOMBRES MUJERES NNA ATENDIDOS 
2010 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL - ESCNNA 149 217 366 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE -RPA 180 39 219 

TOTAL GENERAL 3.485 3.248 6.733 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.  
 
Con el desarrollo de los componentes de la estrategia se aporta a la restitución y garantía de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes participantes en los convenios de atención integral a través de prevención, 
atención psicosocial, articulación interinstitucional en el marco de la Gestión Social Integral. La atención 
integral ha propiciado la desvinculación temporal de los NNA del trabajo infantil, la atención diferencial a 
etnias, el riesgo de consumo de SPA, el maltrato infantil, el abuso sexual infantil.  
 
Meta. Formar padres, madres o cuidadores de niños y niñas menores de cinco años en temas 
relacionados con la atención integral de la primera infancia y Educación Inicial (crianza, lactancia 
materna, desarrollo infantil, juegos). 
 
Los procesos de formación a padres, madres y cuidadores se encuentran orientados a tratar temas 
relacionados con la atención integral de la Primera Infancia y la Educación Inicial.  A diciembre de 2010 se 
formaron 65.551 familias y cuidadores de niños y niñas en Primera Infancia, correspondiente al 109% de la 
meta programada para el año.  Los procesos que se han implementado han sido los siguientes: 
 

 En el 2010 se formaron en Currículo Distrital de Formación a Familias 5.616 familias gestantes y 
lactantes; y 47.205 familias de niños y niñas de los cero los cinco años de edad que participan del 
servicio de Educación Inicial del Distrito en las modalidades SDIS, el ICBF y la Secretaría de Educación.  
Igualmente, aquellas que participan de los servicios de la Secretaría Distrital de Salud, de Seguridad 
alimentaria a través de los Comedores Comunitarios, del programa Familias en Acción y otros servicios 
de carácter público y privado. Con el Currículo Distrital de Formación a Familias y tras un proceso de 
revisión y ajuste al enfoque diferencial para el territorio rural de los Centros de Desarrollo Infantil y 
Familiar de Usme y Sumapaz se formaron 60 familias. Los objetivos del Currículo de Formación a 
Familias se enfocan en fortalecer la construcción de entornos familiares que garanticen la promoción del 
desarrollo integral de niños y niñas en la Primera Infancia y favorecer dinámicas de transformación en las 
familias que les permita mejorar capacidades e instaurar prácticas que promuevan su desarrollo y la 
creación de ambientes democráticos que garanticen las condiciones para el desarrollo de los niños y las 
niñas como sujetos de  derechos. 

 
 En el marco del Convenio Distrital por la Primera Infancia y la Inclusión Social se formaron 1.825 familias 

víctimas de conflicto armado en el programa Recreo para la visibilización de las afectaciones del conflicto 
y las acciones restaurativas de las familias frente a las mismas.  Así mismo, se formaron 346 cuidadoras, 
maestras de los jardines infantiles y servidores públicos en un proceso de sensibilización y formación 
para el reconocimiento de las afectaciones y las condiciones diferenciales para la atención integral, la 
reparación y la restitución de derechos a los niños y niñas en Primera Infancia víctimas de conflicto 
armado. 

 
 Con el objetivo de facilitar el cumplimiento del derecho a una adecuada alimentación y nutrición de niños 

y niñas a través de la práctica de la lactancia materna y asegurar el derecho de las mujeres al 
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amamantamiento y brindar apoyo a las madres y familias lactantes y gestantes, sobre el manejo práctico 
de la lactancia materna y la alimentación infantil saludable, en el 2010 se formaron 2.083 familias en 
promoción de la lactancia materna en el contexto de las Salas Amigas de la Familia Lactante. 661 
cuidadoras, maestras y servidores públicos que participan de los servicios de educación inicial fueron 
formados en promoción de la lactancia materna para proporcionar las herramientas metodológicas e 
información que les permitiera multiplicar el conocimiento y experiencia para el desarrollo y sostenibilidad 
de las Salas Amigas de la Familia Lactante, promover la movilización social y la gestión social integral en 
beneficio de las familias en los territorios. 

 
 En el marco del Convenio de la SDIS y el Grupo Opciones, en el año 2010 se formaron a 3.373 

cuidadoras, maestras, psicólogos(as) de jardines infantiles y profesionales del equipo de formación a 
familias, en prevención del abuso sexual infantil con el objetivo de promover ambientes protectores para 
los niños y niñas de Primera Iinfancia de los jardines infantiles que permitan la prevención, detección y 
orientación de casos de abuso sexual dentro del enfoque de atención integral a la Primera Infancia.  

 
 Frente a la formación para el fortalecimiento pedagógico y la atención integral a la Primera Infancia, 2.263 

cuidadoras y maestras de jardines infantiles participaron de ésta, con los propósitos de brindar 
herramientas teóricas y prácticas para la revisión y resignificación de las prácticas que orientan la 
interacción con los niños y niñas en Primera Infancia, abordar los pilares de la educación inicial como 
actividades propias de niños y niñas en su proceso de desarrollo, e identificar las estrategias 
pedagógicas más pertinentes para que estos pilares tengan lugar en las interacciones que con ellos y 
ellas se establecen, de manera que se promueva y potencie el desarrollo integral de la Primera Infancia. 

 
 Respecto a la formación en ciclos de educación inicial, 382 cuidadoras y maestras culminaron el proceso, 

con el propósito de revisar y el marco normativo y político para la Educación Inicial, brindar herramientas 
teóricas y prácticas para la revisión y resignificación de las prácticas que orientan la interacción con los 
niños y niñas en Primera Infancia y dinamizar un escenario de reflexión y construcción colectiva 
permanente, en torno a los ejes de trabajo pedagógico. 294 cuidadores fueron formados en crecimiento, 
desarrollo y vacunación. 213 cuidadores en enfermedades brotes y fiebres en la Primera Infancia y 555 
cuidadores en promoción de la lactancia materna. 

 
 Doscientas cuidadoras, maestras y auxiliares de apoyo de los jardines infantiles culminaron el diplomado 

para el manejo del programa Pisotón, como herramienta para el fortalecimiento del desarrollo 
psicoafectivo de los niños, niñas y sus familias como respuesta a la necesidad de contar con 
instrumentos de intervención temprana que permitan a los niños y niñas el conocimiento y comprensión 
de situaciones, expresiones afectivas, temores, conductas y tendencias propias del proceso de desarrollo 
y fortalecer los conocimientos de las maestras, sobre los diferentes procesos de aprendizaje en el ser 
humano, sus implicaciones, consecuencias y alternativas lúdico-educativas para armonizar con las 
etapas del desarrollo psicoafectivo y con las situaciones traumáticas vividas por los niños, niñas y sus 
familias. 

 
 Ciento noventa y tres cuidadoras, cuidadores y profesionales de los equipos de psicólogos(as), equipos 

de formación a familias en contexto  urbano y rural, y atención integral a la Primera Infancia en ámbito 
familiar del Convenio 4212, participaron de los procesos de formación en atención integral a la Primera 
Infancia y currículo de formación a familias.  

 
 En el marco del Convenio Distrital por la Primera Infancia y la Inclusión social, se formaron 83 

cuidadores, maestras y servidores públicos en el Diplomado de Inclusión Social de niños y niñas con 
discapacidad. 
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En cuanto a los beneficios obtenidos con la implementación de estos procesos de formación se tienen: 
 
 Se implementaron cinco centros de lectura en las localidades de Suba, Rafael Uribe Uribe, Engativá, 

Kennedy y Usme en ámbitos de servicios sociales, hospital y espacios comunitarios, con la dotación 
1.500 títulos procesados técnica y físicamente para niños y niñas en Primera Infancia y adultos. Se 
entregaron 2.000 bolsas portalecturas a las familias y cuidadores de los niños y niñas en Primera 
Infancia; Se desarrolló un lineamiento técnico para la implementación de los centros de lectura y se 
caracterizaron las prácticas de lectura en familia. Además, se atendieron en promedio mensual 2.358 
visitas de usuarios y se logró una consulta de 12.000 libros. 

 
 Se Asignaron 83 psicólogas y psicólogos a los jardines infantiles del distrito para el cumplimiento de 

estándares de calidad en educación inicial. Se atendió en promedio 280 niños y niñas en los jardines con 
la promoción de procesos de inclusión social, orientación, formación y asesoría familiar, restablecimiento 
de derechos, aporte al componente pedagógico y promoción de ambientes seguros del desarrollo. De 
enero a octubre de 2010 las y los psicólogos de jardines infantiles que integran los equipos de talento 
humano de los estándares de calidad del servicio de educación inicial, iniciaron la ruta de 
restablecimiento de derechos en 646 situaciones que ameritaban acciones de restablecimiento de 
derechos o acciones preventivas y de promoción del buen trato en las familias de los jardines infantiles. 

 
 Se avanzó en las reflexiones y desarrollo teóricos y metodológicos para la concreción del enfoque de 

derechos, perspectiva de género y enfoque de atención diferencial en la formación a familias víctimas de 
conflicto armado, familias indígenas especialmente Embera, habitantes de zonas rurales, 
afrodescendientes y afrocolombianos, familias LGBT y en condiciones y situaciones especiales. 

 
 Se concretaron procesos de cooperación horizontal y se desarrollaron agendas de planeación de la 

cooperación y la transferencia de doble vía en aspectos técnicos relativos a la formulación e 
implementación de la política de infancia y atención integral a la Primera Infancia. Igualmente, se llevaron 
a cabo procesos de formación y estudio conjunto de situaciones especiales con los equipos de trabajo en 
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y las ciudades de Barraquilla, Cartagena, Medellín, Cali y 
Pereira. 

 
 Las familias reportaron identificar ganancias en la comunicación con los niños y niñas, mejora en las 

relaciones de pareja, conocimiento de la oferta institucional, valoración de la participación infantil, 
reconocimiento y respeto por la diversidad y mejora en la armonía familiar. 

 
Meta. Formar a niños, niñas y adolescentes en desarrollo humano, proyecto de vida y derechos 
sexuales y reproductivos para contribuir a la Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
 
Esta formación se realiza a través de una estrategia de comunicación formativa basada en el enfoque de 
desarrollo personal, llamada ASTER, con la cual se busca sensibilizar a niñas, niños y adolescentes entre 10 
y 14 años a través de una propuesta pedagógica y comunicativa que tiene por objetivo  fortalecer su proyecto 
de vida, las habilidades de desarrollo personal, la autonomía y la identidad con el fin de prevenir el embarazo 
en adolescentes y el abuso sexual infantil. 
 
Plan de formación: Cada grupo participante de la estrategia Comunicativa cuenta con tres sesiones, cada 
sesión con una duración de tres horas. Tomando en cuenta el enfoque de Desarrollo Personal, los 
aprendizajes sobre prevención del embarazo adolescente, las características de la edad de los niños y las 
niñas (10 a 14 años) y el contexto en el cual se desarrollará ASTER, se diseño la siguiente estrategia: 
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 Este proyecto se realizará a través de una estrategia de comunicación formativa en la que los grupos de 
niños, niñas y adolescentes recibirán acompañamiento directo así como la posibilidad de participar en un 
colectivo en el que puedan intercambiar perspectivas  y experiencias. Se debe entender por ésta la 
creación de un proceso de comunicación centrado en la reflexión y el intercambio de experiencias, 
visiones, opiniones entre los niños y  las niñas y adolescentes de esta edad alrededor de los temas 
propuestos y animados por diferentes medios. No se centra en el uso de medios masivos sino en medios 
más cercanos, comunitarios, directos. 

 
 Las sesiones presénciales de ASTER están concebidas como encuentros mágicos y lúdicos donde los 

niños, las niñas y adolescentes sientan que son poderosos, que pueden crear su vida. Esto se debe a 
que ha esta edad este tipo de acercamientos son atractivos, emocionante, crean curiosidad y expectativa. 
Queremos que los grupos vivan una experiencia que los impacte y sea significativa en su vida. Creemos 
que esto ayudará además a crear procesos de conexión entre los niños de un grupo y a favorecer un 
sentido de pertenencia y amistad que a la hora de situaciones de decisión personal puedan ser 
benéficos. Como se ha demostrado, los pares tienen muchas veces mayor influencia que los mayores en 
esta etapa de la vida y en la adolescencia. 

 
 Las metodologías permiten trabajar con grupos amplios y adecuarse a los contextos escolares y 

comunitarios, como con grupos más pequeños en instituciones de protección y en medio abierto. 
 
De enero a diciembre de 2010  se formaron con la estrategia ASTER   2.491 niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes a diferentes entidades de protección, colegios del distrito, organizaciones comunitarias y 
grupos de la SDIS 
 
Meta. Acreditar y reacreditar Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) en los jardines infantiles 
públicos y privados que atienden niños y niñas menores de dos años. 
 
Las Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) en los ámbitos Institucional, Empresarial y Comunitario 
tienen como objetivo facilitar el cumplimiento del derecho a una adecuada alimentación y nutrición de niños y 
niñas a través de la práctica de la lactancia materna y asegurar el derecho de las mujeres al 
amamantamiento. 
 
Las SAFL se constituyen en escenarios para la garantía de derechos de niños y niñas, de mujeres y familias; 
para practicar la lactancia materna, tomar decisiones informadas, conciliar entre el trabajo y la lactancia y 
reconocer a las mujeres  por su aporte a una sociedad más justa y con mejor calidad de vida.  Igualmente, 
son espacios que favorecen el  logro de una lactancia materna exclusiva durante seis meses y continuada 
con alimentación infantil saludable más allá de los dos años. 
 
Durante el 2010 se evaluaron externamente y se elaboraron las actas de acreditación de 20 nuevas Salas 
Amigas de la Familia Lactante, ubicadas en los siguientes jardines infantiles: 
 

Cuadro 2.    Salas Amigas de la Familia Lactante acreditadas en 2010 

LOCALIDAD JARDÍN INFANTIL 

Antonio Nariño J. SDIS Restrepo 
J. Externo Universidad Nacional de Colombia Barrios Unidos 
J. Cofinanciado Mil Sonrisas 

Engativa J. Cofinanciado Mamá Canguro 
Bosa J. Cofinanciado Semillas de Esperanza San Bernardino 
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LOCALIDAD JARDÍN INFANTIL 

J. Cofinanciado Semilleros de Sueños 
J. Social El Porvenir 
J. Comunitario Subdirección Local de Bosa.  
J. SDIS Camelia Puente Aranda J. Empresarial Secretaria Distrital de Salud. 
Casa Vecinal Patio Bonito Kennedy J. Cofinanciado Arco Iris de Amor 

Usaquén Casa Vecinal Horizontes 
J. Social El Ciprés Usme J. Cofinanciado Pequeños Exploradores 
J. Cofinanciado Emanuel Fontibón J. Cofinanciado Fontibón Centro 

Rafael Uribe Uribe Casa Vecinal Castillo de Sueños 
Suba J. Cofinanciado AeioTü – Orquídeas 

Ciudad Bolívar J. Cofinanciado AeioTü – Ciudad Bolívar 
Fuente: Subdirección para la Infancia -SDIS 

 
 
Con relación a la reacreditación de salas, durante este mismo periodo se llevó a cabo la evaluación y el 
levantamiento del acta de reacreditación en 19 salas amigas de la familia lactante de los siguientes jardines 
infantiles: 
 

Cuadro 3. Salas Amigas de la Familia Lactante reacreditadas en 2010 
SUBDIRECCIÓN LOCAL JARDÍN INFANTIL 

J. SDIS San Marcos 
Engativá 

J. SDIS Las Ferias 
Casa Vecinal San Antonio 

Usaquén 
J. SDIS Barrancas 
J. SDIS Pablo de Tarso 

Tunjuelito 
Casa Vecinal San Vicente Ferrer 
Casa Vecinal Pequeños Gigantes 
Casa Vecinal La Escuelita Bosa 
Casa Vecinal Mi Pequeño Refugio 

Suba J. SDIS Helvetia 
Santafé  Casa Vecinal Santa Rosa de Lima 

Casa Vecinal Chuniza 
Casa Vecinal Amiguitos del Valle de Cafam 
J. SDIS Tejares 

Usme 

J. Social Monteblanco 
Puente Aranda J.SDIS Salacuna Primavera y Gorgonzola 
San Cristóbal Casa Vecinal Alex y Nieves 
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SUBDIRECCIÓN LOCAL JARDÍN INFANTIL 
Casa Vecinal Barlovento 

Ciudad Bolívar 
J. Social Los Robles 

Fuente: Subdirección para la Infancia -SDIS 
 

A través del equipo técnico de las SAFL, se desarrollaron las siguientes acciones para la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna en la Ciudad: 
 
 Se avanzó en la  implementación del manual de procedimientos de las Salas Amigas de la Familia 

Lactante en los  jardines infantiles que están en  proceso de acreditación.  
 Cada jardín infantil con Sala Amiga de la Familia Lactante cuenta con el Plan de Acción que permite 

lograr y sostener la acreditación.  
 En cuanto a la Movilización Social, se realizó un (1) encuentro territorial Amigo de la Lactancia Materna 

“Lactancia con Amor” en la localidad de Usme, al cual asistieron 30 integrantes de familias gestantes y 
lactantes. 

 Se realizaron nueve (9) jornadas de sostenibilidad en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón, 
Kennedy, Usme, Santafé – Candelaria, Mártires, Tunjuelito y Engativá.  Además, se brindó 
acompañamiento para la sostenibilidad en 93 jardines infantiles que cuentan con Sala Amiga Acreditada.  
El acompañamiento incluye actividades de servicios de consejería, formación a familias gestantes y 
lactantes y maestras y consolidación de grupos de apoyo. 

 Se presentó la Red Amamantar’T de la localidad de Tunjuelito, en la respectiva Alcaldía Local a fin de 
lograr la voluntad política necesaria para garantizar su sostenibilidad.  Esta Red viene fortaleciendo el 
trabajo de movilización social en cada uno de sus nodos, además organizó un evento donde se 
presentaron diferentes expresiones artísticas de las familias vinculadas a las entidades que participan en 
la Red, como son: la Subdirección Local de Tunjuelito (con 7 Salas Amigas de la Familia Lactante), el 
Hospital y los Grupos FAMI del ICBF. 

 Se conformó la Red intersectorial de Bosa, con el nombre de “Te amamos, Te lactamos”, en la que 
participan la Subdirección Local de Bosa, el Hospital y Grupos FAMI del ICBF. 

 El Foro por la Primera Infancia llevado a cabo en el mes de agosto, constituyó el mejor escenario para 
compartir la experiencia de las Salas Amigas de la Familia Lactante en los ámbitos Empresarial y 
Comunitario, lideradas por la Secretaría Distrital de Salud y la Subdirección Local de Bosa. Como 
resultado el INS,  el CAD y el Departamento de Boyacá  solicitaron apoyo para implementar Salas 
Amigas de la Familia Lactante e igualmente el ICBF Regional Bogotá acogió la experiencia para 
implementar las Salas en los Hogares Infantiles. 

 Se logró la implementación de la primera SAFL institucional en un jardín privado, que beneficia a 
estudiantes, docentes y empleados de la Universidad Nacional. 

 Se implementó una SAFL en el ámbito comunitario en la Subdirección Local de Bosa y una SAFL en el 
ámbito empresarial en la Secretaría Distrital de Salud, lo cual hace que se transcienda más allá del 
ámbito institucional y se garantice el derecho a una adecuada alimentación desde el inicio de la vida, 
apoyando a la comunidad y a las mujeres trabajadoras. 

 Durante el presente año y en el marco del Convenio por  la Primera Infancia, se hizo difusión de las SAFL 
en el ámbito institucional, comunitario y empresarial en el Departamento de Boyacá (Municipio de 
Sogamoso) y delegaciones de España y de la República de China. 

 Se cuenta con una propuesta de Formulario de Evaluación Externa de la Sala Amiga de la Familia 
Lactante en el ámbito Empresarial y se continúa brindando Consejería a mujeres gestantes y lactantes de 
la Secretaría de Integración Social con el fin de constituir allí una Sala Amiga de la Familia Lactante.   

 Se realizó el Evento central que dio apertura al mes de la Lactancia Materna, en el cual se presentaron 
las estrategias institucionales que promueven, apoyan y defienden la lactancia materna en los ámbitos 
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Institucional, Empresarial y Comunitario. La Secretaría de Integración Social compartió la experiencia de 
Salas Amigas de la Familia Lactante en los tres ámbitos, invitando a apoyar y a extender esta práctica en 
todo el Distrito Capital. 

 Se realizaron 12  Encuentros Territoriales en el marco del mes de la lactancia materna cuyo lema fue: 
“Paso a Paso apoyamos la lactancia materna”. Estos encuentros convocaron a 2.870 personas de 
entidades públicas y privadas, madres, padres, niños, niñas, familias y comunidad en general.  En ellos 
se desarrollaron actividades artísticas, culturales y científicas y se llevaron a cabo en las  de Chapinero, 
Barrios unidos, Teusaquillo, Kennedy, Suba, Tunjuelito, Bosa, Usaquén, Fontibón, Mártires, Santa fe, 
Candelaria, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme.  Igualmente, entre octubre y diciembre se llevaron 
2 encuentros territoriales en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa cuyo lema fue: “Desayuno 
lactancia” donde participaron miembros de familias gestantes y lactantes y docentes de los jardines 
infantiles de estas localidades.   

 Se llevó a cabo el conversatorio sobre “Redes de apoyo a la lactancia materna 2010”, con el objeto de 
resaltar la labor de apoyo realizada alrededor de la lactancia materna por parte de personas, grupos 
comunitarios y organizaciones y para promover la conformación de grupos de apoyo de la lactancia 
materna en todas las localidades del Distrito Capital.  El conversatorio contó con la participación de 
representantes de La Red Amamantar´T de Tunjuelito, la Red de Bosa, el ICBF, la Red IBFAN Colombia,  
la Liga de la Leche Materna, entre otros. 

 Durante el último trimestre del año, se llevó a cabo el acuerdo ciudadano en defensa de la Práctica de la 
Lactancia Materna, con la Red Amamantar’T de la localidad de Tunjuelito.  En la localidad de Bosa la Red 
“Te amamos, te lactamos” realizó proceso de formación con madres gestantes y lactantes adolescentes 
en los colegios de la localidad; en la localidad de Usme se definió el nombre para la Red “Entre nubes 
Lactando una Vida se va Formando” y se establecieron sus objetivos generales y específicos.  En la 
localidad Rafael Uribe Uribe se hizo el lanzamiento de la Red “Pon el pecho por Rafael Uribe Uribe”. 

 
Se aplicó la tercera Encuesta de Satisfacción a las y los beneficiarios de las Salas Amigas de la Familia 
Lactante en todas las localidades para un total  de 150  presentando un porcentaje de satisfacción a nivel 
distrital del 96.08% con respecto a los servicios prestados en las Salas Amigas. 
 
Meta. Formar niñas, niños y adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la 
restitución de los derechos. 
 
En la vigencia 2010 se formaron 7.869 niños, niñas y adolescentes en acciones educativas, legales y de 
control para la restitución de sus derechos a través de:  
 
 Convenio por la Primera Infancia – intervención pedagógica a niños y niñas menores de 8 años de edad 

victimas de conflicto armado.  A partir del reconocimiento de las afectaciones del conflicto armado en la 
Primera Infancia por parte de las familias, maestros-as, servidores y servidoras públicas se visibilizó la 
problemática en lo público y en lo privado, se caracterizó la población; se activaron las rutas de atención; 
se fortaleció la vinculación afectiva y se generaron procesos pedagógicos directos que permitieron la 
reparación desde lo humano.  Igualmente, se visibilizó la importancia de la atención diferencial a niños y 
niñas en Primera Infancia y sus familias víctimas de conflicto armado y responder así a los mandatos de 
la Sentencia T-025 de 2004 y al auto 251 de 2008.   

 
La estrategia de juego arte y literatura generó un espacio de confianza que facilitó la expresión tanto 
verbal como simbólica de los niños y las niñas, de las situaciones vividas y de sus emociones.   

 
La implementación de la propuesta de formación se llevó a cabo en las 20 localidades de la ciudad y 
dentro de las acciones a resaltar se cuentan:  
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 La presentación de la propuesta a nivel local, territorial y distrital con la Secretaría de Gobierno 
(Reincorporados), el ICBF, la SDIS, el Ejército Nacional, Ministerio de Defensa y el Batallón de 
Sanidad, y la Fundación Social. 

 Se realizó un mapeo de entidades y organizaciones a nivel distrital que trabajan con población en 
situación de desplazamiento y articulación para la realización del proceso, entre ellas Visión Mundial 
y la Fundación Restrepo Barco. 
 

Frente al plan de acción: 
 

 Se elaboró la caracterización de las afectaciones de los niños, niñas en Primera Infancia victimas de 
conflicto armado como punto de partida para el diseño e implementación de acciones y de análisis y 
seguimiento a la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 

 Se realizaron procesos diferenciales desde una intervención pedagógica con niños y niñas en 
Primera Infancia afectados por conflicto armado.   

 
 Convenio de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes victimas o en riesgo de Explotación Sexual 

Comercial - ESCNNA.  El proceso de formación permitió detectar que los estudiantes en general, 
reconocen elementos relacionados con Mitos y Creencias en torno a la ESCNNA, que identificaron 
factores de riesgo y protectores, como: Abandono, drogodependencia, denuncia de casos en las 
Comisarías de familia, CAI y Colegios. Durante el año se realizó el proceso de formación con las familias 
y los docentes de las siguientes Instituciones Educativas: Gustavo Restrepo, Clemencia Caicedo y 
Quiroga Alianza de la localidad de Rafael Uribe; en la localidad de Mártires, Agustín Nieto Caballero y 
República de Venezuela.  En la localidad de Santa fe, La Giralda, Antonio José Uribe, ESNALCO, La 
Concordia y Santa Inés; en Puente Aranda, Benjamín Herrera y Jazmín.  En la localidad de Usme en 
Violetas, Puerta al Llano integrado y Almirante Padilla.  

 
Este proceso culminó y los participantes fueron certificados como agentes de prevención de la ESCNNA.  
Para el cierre del proceso se realizaron dos encuentros con la participación de 200 niños, niñas y 
adolescentes; uno de los resultados obtenidos fue la elaboración y validación del manifiesto de los niños 
y niñas en contra de la ESCNNA y el acoso sexual, y la consolidación de estrategias de comunicación 
como herramientas para la prevención de la ESCNNA diseñadas por los mismos niños y niñas, además 
de la elaboración de planes por institución educativa.  Este manifiesto fue leído en el Foro Distrital de 
avances y retos sobre la ESCNNA, realizado el 23 de septiembre en el marco de la conmemoración del 
día internacional contra la ESCNNA. 

 
 Formación en derechos, ciudadanía y participación.  Este proceso se desarrolló en coordinación con la 

Secretaría de Educación Distrital y en el participan niños, niñas y adolescentes de instituciones 
educativas oficiales, privadas y por Convenio de las 19 localidades de Bogotá.  

 
 Formación en derechos, ciudadanía y participación en el marco del Convenio 2737 de impulso a la 

política de Infancia y Adolescencia.  Este proceso se llevó a cabo a través del desarrollo de talleres de 
habilidades comunicativas, el taller “Creación” y la estrategia Palabrotas, formando a niños, niñas y 
adolescentes de las localidades de Puente Aranda, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Santafé, Tunjuelito, 
Engativá, San Cristóbal, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Suba, Chapinero, Teusaquillo y Kennedy. 

 
Meta. Formación de   maestras de Jardines Infantiles en detección, prevención y remisión de casos de 
violencias. 
 
Se formaron 184 maestras de jardines a través del I Seminario Distrital de Prevención de Accidentes, desde el 
cual se trabajó con las maestras sobre los accidentes prevenibles como situaciones de negligencia que se 
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deben prevenir; este grupo maestras se convirtieron en multiplicadoras de los procesos para disminuir los 
casos de violencia hacia los niños. 
 
Meta. Alcanzar cupos gratuitos en educación inicial para niños y niñas en primera infancia. 
 
La SDIS a través del servicio en educación inicial  en jardines,  atiende niños y niñas entre 0 y 5 años, los 
servicios son prestados  en cumplimiento de estándares de calidad con enfoque integral que garanticen los 
derechos de niños y niñas. 
 
Componentes del servicio:  
 
 Nutrición y salubridad (salud, higiene y nutrición): 

 
Acciones dirigidas a garantizar el control de factores ambientales que puedan afectar la salud de los niños y 
niñas, a través de la existencia de espacios que presentes excelentes condiciones higiénico-sanitarias, 
suministro de alimentos que garanticen adecuado nivel nutricional y  adecuadas prácticas sanitarias. 

 
 Ambientes adecuados y seguros 
 
Espacios físicos en condiciones adecuados de ubicación, seguridad, salubridad, diferenciados con capacidad 
y dotación de acuerdo a las coberturas atendidas. 

 
 Proceso pedagógico 
 
Hace referencia a la propuesta pedagógica que orienta y da sentido al quehacer pedagógico del jardín infantil, 
esta conformado por el trabajo en tres áreas: 

 
 Proyecto Pedagógico: Proyecto pedagógico propio que contiene intencionalidades  trabajo con niños 

y niñas. 
 Desarrollo armónico: reconocimiento permanente de las características y potencialidades de los 

niños y las niñas. 
 Trabajo con familias y comunidad: Acompañamiento y asesoría permanente  a las familias y la 

comunidad. 
 

El servicio contempla atención integral a niños y niñas en educación inicial a través Jardines SDIS, Jardines 
Sociales, Cupos cofinanciados, Casa Vecinales, y Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (jardines rurales). 
 
Durante el 2010, en el servicio social de jardines infantiles se brindó atención integral en educación inicial a 
51.648 niñas y niños de 0 a 5 años en 47.576 cupos, alcanzando el 98% de la gestión con respecto a lo 
programado. Con relación a la vigencia anterior el índice de rotación disminuyo en 0,11 pasando de 1,2 en el 
2009 a  1,09 en el 2010. La disminución presentada obedece a que los niños y niñas permanecen más en el 
servicio garantizando mayor efectividad del proceso pedagógico. 
 

Tabla 10. Distribución de niñas y niños atendidos en jardines infantiles 
Enero – Diciembre de 2010 

LOCALIDAD CUPOS 
OFRECIDOS 

CUPOS 
EFECTIVAMENTE 

UTILIZADOS 
NIÑOS 

ATENDIDOS 
NIÑAS 

ATENDIDAS 
TOTAL 

POBLACION 
ATENDIDA 

ANTONIO NARIÑO 633 633 374 323 697 
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LOCALIDAD CUPOS 
OFRECIDOS 

CUPOS 
EFECTIVAMENTE 

UTILIZADOS 
NIÑOS 

ATENDIDOS 
NIÑAS 

ATENDIDAS 
TOTAL 

POBLACION 
ATENDIDA 

BARRIOS UNIDOS 936 936 542 504 1046 
BOSA 5862 5807 3188 2982 6170 
CANDELARIA 160 160 100 113 213 
CHAPINERO 761 761 443 413 856 
CIUDAD BOLIVAR 6061 5985 3270 2998 6268 
ENGATIVA 2611 2577 1471 1358 2829 
FONTIBON 1102 1091 609 576 1185 
KENNEDY 4665 4522 2469 2271 4740 
MARTIRES 854 854 527 498 1025 
PUENTE ARANDA 1458 1458 914 753 1667 
RAFAEL URIBE 2893 2892 1618 1484 3102 
SAN CRISTOBAL 3392 3355 1995 1966 3961 
SANTA FE 1366 1366 780 735 1515 
SUBA 4752 4731 2673 2448 5121 
SUMAPAZ 251 251 143 128 271 
TEUSAQUILLO 85 85 53 44 97 
TUNJUELITO 1795 1795 1119 1017 2136 
USAQUEN 2981 2906 1571 1451 3022 
USME   5523 5411 2966 2761 5727 
DISTRITAL 392         

TOTAL 48.533 47.576 26.825 24.823 51.648 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

La  atención en educación inicial tuvo para el 2010 el siguiente comportamiento: 
 
 Jardines Infantiles-SDIS: Son establecimientos que dependen en el 100% del presupuesto de la 

Secretaría de Integración Social. Cuentan con planta física propia de la Secretaría; se caracterizan por 
una vinculación heterogénea del recurso humano (personal de planta de la entidad,  personal por 
órdenes de prestación de servicios, y contratos a través de las asociaciones de padres de familia).  La 
Secretaria Distrital de Integración Social en el 2010 contó 101 Jardines SDSI, que tienen una capacidad 
instalada para 14.761 cupos de atención y se atendieron a 16.131 niños y niñas. 

 
 Jardines Infantiles - Casas Vecinales: Son establecimientos que operan a través de contratos con 

Asociaciones Comunitarias, en los que la Secretaría de Integración Social aporta los recursos para su 
funcionamiento; en su mayoría, la planta física utilizada es de propiedad de la Secretaría. En 2010 la 
Secretaria tuvo en operación  y funcionamiento 106 establecimientos, en los cuales se programó una 
cobertura de 11.016 cupos y cuya ejecución fue del 99.5%.   

 
 Jardines Sociales: Son jardines infantiles que operan a través de convenios establecidos con las Cajas 

de Compensación Familiar y el ICBF, que se celebran con el ánimo de aunar recursos destinados a 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la Educación Inicial; la planta física y dotación operativa 
utilizadas son de propiedad de la Secretaría. En 2010 la Secretaria tuvo en operación y funcionamiento 
27 establecimientos, con una programación de 8.818 cupos y cuya ejecución fue del 98.2%. 
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 Jardines Cupos cofinanciados: Son jardines infantiles que a partir de contratos celebrados entre la 
Secretaría de Integración Social y Organizaciones de la Sociedad Civil, se celebran  con el ánimo de 
ampliar la cobertura y la atención de niños y niñas. Los aportes para la operación son conjuntos entre la 
Secretaria de Integración Social y el jardín infantil; en 2010 la Secretaria tuvo en operación  y 
funcionamiento 126 establecimientos, con una programación de 13.810 cupos, la ejecución de cupos 
cofinanciados corresponde al 98.2%. 

 
 Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (jardines rurales): es un escenario de atención y formación de 

mujeres gestantes y lactantes, niños, niñas de 0 a 5 años y sus familias de la comunidad campesina, se 
desarrolla como un espacio de aula abierta con una autonomía de participación, generando procesos de 
interacción, afianzamiento de vínculos afectivos y la comunicación. En el 2010 se realizó atención en esta 
modalidad en las localidades de Usme y Sumapaz, en cuatro  jardines rurales con una ejecución del 
100%. 

 
Tabla 11.   Principales indicadores de los jardines infantiles en 2010 

INIDICADORES 
JARDINES 

INFANTILES 
SDIS 

JARDINES 
INFANTILES 

C.V. 

JARDINES 
INFANTILES 

J.S. 

JARDINES 
INFANTILES 

C.C. 
JARDINES 
RURALES DISTRITAL TOTAL 

N°  de cupos 
programados * 14.761 11.016 8.218 13.810 336 392 48.533 

Total cupos 
utilizados** a 31 
de diciembre de 
2010 

14.654 10.961 8.067 13.558 336 0 47.576 

N° De niños/as 
atendidos/as 16.131 11.606 8.526 14.874 511 0 51.648 

% de 
cumplimiento y 
ejecución de la 
meta física 

99,30% 99,50% 98,20% 98,20% 100% 0% 98,00% 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
* Cupos programados: corresponde a la capacidad instalada que se tiene para atender niños y niñas en los 
jardines infantiles en cada una de las modalidades. 
** Cupos ejecutados o utilizados: corresponde a los cupos ofrecidos  que efectivamente fueron utilizados para 
la atención de niños y niñas en los jardines infantiles en cada una de las modalidades. 
 
Con relación a la implementación de los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial se ha 
logrado:  
• Diseño y edición del documento de Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial, 

disponiendo de 4300 libros en edición de alta calidad, el cual ha sido entregado a mas de 2.000 personas 
o instituciones que prestan el servicio de educación inicial.  

• Convenio con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, desde el que se realizó la capacitación en 
seguridad humana y se desarrollaron las visitas de verificación de condiciones de seguridad en más de 
mil jardines públicos y privados. 
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 Convenio interinstitucional con el Grupo Opciones, a través del cual se dio inicio a la formación en 
Prevención del Abuso Sexual Infantil, dirigido a maestras de educación inicial, se certificaron 3.300 
docentes.  

 Atención y asesoría especializada a personas naturales y jurídicas que prestan el servicio de educación 
inicial. 

 A diciembre de 2010 se cuenta con más de 1700 jardines infantiles inscritos en el Sistema Integrado de 
Servicios Sociales. 

 Inauguración y puesta en funcionamiento  de jardines infantiles indígenas de las comunidades Muisca, 
Pijao, Huitoto, Inga, y Kichwa a través de los cuales desde el enfoque de  atención diferencial ha logrado 
fortalecer los procesos de garantía de derechos a los niños y niñas de primera infancia de los pueblos 
indígenas.  

 Avance en la consolidación de los proyectos pedagógicos elaborados para los jardines desde la 
implementación de los mismos. 

 Mesas de diálogo y consolidación de la propuesta de formación en diversidad cultural y educación inicial, 
para las maestras de los jardines infantiles indígenas. 

 
Con relación al tema de ruralidad se han diseñado y aplicado las  técnicas de recolección de información con 
grupos focales  en los corregimientos Destino, Nazareth y San Juan, como encuentros de diálogo de saberes 
y entrevistas de la experiencia de los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar de Usme y Sumapaz. 
 
Puesta en marcha la estrategia de Gestión Social Integral - GSI, a través de la articulación con las 
instituciones que intervienen en el territorio rural, como es la entrega de la obra en la vereda Auras de 
Nazareth por SED y Alcaldía, entrega de la dotación de FDL de las Alcaldías locales para el beneficio de la 
primera infancia y familias campesinas. 
 
Meta. Desarrollo de un lineamiento pedagógico Distrital,  que tiene como propósito orientar el 
componente de educación inicial para la atención integral en primera infancia, según el artículo 29 de 
la Ley 1098 de 2006. 
 
Con el lineamiento se busca  propiciar el reconocimiento de las características y potencialidades de los niños 
y las niñas; su atención integral logrando así la garantía de sus derechos; la promoción de su desarrollo 
armónico e integral a través de actividades intencionalmente diseñadas para dicho efecto, entre otras. 
 
En este sentido, el lineamiento lleva un avance del 90% y se han realizado las siguientes acciones: 
 
 Elaboración del documento “Lineamiento Pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito”.  

Finalizando diciembre se entregaron cerca de 815 ejemplares. 
 Desarrollo de la estrategia de socialización y divulgación del Lineamiento Pedagógico a nivel distrital con 

asociaciones, universidades, normales superiores y empresas de material didáctico. 
 Diseño de propuestas y metodologías diferenciadas para la socialización y divulgación del Lineamiento 

Pedagógico, acordes con las necesidades e intereses de los actores priorizados.  
 Presentación del Lineamiento Pedagógico con los siguientes actores: Equipos Pedagógicos de los 

jardines infantiles de la SDIS –Cofinanciados, casas vecinales y SDIS-; equipos de la Subdirección para 
la Infancia, Subdirecciones locales de Santafé - Candelaria, Barrios Unidos - Teusaquillo, Puente Aranda, 
San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Fontibón, Bosa, Kennedy y Engativá; Centros de Protección 
CURN y La María, UNAD, Universidades San Buenaventura, Sabana, Monserrate, Iberoamericana, 
Campo Alto, Sena, Panamericana e Instituto Santa Fe de Bogotá, entre otras; Normal Superior la Señora 
de la Paz y Normal Montessori, empresas de material didáctico Urantía y Pinocho; jardines infantiles y 
colegios privados asociados a ANDEP, ANDERCOP y CONACED. 
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 Realización del sexto Panel Virtual “Lineamiento pedagógico para la Educación Inicial del Distrito: un 
compromiso de la ciudad con los niños y las niñas de 0 a 5 años”, organizado por el componente de 
comunicaciones del Convenio de Primera Infancia e Inclusión Social. Éste fue transmitido el día jueves 10 
de junio de 2010 de 9:00 a 11:00 a.m. en el portal del Convenio www.primerainfancia.org.  El interés que 
suscitó la realización de este panel en los participantes, fue alrededor de los siguientes aspectos: relación 
entre cuidado y potenciamiento del desarrollo bajo la mirada de atención integral; relación existente en el 
lineamiento entre Educación infantil, diversidad e inclusión y el enfoque de derechos del lineamiento. 

 Diseño de la propuesta para un KIT didáctico pedagógico que acompañará las presentaciones del 
lineamiento y su entrega.   

 Asesoría y acompañamiento a seis jardines infantiles de la SDIS, en el marco del Convenio con la UPN, 
para la transformación de los proyectos pedagógicos; definición de rutas diferentes para cada jardín 
infantil, reconociendo las individualidades e intereses propios de las maestras y maestros; encuentro de 
los seis jardines para compartir la experiencia adelantada a la fecha y hacer balance de logros y 
proyección. 

 Con relación al trabajo adelantado con las maestras en torno al lineamiento, en junio, se inició el trabajo 
por pilares de la Educación Inicial, haciendo algunas lecturas y realizando talleres sobre juego y arte.  
Con respecto a lo que ha sucedido en los comités ampliados, con relación a la socialización del 
lineamiento, se han evidenciado los siguientes beneficios en la población: Se ha puesto en la mesa el 
tema de la educación inicial y de los pilares; se ha realizado un diagnóstico sobre las creencias del juego 
y del arte; se ha propiciado una movilización en la reflexión sobre las prácticas en arte y juego de los 
Jardines infantiles. 

 El Equipo Pedagógico de la Subdirección para la Infancia revisó los Proyectos Pedagógicos de 1.102 
jardines infantiles y ha emitido conceptos de aval o no aval, en el marco del proceso que adelantan los 
jardines infantiles para dar cumplimiento a la resolución 325 de 2009 y obtener el Registro de Educación 
Inicial.  De dichos proyectos pedagógicos, 634 obtuvieron concepto de aval, dando cumplimiento al 
estándar correspondiente.  

 Se cuenta con un estudio documental sobre las tendencias encontradas en los Proyectos Pedagógicos 
radicados por los JI en el marco de la Identidad definida por cada institución y organización de equipos 
por tendencia (juego, valores, arte y bilingüismo) para avanzar en el proceso. 

 Diseño y organización de la propuesta de sistematización del proceso de construcción y posicionamiento 
del Lineamiento Pedagógico con los diferentes actores (establecimiento de variables, definición de 
informantes y preguntas orientadoras para el desarrollo de la sistematización).  

 
Dentro de los impactos y beneficios generados con el desarrollo y socialización del lineamiento pedagógico, 
se pueden contar los siguientes:  
 
 La alianza y los acuerdos establecidos entre la SED y la SDIS, han permitido avanzar en la comprensión 

de la educación inicial, dando como resultado la construcción conjunta del Lineamiento Pedagógico y 
curricular para la educación inicial en el distrito.   

 La socialización y divulgación del Lineamiento Pedagógico ha posibilitado continuar avanzando en el 
debate distrital y nacional sobre la educación inicial como derecho impostergable y las implicaciones de 
ésta en el desarrollo humano.  Así, se ha logrado reflexionar el sentido de la práctica pedagógica en el 
trabajo con niños y niñas de Primera Infancia.  

 La sistematización de la experiencia de construcción y posicionamiento del Lineamiento Pedagógico 
permite realizar un análisis crítico del proceso y establecer las lecciones aprendidas del mismo, para 
fortalecer el sentido y la comprensión de la educación inicial en los jardines infantiles del distrito.    

 El proceso de socialización con los diferentes actores priorizados, responde a las necesidades e 
intereses particulares en el marco del sentido y las implicaciones de la educación inicial y el quehacer 
pedagógico que se adelanta con niños y niñas de Primera Infancia.  
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 La lectura de los Proyectos Pedagógicos facilita un acercamiento a la práctica de los JI del Distrito desde 
las propuestas, rutas y acciones que se planean y desarrollan con los niños y las niñas de las diferentes 
instituciones.  Los conceptos técnicos emitidos de aval y no aval a los Proyectos pedagógicos, se 
constituyen en una posibilidad para impactar en la reflexión de la práctica pedagógica de los JI públicos y 
privados desde los fundamentos del Lineamiento Pedagógico.  

 
Meta. Atender 2.500 niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad en los Jardines 
Infantiles. 
 
Consiste en favorecer el acceso de niños y niñas en condición de discapacidad entre 0 y 6 años a los jardines 
infantiles, en equidad de condiciones para favorecer su desarrollo integral, apoyando el cumplimiento de su 
derecho a la educación inicial en el marco de inclusión social efectiva,  y fomentar la construcción de una 
sociedad que reconozca las diversas condiciones humanas sin discriminación.  
 
Estructura organizativa para favorecer la inclusión de niños y niñas en con discapacidad y primera 
infancia. 

 
Los niños y niñas cuentan con todo el personal que habitualmente tiene un jardín infantil y adicionalmente 
cuenta con un  talento humano de soporte que involucra: 
 
 Una educadora especial que apoya procesos de inclusión en el jardín infantil. (una por cada 8 niños o 

niñas). 
 La maestra de aula en el Jardín Infantil que es formada en procesos de atención a la diversidad. 
 Un equipo interdisciplinar (Psicólogo, Terapista Ocupacional, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, y 

Pedagogo) que actúa en la localidad para dar soporte en los casos de atención específica para niños y 
familias,  liderando procesos para la eliminación de barreras sociales y articulando procesos de Gestión 
Social Integral.  

 Un equipo técnico en Sede Central que interactúa con los demás equipos que apoyan y asesoran la 
gestión de jardines infantiles haciendo transversal el tema de Inclusión en casos de niños y niñas en 
condición de Discapacidad o alteraciones en el desarrollo.  

 
Durante el 2010 se incluyeron 2.294 niños y niñas con discapacidad en jardines del distrito.  
 

Tabla 12. Niños y niñas con discapacidad incluidos en jardines en 2010 
POBLACION  BENEFICIADA 

LOCALIDAD 
HOMBRES MUJERES Total 

USAQUEN 48 72 120 
CHAPINERO 8 27 35 
SANTA FE 26 39 65 
SAN CRISTOBAL 43 55 98 
USME 86 137 223 
TUNJUELITO 26 58 84 
BOSA 168 267 435 
KENNEDY 103 174 277 
FONTIBON 3 10 13 
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POBLACION  BENEFICIADA 
LOCALIDAD 

HOMBRES MUJERES Total 
ENGATIVA 75 160 235 
SUBA 76 118 194 
BARRIOS UNIDOS 24 36 60 
TEUSAQUILLO 3 9 12 
MARTIRES 6 10 16 

ANTONIO NARIÑO 7 13 20 

PUENTE ARANDA 29 46 75 
CANDELARIA 6 5 11 
RAFAEL URIBE 25 60 85 

CIUDAD BOLIVAR 85 151 236 

SUMAPAZ 0 0 0 
TOTAL 847 1447 2.294 

Fuente: Subdirección para la infancia - SDIS. 
 Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Dentro de las acciones que fortalecieron este proceso se cuentan:   
 
 Se direccionaron los casos de niños y niñas con discapacidad que no tenían garantizado el derecho a la 

salud; se gestionaron recursos para cuatro sillas de ruedas solicitadas por REDES en Kennedy y se inició 
la fabricación de 1 silla adaptada anatómicamente.  

 Se avanzó en la consolidación del esquema de valoración en algunos jardines de todas las localidades, 
iniciando este proceso en los jardines del ICBF y los privados.    

 Se realizaron encuentros pedagógicos. Esta propuesta se consolidó y se está regularizando la 
importancia de realizar un encuentro mensual con cada jardín, que corresponda con las temáticas de 
interés y de soporte a las maestras.  

 Se cumplió con una edición mensual del Boletín de Buenas Prácticas de Inclusión. 
 Se firmó por parte de la SDIS y la SED el “Acuerdo Interinstitucional para la transición y la inclusión de los 

niños y niñas con discapacidad provenientes del servicio de educación inicial al primer ciclo de educación 
formal” con el objeto de que los niños que pasan a grado cero cuenten con un plan de transición y 
acompañamiento conjunto entre las dos entidades.  

 Caracterización de los niños y niñas que ingresan a grado cero por parte de las educadoras especiales, 
haciendo la entrega a la Dirección de Inclusión y a la Dirección de Cobertura de la Secretaria de 
Educación del distrito como insumo para la decisión de ubicación de los niños y niñas en los colegios de 
la ciudad. 

 Aplicación de valoración funcional a 300 niños y niñas que asisten a los jardines de la SDIS, del ICBF y 
privados; elaboración de los informes y entrega de los mismos a los jardines y familias.  

 Avance en la formulación de un Convenio interinstitucional con el INSOR con el fin de apoyar: valoración 
- diagnóstico de los niños y niñas con discapacidad auditiva; la asistencia técnica y la formación a familias 
en dos (2) localidades con mayor presencia de niños con esta condición. 

 Como una estrategia de movilizacion social y posicionamiento del proyecto de inclusión social a nivel 
local,  se realizaron “Siete Foros Locales  por  la Primera Infancia y la inclusión social” en los cuales 
participaron 580 personas de entidades públicas y privadas como ICBF, Secretaria de Salud, colegios, 
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jardines de la SDIS y privados; Juntas de Acción Local, Policía, Consejo Local de Discapacidad, 
organizaciones de la sociedad civil, centros de rehabilitación y familias de niños y niñas en condición de 
discapacidad; lideres comunitarios y como resultado se firmaron siete acuerdos ciudadanos por la 
Primera Infancia y la inclusión social. 

 Articulación de redes intrainstitucionales de la Secretaria de integración Social en las localidades con 
Centros de Atención Especializada a niños. niñas y adolescentes en condición de discapacidad - Centros 
Crecer y Centros de Respiro como apoyo a los niños y niñas que por la complejidad de su condición no 
pueden ingresar a jardines. 

 Realización de 26 encuentros pedagógicos en los diferentes jardines de la secretaría de integración 
social,  servicios del ICBF y jardines privados, apuntando principalmente al fortalecimiento de estrategias 
pedagógicas para trabajar en el aula, abordando las siguientes temáticas: estrategias pedagógicas - 
niños y niñas con parálisis cerebral, redes de apoyo, estrategias pedagógicas - niños y niñas con 
autismo, signos de alerta en el desarrollo infantil; manejo de convulsiones, discapacidad múltiple, pautas 
de crianza, alteraciones en el desarrollo del lenguaje y estrategias en el aula; estrategias pedagógicas – 
niños y niñas con discapacidad intelectual entre otros. 

 
En cuanto a los impactos se tiene que:  

 
 Las experiencias exitosas de inclusión superan las que han tenido que ir a estudio de caso, a los niños 

que están siendo acompañados en este proceso se les va garantizando un escenario más enriquecedor 
en términos de relaciones y desarrollo integral con sus pares de trabajo.  

 Los encuentros pedagógicos han facilitado espacios de socialización que generan en las maestras el 
autoreconocimiento de su quehacer pedagógico como facilitadoras del proceso, empoderándolas en el 
uso de las estrategias y procesos pedagógicos.   

 A través de la realización de las valoraciones se han detectado alteraciones del desarrollo que pueden 
estar afectando el desempeño del niño o la niña en sus diferentes contextos, así como un llamado de 
alerta a las familias y educadores para la solicitud de soportes médicos en casos en donde se tiene 
sospecha y solo cuando se ha observado al niño o la niña se siente el respaldo en el jardín para solicitar 
valoración médica especializada y confirmar su condición de salud. 

 Los niños y niñas incluidos que presentan vulnerabilidad no solo por su condición de discapacidad sino 
también por su condición socio-familiar y económica, han logrado favorecerse de la vinculación al jardín 
contribuyendo a su seguridad alimentaria y nutricional, espacios de afectividad y recreación. 

 Construcción y validación de unos procesos diseñados para el acceso, permanencia y  atención con 
calidad de niños y niñas con discapacidad en jardines infantiles, así como de su transición a educación 
formal, logrando avanzar en la implementación de enfoques diferenciales que permitan el 
acompañamiento para lograr la participación y el desarrollo integral de la población.  

 182 niños y niñas pasaron a educación formal en el 2011, con un proceso de acompañamiento y una 
articulación con Secretaría de Educación que se está construyendo. 

 Posicionamiento de la política de inclusión en educación inicial llegando no solo a jardines SDIS, sino a 
jardines infantiles privados. Siendo estos visitados por instituciones universitarias y participando de 
eventos nacionales e internacionales, mostrando y validando el proceso.  

 Realización de acuerdos intersectoriales para el avance del modelo de inclusión en Primera Infancia. 
 Articulación del proceso con los planes de acción de la Política Distrital de Discapacidad, y con el Modelo 

de atención para esta población en la Secretaría de Integración Social. 
 
Meta. Atender integralmente 1200 familias con niños y niñas en primera infancia en el ámbito familiar  
 
A través de la atención integral en entorno familiar se generan condiciones para posicionar la importancia del 
desarrollo de los niños y las niñas menores de cinco años, a partir de procesos de movilización y gestión 
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social integral.  Esta modalidad de atención en ámbito familiar  permite brindar un servicio a niños y niñas 
entre los 0 y 5 años y sus familias, quienes por  diversas situaciones de marginalidad o vulnerabilidad no han 
logrado acceder a la atención integral en otras modalidades y encuentran en ésta una posibilidad de 
formación y apoyo para contribuir al potenciamiento del desarrollo de sus hijos e hijas. De igual forma, permite 
visibilizar la importancia de la atención diferencial a niños y niñas en Primera Infancia y sus familias 
pertenecientes a grupos especiales como desplazamiento, desmovilización, grupos étnicos y posibilita la 
generación de espacios de discusión y construcción en relación con los modelos pedagógicos necesarios 
para la atención diferencial a esta población en entorno familiar. 
 
La inclusión social es un propósito transversal a todas las acciones de educación inicial en ámbito familiar, las 
propuestas pedagógicas a través de la concertación de conceptos claves, procesos de investigación-acción, 
la participación y atención en los procesos de formación, se dirección al ajuste del Currículo de formación a 
familias para la atención integral y  diferencial con enfoque de inclusión a familias, niños y niñas: en condición 
de discapacidad, diversos orígenes étnicos, víctimas de conflicto, habitantes de zonas rurales, gestantes 
adolescentes, entre otras.  
 
Se diferencia de otras modalidades, puesto que su objetivo es la potenciación de la función educativa de la 
familia en el cuidado de niños y niñas, y el acompañamiento y cualificación de la práctica pedagógica de 
agentes educativos comunitarios en el cuidado de la primera infancia y la gestión de la atención integral en un 
entorno familiar, desarrollando acciones de atención grupal y trabajo en domicilio.  
 
Entre enero y diciembre de 2010, se atendieron integralmente en la modalidad de entorno familiar a 1.245 
familias de  niños y niñas en Primera Infancia, logrando avanzar en la ejecución de la meta en un 104% y se 
desarrollaron las siguientes acciones: 
 
Fase 1. Identificación y georeferenciación 
 
 Selección de poblaciones especiales con las que se implementó la propuesta a nivel rural, entre ellas el 

Verjón en Santafé y Chorrillos en Suba, población Embera en Santafé y en Mártires. 
 
 Conformación de 80 grupos para encuentros familiares, atendiendo a niños, niñas y sus familias en las 

localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Mártires, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe, Suba, 
Engativa, Santafé y Candelaria. 

 
Fase 2. Atención Directa 
 
Orientación familiar  

 Realización de procesos de atención, orientación y acompañamiento a las familias.  Se realizaron las 
remisiones respectivas a salud, nutrición, a jardines infantiles, SED, atención a casos de violencia y se 
coordinaron acciones con la Registraduría para la documentación.   

 
 Durante la identificación de las necesidades se logró sensibilizar a los padres, madres y/o cuidadores 

frente a sus responsabilidades en la garantía de los derechos de los niños y niñas vinculados al proceso; 
en particular en los temas que tienen que ver con registro y documentación, aseguramiento en salud, 
vinculación al sistema escolar, entre otros. Este aspecto ha contribuido a que se muestren dispuestos a 
efectuar los diferentes trámites a que diera lugar en aras de favorecer la situación de sus hijos e hijas.  

 
 Se identificaron a nivel local diferentes programas en los cuales pueden participar las familias vinculadas, 

quienes por el desconocimiento de los mismos no se vinculaban ni  participaban en ellos, de esta manera 
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se favoreció el acercamiento y la activación de redes sociales empoderándolos para la búsqueda de 
soluciones frente a sus problemáticas.  

 
Atención pedagógica 
 
 La atención diferencial a la población Embera posibilitó acciones articuladas en el territorio entre SDIS,  la 

FSC y las subdirecciones locales, el ICBF - Unidades móviles y la SDS - Hospital centro Oriente.   
 Se conformó una mesa pedagógica Embera en alianza con fundaciones y organizaciones privadas que 

brindan atención a esta población, con el fin de generar discusión y línea técnica al respecto de la 
inclusión social con perspectiva diferencial dentro de esta modalidad de atención. 

 
Formación a familias y transformación de patrones culturales 

 
El desarrollo del proceso de formación a familias permite el manejo de temáticas que  son de suma 
importancia para la resolución de conflictos a nivel familiar y proporciona a las familias herramientas que 
facilitan la interacción con hijos e hijas y propicia el mejoramiento de las relaciones de pareja.  Este 
componente se fortaleció a través del desarrollo de actividades lúdicas recreativas y pedagógicas que se 
realizaron gracias a la gestión con el IDRD, hospitales locales y bibliotecas públicas.  Estas actividades 
lúdico recreativas y pedagógicas, permitieron la interacción de los niños, niñas y sus familias en espacios 
diferentes (de recreación y esparcimiento).  En el mes de abril se desarrollaron actividades en conjunto 
con el IDRD para la celebración del día de los niños y las niñas. 

 
Atención nutricional 
 
 Se elaboró un informe y análisis nutricional (análisis peso para la talla, talla para la edad y peso para la 

edad) de los niños y niñas valorados, el cual permitió realizar las articulaciones necesarias para la 
atención de los niñas, niños y sus familias. 

 
 Se adelantaron procesos de formación en las 10 localidades y los temas abordados fueron: Hábitos y 

estilos de vida saludables, lactancia materna y alimentación complementaria; grupos de alimentos y su 
contenido nutricional. 

 
Meta. Informar y sensibilizar   niñas y niños en temas relacionados con sus derechos para contribuir a 
que se hagan compromisarios de los mismos. 
 
Por otro lado, a través del equipo de Infancia y Adolescencia (Profesionales de apoyo a localidades de la 
Subdirección para la Infancia y profesionales de las Subdirecciones Locales), del equipo de los Centros de 
Lectura, del equipo de la estrategia de Búsqueda Activa así como del Convenio “Impulso a la Política 
(consultas virtuales y divulgación en palabrotas radio: red de emisoras escolares - programas pregrabados, 
colegios sin emisora - programas en vivo), se desarrollaron procesos donde los niños, niñas y adolescentes 
recibieron información sobre sus derechos y el ejercicio de los mismos.  Mediante esta estrategia durante el 
2010, se informaron y sensibilizaron 270.252 niños, niñas y adolescentes  a través de las siguientes acciones: 
 
 Información y sensibilización masiva a niños, niñas y adolescentes que participaron en la inauguración de 

la celebración del mes de la niñez, la Feria de Atención al Ciudadano para Niños, Niñas y Adolescentes y 
en los eventos de la conmemoración del día internacional contra el trabajo infantil; feria de servicios 
Rafael Uribe Uribe, entre otras actividades de divulgación y promoción de los derechos de la Infancia. 
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 Información y sensibilización individual a niños, niñas y adolescentes que se identificaron a través de la 
estrategia de Búsqueda Activa en la Localidad de Ciudad Bolívar y el Gobierno escolar de la IED Aquileo 
Parra. 

 A los niños y niñas que participaron del programa “Palabrotas Radio”; aquellos que se encontraban 
vinculados a la estrategia de Atención Integral y a los que participaron en las olimpiadas de los Centros 
de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en explotación labora o en riesgo de estarlo - 
Centros Amar de Integración de Integración. 

 Niños y niñas provenientes del proceso de búsqueda activa realizado por los Centros Amar. 
 Niños y niñas vinculados a actividades lúdico-pedagógicas en el parque Mundo Aventura y 

CAFAMTASIA.  Estas actividades garantizan a los participantes un correcto aprovechamiento del tiempo 
libre para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Niños y niñas vinculados a los clubes infantiles, dónde a través de estrategias como narraciones se les 
sensibilizó sobre diferentes temas relacionados con la protección. 

 Niños y niñas que participaron de las actividades de los Centros de Lectura. 
 A través del desarrollo de talleres en los colegios de la Secretaría de Educación, en los cuales se 

sensibilizó a niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos mediante la realización de secuencias de 
audio que usan la plataforma de PALABROTAS para potencializar la participación de esta población.  

 Los niños y niñas participantes en “Relatos de políticas públicas para todos los públicos”.  Esta es una 
actividad desarrollada por una serie de narradores orales que elaboraron cuentos con el objetivo de dar a 
conocer de una manera lúdica diferentes políticas públicas, en particular la política de infancia. Con esto 
los niños, niñas y adolescentes conocen y apropian la política que busca garantizar sus derechos para 
que, en un futuro, puedan exigirlos. 

 Niños, niñas y adolescentes que participaron en la consulta virtual desarrollada para conocer sus 
percepciones sobre lo que les ofrece la ciudad. 

 Niños, niñas y adolescentes participantes en el proceso de información y sensibilización en derechos 
humanos, participación y construcción de ciudadanía, en el marco del Convenio 2737 de impulso a la 
política de Infancia y Adolescencia. 

 
A partir del desarrollo de este tipo de actividades de información y sensibilización se logró llegar directamente 
a niños, niñas y adolescentes de las 20 localidades del Distrito Capital, permitiendo que se conviertan en 
actores protagónicos de la garantía de sus derechos. Existe un reconocimiento por parte de la ciudadanía 
sobre la importancia de promover y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Igualmente, el 
impulso a las emisoras escolares ha creado un espacio permanente donde la voz de los niños y las niñas se 
ha venido fortaleciendo, de esta forma el derecho a la participación y la libre expresión se ha establecido, 
permanentemente, dentro de las instituciones educativas. Es importante resaltar también, que el uso de las 
tecnologías de la información se convirtió en una herramienta importante que facilitó el acercamiento a un 
gran número de niños, niñas y adolescentes, es así como a través de la consulta virtual se informó y 
sensibilizó no solo a esta población, sino a los adultos quienes también son garantes de sus derechos.  
 
Meta. Desarrollar  acuerdos ciudadanos en primera infancia en el distrito, dando continuidad a los 
procesos que ya se han realizado en las localidades durante dos años. 
 
El desarrollo de los acuerdos ciudadanos generó la sensibilización y compromiso de la comunidad frente a los 
procesos desarrollados, como: inclusión de niños y niñas con discapacidad, atención integral en entorno 
familiar, formación a gestantes y promoción de la lactancia materna y las  salas amigas de la familia lactante.  
Desde estos escenarios se fortaleció la promoción, garantía y restitución de los derechos de la Primera 
Infancia, generando un compromiso colectivo  desde su papel como ciudadanos y ciudadanas 
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Para el 2010  se desarrollaron 15 Acuerdos Ciudadanos por la Primera Infancia, cumpliendo así con el 100% 
de la meta programada para el año.   
  
2.5. Caracterización de la población 
 
A continuación se realiza la caracterización de la población a partir de información registrada en el Sistema de 
información y Registro de Beneficiarios - SIRBE de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
2.5.1. Atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
 
Uno de los puntos considerados por la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes fue el 
intolerable de que los niños y niñas con discapacidad fueran marginados en razón de su condición. Con este 
planteamiento se busca garantizar de manera plena los derechos, de la población en general por supuesto, 
pero de manera particular y especial los derechos de esta población que ha sido marginada por su condición 
de discapacidad. En este sentido, la Secretaria Distrital de Integración Social a través de la atención 
especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través de los Centros Crecer y la Inclusión de 
niños y niñas discapacitados en jardines infantiles del Distrito busca evitar la marginación e ir más allá y 
promover y garantizar la inclusión de esta población en todos los aspectos de su vida en igualdad de 
condiciones respecto de los niños y niñas que no presentan esa condición. 
 
Atención especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través de los Centros 
Crecer. 
 
En el año 2010 la Secretaria Distrital de Integración Social ofreció en 17 Centros Crecer 1.182 cupos donde 
se atendieron a 1.418 personas, de las cuales el 63% fueron hombres y el 37% mujeres.  
 
La atención se brinda mediante tres líneas de atención de  acuerdo con el nivel de funcionalidad, habilidades, 
capacidades  y desarrollo  de cada niño, niña y joven. Para el periodo de análisis en habilidades básicas se 
atendió el 52%, en habilidades ocupacionales el 40% y en Formación en Habilidades Ocupacionales y 
Autismo el 8%. 
 

Gráfica 1. NNA con discapacidad atendidos  en los Centros Crecer por género y nivel de atención. 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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El 45% de la población se encuentra entre 6 y 13 años de edad y el 55% entre 14 y 17 como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2. NNA con discapacidad  atendidos en los Centros Crecer por grupo etario. 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
Inclusión de niños y niñas con discapacidad en jardines del Distrito 
 
El 63% de la población con discapacidad incluida en los jardines es de género masculino correspondiente a 
1.447 niños y  37% correspondiente a 847 son niñas.  
 

Gráfica 3. Inclusión por género 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Se logró generar oportunidades en jardines infantiles para 1.186 niños y niñas con discapacidad permanente 
y 1.108 niños y niñas con discapacidad transitoria en condiciones de calidad que permitieron posibilitar el 
desarrollo de potencialidades de los niños y niñas con discapacidad desde la primera infancia. 
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Gráfica 4. Inclusión por condición de discapacidad. 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
2.5.2. Atención integral a niños, niñas  y adolescentes en explotación o riesgo de explotación 

laboral en Centros Amar de Integración 
 
En el contexto internacional y regional de los derechos, el tema del trabajo infantil ha sido tratado en 
convenciones y protocolos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Estados Americanos y la 
Organización Internacional del Trabajo. Los  planteamientos en dichos instrumentos se pueden clasificar en 
específicos y generales según su referencia concreta al trabajo infantil y las recomendaciones para atenderlo, 
o su referencia a los derechos que por extensión son vulnerados cuando una persona menor de 18 años 
trabaja. 
 
Hoy por hoy, la OIT define el trabajo infantil “como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial 
y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Por su parte, la Convención sobre 
los Derechos del Niño,  reconoce el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a ser protegidos de la 
explotación económica y cualquier trabajo que sea peligroso o interfiera con el ejercicio o garantía de otros de 
sus derechos. 
 
Desde la mirada de dichas convenciones se considera que el trabajo infantil vulnera el ejercicio de los 
derechos del niño y la niña, principalmente a la supervivencia y el desarrollo, la libertad, la salud, la 
educación, la recreación, el descanso y las actividades culturales, la protección contra el abuso, el maltrato y 
la explotación. La inserción temprana del niño o la niña al mundo del trabajo los expone a condiciones que 
son dañinas para su salud física, emocional y social; al disminuir o impedir su derecho a la educación, 
disminuyen también sus oportunidades a ocupaciones de mayor calificación y mejor remuneradas, de esta 
manera, el trabajo infantil perpetua un círculo de pobreza e inequidad.  
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  49 

De los niños, niñas y adolescentes que se vincularon al proceso de Centros Amar, se distribuyeron según el 
género en: un 52% conformado por  el género masculino y un 48% restante conformado por género femenino. 
Esto refleja que hay una mayor permanencia del género masculino en el programa y se puede inferir que hay 
una mayor participación masculina en la actividad de trabajo infantil, en espacios abiertos. 
 

Gráfica 5. Distribución por Género de niños, niñas y  
adolescentes en explotación o riesgo de explotación laboral. 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El 79% de la población atendida en los Centros amar se encuentra entre los 6 y 13 años (79%), seguida por 
adolescentes entre 14 y 17 (15%) y un 6% de niños en primera infancia. 
 

Gráfica 6. Distribución por grupo etario de niños, niñas y  
adolescentes en explotación o riesgo de explotación laboral. 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En la localidad donde más se atendieron niños, niñas y adolescentes a través de los Centros Amar fue en la 
de Kennedy con un porcentaje de 19%, seguida por Mártires con 14%, este comportamiento puede estar 
relacionado con las actividades que se llevan a cabo en estas localidades, ya que por ejemplo en Kennedy 
uno de los Centros Amar está ubicado cerca de la Central de Abastos donde los padres que trabajan allí 
llevan a sus hijos para que sean atendidos. De la misma manera, en Mártires donde existe un importante 
número de personas vinculadas al ejercicio de prostitución, éstas utilizan los servicios del Centro para 
prevenir riesgos con sus hijos. También se puede explicar el mayor número de NNA atendidos en estas dos 
localidades porque las unidades operativas que funcionan allí prestan servicio 24 horas. 
 

Gráfica 7. Niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de  
explotación laboral atendidos por localidad 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
2.5.3. Atención integral en educación inicial a niños y niñas en primera infancia 
 
Una de las principales apuestas hechas por Bogotá en los últimos años en temas de política, son las acciones 
encaminadas de manera exclusiva hacia la atención de la primera infancia, entendida esta etapa desde la 
gestación misma hasta los 5 años. En este sentido, la Política considera que garantizar el inicio de una vida 
digna  se deben comprender todos los estadios de esta etapa de la vida. Así, la existencia de controles 
prenatales oportunos, la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 
vida, la prevención de enfermedades que ocurren de manera prioritaria en el primer año son acciones 
fundamentales para cumplir este propósito. Sin embargo, también existen un conjunto de acciones y 
estrategias que a pesar de no tener el mismo orden de prioridad que pueden tener las acciones mencionadas 
anteriormente, también son fundamentales porque es en el transcurso de estos cinco primeros años que los 
niños y las niñas desarrollan sus capacidades y adquieren las herramientas primordiales para tener una vida 
digna. 
 
Para cumplir con este objetivo la Secretaria de Integración Social durante el 2010 brindó atención a 51.648 
niños y niñas a través de los jardines infantiles de los cuales el 52% son hombre y el 48% mujeres. 
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Gráfica 8. Distribución por sexo de niños y niñas atendidos en los jardines infantiles. 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Del total de la población atendida 611 niños y niñas pertenecen a alguna etnia, donde la más representativa 
son los indígenas con 63,5%, seguido por negro-mulatos con un 26%, rom o gitanos  5,4%, palenquero de 
San Basilio 4,1% y finalmente raizales con 1%. 
 

Gráfica 9. Distribución por sexo de las diferentes étnias en jardines infantiles. 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En la modalidad casas vecinales la localidad con mayor participación es Ciudad Bolívar donde se atendieron 
2.381 niños y niñas equivalentes al 20,52%, la localidad con mayor presencia de cupos cofinanciados es 
Suba con un 24,63% equivalente a 2.869, los jardines SDIS están ubicados principalmente en Engativá donde 
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se atienden 1.532 niños correspondiente al 13.20% y en Usme es donde más hay presencia de jardines 
sociales, a través de los cuales se atiendes 1.976 niños y niñas que representan el 17.03%. 
 
Este servicio cuenta con cinco niveles de atención, maternal, caminadores, párvulos, pre-jardín y jardín, estos 
corresponden a la edad y/o etapa de la vida de los niños y niñas atendidos, los niveles que cuentan con 
mayor atención son  pre-jardín con 35%,  jardín con un 28%, seguidos de párvulos con un 24% y caminadores 
9%, solo un 5% corresponde a la atención del nivel maternal. 
 

Gráfica 10. Distribución por localidades de acuerdo a los niveles de atención en jardines infantiles. 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
2.6. Logros, Dificultades y Perspectivas 
 
Logros 

Dentro de los principales logros que el proyecto alcanzó en la  vigencia 2010 se puede mencionar: 

 Aporte a procesos de movilización social y  transformación cultural frente a la prevención de accidentes 
con niños y niñas y la responsabilidad de toda la población frente a hacer de Bogotá una ciudad 
protectora para la primera infancia.  
 

 Ampliación de la atención integral bajo la perspectiva de inclusión social respecto a los niños, niñas y 
adolescentes - NNA pertenecientes a grupos étnicos, a ruralidad, NNA con discapacidad y NNA en 
situación de consumo de SPA, desarrollando modelos de atención diferencial y fortaleciendo el ejercicio 
de corresponsabilidad de las familias y en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral.  
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 Generación de la línea técnica para la creación o ajuste de los servicios orientados hacia niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de vulneración de derechos, a través del  Modelo de Atención Integral a 
NNA en situación de vulneración de derechos, por cuanto presentan las propuestas metodológicas de 
carácter multidisciplinario, que dan cuenta de la estructura conceptual y de gestión que orienta las 
acciones de prevención, atención, seguimiento e inclusión, a implementar para la garantía y 
restablecimiento de derechos de los NNA y además permite la concreción de la estrategia de Gestión 
Social Integral. 

 Formulación de Estándares de Calidad para la atención integral a niños, niñas y adolescentes  en 
situación de trabajo infantil. 

 Avance en la implementación de los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial en el  
servicio de jardines, particularmente en  los estándares de talento humano, destinando profesionales de 
psicología, nutrición, auxiliares de enfermería e incrementando progresivamente el número de maestras 
de conformidad con los criterios establecidos en los Estándares. Se desarrollaron en forma paralela 
procesos de cualificación del talento humano, seguimiento y acompañamiento para el fortalecimiento de 
procesos pedagógicos.  

 Continuación del convenio interadministrativo de cooperación N° 614 de 2008 con el Ministerio de 
Educación Nacional y el Distrito Capital en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social y la 
Secretarías Distrital de Salud, el cual permitió la contratación de 23.914 cupos para garantizar la atención 
en educación inicial a niños y niñas en 223 jardines infantiles. Se reportaron 22.018 niños y niñas 
atendidos por el Distrito en el Sistema de Información del Ministerio SIPI. 
 

 Posicionamiento ante las instancias locales el marco político que acompaña el ejercicio de inclusión de 
niños y niñas con discapacidad en jardines  y que con la ratificación de la firma de la Convención de 
Naciones Unidas por parte de Colombia se constituye en un ejercicio pionero de aplicación de este marco 
normativo. 
 

 Construcción y socialización  del lineamiento pedagógico con enfoque diferencial que ha permitido 
inclusión social de poblaciones discriminadas históricamente. 

 
Dificultades 

 
 Alta rotación de las familias de jardines lo que dificulta continuidad en los procesos de formación.  El poco 

tiempo disponible, debido a múltiples ocupaciones en el hogar  y horarios de trabajo poco flexible, de los 
padres madres y cuidadores, prolonga el tiempo programado para culminar el proceso de formación. 

 
 Cierre del nivel maternal de algunos Jardines Infantiles que contaban con Sala Amiga de la Familia 

Lactante acreditada generando  el riesgo para  los niños y niñas menores de dos años de edad, dada su  
condición de vulnerabilidad. 

 
 Las actividades programadas para el cumplimiento de la meta  información y sensibilización debieron ser 

ajustados ya que no se logró la producción de una pieza impresa para utilizarla en diferentes escenarios, 
propicios y dispuesto por algunas instituciones como IDRD, Secretaría de Cultura y Secretaría de Salud 
para informar y sensibilizar a niños, niñas y adolescentes. 

 
Perspectivas 
 
 Diseño e implementación de estándares de calidad para todos los servicios del proyecto. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  54 

 
 Cumplimiento con los requerimientos del sistema de seguimiento y monitoreo  de las condiciones de vida 

de la Infancia y Adolescencia del Distrito Capital. 
 Avances del proyecto en términos de acciones de impacto a realizar en pro de la garantía y 

restablecimiento de derechos, en el marco de la Gestión Social Integral  y de la Política Pública por la 
calidad de vida de niños. 

 
2.7. Ejecución Presupuestal 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para Bogotá. D. C. 2008-2012: 
BOGOTA Positiva: Para Vivir Mejor, para la vigencia 2010 el proyecto tuvo un presupuesto definitivo de  
$109.934.521.516 con una ejecución de 99.96% correspondiente  a  $109.891.582.420 y se giraron  
$99.451.499.849 de los compromisos, equivalentes al 90.46%. 
 
Para el 2010 se apropiaron reservas por un valor de $25.631.436.075, las cuales tuvieron liberación de 
recursos por liquidación de contratos  por un monto de $89.361.184, generando unas reservas definitivas de $ 
25.542.074.891 con una ejecución total del 95.89%. 
 

Tabla 13. Ejecución presupuestal del proyecto 497 Infancia y  
Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, vigencia  2010 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

31/12/2010 
% 

EJECUCION 
GIROS A 

31/12/2010 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
APROPIACION 

DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERVAS 

109.934.521.516 109.891.582.420 99,99% 104.495.933.309 90,55% 25.542.074.891 24.493.274.178 95.89% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El proyecto  tuvo una asignación inicial de $114.000.000.000 y se realizaron las siguientes modificaciones 
durante la vigencia 2010: 

Traslado presupuestal de $5.593.640.857   mediante la  Resolución No. 356 de marzo 25 de 2010, con el 
fin de cubrir el déficit de reservas de las fuentes de financiación “Otros Distrito” del mismo proyecto 
que se proyectaron por debajo de lo realmente constituido. 

 
Traslado presupuestal  por $ 1.528.162.373 mediante la Resolución No. 1347 de noviembre 29 de 2010 

para garantizar la continuidad del servicio  en Jardines Infantiles hasta la finalización del periodo 
escolar. 

 
Tabla 14.  Distribución presupuestal del proyecto 497 Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida 

Integralmente por concepto de gasto y por meta, vigencia 2010. 

N° 
CODIGO 
SEGPLA

N 
DESCRIPCION DE 

LA META Concepto de gasto  
Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

1 1 

Diseñar e 
implementar 1 
modelo de 
prevención de 
accidentes, en los 
espacios donde 
transcurre la 
cotidianidad de 
niñas, niños y 
adolescentes,  en 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

387.136.920 387.136.920 100% 0,35% 
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N° 
CODIGO 
SEGPLA

N 
DESCRIPCION DE 

LA META Concepto de gasto  
Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

las 20 localidades. 

Intervención Especializada Infancia 1.222.401.828 

Intervención Especializada 
Adolescencia 1.452.438.056 

Arriendo De Predios o Inmuebles 
Infancia 34.281.212 

Arriendo De Predios O Inmuebles 
Adolescencia 38.707.756 

Gastos De Transporte  Infancia 186.907.776 

Gastos De Transporte Adolescencia 233.505.308 

Otros Gastos Operativos Infancia 25.849.257 

Otros Gastos Operativos Adolescencia 32.904.001 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Infancia 

2.449.010.803 

2 3 

Lograr 1.450 
cupos- año para la 
atención de niños, 
niñas y 
adolescentes entre 
5 y 17 años en 
condición de 
discapacidad a 
través de los 
Centros de 
Atención 
Especializada a 
niños. niñas y 
adolescentes en 
condición de 
discapacidad - 
Centros Crecer 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad 
Adolescencia 

2.094.922.183 

7.770.928.180 99,88% 7,07% 

Intervención Especializada Primera 
Infancia 44.492.540 

Intervención Especializada Infancia 5.236.130.102 

 Intervención Especializada 
Adolescencia 2.421.327.085 

Gastos de transporte Primera  Infancia 2.102.100 

Gastos de transporte Infancia 64.872.196 

Gastos De Transporte Adolescencia 10.831.355 

 Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

42.213.600 

3 5 
Atender 5.100 
niñas, niños y 
adolescentes 
contra la 
explotación laboral 
a través de los 
Centros de 
Atención 
Especializada a 
niños, niñas y 
adolescentes en 
explotación labora 
o en riesgo de 
estarlo - Centros 
Amar de 
Integración de 
integración 

 Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Infancia 

44.593.000 

7.899.360.978 100% 7,19% 
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N° 
CODIGO 
SEGPLA

N 
DESCRIPCION DE 

LA META Concepto de gasto  
Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad 
Adolescencia 

32.799.000 

Intervención Especializada Infancia 120.896.884 

4 24 

Alcanzar 1.450 
cupos  diarios de 
apoyo alimentario a 
la población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional en 
condición de 
discapacidad, 
atendidos 
integralmente  en 
los Centros de 
Atención 
Especializada a 
niños. niñas y 
adolescentes en 
condición de 
discapacidad - 
Centros Crecer 

Intervención Especializada 
Adolescencia 143.647.720 

264.544.604 100% 0,24% 

Intervención Especializada Primera 
Infancia 16.456.145 

 Intervención Especializada Infancia 2.262.221.525 
5 25 

Alcanzar 1.692 
cupos   diarios de 
apoyo alimentario a 
la población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional 
atendidos 
integralmente  en 
los centros amar 

Intervención Especializada 
Adolescencia 1.045.504.829 

3.324.182.499 100% 3,02% 

Intervención Especializada Infancia 2.435.062.946 

Intervención Especializada 
Adolescencia 3.252.787.565 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

478.107.817 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Infancia 

248.025.149 

6 4 

Atender 
integralmente 
20.000 niñas, niños 
y adolescentes 
menores de 15 
años que se 
encuentren en 
condiciones de 
vulneración de 
derechos o 
víctimas de la 
violencia como 
situaciones de 
desplazamiento, 
desmovilización,  
explotación laboral, 
explotación sexual, 
maltrato infantil 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad 
Adolescencia 

575.147.874 

6.989.131.351 100% 6,36% 
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N° 
CODIGO 
SEGPLA

N 
DESCRIPCION DE 

LA META Concepto de gasto  
Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

7 9 

Formar 200.000 
padres madres o 
cuidadores de 
niños y niñas 
menores de 5 años 
en temas 
relacionados con la 
atención integral de 
la primera infancia 
y educación inicial 
(crianza, lactancia 
materna, desarrollo 
infantil, juego) 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

1.841.980.080 1.841.980.080  100% 1,68% 

Intervención Especializada Infancia 33.425.033 

8 22 

Formar a 6.500 
niños, niñas y 
adolescentes en 
desarrollo humano, 
proyectos de vida y 
derechos sexuales 
y reproductivos 
para contribuir  a la 
prevención del 
abuso sexual 
infantil 

Intervención Especializada 
Adolescencia 42.540.951 

75.965.984 100% 0,07% 

9 8 

Acreditar 75 salas 
amigas de la familia 
lactante en los 
jardines infantiles 
públicos y privados 
que atienden niños 
y niñas menores de 
2 años 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

49.363.776 49.363.776 100% 0,04% 

10 21 

Reacreditar 175 
salas amigas de la 
familia lactante en 
los jardines 
infantiles públicos y 
privados que 
atienden niños y 
niñas menores de 2 
años 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

32.909.184 32.909.184 100% 0,03% 

Intervención Especializada 
Adolescencia 585.763.870 

Educación, Formación, Capacitación Y 
Entrenamiento Infancia 9.984.087 

11 10 

Formar 20.000 
niños - as o 
adolescentes en 
acciones 
educativas, legales 
y de control para la 
restitución de los 
derechos 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

60.500.000 

656.247.957 100% 0,60% 

12 23 

Formar a 1.000 
maestras de 
jardines infantiles 
en detección, 
prevención y 
remisión de casos 
de violencias 

EJECUCION CON RESERVAS 0 0 0% 0% 
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N° 
CODIGO 
SEGPLA

N 
DESCRIPCION DE 

LA META Concepto de gasto  
Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

Intervención Especializada Primera 
Infancia 49.002.719.569 

Materiales Y Suministros Primera 
Infancia 154.959.216 

Gastos de transporte Primera Infancia 1.170.933.584 

Arriendo De Predios O Inmuebles 
Primera Infancia 771.536.674 

Otros Gastos Operativos Primera 
Infancia 822.704.006 

Asesorías, Consultorías Asociadas al 
sector Primera Infancia 1.026.000.000 

13 14 

Alcanzar 55.901 
cupos gratuitos en 
educaciòn inicial 
para niños y niñas 
en primera infancia 
la ampliación de 
cobertura en 
educación inicial se 
hará desde un 
modelo diferencial 
que garantice la 
inclusión de niñas, 
niños y 
adolescentes 
pertenecientes a 
diferentes grupos 
poblacionales como 
afrodescendicentes
, indigenas, room, 
procedentes de 
familias víctimas 
del conflicto, 
desmovilizados y 
en general 
cualquier condición 
que los excluya 
socialmente 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

19.219.132.775 

72.167.985.824 99,95% 65,67% 

14 11 

Desarrollar 1 
lineamiento 
pedagógico distrital 
que orienten el 
componente de 
educación inicial 
para la atención 
integral en primera 
infancia según el 
artículo 29 de la ley 
1098 de 2006 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

2.060.642.640 2.060.642.640 100% 1,88% 

15 15 

Atender 4000 niños 
y niñas en primera 
infancia en 
condición de 
discapacidad en 
jardines infantiles 
del distrito 

Personal Contratado Para Apoyar Las 
Actividades Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La Entidad Primera 
Infancia 

2.773.489.245 2.773.489.245 100% 2,52% 

16 26 

Atender 
integralmente 1400 
familias con niños y 
niñas en primera 
infancia a través de 
la estrategia ámbito 
familiar 

 Intervención Especializada Primera 
Infancia 1.556.692.367 1.556.692.367 

100% 

1,42% 

Impresos, Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Infancia 153.333.333 

Impresos ,Publicación, Divulgación Y 
Eventos Culturales Primera Infancia 153.333.334 

17 16 
Informar y 
sensibilizar 900.000 
niñas y niños en 
temas relacionados 
con sus derechos 
para contribuir a 
que se hagan 
compromisarios de Impresos, Publicación, Divulgación Y 

Eventos Culturales Adolescencia 153.333.333 

2.041.020.831 100% 1,86% 
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N° 
CODIGO 
SEGPLA

N 
DESCRIPCION DE 

LA META Concepto de gasto  
Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

los mismos 
Educación, Formación, Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión Social Integral 1.581.020.831 

18 20 

Desarrollar 48 
acuerdos 
ciudadanos en 
primera infancia en 
el distrito, dando 
continuidad a los 
procesos que ya se 
han realizado en 
las localidades 
durante dos años 

EJECUCION CON RESERVAS 0 0 0% 0% 

    TOTAL  109.891.582.420 109.891.582.420 99,96% 100,00% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
El componente programático que tiene mayor peso  es el de acciones propicias para el desarrollo humano 
integral, debido a que en este se encuentra la meta  relacionada con  el servicio social  de atención integral a 
niños y jiñas en primera infancia en los jardines infantiles, a los que se destinaron $72.167.985.824 
correspondiente al  65.67 % del presupuesto total del proyecto. 
 
El presupuesto ejecutado del proyecto  se distribuyo en su mayoría en dos conceptos de gasto. El primero 
corresponde a Intervención Especializada, el cual tuvo  un peso del 64.49% frente al total del presupuesto 
ejecutado, este valor porcentual es equivalente a $70.874.509.015. El segundo concepto de gasto 
corresponde a Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión De 
La Entidad, el cual tuvo un peso del 29.47% que corresponde a $32.389.974.046. Los conceptos de gasto 
restantes que se detallan en el cuadro anterior tuvieron un peso de 6.03% que equivalen a $6.627.099.359. 
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Proyecto  500 - JÓVENES VISIBLES Y CON DERECHOS 
 
En el marco del Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2008-2012, 
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C.”, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS formuló el 
proyecto “Jóvenes visibles y con derechos”, enmarcado en el objetivo estructurante “Ciudad de Derechos” y 
en el programa: “Toda la vida integralmente protegidos”. 
 
2.8. Objetivos del proyecto 
 
2.8.1. Objetivo general 
 
Construir conjuntamente con y para las y los jóvenes las condiciones necesarias para la protección, 
promoción y restitución de sus derechos, que garanticen progresivamente la vivencia de éstos, contribuyendo 
al mejoramiento de su calidad de vida, como protagonistas del desarrollo social de la ciudad. 
 
2.8.2. Objetivos específicos  
 
 Asegurar progresivamente la protección de los derechos fundamentales de las y los jóvenes 

conjuntamente con las instancias, agentes institucionales y otros actores del orden Local, Distrital y 
Nacional. 

 
 Crear condiciones materiales y de desarrollo personal y colectivo para producir modos de vida 

sostenibles para las y los jóvenes de Bogotá D. C. 
 
 Auspiciar el diseño e implementación de estrategias de participación ciudadana que permitan que las y 

los jóvenes incidan en escenarios representación y toma de decisiones para la vivencia efectiva de sus 
derechos. 

 
 Fortalecer la acción juvenil en redes de desarrollo, centros juveniles y la movilización de recursos 

institucionales y sociales para contribuir al desarrollo territorial. 
 
 Aportar al proceso de reestructuración del modelo de gestión institucional permitiendo la articulación de 

acciones, la producción de conocimiento, tendientes a la democratización de las relaciones entre 
comunidad y Estado. 

 
2.9. Estructura del proyecto 
 
Con el reconocimiento de la particularidad en la experiencia de vida de las y los jóvenes en Bogotá, tanto en 
sus territorios rurales como urbanos en las 20 localidades, se encuentra que se presentan problemáticas 
estructurales, caracterizadas para efectos de este proyecto con base en los derechos establecidos en la 
Política Pública de Juventud - PPJ y los componentes estructurantes definidos en el documento “elementos 
filosóficos, programáticos y de la gestión para la formulación del proyecto estratégico de la Secretaría Distrital 
de Integración Social”, así: 
 
Protección a la  vida: Asegurar progresivamente la protección de los derechos fundamentales de las y los 
jóvenes conjuntamente con las instancias, agentes institucionales y otros actores del orden Local, Distrital y 
Nacional. 
 
Condiciones propicias para el desarrollo humano integral: Crear condiciones materiales y de desarrollo 
personal y colectivo para producir modos de vida sostenibles para las y los jóvenes de Bogotá D. C. 
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Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa: Auspiciar el diseño e implementación de 
estrategias de participación ciudadana que permitan que las y los jóvenes incidan en escenarios 
representación y toma de decisiones para la vivencia efectiva de sus derechos. 
  
Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios.  
                                                                                                                                                                                                                               
Fortalecer la acción juvenil en redes de desarrollo, centros juveniles y la movilización de recursos 
institucionales y sociales para contribuir al desarrollo territorial. Aportar al proceso de reestructuración del 
modelo de gestión. 
 
2.10. Seguimiento a la atención 
 
El Proyecto “Jóvenes Visibles y con Derechos”, para 2010 contó con 16 metas, las cuales a través de su 
definición establecieron alcances en concordancia con las magnitudes establecidas tanto en el Plan de 
Desarrollo como en las fijadas por la Subdirección para la Juventud en su plan de acción y acordes al 
presupuesto asignado para la vigencia. 
 
Este instrumento de medición y de gestión nos permitirá identificar el comportamiento de cada una de las 
metas y su cumplimiento a lo largo de la vigencia 2010. A continuación se presenta la programación de cada 
una de las metas del proyecto con su respectivo porcentaje de ejecución y cumplimiento. 
 

Tabla 15. Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 500  
Jóvenes visibles y con Derechos, enero - diciembre de 2010. 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Programación 

Meta a 2010 
Ejecución Meta 
a Diciembre 31 

2010 
% de 

Ejecución 

1 2 
Articular  el proyecto jóvenes visibles y con 
derechos  a redes internacionales de cooperación a 
favor de la juventud. 

0,25 0,25 100% 

2 4 Fortalecer procesos de participación y organización 
social juvenil en lo local y el distrito. 25 26 104% 

3 8 

Fortalecer  procesos que reivindiquen los derechos 
de los jóvenes indígenas, afrodescendientes, ROM, 
raizales, palenqueros y LGBT y en situación de 
discapacidad con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva diferencial. 

10 10 100% 

4 9 
Elaborar el proceso de referenciación y gestión  
para el acceso a servicios sociales básicos de 
salud, vivienda y educación a jóvenes mayores de 
18 años. 

0,30 0,23 77% 

5 10 
Difundir información a  jóvenes sobre derechos 
sexuales y reproductivos y prevención en consumo 
de sustancias psicoactivas. 

416.370 431.961 104% 

6 11 
Formar   jóvenes del distrito en procesos de 
promoción en alternativas de prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas. 

88.307 49.482 56% 

7 12 Formar jóvenes en procesos de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos. 77.002 49.770 65% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Programación 

Meta a 2010 
Ejecución Meta 
a Diciembre 31 

2010 
% de 

Ejecución 

8 13 
Fomentar iniciativas de emprendimiento, 
producción y promoción cultural y artística de las y 
los jóvenes. 

387 132 34% 

9 22 Activar y fortalecer un sistema distrital de juventud. 1 0,76 76% 

10 23 

Realizar encuentros distritales interculturales como 
espacios de expresión, reconocimiento y valoración 
de la diferenciación positiva, para la libre expresión, 
la reconciliación y la convivencia pacífica con 
jóvenes de diferentes grupos étnicos y culturales. 

7 7 100% 

11 24 
Desarrollar una campaña para la defensa de la vida 
y para sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
situación de violencia que afecta los derechos 
fundamentales de los y las jóvenes en la ciudad. 

0,4 0,35 88% 

12 25 Apoyar festivales locales de juventud. 12 12 100% 
13 26 Apoyar un festival distrital de juventud. 1 1 100% 

14 27 
Generar 13 espacios de encuentro locales e 
interlocales para evaluación de la implementación 
de la política pública de juventud  y ajustarla con las 
observaciones generadas por las y los jóvenes. 

13 13 100% 

15 28 
Garantizar en 20 planes de acción de los consejos 
locales de gobierno los compromisos frente a la 
política pública de juventud. 

20 19 95% 

16 29 

Implementar el proceso de acompañamiento a los y 
las jóvenes de la ruralidad que posibilite el 
reconocimiento de sus necesidades e intereses y 
su articulación a los procesos territoriales de 
identidad, sostenibilidad y productividad. 

0,15 0,15 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
2.11. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Articular el proyecto jóvenes visibles y con derechos a redes internacionales de cooperación a 
favor de la juventud. 
 
Esta meta ha tenido como propósito lograr el intercambio de propuestas y desarrollos para la juventud actual 
con entidades nacionales e internacionales, con el fin de lograr su implementación no solo en el distrito sino a 
nivel nacional en temas principalmente de violencia y generación de empleo. 

 
En desarrollo de lo anterior y a lo largo de la ejecución y puesta en marcha de cada una de las actividades 
propuestas se lograron fortalecer  relaciones con diferentes actores, con lo cual se obtuvo lo  siguiente: 
 
• Se iniciaron conversaciones con UN-HABITAT Programa de Naciones Unidas, para apoyar el desarrollo 

de la Campaña de Protección a la Vida de las y los Jóvenes, planteando la posibilidad de desarrollar el 
diseño y estructura del sistema para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de datos 
que permita el monitoreo, diagnóstico, interpretación y análisis de la información relacionada con las 
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violencias y conflictividades que afectan a esta población, con el fin de mejorar los procesos de toma de 
decisiones y formulación de política pública, contribuyendo así, a la reducción de los riesgos y las 
violencias en Jóvenes. Se espera que para la vigencia 2011 se logré vincular esta propuesta al desarrollo 
de la Campaña. 

 
• Con la Organización Alemana de Cooperación Internacional a Emergencias (DIAKONIE), en articulación 

con IESO Centro de Investigaciones, línea de Jóvenes y Ciudad de la Universidad Central y el Centro de 
Investigaciones de la Universidad Libre de Colombia se conformó la mesa del Diplomado en Formación 
para el desarrollo de capacidades, tendiente a la prevención e intervención de las violencias y 
conflictividades que afectan a las y los jóvenes de Bogotá en el marco de la campaña de Protección a la 
Vida de las y los Jóvenes de Bogotá. 

 
• Se contactó la Organización Internacional del Trabajo - OIT con el objetivo de desarrollar un proceso de 

investigación sobre la caracterización de la empleabilidad juvenil en Bogotá, proceso que inició en el mes 
de Diciembre de 2010.  

 
• se radicó un proyecto en la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional -ACDI- y en acuerdo con 

las ONG ATS y Colectivo de Masculinidades para los temas de prevención de consumo de sustancias 
Psicoactivas en adolescentes por un valor de convocatoria de $ 700’000.000. De este proceso se espera 
una decisión o respuesta para la vigencia 2011.    

 
• En la localidad de Usme se realizaron gestiones con la Agencia Sueca CIVIS para el apoyo de proyectos 

productivos para la generación de ingresos, logrando la articulación, coordinación e intercambio de 
experiencias entre las organizaciones juveniles de la localidad y la agencia, así como el apoyo técnico 
para la presentación e implementación  de proyectos y desarrollo de iniciativas juveniles. 

 
• A través de la organización internacional AESCO se adelantó en la localidad de Usaquén una 

capacitación con el objetivo de apoyar y fortalecer el emprendimiento y productividad de los y las jóvenes 
de las organizaciones juveniles de la localidad. 

 
• Se desarrolló el evento del “día mundial contra  el VIH – SIDA” con el apoyo de varias organizaciones 

internacionales como: UNFPA, ONUSIDA, Cruz Roja, Mesa de ONGs de lucha contra el VIH Sida, Fondo 
Mundial de Lucha contra el VIH Sida Tuberculosis y Malaria, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Gobierno, con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos.  

 
• Se realizó la articulación con la Fundación Terre de Hommes con el objetivo de desarrollar acciones con 

la población vulnerable de la localidad de Usme, en especial con jóvenes vinculados a problemáticas de 
pandillas, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas. Es de resaltar que gracias a dicha articulación se 
realizo una jornada de fortalecimiento de capacidades y potencialidades de los y las jóvenes del barrio El 
Brillante. 
 

• Se gestionó y consolidó por medio de la Cooperación Internacional el traslado de dos representantes de 
organizaciones internacionales expertos en temas de prevención de violencias y prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas - SPA, la Doctora Nuria Calzado de la Organización internacional Energy 
Control de Barcelona España, ganadores del premio europeo a la prevención del consumo de SPA 2010 
y el Doctor Cleiber Ferreira de la Comunidad Cultural Quilombaque de Sao Paulo Brasil, especialista en 
temas de prevención de violencia a través de los puntos culturales del Brasil y puesta en escena de 
propuestas artísticas en este tema, quienes fueron ponentes centrales del Pre-foro "Jóvenes entre la 
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penalización y estigmatización" de la campaña "Ciudad Protectora de la Vida", y quienes además 
brindaron asesorías frente a los programas y acciones que desarrolla la Subdirección para la Juventud. 

 
Meta. Fortalecer  procesos de participación y organización social juvenil en lo local y el distrito. 
 
El fortalecimiento de los procesos de participación y organización social juvenil está enfocado a la promoción,  
divulgación, protección y reivindicación de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, 
la participación en la implementación de la Política y Pública  de Juventud y la prevención en consumo de 
SPA, para lo cual se realiza un proceso de identificación, contacto, construcción de acuerdos con las 
organizaciones juveniles para determinar el tipo de apoyo que se prestará frente a las actividades que 
proponen. 
 
La  participación de los jóvenes en la construcción y desarrollo de sus proyectos, da cuenta del interés que 
tienen para surgir con sus propuestas, para lo cual los equipos locales de juventud desarrollaron diversas 
actividades relacionadas con emprendimiento, promoción de derechos sexuales y reproductivos, alternativas 
de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, movilización política, medio ambiente, música, 
educación popular, deporte, arte, generación de diálogo, estrategias audiovisuales, entre otras.  Todas ellas 
tendientes al fortalecimiento de las propuestas realizadas por los y las jóvenes organizados y no organizados 
de la ciudad teniendo en cuenta las dinámicas y particularidades de cada una de las localidades del Distrito 
Capital, con el fin de brindar información y sensibilizar a la comunidad en general sobre diversas temáticas y 
problemáticas que aquejan a la población juvenil. 
 
Durante la vigencia 2010, en el marco de los Consejos Locales de Juventud se han fortalecido organizaciones 
juveniles de barristas, jóvenes Hip Hopper,  iniciativas de  graffiti, procesos indígenas, población LGBT en la 
exigibilidad de sus derechos, movilizaciones en pro de los Derechos Humanos,  la Paz y la Vida, y la 
reivindicación de la población indígena en torno a la Independencia. A continuación se encuentran 
relacionados los  procesos de organización y participación juvenil por localidad que se realizaron en la 
vigencia 2010:  

Tabla 16.  Procesos de organización y participación juvenil apoyados en la vigencia 2010 

LOCALIDAD APOYOS PROCESOS 

Usaquén 1 
 Red Local de lazos jóvenes-(Relajo), en la que participaron siete 
organizaciones, donde se trataron temas como violencias juveniles y 
actividades  para la defensa de la vida de los y las jóvenes. 

Santa fe 2 
 - Mesa interlocal en la que  participaron 27 organizaciones donde se trataron 
temas de política social y juvenil en la localidad. 
 - Feria de Proyectos en la cual se fortaleció el emprendimiento juvenil y la 
generación de ingresos de los y las jóvenes. 

San Cristóbal 2 

 - Mesa juvenil local en la que participaron 10 organizaciones en  temas de 
violencias juveniles y pandillas en la localidad. 
 -Foro de derechos humanos con la participación de 5 localidades como: 
Fontibón, Tunjuelito, San Cristóbal, Kennedy y Engativá para la restitución y la 
garantía de los derechos civiles y políticos. 

Bosa 2 

 -Jóvenes barristas de la localidad con quienes se trabajó la prevención de las 
violencias juveniles en las barras futboleras del país. 
 - Jóvenes de la localidad que asistieron a la Escuela Juvenil en el Colegio 
Claretiano para participar en temas de restitución de derechos y  actividades 
culturales, artísticas y deportivas. 
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Kennedy 3 

 - Jóvenes barristas de la localidad con quienes se trabajó temas en prevención 
de las violencias entre barras. 
 -  Acompañamiento a los jóvenes al distrito militar para definir  su situación y 
obtener la libreta, como beneficio para la obtención de empleo y el ingreso a 
instituciones educativas.  
 - Apoyo a las organizaciones juveniles en el emprendimiento, la generación y 
la promoción de sus productos en el Centro Comercial Plaza de las Américas. 

Fontibón 1  -Trabajo con el grupo de jóvenes de  la Giralda en temas de prevención en el 
consumo de sustancias psicoactivas y las consecuencias en la salud. 

Engativá 1 
 - Apoyo y acompañamiento a siete organizaciones para el emprendimiento y el 
fomento a iniciativas juveniles como una alternativa de los y las jóvenes de la 
localidad, en temas como productividad, emprendimiento y generación de 
ingresos. 

Suba 1  -  Apoyo al proceso de trabajo cultural y político, así como el acompañamiento 
a toda la organización al rededor del festival de la juventud y el trueque. 

Barrios Unidos  
Teusaquillo 1  - Apoyo y acompañamiento a cuatro organizaciones para el fomento a 

iniciativas juveniles como un medio de generación de ingresos. 

Mártires 1  - Apoyo y acompañamiento a grupos juveniles en las áreas deportivas y 
culturales.  

Antonio Nariño 
Puente Aranda 1  -  Acompañamiento y apoyo a nueve organizaciones juveniles para el fomento 

a iniciativas como un medio de generación de ingresos. 

La Candelaria 3 

 -  Consejo local de la juventud como un medio de participación de los y las 
jóvenes de la localidad en la que se recogieron aportes para la toma de 
decisiones políticas y cívicas. 
 - Organización Jóvenes dando lata en el centro, con quienes se trataron temas 
en prevención de sustancias psicoactivas y en la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos.  
 -  Mesas territoriales donde se trató el tema de la política pública de juventud y 
la restitución de los derechos de las y las jóvenes.  

Rafael Uribe 1  - Apoyo  y fortalecimiento de la red local de Rock. 

Ciudad Bolívar 2 

 -  Apoyo y acompañamiento a cuatro organizaciones para el fomento de 
iniciativas juveniles, el emprendimiento y la generación de ingresos. 
 -  Evento "Ojo al sancocho" en el cual se trataron temas de la restitución de los 
derechos civiles y políticos, la prevención de sustancias psicoactivas y como el 
joven hace parte como actor en la sociedad actual.  
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 - V Festival Distrital de Juventud: Participación de los jóvenes de las 
diferentes localidades de la ciudad en las siguientes actividades: La feria de 
Jóvenes en movimiento, tarima Principal:"El Toque.", pasarela diversa, jornada 
de vacunación contra la homofobia, feria de productividad: "Ser Joven en 
Bogotá, es un derecho apuntarle a la productividad", concurso de skate 
boarding, encuentro juventud capoerista, cuadrangular Distrital de las 
hinchadas populares, muro de escalada.  Desde   el área de creación artística 
y gestión cultural, se produjo y monto una nueva obra de teatro, referente al 
tema de las culturas juveniles y el Bicentenario, temas articuladores dentro de 
la propuesta temática del V Festival.  
 - Hip Hop al Parque: Foros de encuentro intercultural en los cuales  
participaron los jóvenes artistas de las localidades que se presentaron en 
escena. 
 -  Rock Al parque: Foros de encuentro intercultural en los cuales  participaron 
los jóvenes artistas de las localidades que se presentaron en escena. 

Distrital 4 

 - IX festival nacional de la juventud: Participación de los jóvenes de las 
diferentes localidades de la ciudad y del país donde se discutieron temas de 
actualidad social, política, cultural, y deportiva enmarcados dentro la política 
publica de juventud.  

Fuente: Subdirección para la Juventud – SDIS, 2010 
 

Meta. Fortalecer procesos que reivindiquen los derechos de los jóvenes indígenas, afrodescendientes, 
ROM, raizales, palenqueros y LGBT y en situación de discapacidad con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva diferencial. 
 
En el marco de la Política Pública de Juventud, la Constitución Política de Colombia y los Derechos Humanos, 
se desarrollan acciones con la población juvenil del distrito con perspectiva diferencial, con el fin de propender 
por el fortalecimiento, restitución y garantía de sus derechos. 
 
Además del apoyo y acompañamiento a las actividades realizadas por estos grupos poblacionales, se 
encuentran los procesos informativos y formativos en prevención de consumo de SPA y promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos – DSR y el apoyo a iniciativas juveniles.  
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, durante la vigencia se hizo mayor énfasis en el fortalecimiento 
de  procesos con jóvenes y organizaciones juveniles indígenas y LGBT, con quienes se desarrollaron 
reuniones, foros y encuentros como un medio de expresión juvenil; espacios a los cuales asistieron jóvenes 
de todos los territorios del Distrito. 
 

Cuadro 2. Actividades realizadas con población juvenil con enfoque  
de derechos humanos y perspectiva diferencial en la vigencia 2010 

GRUPO POBLACIONAL ACTIVIDADES 

Fortalecimiento del proceso indígena del Cabildo Urbano de Tierra Adentro 
Cauca y de los NAXZA, en los cuales se desarrollaron procesos de 
acompañamiento y apoyo  a los y las jóvenes en temas de restitución de 
derechos civiles en el marco de la PPJ.  

INDIGENAS 

Acompañamiento a diferentes acciones realizadas por estudiantes universitarios 
y referentes de etnias locales, en intervenciones realizadas con indígenas 
Embera asentados en los barrios del centro de la ciudad.  
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Se realizó el acompañamiento con Secretaría de Gobierno a la minga indígena 
"EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS” donde aproximadamente asistieron 
25000 personas entre ellos Indígenas, población ROM, Raizales, Palenqueros y 
Afrodescendientes de todas las regiones del país.  
Apoyo a los encuentros PUIKY TA QUHUPTA y II Campamento por la memoria 
ancestral,  en los cuales se trataron temas como la restitución de los derechos 
civiles, sociales y políticos.  
Realización de procesos de formación de raíces ancestrales con la comunidad 
indígena AMBIKA. 
Se acompañó el proceso adelantado por los referentes de LGBT de la 
Subdirección para la Adultez orientado al  fortalecimiento de capacidades de 
este grupo poblacional que se encuentra en situación de fragilidad social, en 
temas como belleza y confección.  
Se adelantaron temáticas y apoyo a personas LGTB por medio de reuniones y 
foros en las diferentes localidades de la ciudad en temas como la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos y el emprendimiento 
y generación de ingresos. 

LGBT 

Se desarrolló un festival local LGTB bajo el nombre: "ART VERSO Y 
SEXUALIDAD AL PARQUE"   con el lema "TIREMOS A LO BIEN Y SI NO 
TIRAS TODO BIEN", con la finalidad de sensibilizar a la comunidad frente al 
respeto por la diversidad y orientación sexual  de la comunidad LGBT. 

BARRISTAS 
Se realizaron encuentros con las barras futboleras de diferentes localidades, 
con el fin de tratar temas como la prevención de las violencias juveniles con 
respecto al deporte. Este proceso finalizó con un encuentro general, en el cual  
los jóvenes realizaron la retroalimentación y compartieron experiencias. 

AFRODESCENDIENTES Realización de mesas Afrodescendientes locales en las cuales se trataron 
temas de restitución de derechos civiles y políticos.  
Fuente: Subdirección para la Juventud – SDIS, 2010 

 
Meta. Elaborar un proceso de referenciación y gestión para el acceso a servicios sociales básicos de 
salud, vivienda y educación a jóvenes mayores de 18 años.   
 
El proceso de referenciación a jóvenes para el acceso a servicios sociales básicos de salud, vivienda y 
educación tienen como objetivo establecer la ruta de atención para la población joven del Distrito desde los 
Centros de Desarrollo Juvenil, con el fin de brindar orientación y remitir a los servicios que ofrecen entidades 
del sector público y privado. 
 
En este sentido, se está trabajando en primera instancia un documento que permita identificar y actualizar la 
información de la oferta Distrital existente frente a los servicios sociales básicos de salud, vivienda y 
educación para la población joven, el cual se está articulando al proceso de construcción de los Servicios 
Sociales de la Subdirección para la Juventud y a la ejecución de la Campaña de Protección a la vida, para su 
posterior integración al  Servicio Integral de Atención al Ciudadano – SIAC de la SDIS. 
 
Así mismo, desde los equipos locales de juventud se han realizado una serie de acciones que aportan a la 
construcción del proceso como fue la investigación realizada por la Universidad Monserrate en conjunto con 
un grupo de jóvenes que conforman organizaciones juveniles de la localidad de Kennedy, con el fin de realizar 
una adecuada gestión para que los jóvenes puedan acceder a servicios básicos de salud, vivienda y 
educación. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  68 

 
Además se realizó la referenciación de los jóvenes a los diferentes servicios que brinda la SDIS como: 
Seguridad Alimentaria, Jardines, Madres Gestantes y Lactantes y a diferentes entidades públicas y privadas 
de acuerdo a la necesidad o problemática, como el consumo de SPA, responsabilidad penal adolescente y 
protección familiar, tanto de jóvenes que acuden a los Centro de Desarrollo Juvenil, como los que fueron 
remitidos por las defensorías de familia a las Subdirecciones Locales.  
 
Meta. Difundir información a jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Los procesos informativos que se realizan a través del proyecto tanto en las temáticas de derechos sexuales 
y reproductivos y de prevención del uso de sustancias psicoactivas, como en derechos civiles y políticos y 
Política Pública de Juventud, son desarrollados mediante un proceso dinámico que atiende a las  
especificidades de cada localidad empleando el diálogo de saberes como referente metodológico para el 
desarrollo del mismo, bajo la premisa que dichos procesos son fundamentales para su éxito, sensibilización 
comprendida como la labor de orientar a los individuos y las comunidades en las diferentes temáticas 
planteando  actividades que conduzcan al fortalecimiento del desarrollo personal de los y las jóvenes, la 
vivencia de la sexualidad como dimensión humana, el establecimiento de relaciones interpersonales y 
sexuales fundamentadas en la información, el respeto, el consenso, el afecto y la tolerancia, comprendiendo y 
conociendo sus derechos, deberes y alternativas para obtener un modo de vida saludable y responsable. 
 
En este sentido, a Diciembre 31 de 2010 se informaron 431.961 jóvenes pertenecientes a las 20 localidades 
del Distrito Capital, a través de los equipos locales de juventud quienes desplegaron estrategias y acciones 
encaminadas a potenciar la participación, la corresponsabilidad y el liderazgo de las y los jóvenes para la 
consolidación de alternativas al consumo de sustancias psicoactivas y para la vivencia de una sexualidad 
responsable,  en espacios comunitarios, foros, festivales locales, encuentros y especialmente en las 
Instituciones Educativas Distritales.  Así mismo se llegó a gran parte de la población mediante la participación 
en eventos masivos tales como la “V Feria de jóvenes empresarios” organizada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la realización del  “Primer Concurso de Filminutos”  en las temáticas  propias de la meta y en el 
marco de los Festivales “Rock al Parque”, “Hip Hop al Parque”, V Festival Distrital de Juventud, Festival 
Nacional de Juventud.  
 
De esta manera se alcanzó una ejecución del 104% con respecto a lo programado, llevando el 48% de 
ejecución con respecto a lo programado en el cuatrenio, correspondiente a 620.591 jóvenes informados.  Si 
bien es cierto que existe una deuda en el cumplimiento de la meta en las vigencias anteriores, a comparación 
de estas, en el 2010 se superó lo planeado, lo cual permite comprobar que la implementación de nuevas 
estrategias permitirá el cumplimiento total de la meta en lo que resta del Plan de Gobierno.   
 
De acuerdo a lo anterior, para la próxima vigencia además de la participación en los eventos masivos 
distritales, la ejecución de los convenios que desarrollarán la estrategia de Presupuestos Participativos 
Juveniles 2010 y la Campaña de Protección a la Vida de las y los Jóvenes, se pretende llegar a espacios de 
educación superior con el apoyo de la red de universidades ASCUN y  red SinTrabas. Así mismo, se adelantó 
un proceso de articulación con el Sector Salud el cual esta asociado a esta meta Plan de Desarrollo, de 
manera que a partir de la vigencia 2011 aporte al cumplimiento de la misma. 
 
En la siguiente tabla se observa la población informada por localidad, es importante resaltar que los eventos 
masivos fueron reportados en la misma proporción de participación de los demás espacios de información 
que se llevaron a cabo en la vigencia. 
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Tabla 17. Atención en  información y sensibilización en prevención del consumo de SPA y promoción 
en DSR del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Enero - Diciembre de 2010. 

DIFUNDIR INFORMACIÓN 
EN SPA Y DSR 

LOCALIDAD 
N° DE 

JÓVENES 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

1 USAQUÉN 27.697 6,41% 
2 CHAPINERO 19.463 4,51% 
3 SANTA FÉ 15.661 3,63% 
4 SAN CRISTÓBAL 27.786 6,43% 
5 USME 18.038 4,18% 
6 TUNJUELITO 17.125 3,96% 
7 BOSA 24.847 5,75% 
8 KENNEDY 27.567 6,55% 
9 FONTIBÓN 23.456 5,26% 
10 ENGATIVÁ 24.911 5,77% 
11 SUBA 29.826 6,90% 
12 BARRIOS UNIDOS  21.053 4,87% 
13 TEUSAQUILLO 19.142 4,43% 
14 MÁRTIRES 20.215 4,68% 
15 ANTONIO NARIÑO 15.744 3,64% 
16 PUENTE ARANDA 19.170 4,44% 
17 LA CANDELARIA 17.836 4,13% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 27.953 6,47% 
19 CIUDAD BOLIVAR 34.465 7,98% 
20 SUMAPAZ 6 0,00% 

TOTAL 431.961 100,00% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS, 2010 

 
Meta. Formar jóvenes del Distrito en procesos de promoción en alternativas de prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Meta. Formar jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Los procesos de formación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas SPA y promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos - DSR, están orientados a brindar herramientas que se conviertan en 
factores protectores que permitan que los y las jóvenes logren un modo de vida saludable y responsable 
previniendo el uso indebido de SPA y promoviendo relaciones responsables para contribuir a mejorar la 
vivencia de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, y a partir de allí, a la reducción de embarazos no 
deseados, la vulnerabilidad frente al VIH/SIDA y a otras infecciones de transmisión sexual. 
 
Estas acciones, están articuladas a distintos espacios de participación y coordinación local y distritales que 
respaldan y evalúan la implementación de la Política Pública de Juventud abogando por la garantía, 
protección y restablecimiento de los derechos de las y los jóvenes de la ciudad.  De conformidad a lo anterior, 
el proceso formativo se ejecuta mediante una propuesta de formación de 15 horas, nueve para la prevención 
del consumo de SPA y seis para la promoción de los DSR.  
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Durante la vigencia 2010, se formaron 49.482 jóvenes y adolescentes en prevención en consumo de 
sustancias psicoactivas a través de los equipos locales en diferentes espacios comunitarios y en las 
Instituciones Educativas Distritales y por medio de los facilitadores de los convenios celebrados en desarrollo 
del apoyo a iniciativas juveniles vigencia 2009, los cuales se ejecutaron en el 2010. En este orden de ideas, 
se logró a la fecha un avance del 56% frente a lo programado en la vigencia; un 42% respecto a la meta del 
cuatrenio y un 11% menos con respecto a la ejecución de la vigencia 2009.  
 
En relación al proceso formativo en promoción de los derechos sexuales y reproductivos, a Diciembre de 
2010 se logró formar a 49.770 jóvenes y adolescentes, en los mismos espacios y con las mismas estrategias 
de formación del proceso de prevención en el consumo de SPA, correspondiente al 56% de ejecución frente a 
lo programado en el  2010, del 45% respecto al cuatrenio y un 25% menos con respecto a la ejecución de la 
vigencia 2009.  
 
Teniendo en cuenta esta situación, se están adelantando acciones de mejora en cuanto a la planeación y 
seguimiento al cumplimiento de los procesos formativos realizados por los equipos locales y se realizaron 
gestiones con el Sector Salud en aras de la realización de un reporte unificado teniendo en cuenta que éste, 
está asociado al cumplimiento de  la meta distrital.  
 
En las siguientes tablas se puede observar la distribución de los procesos de formación en las dos temáticas 
por localidad. 

Tabla 18. Atención en  formación en alternativas al consumo de  
SPA del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Tabla.  Enero - Diciembre de 2010. 

FORMACIÓN EN SPA 
LOCALIDAD 

N° DE 
JÓVENES 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

1 USAQUÉN 2.886 5,83% 
2 CHAPINERO 2.321 4,69% 
3 SANTA FÉ 1.391 2,81% 
4 SAN CRISTÓBAL 2.988 6,04% 
5 USME 3.078 6,22% 
6 TUNJUELITO 2.183 4,41% 
7 BOSA 3.426 6,92% 
8 KENNEDY 4.052 8,19% 
9 FONTIBÓN 2.770 5,60% 
10 ENGATIVÁ 2.907 5,87% 
11 SUBA 3.366 6,80% 
12 BARRIOS UNIDOS  2.715 5,49% 
13 TEUSAQUILLO 1.876 3,79% 
14 MÁRTIRES 2.146 4,34% 
15 ANTONIO NARIÑO 1.585 3,20% 
16 PUENTE ARANDA 2.042 4,13% 
17 LA CANDELARIA 2.548 5,15% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 2.042 4,13% 
19 CIUDAD BOLIVAR 3.154 6,37% 
20 SUMAPAZ 6 0,01% 

TOTAL 49.482 100,00% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2010 
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Tabla 19. Atención en  formación a jóvenes en Derechos Sexuales  

y reproductivos,  Proyecto Jóvenes visibles y con Derechos.  Enero – Diciembre de 2010. 

FORMACIÓN EN DSR 

LOCALIDAD 
N° DE 

JÓVENES 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

1 USAQUÉN 2.876 5,78% 
2 CHAPINERO 2.384 4,79% 
3 SANTA FÉ 1.791 3,60% 
4 SAN CRISTÓBAL 2.985 6,00% 
5 USME 3.032 6,09% 
6 TUNJUELITO 2.199 4,42% 
7 BOSA 3.510 7,05% 
8 KENNEDY 4.057 8,15% 
9 FONTIBÓN 2.767 5,56% 
10 ENGATIVÁ 3.001 6,03% 
11 SUBA 3.565 7,16% 
12 BARRIOS UNIDOS  2.437 4,90% 
13 TEUSAQUILLO 1.799 3,61% 
14 MÁRTIRES 2.232 4,48% 
15 ANTONIO NARIÑO 1.587 3,19% 
16 PUENTE ARANDA 2.076 4,17% 
17 LA CANDELARIA 2.468 4,96% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 2.042 4,10% 
19 CIUDAD BOLIVAR 2.956 5,94% 
20 SUMAPAZ 6 0,01% 

TOTAL 49.770 100,00% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS, 2010 

 
Meta. Fomentar iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artística de las y los 
jóvenes. 
 
La construcción e implementación de iniciativas de jóvenes y su movilización social colectiva, para promover y 
exigir sus derechos, se realiza a través de un proceso metodológico que vincula la producción de 
conocimiento sobre la situación de los derechos de las y los jóvenes y el fortalecimiento de sus capacidades 
para la incidencia en las políticas que afectan sus propias vidas y en la adecuación institucional para la 
garantía progresiva de los derechos humanos en Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de fortalecimiento de capacidades busca que los y las jóvenes promuevan 
los derechos civiles y políticos y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas –SPA- a través de la 
implementación de sus iniciativas en el territorio, éstas deberán surgir del desarrollo de este proceso; 
igualmente para hacer viable su ejecución en los territorios, son apoyadas con recursos económicos y con 
acompañamiento técnico. 
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El apoyo a iniciativas para la vigencia 2010 se inició mediante la estrategia “Ciudad Protectora” para la 
sensibilización y empoderamiento a los y las jóvenes y sus organizaciones, en torno a la prevención y manejo 
de las videncia y hacia la generación de alternativas sociales ante el consumo de SPA en todas las 
localidades del Distrito, haciendo uso de la Gestión Social Integral y de presupuestos participativos juveniles, 
mediante la celebración de un convenio de asociación que inició en el mes de Octubre de 2010 y del cual ya 
se ha realizado la etapa de difusión o convocatoria y la selección, para su entrega y ejecución en el año 2011.  
 
Inicialmente se programó el apoyo a 460 iniciativas en la vigencia 2010, de ellas 140 con recursos 2009 y 320 
con recursos 2010, presupuesto que se vio afectado por directriz de la Secretaría de Hacienda Distrital 
mediante Decreto 208 de 2010, por el cual se determinó un recorte presupuestal por valor de  $1.000.000.000 
para toda la Entidad, dentro de los cuales $350.000.000 corresponden al Proyecto Jóvenes Visibles y con 
Derechos  destinados para dar cumplimiento a esta meta, lo cual obligó a reprogramar la magnitud de 2010 a 
255 iniciativas. De las programadas con recursos 2009 se ejecutaron 132 y con recursos 2010 como se 
mencionó anteriormente, se ejecutarán en la vigencia 2011.   
 
El acumulado de iniciativas apoyadas para el Plan de Desarrollo asciende a 355 respecto a la meta del 
cuatrienio establecida en 1200 iniciativas, lo que corresponde al 30%.  A continuación se relacionan las 
iniciativas apoyadas en la vigencia 2010. 
 

Tabla 20.  Apoyo a iniciativas juveniles, proyecto Jóvenes  
Visibles y con Derechos.  Enero - diciembre de 2010. 

LOCALIDAD 
INICIATIVAS 
JUVENILES 
APOYADAS  

2010 
USAQUÉN 2 
CHAPINERO 6 
SANTAFE 8 
SAN CRISTOBAL  7 
USME 10 
TUNJUELITO 5 
BOSA 7 
KENNEDY 11 
FONTIBÓN 5 
ENGATIVÁ 8 
SUBA 9 
BARRIOS UNIDOS 4 
TEUSAQUILLO 9 
LOS MARTIRES 5 
ANTONIO NARIÑO 8 
PUENTE ARANDA 6 
LA CANDELARIA 6 
RAFAEL URIBE URIBE 7 
CIUDAD BOLIVAR 8 
SUMAPAZ 1 

TOTAL 132 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2010 

 
Meta. Activar y fortalecer un sistema distrital de juventud. 
 
El sistema Distrital de juventud tiene como objetivo articular a los y las jóvenes de la ciudad generando 
procesos de construcción, implementación y evaluación de la Política Pública de Juventud y del plan Distrital 
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de Juventud, dando cumplimiento al pleno ejercicio de sus derechos. Es importante resaltar que su activación 
está en cabeza del  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. 
 
Durante la vigencia 2010, en la Mesa de Juventud, creada mediante el Decreto Distrital  546 de 2007, artículo 
17, se ha venido trabajando en la construcción del documento técnico del Sistema Distrital de Juventud, que 
cuenta con cuatro fases y que a Diciembre se encuentra en ejecución la fase dos, como se menciona a 
continuación:  
 
Fase I: Construcción propuesta de Sistema Distrital de Juventud: En esta fase se construyó el 
documento técnico del Sistema Distrital de Juventud, partiendo de los siguientes insumos: Proyecto de 
Decreto del Sistema Distrital de Juventud, elaborado por el IDPAC (Gerencia de Juventud); conceptos al 
proyecto de Decreto de los sectores involucrados: Salud, Planeación, Integración Social, Desarrollo 
Económico y Educación. Consolidándose así las bases técnicas para la construcción de los objetivos, la 
definición, los principios, los componentes y la estructura general de la propuesta. 
 
En este sentido, se ha venido realizando un proceso de concertación interinstitucional liderado por la 
Secretaría de Gobierno Distrital, donde se involucran las entidades y programas adscritos a los sectores 
mencionados y además los sectores de Hábitat, Ambiente, Cultura Recreación y Deporte y Movilidad, con el 
fin de presentar una propuesta unificada como Administración Distrital, lo que ha implicado realizar las 
siguientes acciones:  
 
• Proceso de revisión de los escenarios y/o instancias de coordinación existentes en las localidades y 

Distrito frente al tema de juventud. 
 

• Revisión de la Normatividad referente al tema de juventud existente hasta la fecha a la luz de la Reforma 
Administrativa del Distrito, Acuerdo 257 de 2006, identificando la necesidad de modificar las siguientes 
normas: 
 Decreto 115 de 2005  
 Decreto 546 de 2007  
 Decreto 460 de 2008 
 

Fase II: Socialización con los diferentes actores sociales del Sistema de Juventud: En esta fase se 
realizó la socialización ante la Comisión Intersectorial Poblacional - CIPO, presentando los avances, 
dificultades, aciertos y desaciertos. El documento técnico borrador se entrego a la CIPO, quien se encargó de 
reenviarlo a cada una de las entidades para su respectivo estudio y aportes.  
 
Así mismo, se elevó consulta ante la Unidad de Apoyo Técnico - UAT del Consejo Distrital de Política Social, 
para la creación del Comité Operativo de Juventud, como escenario consultivo mixto para la construcción 
conjunta de agendas estratégicas, de participación y control social.  En este sentido, según lo establece la 
reforma administrativa mediante el Acuerdo 257 de 2006, este escenario permitirá que los actores de la 
sociedad civil y de la institucionalidad se encuentren en el marco del Sistema Distrital de Juventud. Por esta 
razón, debe estar conformado por representantes de los y las jóvenes, organismos o entidades estatales, del 
sector privado y organizaciones sociales y comunitarias que, en su que hacer, estén relacionados con la 
población juvenil.   
 
Fase III: Sistematización del proceso: Esta fase está a cargo del Equipo Intersectorial Local y en el nivel 
Distrital de la Mesa de Juventud y recogerá no solo los resultados que arrojen los grupos focales, sino todo el 
proceso de realización: participantes, objetivos, dificultades, logros y resultados. Actualmente se realiza un 
trabajo articulado intersectorial que permite recoger los aportes frente a la propuesta del Sistema Distrital de 
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Juventud de los y las jóvenes, organizaciones juveniles, Consejeros Locales y Distritales de Juventud, 
Personeros y Contralores Estudiantiles y sociedad civil en general vinculada con el tema juvenil. 
 
Fase IV: Construcción final del documento. La Mesa de Juventud con el acompañamiento de delegados de 
los y las jóvenes quienes actuarán como veedores del proceso de construcción final del documento, realizará 
la incorporación de las observaciones y aportes que surjan, garantizando que el producto final sea el 
resultado del ejercicio de concertación realizado en las localidades. 
 
Una vez sistematizados los aportes realizados por la Comisión, se procederá con la segunda parte de la fase 
II, consistente en la socialización y retroalimentación con los y las jóvenes, quedando pendiente las fases III 
Sistematización del proceso y IV Construcción final del documento.   
 
Dentro de los aportes realizados por la SDIS, además de la constante participación en los espacios 
interinstitucionales,  se encuentran las reuniones efectuadas en las localidades con el Equipo Local de Apoyo 
Interinstitucional - ELAI para profundizar los aportes realizados durante el año 2010 y socializar la propuesta 
del Sistema en articulación con el IDPAC, a partir de las cuales los equipos locales de juventud construyeron 
un documento de aportes para su activación donde se tuvieron en cuenta aspectos como: inclusión de 
documentos relacionados con experiencias juveniles de cada localidad, consolidación de documentos que 
definan rutas de atención a jóvenes, continuidad en la consolidación de bases de datos de organizaciones y 
procesos juveniles que contribuyan al sistema, entre otros.  Para ello, se tuvo en cuenta la experiencia 
realizada en el primer piloto de socialización del documento técnico del Sistema con los y las jóvenes, 
realizado en la casa del Programa Jóvenes Conviven por Bogotá.  
 
En el marco del documento técnico preliminar (aún en construcción) se ha logrado llegar a los siguientes 
acuerdos en cuanto a definición, objetivo y estructura. 
 
Definición: “El Sistema Distrital de Juventud es el conjunto de organizaciones, instituciones, organismos 
sociales y privados, normas, recursos, procesos, programas, proyectos, instancias, mecanismos y acciones 
que posibilitan la acción en temas relacionados a la juventud en el marco de la Política Pública de Juventud 
en armonía con otros actores y sistemas del Distrito”. 
 
Objetivo: “Garantizar la coordinación de la gestión de los diferentes actores del sistema generando procesos 
de construcción, implementación y evaluación de la Política Pública de Juventud y el plan Distrital de 
Juventud, dando cumplimiento al pleno ejercicio de los Derechos de las y los jóvenes”. 
 
Principios: Universalidad, Equidad de Mujer y Géneros, Participación con decisión, Inclusión y promoción de 
la diversidad, Integralidad, Territorialidad, Reconocimiento del simbolismo cultural, Corresponsabilidad y 
concurrencia, Gerencia pública y Humana, Descentralización, Contextualización de las acciones, Seguimiento 
integral, Difusión y Concertación. 
 
Estructura: El Sistema Distrital de Juventud contará con tres (03) grandes componentes: Escenarios, Actores 
y Mecanismos.  
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Figura 2. Estructura del Sistema Distrital de Juventud 

 
Fuente: Subdirección para la juventud 

 
a) Escenarios: Son los diferentes espacios en los que convergen los actores del Sistema. Están 

clasificados en: Escenarios y formas de participación juvenil, Escenario de coordinación 
interinstitucional: Mesa de Juventud y Escenario consultivo mixto: Comité Operativo. 
 

b) Actores: Son todas las personas que conforman los escenarios del Sistema: Consejeros y 
consejeras de Juventud, delegados de las instituciones, organizaciones juveniles, jóvenes en 
condiciones y situaciones diversas, representantes de entidades privadas y jóvenes en general. 

 
c) Mecanismos de coordinación y participación: “Son las herramientas que brindará el Sistema para 

permitir y facilitar la coordinación, articulación y comunicación entre los actores y escenarios del 
Sistema, así como garantizar la participación activa con incidencia de las y los jóvenes frente a las 
políticas y planes de juventud. Tienen el propósito de  establecer estructuras basadas en la 
consolidación de una red Holística1”. 

 
En relación con lo anterior, se avanzó en un 76% con respecto a lo programado en la vigencia 2010, debido a 
que se estimaba tener el documento de Decreto consolidado. Teniendo en cuenta que la activación del 
sistema no depende en su 100% de la SDIS se decidió modificar la descripción de la meta de "Activar y 
fortalecer un sistema distrital de juventud" por "participar en la activación del Sistema distrital de juventud", 
con el fin de evidenciar los aportes que desde la SDIS se realizan para que la entidad responsable logre su 
activación. 
 
 
                                                   
1 Es la idea de que todas las propiedades de un  sistema dado, no pueden ser determinados o explicados por las partes que los 
componen por sí solas. El sistema como un todo determina cómo se comportan las partes. 
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Meta. Realizar encuentros distritales interculturales como espacios de expresión, reconocimiento y 
valoración de la diferenciación positiva, para la libre expresión, la reconciliación y la convivencia 
pacífica con jóvenes de diferentes grupos étnicos y culturales. 

 
Con esta meta se pretende activar, desarrollar y fomentar la incursión de los y las jóvenes de la ciudad en 
encuentros distritales interculturales como un medio de expresión juvenil tanto en lo deportivo, cultural, social 
y político, como espacios de reflexión, discusión, concertación y proposición desde el enfoque de las 
diferentes perspectivas, iniciativas, intereses y experiencias juveniles, en el marco de la Política Pública de 
Juventud. 
 
En el 2010 se dio cumplimiento a la meta fijada para el cuatrenio y las actividades que se realizaron para la 
vigencia 2010 fueron las siguientes: 
 
• Se realizó el acompañamiento a la Minga por la Educación Superior de los pueblos indígenas Bogotá 

D.C., llevado a cabo la Plazoleta de los Artesanos, que tuvo como tema principal el conocimiento de las 
problemáticas tanto económicas, como sociales frente a la educación de los jóvenes. 
 

• Se apoyó a los Estudiantes Universitarios de Tierradentro – Protierradentro, grupo indígena y campesino 
originario del departamento del Cauca con sede en la localidad de Teusaquillo, para el desarrollo de un 
proyecto formativo preparatorio de cara al ingreso de estas poblaciones a la educación pública superior 
universitaria. 
 

• Se realizó el acompañamiento y apoyo logístico, de gestión y  alimentario a la movilización cultural 200 
años de la Independencia a la Emancipación con la participación de la Minga Social, quienes se hicieron 
presentes con más de 1000 jóvenes y niños de la comunidad Guambiana de Silvia Cauca. 
 

• Se apoyó el ciclo de cuatro foros temáticos de Rock: Rockeros por el derecho a la ciudad, Inventamos o 
erramos,  Rock con–sentido y El Rock como movimiento social, en el marco de la XVI versión de Rock al 
Parque.  
 

• Se apoyó a los indígenas Embera de la localidad de Santafé, donde se trataron temas de de prevención 
de sustancias psicoactivas y la restitución de los derechos civiles y políticos indígenas.   
 

• Complementariamente a la estrategia de Agendas Locales de Juventud, se propiciaron diversos 
espacios de encuentro para el reconocimiento, valoración de la diferenciación positiva y la libre 
expresión, a través de la participación de grupos de jóvenes con diferentes intereses y perspectivas 
culturales de las 19 localidades del Distrito Capital a excepción de la localidad de Sumapaz, donde no se 
ha logrado adelantar gestiones por razones ajenas al Proyecto.  
 

• Se desarrolló el primer festival de video en Usaquén "Visuaquini" y feria de productividad Juvenil con 
organizaciones juveniles de la localidad. 
 

• Se realizaron reuniones con los delegados de las barras de algunos de los equipos de fútbol del país en 
las localidades de Usme y Tunjuelito con el objetivo de desarrollar tres acciones puntuales parta el cierre 
del año y la articulación con los jóvenes de algunas localidades en los temas de prevención de 
violencias juveniles, apoyo al deporte y la generación de alternativas para la seguridad y los derechos de 
los y las jóvenes que conforman las barras. 
 

• Se realizaron foros interlocales de Derechos Humanos con la participación de 100 jóvenes de las 
localidades de Fontibón, San Cristóbal, Kennedy y Engativá con el objetivo de sensibilizar a los y las 
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jóvenes en la objeción de conciencia, nuevas masculinidades y el respeto por el otro, conmigo mismo y 
mi cuerpo como territorio seguro.  
 

• Se apoyó  en la localidad de Chapinero el  foro “Rumba, Alcohol y Drogas en el Contexto Universitario” 
en el marco de las experiencias que se han desarrollado en España, con el objeto de exponer la 
experiencia que se ha tenido en las localidades generando espacios de participación, reconocimiento y 
expresión juvenil mediante estrategias como: “Que video en el bar”, que consiste en realizar 
intervenciones en los establecimientos de expendio de licor, en los cuales se proyectan videos que 
tratan la temática del consumo de sustancias psicoactivas, y “Cuidadomania” que consiste con una 
metodología lúdico pedagógica para el abordaje de la misma temática. 

 
• En la Semana del Buen Trato participó la localidad de Ciudad Bolívar con el objetivo de generar un 

espacio de representación ante las dinámicas de la población juvenil a nivel local y distrital, enmarcados 
en el manejo de las relaciones interpersonales “Cómo se relacionan las personas” visibilizando las 
diferentes acciones que se realizan contra el mal trato y la violencia ante la población en general.   
 

• En el marco de V Festival Distrital de Juventud se desarrollaron las temáticas principales del proyecto 
Jóvenes Visibles y con Derechos en el marco de la Política Publica de Juventud como la prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la 
prevención de violencias juveniles y la restitución de los derechos civiles y políticos como tema principal 
de los derechos humanos. 

 
Meta. Desarrollar una campaña para la defensa de la vida y para sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
situación de violencia que afecta los derechos fundamentales de los y las jóvenes en la ciudad. 
 
En el marco del componente de Protección a la Vida, la campaña Por la Defensa de la Vida tiene como 
objetivo el generar un escenario propicio para la prevención, protección y defensa de la vida de las y los 
jóvenes de la ciudad de Bogotá por medio de acciones dirigidas a promover procesos de comunicación, 
participación, formación de conocimiento, información y formación en capacidades de las y los jóvenes, 
autoridades públicas y población en general frente al fenómeno de la violencia. 
 
De esta manera, se busca generar, fortalecer y acompañar procesos de participación que brinden alternativas 
frente a la violencia y para la protección y defensa del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de las y 
los jóvenes frente a las situaciones y focos de violencia que se generan desde lo social, cultural, económico y 
familiar. 
 
En la vigencia 2010 se ejecutó el  85%  de  lo programado, debido a que el convenio de asociación que da 
cuenta del cumplimiento de la meta inició en el mes de Diciembre, lo que significa que un porcentaje de su 
ejecución se hará en el primer trimestre de la vigencia 2011. A continuación se mencionan los productos que 
permitirán dar cumplimiento a la meta:   
 
• Diplomado para el desarrollo de capacidades a jóvenes de diferentes localidades y funcionarios públicos 

tendientes a la prevención de situaciones que hacen probable la ocurrencia de violencias, por medio de la 
enseñanza de las herramientas jurídicas y sociales de promoción al derecho de seguridad de las 
personas en la ciudad. 

 
• Foro Distrital como escenario para la reflexión y la creación de sinergias de diferentes actores sociales e 

institucionales sobre los temas de violencias y conflictividades que afectan a las y los jóvenes en la 
ciudad de cara al fortalecimiento de la ciudad protectora de la vida en temas juveniles. 

 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  78 

• Evento masivo para sensibilizar e Informar a la ciudadanía sobre la importancia de crear una 
responsabilidad compartida en la construcción de la ciudad protectora de la vida de las y los jóvenes 
basada en el enfoque de derechos señalados por el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Positiva: para 
vivir mejor”. 

 
• Elaboración de piezas de comunicación que acompañen el desarrollo de la Campaña Ciudad Protectora 

de la Vida de las y los Jóvenes de Bogotá. 
 
En este sentido, dentro de las acciones adelantadas a Diciembre de 2010 en ejecución del convenio, se 
encuentran las siguientes. 
 
• Lanzamiento del concurso de slogan e imagen de la campaña de protección a la vida de las y los jóvenes 

de Bogotá en el marco del año internacional de la juventud, a través de la Fundación Universitaria del 
Área Andina. 
 

• Divulgación de la campaña mediante material comunicativo y presentación en tarima del grupo musical 
Raza Pana. 

 
• Realización de una carrera de observación en los colegios públicos de la localidad de Engativá en las dos 

jornadas sobre la violencia contra la mujer y el buen trato.  
 

• Realización del Foro "Jóvenes hacia la construcción de un territorio de paz".  con el objetivo de consolidar 
una red en el territorio  de organizaciones juveniles, ONGs, instituciones, con el fin de consolidar un plan 
de acción que contribuyan a disminuir el consumo de SPA y violencia dentro del territorio.  

 
• Realización del Foro Interlocal "vivo libre, vivo joven" en el cual se hizo la respectiva gestión y 

convocatoria para la presentación de la obra de teatro Do re mi farra en el marco de la Semana del Buen 
trato en lo local.  

 
• Participación en la “Mesa  por la vida” con el objetivo de generar un espacio de  concertación, 

divulgación, construcción de estrategias  ante las diferentes acciones  que se vienen realizando  a nivel 
local, donde los jóvenes son los más afectados en cuanto a su seguridad.  

 
• Participación en la “Mesa de las Barras” con la finalidad de crear un  espacio de conciliación entre los 

líderes de cada barra y  así mismo  generar confianza y acercamiento a la institución para poder 
respaldar y apoyar la población juvenil mediante acciones (propuestas, iniciativas y eventos en 
comunidad).  

 
• Participación en la “Marcha por la vida” con el objetivo de generar un estado de conciencia en la 

población, ante  el alto grado de desplazamiento  dado en nuestro país  por razones de  la violencia  y así 
mismo dar a conocer el índice  de personas que sufren este flagelo.  

 
Meta. Apoyar  festivales locales de juventud. 

 
Los festivales locales de juventud son desarrollados en el marco de la Política Pública de Juventud con el 
objeto de incentivar, informar y hacer participes a los y las jóvenes de cada una de las localidades en temas 
diversos como la restitución de los derechos civiles y políticos, la prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos y el fomento a la 
participación juvenil en las áreas deportiva, lúdica, cultural, artística, civil y política, como respuesta a la 
construcción de tejido social y político.  
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Durante el 2010 se realizaron 12 festivales en diferentes localidades como se observa en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 3.  Festivales Locales apoyados por el Proyecto  
Jóvenes Visibles y con Derechos en la Vigencia 2010 

LOCALIDAD OBJETIVO ACTIVIDADES 

Acompañar y apoyar el festival local de 
juventud de la Candelaria, como escenario de 
discusión, generación de propuestas y críticas 
en torno a los diferentes planes, programas, 
proyectos y Políticas Públicas, que se 
adelantan en la localidad. 

Difusión de la Política Pública de Juventud 
en la localidad haciendo énfasis  en temas 
como el conocimiento y participación de los 
jóvenes en la restitución de los derechos 
políticos y civiles. Además en temas como 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos. 1. La candelaria 

Informar a los y las jóvenes de la localidad en 
temas de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas, la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y la 
restitución de los derechos civiles y políticos. 

Aportar el conocimiento y la información 
para la sensibilizar a los jóvenes frente a la 
prevención del consumo de SPA, la 
promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la restitución de los 
derechos civiles y políticos en el marco de 
la política publica de juventud. 

2. Teusaquillo 
Acompañar y apoyar el Festival local de 
juventud de Teusaquillo, para el 
fortalecimiento de la productividad, la cultura y 
la recreación de los y las jóvenes. 

Fortalecimiento de la productividad juvenil 
en la localidad dando así a conocer sus 
productos dentro del festival. Además fue 
un espacio de encuentro de jóvenes que 
gustan y participan de la música (Rock y 
Hip Hop) como medio de expresión cultural 
y artística. 

3. Tunjuelito 
Apoyar espacios de encuentro de los y las 
jóvenes de la localidad en temas artísticos y 
culturales como medio de expresión. 

Difusión en temas de restitución de los 
derechos civiles y políticos en el marco de 
la Política Pública de Juventud. 
Apoyo a eventos artísticos y culturales de 
los jóvenes de la localidad.  

Acompañar, difundir  y apoyar talentos 
artísticos y culturales de organizaciones de 
jóvenes de la localidad. 

Desarrollo artístico y cultural con el 
desarrollo de temáticas de  reivindicación 
de los derechos de los y la jóvenes y la 
resignificación del territorio. 

4. Usme Informar a los y las jóvenes de la localidad en 
temas de prevención de sustancias 
psicoactivas y la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Aportar el conocimiento y la información 
para la sensibilizar a los jóvenes frente a la 
prevención del consumo de SPA, la 
promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la restitución de los 
derechos civiles y políticos en el marco de 
la política publica de juventud. 

Apoyar escenarios de discusión, generación 
de propuestas y críticas en torno a los 
diferentes planes, programas y proyectos con 
que cuenta la localidad. 

Difusión y discusión en temas de 
restitución de los derechos civiles y 
políticos en el marco de la Política Publica 
de Juventud. 5. Ciudad Bolívar 

Acompañar y difundir talentos artísticos y 
culturales de los jóvenes de la localidad tanto 
del territorio urbano como rural. 

Desarrollo artístico y cultural junto a la 
reivindicación de los derechos de los y la 
jóvenes de la localidad. 

6. Rafael Uribe 
Uribe 

Fortalecer la participación cultural de los y las  
jóvenes en la localidad de Rafael Uribe Uribe 
por medio del Hip Hop. 

Apoyo a las organizaciones juveniles que 
tocan y gustan de este género musical  no 
solo de la localidad de Rafael Uribe sino de 
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LOCALIDAD OBJETIVO ACTIVIDADES 
las demás localidades que participaron, 
como un medio de expresión y de espacio 
donde los y las jóvenes difunden sus 
opiniones y formas de pensar frente  a la 
sociedad de hoy en día. 

7. San Cristóbal 

Fomentar y difundir información sobre las 
temáticas y las líneas de la Política Publica de 
Juventud, derechos humanos y el 
emprendimiento juvenil en la localidad. 
 

Fomento y difusión en el marco de la 
Política Pública de Juventud de las líneas y 
las temáticas que se establecen en torno a 
los derechos humanos y el emprendimiento 
juvenil. 

Acompañar y apoyar a los y las jóvenes en 
escenarios de discusión, generación de 
propuestas y críticas en torno a los diferentes 
planes, programas, proyectos que se 
adelantan en la localidad y la restitución de 
los derechos civiles y políticos. 

Apoyar y difundir la Política Pública de 
Juventud en la localidad haciendo énfasis  
en temas como el conocimiento y 
participación de los jóvenes en la 
restitución de los derechos políticos y 
civiles. 8. Fontibón 

Acompañar a los y las jóvenes de la localidad 
en escenarios de participación artística y 
cultural para la difusión de la política publica 
de Juventud. 

Difusión de la Política Pública de Juventud 
en la localidad haciendo énfasis  en temas 
como el conocimiento y participación de los 
jóvenes en la restitución de los derechos 
políticos y civiles. 

Fuente: Subdirección para la Juventud - SDIS, 2010 
 
Meta. Apoyar un Festival Distrital de Juventud. 

 
Los Festivales Distritales de la Juventud son un escenario de movilización juvenil cuyo objetivo primordial es 
propiciar un espacio de encuentro para el diálogo, la construcción colectiva y el fortalecimiento de las 
organizaciones juveniles alrededor de la protección de la vida digna de las y los jóvenes. La propuesta de la 
SDIS es sensibilizar e informar a los jóvenes de la ciudad en temas como la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la difusión de la política 
publica de juventud, la restitución de los derechos civiles y políticos, la prevención de violencias juveniles, el 
fomento a iniciativas juveniles, emprendimiento y generación de ingresos, la participación artística, deportiva y 
cultural y los derechos humanos. 
 
En este sentido, se llevo a cabo el  V Festival Distrital de Juventud llamado "El toque más allá del toque" bajo 
el slogan "Construyamos juventud una apuesta por la vida digna", en el cual participaron miles de jóvenes de 
las 20 localidades de Bogotá en actividades como foros, caravanas, presentaciones artísticas y culturales, 
ferias productivas y jornadas deportivas, entre otras, como se mencionan a continuación:  
 
• Foro Distrital "Más allá del toque" el cual tuvo como objetivo la participación de los jóvenes del distrito en 

temas de restitución de derechos civiles y políticos, fortalecimiento y participación sobre la PPJ, 
fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales, violencias juveniles, información en prevención 
del consumo sustancias psicoactivas y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.  

 
• Caravana "Ciudad protectora de la vida digna de los y las jóvenes de Bogotá" que tuvo como objetivo  

promover la defensa de la vida de los y las jóvenes del distrito, sensibilizando a la ciudadanía sobre los 
conflictos que afectan el derecho a la vida de ellos. 

 
• Feria “Jóvenes en Movimiento”, en la cual se realizaron actividades como presentaciones artísticas de 

grupos musicales, participación y apoyo artístico y cultural de los y las jóvenes de las diferentes 
localidades. 
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• “La Pasarela Diversa”, en la cual participó población LGTB de todo el Distrito, acompañada de la jornada 

de “Vacunación contra la Homofobia” que tuvo como objetivo sensibilizar a la ciudadanía frente a la 
población diferencial y en especial la población LGTB en el marco de la PPJ. 
 

• La feria de productividad "Ser joven en Bogota... es un derecho apuntarle a la productividad" en la cual se 
apoyó y acompañó a las organizaciones juveniles en la muestra de sus iniciativas productivas y proyectos 
de vida como emprendimiento y generación de ingresos.  

 
• Actividades deportivas y culturales como el concurso de Skateboarding, encuentro juventud Capoerista, 

cuadrangular distrital de hinchadas populares y un muro de escalada, las cuales tuvieron como objetivo el  
fomentar, participar y apoyar actividades culturales, deportivas y artísticas como espacios de 
socialización de experiencias y alternativas frente a las problemáticas que aquejan la población joven en 
Bogotá.  

 
• Como cierre del festival, se presentó la obra de teatro llamada “Ese peligroso animal llamado silencio”, 

que muestra cómo los modelos culturales se manifiestan en los asuntos subjetivos juveniles a través de 
la vida cotidiana del joven, en la ética y la estética, las ideologías,  las expresiones artísticas y 
consecuentemente en las relaciones interpersonales y sociales. 

 
De esta forma, se dio cumplimiento a la meta, logrando que los jóvenes visibilizaran sus iniciativas y acciones 
positivas legitimando su voz en el Distrito Capital. 
 
De otra parte, se apoyó el IX Festival Nacional de la Juventud, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá en el 
mes de Noviembre, el cual tuvo como objetivo consolidar el proceso de participación nacional de juventudes, 
facilitando y fortaleciendo el tejido asociativo juvenil desde los derechos en los territorios, con el fin de 
intercambiar experiencias y saberes juveniles entre identidades, procesos, e iniciativas  que aporten a la 
construcción de la plataforma nacional de juventudes y generar incidencia social, política, ambiental, cultural y 
económica desde las juventudes en lo municipal, departamental y lo nacional, garantizando la participación de 
jóvenes de todas las ciudades del país. 
 
Meta. Generar espacios de encuentro locales e interlocales para evaluación de la implementación de la 
política pública de juventud  y ajustarla con las observaciones generadas por las y los jóvenes. 
 
Mediante la difusión de la implementación de la PPJ en diferentes espacios concertados como medio de 
participación de la población juvenil en el distrito, se busca discutir, evaluar y aportar elementos conceptuales, 
teóricos y prácticos que la enriquezcan, para su posterior ajuste, asegurando la protección de los derechos 
fundamentales de las y los jóvenes en concordancia a las observaciones que se planteen.  
 
Para el 2010 se realizaron 13 encuentros locales obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta para la 
vigencia y para el cuatrenio, en los cuales se socializó la PPJ como medio de encuentro de los jóvenes de la 
ciudad para tratar temas y alcanzar los objetivos de la restitución de los derechos civiles y políticos.  Es de 
anotar, que las actividades desarrolladas surgieron de la armonización con el plan de acción de la estrategia 
de Agendas locales de juventud desplegada a través del convenio de asociación con la Unión Temporal 
Oldhu Síntesis de derechos civiles y políticos, generado 19 espacios locales y cinco interlocales donde se 
trabajó a partir de las metodologías de conversatorio, línea de tiempo, entrevista, grupos  focales y 
cartografía, los núcleos de derechos presentes en la PPJ a través del reconocimiento de los distintos actores  
institucionales y no institucionales que promocionan o limitan el disfrute de los derechos de las y los jóvenes y 
las observaciones frente a la implementación de la misma. Producto de estos espacios se cuenta con la 
cartografía de las 19 localidades urbanas de Bogotá y un documento en construcción que recoge las 
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observaciones de los jóvenes frente a la PPJ y los componentes del Proyecto en 19 agendas locales de 
juventud, las cuales serán insumo para realizar su ajuste. 
 
Meta. Garantizar en 20 planes de acción de los Consejos Locales de Gobierno los compromisos frente 
a la Política Pública de Juventud. 
 
Los equipos locales de juventud, participaron de los Consejos Locales de Gobierno, con el fin de garantizar la 
inclusión de los compromisos frente a la implementación de la PPJ en los planes de acción de cada localidad, 
con el propósito de realizar el respectivo seguimiento y cumplimiento de la misma.  Para ello, se participa en 
los diferentes escenarios como los son las reuniones con los Equipos de Apoyo Interinstitucional (ELAI), 
Comités Operativos en las Subdirecciones Locales, reuniones de territorios programadas y adelantadas 
desde la Gestión Social Integral, reuniones de Unidades Apoyo Técnico (UAT), Consejos Locales de Política 
Social (CLOPS), al igual que en las diferentes Mesas de Juventud.  
 
Al respecto, cabe mencionar que por problemas de órden público en la localidad de Sumapaz, no se logró 
establecer estos compromisos, obteniendo a Diciembre de 2010 el 95% de cumplimiento de la meta.  
 
Meta. Implementar un proceso de acompañamiento a los y las jóvenes de la ruralidad que posibilite el 
reconocimiento de sus necesidades e intereses y su articulación a los procesos territoriales de 
identidad, sostenibilidad y productividad. 
 
La implementación del proceso de acompañamiento a la población joven de la ruralidad, busca contribuir a 
identificar, apoyar y fortalecer los procesos que desarrollan los jóvenes organizados y no organizados de las 
localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero, Suba, Bosa y Usaquén, áreas rurales 
que representan el 75% de la extensión total del Distrito, con el fin de vincularlos a los procesos que 
desarrolla el proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y la 
preservación de la cultura y las formas de vida campesina y de asegurar progresivamente la protección de 
sus derechos. 
 
En la vigencia 2010, se adelantaron acciones principalmente en las localidades de Usme, Chapinero, Suba, 
Ciudad Bolívar y Usaquén, como se menciona a continuación: 
 
En la localidad de Usme se apoyo el “Campamento por la Memoria” la “Marcha por el Territorio” con la 
participación de jóvenes indígenas y campesinos de las veredas de la localidad.  Procesos  que van  
articulados a las temáticas y los componentes estructurantes del Proyecto 500, buscando siempre la 
exigibilidad, promoción y garantía de los derechos de los jóvenes rurales del D.C.      
 
En articulación con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el Proyecto 500 apoyó el programa del Congreso de 
los Pueblos realizado en la Universidad Nacional de Colombia en el cual participaron aproximadamente 8.000 
jóvenes Indígenas, Afrodescendientes, ROM, Raizales y Palenqueros  y un aproximado de  25.000 personas 
en total de todas las regiones del país.  
 
Se realizó el encuentro PUIKY TA QUHUPTA y la preparación del  II Campamento por la memoria ancestral 
en la localidad de Usme donde se trataron temas sobre la restitución de los derechos y la PPJ, con el objetivo 
de la recuperación de la memoria ancestral del territorio por parte de los y las jóvenes acompañados de 
organizaciones juveniles y de organizaciones campesinas con la intención de desarrollar posiciones frente al 
tema de la expansión urbana y la problemática de la pérdida de la memoria ancestral.  
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En coordinación con la Casa de Igualdad de Oportunidades, organizaciones juveniles y la lidereza de la 
localidad de Usaquén se iniciaron talleres de cultivos orgánicos, con el fin de impactar en ruralidad a través de 
la cultura del autoconsumo.  
 
Se realizaron caminatas de reconocimiento de territorios en la localidad de Chapinero junto con un cine foro 
realizado en la vereda el Verjón con jóvenes y personas del sector, para dar a conocer las acciones que se 
están realizando en lo local por parte de los equipos locales de juventud e involucrarlos en las mismas para 
afianzar los espacios de participación juvenil en el área rural.  
 
En la localidad de Suba se realizaron procesos de formación e información  con los y las jóvenes de la 
localidad en temas como: la restitución de los derechos civiles y políticos, la difusión de la política publica, la 
prevención de sustancias psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la generación 
de empleabilidad y generación de ingresos como alternativas de vida para el progreso de los jóvenes de estas 
zonas rurales. 
 
En la localidad de Ciudad Bolívar se realizaron actividades deportivas, lúdicas y artísticas, en las cuales se 
difundió información sobre medios alternativos para la prevención de violencias y el consumo de sustancias 
psicoactivas.  
 
Finalmente, es importante mencionar que en las localidades que tienen participación rural a excepción de 
Sumapaz, se desarrollaron reuniones para formular los núcleos problemáticos y priorizarlos en temas de 
violencias juveniles, prevención del consumo de de sustancias psicoactivas y la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos.  
 
2.12. Caracterización de la población 
 
El desarrollo del proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos”, en cumplimiento de sus metas y en el 
marco de la Política Pública de Juventud, implica concentrar los esfuerzos, principalmente, en temas como la 
prevención del consumo de sustancia psicoactivas, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la 
restitución de los derechos civiles y políticos y la prevención de las violencias, los cuales son desarrollados en 
los diferentes espacios de encuentro con los jóvenes con edades entre los 14 y 26 años mediante las 
estrategias mencionadas a lo largo de este informe, de las cuales tres se encuentran sistematizadas en el 
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE, única fuente de información de la Secretaría.  
 
Éstos son: 
 
 Informar y sensibilizar jóvenes en prevención del consumo de SPA y promoción de los DSR. 
 Formar jóvenes en prevención del consumo de SPA.   
 Formar jóvenes en promoción de los DSR. 
 
A continuación se presenta la caracterización de la población objeto de atención que participó en estos 
procesos en la vigencia 2010. 
 
2.12.1. Informar y sensibilizar jóvenes en prevención del consumo de SPA y promoción de los DSR. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la población informada, distribuida por localidad, género y grupo 
etario, es de aclarar que este proceso se realiza de una parte, mediante las acciones desarrolladas por los 
gestores locales en los diferentes espacios comunitarios y educativos y de otra, mediante los convenios de 
asociación celebrados como estrategia de difusión en eventos masivos. En este sentido el 83% de la 
población se informó en eventos masivos y el 17% en eventos no masivos. La información masiva se 
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distribuyó proporcionalmente de acuerdo al comportamiento en cada localidad según el género y el grupo 
etario. 

Tabla 21. Población Informada en prevención de consumo de  
SPA y promoción de los DSR. Enero - Diciembre de 2010 

DIFUNDIR INFORMACION EN SPA Y DSR 

14 A 17 AÑOS 18 A  26 AÑOS LOCALIDAD 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

INFORMACIÓN 

1 USAQUEN      13.163         4.780         8.109         1.645       27.697  
2 CHAPINERO        4.299         2.377         7.311         5.476       19.463  
3 SANTA FÉ        4.526         2.163         6.287         2.685       15.660  
4 SAN CRISTÓBAL      20.628         3.477         1.963         1.718       27.786  
5 USME      11.806         2.978         2.103         1.151       18.038  
6 TUNJUELITO        9.258         2.588         1.826         3.453       17.125  
7 BOSA      14.731         3.477         5.137         1.502       24.847  
8 KENNEDY      18.997         3.799         2.119         2.652       22.738  
9 FONTIBÓN      17.171         2.946         1.835         1.504       28.286  

10 ENGATIVÁ      14.437         6.702         2.230         1.542       24.911  
11 SUBA      21.163         3.758         3.277         1.628       29.826  
12 BARRIOS UNIDOS       12.217         4.553         2.329         1.954       21.053  
13 TEUSAQUILLO        7.083         2.069         6.873         3.117       19.142  
14 MÁRTIRES      13.147         1.788         3.447         1.834       20.216  
15 ANTONIO NARIÑO      10.320         2.464         1.936         1.024       15.744  
16 PUENTE ARANDA      14.471         2.011         1.240         1.448       19.170  
17 LA CANDELARIA        6.367         3.426         4.617         3.426       17.836  
18 RAFAEL URIBE       20.158         3.685         2.120         1.989       27.952  
19 CIUDAD BOLIVAR      22.602         5.826         3.823         2.214       34.465  
20 SUMAPAZ              2               2               2              -                 6  

TOTAL 256.546 64.869 68.584 41.962 431.961 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
De acuerdo a lo anterior, las localidades con mayor participación fueron Ciudad Bolívar con 8,36%, Rafael 
Uribe con el 7,66%, Engativá con el 7,58%, Usaquén con el 6,71%, Bosa con el 6,32%, y Suba con el 6,26%; 
y las de menor participación fueron Teusaquillo con el 2,78%, Antonio Nariño con el 2,15% y Sumapaz con el 
0,01%.  Ésta última debido a problemas de orden público que no permitieron tener acercamiento a la 
población. 
 
De acuerdo al grupo etario y género se puede determinar que el 59% de la población participante 
corresponde a mujeres de 14 a 17 años, el 16% a mujeres de 18 a 26 años, el 15% a hombres de 14 a 17 
años y el 10% a hombres de 18 a 26 años, como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 11. Distribución por grupo etario y género de la población participante en el proceso de 
Información en prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR. 

Enero - Diciembre de 2010 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
En relación al estrato socio económico al cual pertenecen los participantes del proceso de información, se 
puede observar que de la población que brindó la información el 51% pertenece a estrato tres, el 17% a 
estrato dos, el 9% a estrato uno, el 1% a estratos cuatro, cinco y seis.  En el siguiente gráfico se puede 
observar la información desagregada por grupo etario. 
 
 

Gráfica 12. Distribución por estrato  y grupo etario de la población participante en el proceso de 
Información en prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR. Enero - Diciembre de 2010 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
 
Así mismo, de la población que brindó la información respecto a su condición de discapacidad, se 
observa en la siguiente gráfica que el 2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. 
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Gráfica 13. Distribución por estrato  y grupo etario de la población participante en el proceso de 
Información en prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR. Enero - Diciembre de 2010 

 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
2.12.2. Formar jóvenes en prevención del consumo de SPA   
 
En la siguiente tabla se puede observar la población formada en prevención del consumo de SPA, distribuido 
por localidad, género y grupo etario. Este proceso se realiza en un alto porcentaje mediante las acciones 
desarrolladas por los gestores locales en los diferentes espacios comunitarios y educativos y de otra, 
mediante el convenio de asociación celebrado para dar cumplimiento a la meta de apoyo a iniciativas.  En 
este sentido el 98% de la población se formó mediante las estrategias utilizadas por los gestores locales en 
mayor parte en instituciones educativas distritales y el 2% a través del convenio mencionado.  
 

Tabla 22. Población Formada en Prevención de consumo de SPA  
Enero - Diciembre de 2010 

FORMACION EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA 

14 A 17 AÑOS 18 A  26 AÑOS 
LOCALIDAD 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

INFORMACIÓN 

1 USAQUEN        1.402            568            678            238         2.886  
2 CHAPINERO           446            243            932            700         2.321  
3 SANTA FÉ           308            101            695            287         1.391  
4 SAN CRISTÓBAL        2.089            416            261            222         2.988  
5 USME        1.996            579            319            184         3.078  
6 TUNJUELITO        1.024            227            244            688         2.183  
7 BOSA        2.262            504            389            271         3.426  
8 KENNEDY        3.055            422            249            326         4.052  
9 FONTIBÓN        2.126            268            197            179         2.770  
10 ENGATIVÁ        1.132         1.480            144            151         2.907  
11 SUBA        2.556            407            250            153         3.366  
12 BARRIOS UNIDOS         1.529            605            322            259         2.715  
13 TEUSAQUILLO        1.004            320            308            244         1.876  
14 MÁRTIRES        1.447            311            228            160         2.146  
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FORMACION EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA 

14 A 17 AÑOS 18 A  26 AÑOS LOCALIDAD 
FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 
INFORMACIÓN 

15 ANTONIO NARIÑO        1.029            283            171            102         1.585  
16 PUENTE ARANDA        1.376            288            147            231         2.042  
17 LA CANDELARIA           797            366            793            592         2.548  
18 RAFAEL URIBE        1.339            329            175            199         2.042  
19 CIUDAD BOLIVAR        1.794            584            433            343         3.154  
20 SUMAPAZ              2               2               2              -                 6  

TOTAL      28.713         8.303         6.937         5.529       49.482  
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
En relación con lo anterior, las localidades con mayor participación de jóvenes en este proceso fueron 
Kennedy con 8,19%, Bosa con el 6,92%, Suba con el 6,8%, Usme con el 6,22% y San Cristóbal con el 6,04%; 
y las de menor participación fueron Antonio Nariño con el 3,20%, Santa Fé con el 2,81% y Sumapaz con el 
0,01%.  Esta última debido a problemas de órden público que no permitieron tener acercamiento a la 
población. 
 
De acuerdo al grupo etario y género se puede determinar que el 58% de la población participante 
corresponde al género femenino de 14 a 17 años, el 17% al género masculino de 14 a 17 años, el 14% a 
mujeres de 18 a 26 años, el 11% a hombres de 18 a 26 años, como lo muestra la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 14. Distribución por grupo etario y género de la población participante en el proceso de 
Formación en prevención de consumo de SPA. 

Enero - Diciembre de 2010 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
En relación al estrato socio económico al cual pertenecen los participantes del proceso de formación, se 
puede observar que de la población que participó del proceso el 50% pertenece a estrato 3, el 16% a 
estrato 2, el 9% a estrato 1, el 1% a estratos 4, 5 y 6.  En el siguiente gráfico se puede observar la 
información desagregada por grupo etario. 
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Gráfica 15. Distribución por estrato  y grupo etario de la población participante en el proceso de 
Formación en prevención del consumo de SPA.  Enero - Diciembre de 2010 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
 
Así mismo, de la población que brindó la información respecto a su condición de discapacidad, se 
observa en la siguiente gráfica que el 2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. 
 

Gráfica 16. Porcentaje de personas que se encuentran en condición de discapacidad en el proceso de 
prevención en el consumo de SPA. Enero - Diciembre de 2010 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
2.12.3. Formar jóvenes en promoción de los DSR 
 
En la siguiente tabla se puede observar la población formada en promoción en DSR, distribuido por localidad, 
género y grupo etario.  Este proceso se realiza en un alto porcentaje mediante las acciones desarrolladas por 
los gestores locales en los diferentes espacios comunitarios y educativos y de otra, mediante el convenio de 
asociación celebrado para dar cumplimiento a la meta de apoyo a iniciativas.  En este sentido el 98% de la 
población se formó mediante las estrategias utilizadas por los gestores locales en mayor parte en instituciones 
educativas Distritales y el 2% a través del convenio mencionado.  
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Tabla 23. Población Formada en Promoción de los DSR  
Enero - Diciembre de 2010 

FORMACION EN  DSR 

14 A 17 AÑOS 18 A  26 AÑOS 
LOCALIDAD 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

INFORMACIÓN 

1 USAQUEN        1.370            465            775            266         2.876  
2 CHAPINERO           511            304            903            666         2.384  
3 SANTA FÉ           758            359            492            182         1.791  
4 SAN CRISTÓBAL        2.086            398            261            240         2.985  
5 USME        1.955            551            335            191         3.032  
6 TUNJUELITO        1.039            228            244            688         2.199  
7 BOSA        2.311            507            417            275         3.510  
8 KENNEDY        2.989            429            286            353         4.057  
9 FONTIBÓN        2.124            268            196            179         2.767  

10 ENGATIVÁ        1.215         1.488            147            151         3.001  
11 SUBA        2.571            451            346            197         3.565  
12 BARRIOS UNIDOS         1.411            482            305            239         2.437  
13 TEUSAQUILLO           981            284            278            256         1.799  
14 MÁRTIRES        1.506            317            243            166         2.232  
15 ANTONIO NARIÑO        1.030            284            171            102         1.587  
16 PUENTE ARANDA        1.389            292            157            238         2.076  
17 LA CANDELARIA           797            311            794            566         2.468  
18 RAFAEL URIBE        1.339            329            175            199         2.042  
19 CIUDAD BOLIVAR        1.722            521            393            320         2.956  
20 SUMAPAZ              2               2               2              -                 6  

TOTAL      29.106         8.270         6.920         5.474       49.770  
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
En relación con lo anterior, las localidades con mayor participación de jóvenes en este proceso fueron: 
Kennedy con 8,15%, Suba con el 7,16%, Bosa con el 7,05%, Usme con el 6,09% y San Cristóbal con el 6%; y 
las de menor participación fueron: Teusaquillo con el 3,61%, Antonio Nariño con el 3,19% y Sumapaz con el 
0,01%.  Ésta última debido a problemas de orden público que no permitieron tener acercamiento a la 
población. 
 
De acuerdo al grupo etario y género se puede determinar que el 58% de la población participante 
corresponde a mujeres de 14 a 17 años, el 17% a hombres de 14 a 17 años, el 14 a mujeres de 18 a 26 años, 
el 11% a hombres de 18 a 26 años, como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 17. Distribución por grupo etario y género de la población participante en el proceso de 
Formación en Promoción de DSR  

Enero - Diciembre de 2010 
 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
En relación al estrato socio económico al cual pertenecen los participantes del proceso de formación, se 
puede observar que de la población que participó del proceso el 50% pertenece a estrato 3, el 16% a 
estrato 2, el 9% a estrato 1, el 1% a estratos 4, 5 y 6.  En el siguiente gráfico se puede observar la 
información desagregada por grupo etario. 
 

Gráfica 18. Distribución por estrato  y grupo etario de la población participante en el proceso de 
Formación en promoción de los DSR.  Enero - Diciembre de 2010 

 
 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
 
Así mismo de la población que brindó la información respecto a su condición de discapacidad, se observa 
en la siguiente gráfica que el 2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. 
 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  91 

Gráfica 19. Distribución por estrato  y grupo etario de la población participante en el proceso de 
Información en prevención de consumo de SPA y promoción de los DSR. 

Enero - Diciembre de 2010 
 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización – 2010 

 
2.13. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
A continuación se presentan los logros más representativos de la Subdirección para la Juventud, en ejecución 
del Proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos”: 
 
 Identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades relacionadas con los procesos 

administrativos respecto al cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo, generando 
una organización administrativa acorde a las dinámicas y exigencias del trabajo en los territorios, 
mediante la conformación de coordinaciones:  misional, procesos administrativos y territorial. 

 
 El trabajo articulado de los equipos de la Subdirección ha permitido promover espacios de construcción 

colectiva conceptual y metodológica del proyecto para orientar su operación en los territorios. 
 
 Se definieron cinco líneas estratégicas del proyecto lo que permitió hacer más visibles las acciones allí 

adelantadas: protección a la vida; participación y organización para la democracia participativa; 
productividad, generación de ingresos y derecho al trabajo; prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 

 
 En el marco del Portafolio de Servicios de la SDIS, se inició la construcción de dos servicios que se 

prestarán a través del Proyecto y son: “Atención Integral a Jóvenes” y “Atención Integral para la 
Prevención de la Vulneración de  Derechos y de las Violencias en Jóvenes”, mediante los cuales se 
busca dar respuesta integral a las necesidades de los y las Jóvenes del Distrito en el marco de la PPJ, 
con el fin de prevenir, garantizar, restablecer y reparar sus derechos. 

 
 Fortalecimiento de los equipos locales de la Subdirección como eje fundamental para la ejecución y 

materialización de la Política Pública de Juventud y la misión de la SDIS, como responsables de la 
implementación y acompañamiento de la Gestión Social Integral como estrategia en los territorios. 
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 Consolidación del Proyecto a nivel distrital y en los territorios, lo que se ha hecho visible a través de la 
respuesta de los  jóvenes a las convocatorias  y su reconocimiento del trabajo de la Subdirección.     

 
 Afianzamiento de la Gestión Social Integral  resultado de la activa  participación de la Subdirección y  de 

sus equipos, tanto en el Equipo Distrital de Apoyo Interinstitucional – EDAI como en los Equipos Locales 
de Apoyo Interinstitucional.- ELAI, la cual se refleja en la planeación y ejecución de los festivales locales y 
del festival distrital de juventud. 

 
 Ubicar al joven como una actor principal de participación política, social, cultural, artístico, de 

emprendimiento y deportivo como alternativas de vida en las cuales generan progreso y futuro para el 
distrito capital. 

 
Dificultades 
 
 Los gestores locales contratados por el proyecto tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las  

metas relacionadas con información y formación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales no suficientes teniendo en cuenta que la 
SDIS asumió la responsabilidad total del cumplimiento de las mismas.  
 

 Las herramientas de recolección de información en lo local, no han sido suficientes para evidenciar la 
gestión que desde allí se realiza en cumplimiento de los objetivos del Proyecto y por ende de la Misión y 
la Visión de la Entidad. 

 
 La descentralización de la información administrativa, operativa, misional y presupuestal del Proyecto ha 

generado demoras en la entrega de insumos para la generación de los documentos e informes tanto 
internos como externos. 
 

 Las estrategias de planeación para realizar los procesos de contratación de los convenios de asociación 
no fueron eficientes, ocasionando demoras en los trámites necesarios, afectando de esta forma el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el cumplimiento de las metas. 

 
Perspectivas 
 
 Fortalecer la Subdirección para la Juventud, como instancia ejecutora de acciones en beneficio del 

restablecimiento y garantía de los derechos de los jóvenes en el ámbito Distrital, con la implementación 
de la líneas estratégicas (protección a la vida, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, participación, organización y democracia y 
productividad y generación de ingresos) y su relación con la Gestión Social Integral en los territorios.  

 
 Diseñar una propuesta de presupuestos participativos para jóvenes que apoye técnica, filosófica y 

políticamente  el  servicio  social de desarrollo de capacidades, previsto para el segundo semestre, 
recogiendo las discusiones que se dan en la mesa Distrital para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y prevención  de conflictos. 

 
 Articular las metas financieras, físicas y los ejercicios de planeación territorial del proyecto para hacer 

eficaz,  eficiente y efectivo el desarrollo  de las acciones del proyecto.  
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2.14. Ejecución presupuestal 
 
El proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos” tuvo una asignación presupuestal inicial para la vigencia 
2010 de cinco mil cuatrocientos millones de pesos  ($5.400.000.000), para dar cumplimiento a las 16 metas 
adscritas en el 2010, presupuesto que se vio afectado por directriz de la Secretaría de Hacienda Distrital 
quien determinó realizar un recorte presupuestal por mil millones de pesos ($1.000.000.000) para la Entidad, 
de los cuales trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000), correspondían a recursos destinados al 
cumplimiento de la meta 13 “Fomentar  iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y 
artística de las y los jóvenes.”, situación que obligó a la reprogramación de la magnitud establecida. 
 
En este orden de ideas la asignación presupuestal disminuyó en un 6,5% quedando en cinco mil cincuenta 
millones de pesos ($5.050.000.000). A continuación se puede observar su comportamiento. 
  

Tabla 24. Ejecución presupuestal del proyecto Jóvenes visibles y con Derechos,  
Enero - Diciembre de 2010 

Presupuesto 
definitivo 

Ejecución a 
diciembre 31 

2010 

Porcentaje de 
ejecución pres. 

definitivo 

Giros a 
diciembre 31 

2010 
Porcentaje de 

ejecución giros Saldo reservas  
Porcentaje de 

ejecución 
reservas 

$5.050.000.000 $5.007.073.593 99,15% $3.697.226.127 73,84% $1.054.387.052  98% 

Fuente: Sistema de Seguimiento Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, SDIS. 
 
A Diciembre 31 de 2010, la ejecución correspondió al 99,15%, que en términos nominales es equivalente a 
cinco mil siete millones setenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos ($5.007.073.593). Con respecto a 
los giros efectuados, estos ascendieron a un monto de tres mil seiscientos noventa y siete millones doscientos 
veintiséis mil ciento veintisiete pesos ($3.697.226.127), valor  equivalente al 73,84% respecto a lo ejecutado y 
al 73,21% respecto a lo programado. 
 
En relación con las reservas, fueron constituidas para la vigencia 2010 mil ciento cuatro millones doscientos 
noventa mil doscientos sesenta y dos pesos ($1.104.290.262), de los cuales se liberaron recursos por valor 
de cuarenta y nueve millones novecientos tres mil doscientos diez pesos ($49.903.210), quedando un saldo 
final de un mil cincuenta y cuatro millones trescientos ochenta y siete mil cincuenta y dos pesos 
($1.054.387.052), ejecutándose en un 98%. Para la vigencia 2011 se constituyeron por un valor de mil 
trescientos nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 
($1.309.847.466), las cuales corresponden a saldos de liquidación de contratos de prestación de servicios y 
de los convenios de asociación celebrados.  En relación con el año 2009, tanto la ejecución presupuestal 
como lo giros fueron inferiores.  
 
En las tablas siguientes se discrimina la distribución del presupuesto por meta, por concepto de gasto y la 
ejecución a Diciembre 31 de 2010. 
 

Tabla 25. Ejecución por componente programático, meta,  
concepto del gasto y valor ejecutado a Diciembre 31 de 2010. 

N° Código 
SEGPLAN 

Componente 
Programático 

Descripción de la 
meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

Meta 
% de 

Ejecución 
Distribución 
porcentual 

1 2 
Reorganización 
del estado hacia 
respuesta 
integrales en los 

Articular 1 
proyecto jóvenes 
visibles y con 
derechos  a redes 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

17.383.000 157.867.707 100% 3,15% 
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N° Código 
SEGPLAN 

Componente 
Programático 

Descripción de la 
meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

Meta 
% de 

Ejecución 
Distribución 
porcentual 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           66.982.000  

Intervención especializada 
adolescencia              5.400.000  

territorios internacionales de 
cooperación a 
favor de la 
juventud. 

Intervención especializada juventud            68.102.707  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

          154.169.060  

Gastos de transporte adolescencia              1.896.106  
Gastos de transporte juventud              8.639.894  
Intervención especializada 
adolescencia                         -    

Intervención especializada juventud                         -    

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales adolescencia              5.491.750  

2 4 

Ejercicio para la 
ciudadanía y la 
democracia 
participativa  

Fortalecer 100 
procesos de 
participación y 
organización 
social juvenil en lo 
local y el distrito 

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales juventud            13.980.750  

201.560.560 95% 4,03% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

          130.521.618  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales adolescencia              5.991.750  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales juventud            13.980.750  

Intervención especializada 
adolescencia            41.400.000  

3 8 Protección a la 
vida 

Fortalecer 20 
procesos que 
reivindiquen los 
derechos de los 
jóvenes indígenas, 
afrodescendientes, 
ROM, raizales, 
palenqueros y 
LGBT con enfoque 
de derechos 
humanos y 
perspectiva 
diferencial 

Intervención especializada juventud            96.594.696  

305.871.814 100% 6,11% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           29.737.537  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           92.940.213  
4 9 

Reorganización 
del estado hacia 
respuesta 
integrales en los 
territorios 

Elaborar 1 proceso 
de referenciación y 
gestión  para el 
acceso a servicios 
sociales básicos 
de salud, vivienda 
y educación a 
jóvenes mayores 
de 18 años Intervención especializada juventud            24.000.000  

146.677.750 93% 2,93% 

5 10 Protección a la 
vida 

Difundir 
información a 
1300000 jóvenes 
sobre derechos 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           22.123.499  392.042.324 97% 7,83% 
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N° Código 
SEGPLAN 

Componente 
Programático 

Descripción de la 
meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

Meta 
% de 

Ejecución 
Distribución 
porcentual 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

          134.168.825  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales adolescencia            21.105.000  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales juventud            49.245.000  

Intervención especializada 
adolescencia            48.900.000  

Intervención especializada juventud           114.100.000  
Materiales y suministros adolescencia                 720.000  

sexuales y 
reproductivos y 
prevención en 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Materiales y suministros juventud              1.680.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

          109.992.056  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

          455.683.933  

Intervención especializada 
adolescencia            45.899.960  

6 11 Protección a la 
vida 

formar 256000 
jóvenes del distrito 
en procesos de 
promoción en 
alternativas de 
prevención en 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Intervención especializada juventud           107.100.000  

718.675.949 100% 14,35% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

          102.650.735  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

          436.003.951  

Intervención especializada 
adolescencia              6.900.000  

Intervención especializada juventud            16.100.000  
Materiales y suministros adolescencia                 480.000  

7 12 Protección a la 
vida 

formar 256000 
jóvenes en 
procesos de 
promoción de los 
derechos sexuales 
y reproductivos 

Materiales y suministros juventud              1.120.000  

563.254.686 100% 11,25% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           15.015.359  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           64.187.282  

Intervención especializada 
adolescencia           366.000.000  

8 13 
Condiciones 
propicias para el 
desarrollo 
humano integral 

fomentar 1200 
iniciativas de 
emprendimiento, 
producción y 
promoción cultural 
y artístico de las y 
los jóvenes 

Intervención especializada juventud           872.557.103  

1.317.759.744 100% 26,32% 

21 21 Distrital 

realizar 4 procesos 
de formación y 
actualización los 
equipos de trabajo 
que desarrollan el 
proyecto de 
juventud 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

  -   
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N° Código 
SEGPLAN 

Componente 
Programático 

Descripción de la 
meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

Meta 
% de 

Ejecución 
Distribución 
porcentual 

9 22 
Ejercicio para la 
ciudadanía y la 
democracia 
participativa  

activar y fortalecer 
1 sistema distrital 
de juventud 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  17.383.000 100% 0,35% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           73.071.273  

Gastos de transporte adolescencia              2.436.000  10 23 Protección a la 
vida 

realizar 10 
encuentros 
distritales 
interculturales 
como espacios de 
expresión, 
reconocimiento y 
valoración de la 
diferenciación 
positiva, para la 
libre expresión, la 
reconciliación y la 
convivencia 
pacífica con 
jóvenes de 
diferentes grupos 
étnicos y 
culturales 

Gastos de transporte juventud            11.083.757  

103.974.030 100% 2,08% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

          133.150.909  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales adolescencia            27.245.650  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales juventud           117.448.000  

Intervención especializada 
adolescencia            27.000.000  

Intervención especializada juventud            63.000.000  
Gastos de transporte adolescencia              2.436.000  

11 24 Protección a la 
vida 

Desarrollar 1 
campaña para la 
defensa de la vida 
y para sensibilizar 
a la ciudadanía 
sobre la situación 
de violencia que 
afecta los 
derechos 
fundamentales de 
los y las jóvenes 
en la ciudad. 

Gastos de transporte juventud            11.100.000  

398.763.559 99% 7,96% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           36.336.160  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           89.610.250  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales adolescencia              4.500.000  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales juventud            25.806.350  

Gastos de transporte adolescencia              2.440.000  

12 25 

Ejercicio para la 
ciudadanía y la 
democracia 
participativa  

apoyar 20 
festivales locales 
de juventud 

Gastos de transporte juventud            11.100.000  

169.792.760 97% 3,39% 
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N° Código 
SEGPLAN 

Componente 
Programático 

Descripción de la 
meta Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

Meta 
% de 

Ejecución 
Distribución 
porcentual 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           66.771.498  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales adolescencia            42.961.500  

Impresos, publicación, divulgación y 
eventos culturales juventud           100.243.500  

Gastos de transporte adolescencia              2.436.000  

13 26 

Ejercicio para la 
ciudadanía y la 
democracia 
participativa  

apoyar 4 festivales 
distritales de 
juventud 

Gastos de transporte juventud            11.100.000  

240.895.498 99% 4,81% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           17.383.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           66.982.000  

Gastos de transporte adolescencia              2.436.000  

14 27 

Reorganización 
del estado hacia 
respuesta 
integrales en los 
territorios 

generar 18 
espacios de 
encuentro locales 
e interlocales para 
evaluación de la 
implementación de 
la política pública 
de juventud  y 
ajustarla con las 
observaciones 
generadas por las 
y los jóvenes Gastos de transporte juventud              9.367.122  

96.168.122 100% 1,92% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           13.456.000  

15 28 

Reorganización 
del estado hacia 
respuesta 
integrales en los 
territorios 

garantizar en 20 
planes de acción 
de los consejos 
locales de 
gobierno los 
compromisos 
frente a la política 
pública de 
juventud 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           63.594.960  

77.050.960 100% 1,54% 

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad adolescencia 

           13.456.000  

Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad juventud 

           72.343.130  

Gastos de transporte adolescencia              2.436.000  

16 29 

Reorganización 
del estado hacia 
respuesta 
integrales en los 
territorios 

Implementar 1 
proceso de 
acompañamiento 
a los y las jóvenes 
de la ruralidad que 
posibilite el 
reconocimiento de 
sus necesidades e 
intereses y su 
articulación a los 
procesos 
territoriales de 
identidad, 
sostenibilidad y 
productividad. 

Gastos de transporte juventud            11.100.000  

99.335.130 100% 1,98% 

TOTAL 5.007.073.593 5.007.073.593  100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2010 
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Tabla 26. Programación por componente programático Proyecto 500, a Diciembre 31 de 2010. 

COMPONENTE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los 
territorios 588.251.018 12% 

Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 647.939.702 13% 
Protección  a  la  vida 2.496.049.536 49% 
Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 1.317.759.744 26% 

TOTAL 5.050.000.000 100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2010 

 
 
Participación del presupuesto por concepto del gasto proyecto 500 a Diciembre 31 de 2010 

 
 Para el componente programático protección  a  la  vida  se destinó el 49% de los recursos 

correspondientes a dos millones cuatrocientos noventa y seis mil cuarenta y nueve mil quinientos treinta y 
seis pesos. ($2.496.049.536), con el fin de dar cumplimiento a las metas de formación e  información en 
Prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas, desarrollo de encuentros y fortalecimiento de 
procesos juveniles enfocados a la promoción,  divulgación, protección y reivindicación de los derechos de 
los y las jóvenes y al desarrollo de la Campaña por la vida como escenario propicio para la prevención, 
protección y defensa de la vida de las y los jóvenes de la ciudad de Bogotá. 

 
 En relación con el componente programático ccondiciones propicias para el desarrollo humano integral, 

en la vigencia 2010 se celebro el convenio que dará cuenta del apoyo a iniciativas mediante la estrategia 
de presupuestos participativos con el propósito de lograr la   sensibilización y empoderamiento a los y las 
jóvenes y sus organizaciones, en torno a la prevención y manejo de las videncia y hacia la generación de 
alternativas sociales ante el consumo de SPA.  Para ello se destino el 26% del presupuesto 
correspondiente a mil trescientos diecisieta millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos 
cuarenta y cuatro pesos ($1.317.759.744).  
 

 En lo referente al componente programático Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa, 
se destinó el 0,13% del presupuesto que correspondió a seiscientos cuarenta y siete millones 
novecientos treinta y nueve mil setecientos dos pesos ($647.939.702), recursos con los cuales se 
apoyaron los festivales locales, el festival distrital, la activación del sistema distrital de juventud y el apoyo 
a procesos de participación y organización social juvenil. 

 
 Para el componente programático Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los 

territorios se destinó el 12% de los recursos correspondientes a quinientos ochenta y ocho millones 
doscientos cincuenta y un mil dieciocho pesos. ($588.251.018), con el fin de llevar a cabo las acciones 
encaminadas a la articulación con entidades nacionales e internacionales, espacios de participación local, 
jóvenes organizados y no organizados y demás sectores del Distrito, con el objeto de garantizar la 
implementación de la PPJ, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los  y las jóvenes, 
como protagonistas del desarrollo social de la ciudad. 

 
• De otra parte, en la siguiente tabla se puede observar la programación presupuestal por concepto de 

gasto en la cual se evidencia que la mayor parte del presupuesto con un 51,32% esta destinado a la 
contratación de personal, quienes son los responsables de ejecutar el proyecto y de garantizar el 
cumplimiento de las metas propuestas. En segundo lugar con un 38,35% se encuentra el concepto de 
gasto Intervención Especializada, con el cual se da cumplimiento a las estrategias utilizadas en 
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desarrollo de las temáticas principales del proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos en el marco de la 
Política Publica de Juventud como la prevención en consumo de de sustancias psicoactivas, la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de violencias juveniles y la 
restitución de los derechos civiles y políticos como tema principal de los derechos humanos.  En tercer 
lugar con una participación del 8,48% se encuentra el concepto de gasto Impresos y Publicaciones, 
mediante el cual se celebraron los convenios de asociación con los que se apoyaron los diferentes 
festivales y eventos masivos como estrategias para difundir información en las temáticas principales del 
proyecto. Y por último con el 1,78% y el 0,08% se encuentran los conceptos de gasto de transporte y 
materiales y suministros respectivamente, con los cuales se apoya la logística de las acciones 
adelantadas para el cumplimiento de los compromisos frente a la implementación de la PPJ en los 
territorios del Distrito. 

 
Tabla 27. Programación presupuesto por concepto de gasto Proyecto 500, a Diciembre 31 de 2010. 

CONCEPTO DEL GASTO VALOR DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Gastos de Transporte  90.006.879 1,78% 
Materiales y Suministros 4.000.000 0,08% 
Impresos y Publicaciones 428.000.000 8,48% 
Intervención Especializada 1.936.508.553 38,35% 
Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 
inversión de la Entidad 

2.591.484.568 51,32% 

TOTAL 5.050.000.000 100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización - SDIS, 2010 
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3. Proyecto 501 - ADULTEZ CON OPORTUNIDADES 
 
El proyecto “Adultez con oportunidades” se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas Bogotá, D.C. 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”; se inscribe en el 
programa: Toda la Vida Integralmente Protegidos, y contribuye a avanzar en el objetivo estructurante Ciudad 
de Derechos, cuyo fin es construir una ciudad en que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los 
derechos individuales y colectivos, disminuyendo las inequidades evitables mediante políticas de Estado que 
permitan trascender los períodos de gobierno y consolidar una ciudad en la cual la equidad, la justicia social, 
la reconciliación, la paz, la vida en equilibrio con la naturaleza y un ambiente sano sean posibles para todas y 
todos.2 
 
3.1. Objetivos del proyecto 
 
3.1.1. Objetivo general  
 
Contribuir al desarrollo humano integral de las personas adultas propiciando el reconocimiento, restitución y 
garantía de sus derechos y el fortalecimiento del ejercicio de sus roles familiares y sociales, mediante la 
implementación de acciones positivas y el desarrollo de la gestión social integral en los territorios para mejorar 
su calidad de vida.  
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
 Brindar protección integral a personas en condición de alta dependencia  física y mental mediante 

atención permanente con el fin de garantizar su derecho a la vida. 
 Ampliar oportunidades de generación de ingresos de familias en fragilidad social  mediante la gestión de 

alianzas estratégicas con el fin de avanzar en la garantía de su seguridad económica. 
 Fortalecer el desarrollo personal de los adultos y adultas mediante procesos formativos orientados a la 

construcción de autonomía, autocuidado, autoestima y autorrealización.  
 Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población adulta a partir de procesos de capacitación 

para fortalecer las oportunidades de inclusión social y económica. 
 Contribuir a la formación de la conciencia ciudadana de adultos y adultas mediante acciones pedagógicas 

para mejorar la convivencia y el reconocimiento y cuidado de los bienes públicos.  
 Liderar el diseño y construcción de la Política Pública para la Adultez mediante  la definición de 

lineamientos y el acompañamiento de  procesos participativos  para avanzar en la reorganización del 
estado hacia respuestas integrales en los territorios. 

 
3.2. Estructura del proyecto 
 
Para el cumplimiento de los objetivos descritos, el Proyecto 501 se estructura  en cuatro componentes 
programáticos, que a continuación se describen, por medio de los cuales se articulan las estrategias para 
generar respuestas integrales a las problemáticas de la población adulta en el Distrito Capital.  
 
Componente 1. Protección a la vida 
 
Desde este componente se plantea un modelo de atención integral y permanente en centros a personas en 
alta dependencia y desarrollo de competencias adaptativas a personas en condición de discapacidad. 
 
 
                                                   
2 Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, Bogotá D.C., 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, abril 30 de 2008. 
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Estrategia Protección integral 
 
 Acciones para el acceso a alojamientos seguros y dignos, a la seguridad alimentaria, al abordaje 

profesional y técnico, por parte de personas y familias en mayores condiciones de fragilidad social. 
 Acciones orientadas a estimular la transformación de patrones culturales para prevenir el maltrato y las 

violencias desde y hacia los adultos en sus contextos familiares y sociales. 
 Acciones orientadas a la garantía de la vida y supervivencia para las personas adultas que se encuentran 

en mayor estado de indefensión y de fragilidad social.   
 Acciones para la atención integral especializada y terapéutica, en las áreas de psicología, trabajo social, 

terapia ocupacional y nutrición, entre otras.   
 
Componente  2. Condiciones propicias para el desarrollo humano integral 
 
Desde este componente se adelantan procesos de inclusión social y económica orientados a la recuperación 
o fortalecimiento de hábitos para la convivencia,  a través de actividades que permiten la transformación de 
actitudes frente a sí mismo y los demás, el desarrollo de autonomía,  la participación en espacios de 
formación para el trabajo,  el ejercicio de la ciudadanía y lograr el reconocimiento y cualificación de sus redes 
familiares y sociales, procesos que se además  articulan en la reflexión sobre el proyecto de vida personal y 
familiar . 
 
Estrategia  Formación para el Desarrollo Personal 
 
 Acciones positivas orientadas a promover el reconocimiento del Adulto como Sujeto de Derechos.  
 Acciones para  promover la  construcción y/o fortalecimiento de la autoestima, la autonomía  y la 

autorrealización.  
 Acciones para el desarrollo y mantenimiento de hábitos de autocuidado y convivencia. 
 Acciones para prevenir el deterioro físico, mental y emocional de los adultos, a través de la Gestión trans-

sectorial con Secretaría de Salud y el Instituto de Recreación y Deportes.   
 Acciones para mejorar el sistema relacional de y entre  los adultos,  con sus familias y con sus entornos 

sociales. 
 
Estrategia  Ampliación de oportunidades para la generación de ingresos 
 
 Acciones para el desarrollo de capacidades,  la formación para el trabajo y la educación básica primaria. 
 Acciones para establecer alianzas estratégicas con los sectores público y privado para ampliar 

oportunidades. 
 Acciones para la gestión de documentos de identificación y la orientación de trámites jurídicos.  
 Acciones de apalancamiento para mejorar las condiciones de competitividad, asociatividad, empleabilidad 

y formalidad. 
  
Componente 3. Ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
 
A través de este componente se busca incentivar la participación de la población adulta en los territorios para 
el fortalecimiento de redes y la construcción conjunta de la Política Pública para la Adultez en el Distrito 
Capital, a través del desarrollo de una labor coordinada entre la Subdirección para la adultez, la Dirección 
Territorial, las Subdirecciones Locales y el Proyecto de Redes y Participación. 
 
 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  102 

Estrategia Coordinación con la Dirección Territorial 
 
 Acciones de información y formación a las comunidades orientadas al reconocimiento, restablecimiento y 

garantía de los derechos. 
 Acciones de sensibilización para el reconocimiento, restitución y garantía del derecho al trabajo con 

ciudadanos-as vinculados-as a los servicios, sus familias y redes.  
 Acciones para el fortalecimiento de redes barriales y redes de servicios estatales y privados. 
 Acciones para el proceso de construcción social de la política pública para la adultez. 
 
Componente 4.  Reorganización del Estado hacia respuestas integrales en los territorios 
 
Este componente contribuye a la construcción de respuestas integrales en los territorios, desde el nivel 
institucional y transectorial, a través de la labor de acercamiento, generando datos para la georeferenciación, 
caracterización y cartografía de los fenómenos de habitabilidad en calle y ejercicio de la prostitución como 
principales problemáticas que exponen al daño a las personas adultas, como insumos para la toma de 
decisiones en el marco de la Gestión Social Integral para el restablecimiento y garantía de derechos de los 
adultos y adultas del Distrito. 
 
Estrategia: Acompañamiento a los equipos territoriales 
 
 Acciones de georeferenciación que permitan organizar la prestación de los servicios del gobierno local, 

distrital y nacional. 
 Acciones de articulación con las subdirecciones locales para la elaboración de respuestas territoriales a 

las problemáticas de la población adulta. 
 Acciones que propicien diálogos de saberes para el conocimiento y la investigación orientados a la 

caracterización de la población adulta en los territorios. 
 
Estrategia: Liderazgo y participación en espacios trans-sectoriales 
 
 Acciones para la participación en las Mesas de trabajo trans-sectoriales 
 Acciones de co-construcción de espacios trans-sectoriales para abordar integralmente las necesidades 

del adulto y su entorno familiar. 
 
3.3. Seguimiento a la atención 
 

Tabla 28. Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 501  
Adultez con Oportunidades, enero - diciembre de 2010. 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Progr. 

cupos 
Progr. 

personas 
Ejec. 

cupos 
Ejec. 

personas 
% de 

cumplimiento 
de la meta 

1 22 
Garantizar cupos para la atención 
integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar 
en medio institucional. 

940 1.070 913 1.033 97% 

2 7 
Garantizar cupos para atender 
ciudadanas y ciudadanos habitantes 
de calle con cuadro clínico crónico. 

150 197 150 183 100% 

3 20 
Suministrar cupos de apoyo  
alimentario   a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional, 

2.555 8.480 2.424 12.252 95% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Progr. 

cupos 
Progr. 

personas 
Ejec. 

cupos 
Ejec. 

personas 
% de 

cumplimiento 
de la meta 

priorizando  población vulnerable. 

4 6 
Garantizar cupos para la atención 
integral de adultos en condición de 
discapacidad con o sin apoyo familiar 
en medio no institucional. 

525 546 524 594 100% 

5 2 
Garantizar 1.120 cupos año en hogar 
de paso para la atención de 
ciudadanos-as habitantes de calle. 

1.120 5.600 1.115 8.377 99% 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Programación Ejecución % de  

cumplimiento de la meta 

6 1 

Atender a Ciudadanos-as habitantes 
de la calle con intervención integral en 
salud, alimentación, arte, cultura, 
territorio, seguridad y convivencia en 
Hogares de paso día y noche. 

5.600 8.377 150% 

7 4 

Implementar un modelo de atención 
terapéutica que permita la inclusión 
social de habitantes de calle, con el fin 
de coadyuvar al cumplimiento de la 
meta Distrital "Reducir la tasa de 
habitantes de calle a 11 por cada 
10.000" 

0,33 0,32 97% 

8 9 
Capacitar personas Vinculadas a la 
prostitución en actividades alternativas 
para la generación de ingresos. 

490 460 94% 

9 10 
Capacitar Habitantes de calle en 
procesos de inclusión social y 
económica. 

340 89 26% 

10 19 
Formar y capacitar personas Adultas 
cabeza de familia ubicadas en zonas 
de alto deterioro urbano en procesos 
de inclusión social y económica. 

550 466 85% 

11 8 Formar En código de policía a 
personas vinculadas a la prostitución. 4.000 4.543 114% 

12 13 
Diseñar e implementar La Política 
Pública para los adultos y adultas del 
Distrito Capital. 

0,60 0,60 100% 

13 23 
Implementar y monitorear una 
estrategia de articulación de la 
Subdirección para la Adultez con las 
Localidades. 

0,60 0,60 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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3.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Garantizar cupos para la atención integral de adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio institucional.   
 
A través de este servicio, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda protección y atención integral de 
la población adulta con discapacidad física, mental o cognitiva. El servicio se presta en los componentes de 
desarrollo personal, familiar y comunitario, que comprenden la atención especializada dirigida tanto para las 
personas con discapacidad, como a sus familias desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia 
Ocupacional, Educación Especial, Nutrición y Terapia Física. Este brinda alojamiento, alimentación, vestuario, 
elementos de aseo personal, dotación para las opciones ocupacionales, transporte y servicios funerarios, 
operando  24 horas, los siete días de la semana. 
 
El comportamiento de la meta para la vigencia presenta un avance satisfactorio ya que de los 940 cupos 
programados se ocuparon efectivamente 913 cupos, lo que representa un 97% de ejecución de la meta, así 
mismo a través de los cupos utilizados se atendieron 1033 personas lo que arroja un índice de rotación de  
1,13 el cual relaciona dentro de sus causas el fallecimiento o retiro voluntario de quienes cumplen a cabalidad 
su plan de atención individual y  logran reestablecer sus redes familiares o sociales.  A continuación se 
relacionan los cupos efectivamente utilizados por tipo de discapacidad: 
 

Tabla 29. Distribución de la cobertura por tipo de discapacidad 
TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD EJECUCIÓN PONDERACIÓN 

Discapacidad Física 36 4% 
Discapacidad Cognitiva Moderada  150 16% 
Discapacidad Cognitiva Severa 105 12% 
Discapacidad Cognitiva Profunda  100 11% 
Discapacidad Mental  172 19% 
Discapacidad Cognitiva y Mental  350 38% 

TOTAL 913 100% 
Fuente: Subdirección para la Adultez componente de discapacidad. 

 
Grafico 20. Distribución por tipo de discapacidad 

 
 

Fuente: Subdirección para la adultez, componente de discapacidad. 
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En esta distribución, observa que la participación más relevante se corresponde al grupo de discapacidad 
mental, el cual presenta el mayor número de solicitudes a lo largo del año en lo relacionado con las listas de 
espera que actualmente maneja el  proyecto con el ánimo de dar respuesta a este grupo de personas en la 
ciudad.  
 
El grupo en el que se encuentran ubicadas las personas con discapacidad cognitiva y mental es el establecido 
con la Beneficencia de Cundinamarca, ya que dicha entidad cuenta con dos inmuebles con una capacidad 
instalada que permite la ubicación de las personas de acuerdo a su grado de funcionalidad atendiendo así un 
porcentaje de quienes acceden al servicio de discapacidad.  
 
Meta. Garantizar cupos año para atender ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle con cuadro 
clínico crónico.  
 
El servicio se orienta a población Habitante de Calle con edades entre los 22 a 59 años, con carencia o con 
un mínimo de redes familiares y sociales, en donde las personas atendidas presentan patologías relacionadas 
con el consumo de sustancias psicoactivas lo que deteriora sus funciones físicas y mentales, tales como: 
intoxicación, delirium, demencia persistente, trastorno neurológico, amnésico, psicótico, del estado de ánimo, 
o de sueño. Así mismo en la actualidad presentan una condición clínica asociada a una o varias de las 
siguientes patologías: Secuelas de enfermedades cerebrovasculares, neuropatías periféricas, trastornos 
graves del movimiento, Enfermedad de parkinson, infecciones bacterianas y virales del Sistema Nervioso 
Central, neuroparasitosis, neurosífilis, presencia del VIH-SIDA, entre otras que afectan el comportamiento y 
condicion fisica. 
 
Las y los participantes del servicio reciben los siguientes beneficios:  
 
 Atención Integral Especializada desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, 

Talleres en oficios especializados y facilitadores. 
 Dotación para las opciones ocupacionales. 
 Dotación de vestuario y de elementos de aseo personal. 
 Alimentación. 
 Transporte. 
 
El comportamiento de la meta para la vigencia 2010 presenta una ejecución del 100%, ya que se ocuparon a 
lo largo de la vigencia 150 cupos, atendiendo a 183 personas lo largo de la vigencia. Este servicio fue 
operado por la Fundación Camino de Luz en 3 grupos de 50 cupos cada uno, ubicados en la vereda las 
Brisas y San Javier en La Mesa Cundinamarca y el tercero ubicado en la localidad de Rafael Uribe en Bogotá.  
 
El índice de rotación para este servicio en el periodo enero - diciembre de 2010 fue de 1,22 el cual describe 
que durante la vigencia 2010 cada cupo ofrecido, fue utilizado por 1,22 personas. En relación con otros 
servicios de la entidad este índice es relativamente bajo ya que las personas permanecen de manera 
frecuente en el mismo, debido a su cuadro clínico y su condición crónica lo cual conlleva a que el motivo de 
egreso de mayor frecuencia se presente por el fallecimiento de las personas que acceden a este servicio. Así 
mismo se denota que estas personas habitantes de la calle no cuentan con redes familiares o sociales debido 
a su problema asociado al consumo de sustancias psicoactivas convirtiéndose en uno de los factores 
relevantes de permanencia. 
 
Entorno a las actividades que se realizan dentro del proceso terapéutico, las personas han mejorado sus 
procesos de expresión verbal mediante talleres de sentimientos, lecto-terapia, fortalecimiento de procesos 
mentales y a su vez acciones de integración que permitieron su interacción y comunicación con otros 
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contextos sociales, lo que ha mejorado las relaciones y la convivencia al interior del servicio, tanto de los 
usuarios como de las redes familiares que interactúan en estos lugares. 
 
Meta. Suministrar cupos de apoyo  alimentario a la población en inseguridad alimentaria y nutricional, 
priorizando  población vulnerable.  
 
Los servicios contratados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la atención integral para 
personas en condición de vulnerabilidad, en abandono o exclusión social, proporcionan apoyo alimentario a 
sus participantes, contribuyendo a la garantía del derecho a la Seguridad Alimentaria. Así, se suministran 
apoyos alimentarios de la siguiente forma: 
 

Tabla 30. Suministro de apoyo alimentario  por población y tipo de servicio 

POBLACION MODALIDAD DEL 
SERVICIO CUPOS UTILIZADOS PERSONAS ATENDIDAS 

Atención 
Institucionalizada 913 1.033 

Atención externa 
adaptativa 224 240 

Adultos-as en 
condición de 
discapacidad 

Atención externa 
ocupacional 300 355 

Hogar de Paso 594 8.377 
Atención a Personas 
Habitantes de Calle 
con cuadro clínico 
crónico 

150 183 
Ciudadanos y 
Ciudadanas 

habitantes de 
calle 

Dormitorios Seguros 200* 1762* 

Familias 
atendidas a 
través de 
alojamientos 
transitorios 

Alojamientos 
temporales a familias 243* 300* 

TOTAL 2.424 11.950 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y sistematización 
* El servicio de alojamientos operó hasta el mes de julio de 2010 y el servicio de dormitorios seguros inició en 
el mes de octubre. 
 
En cuanto a los apoyos alimentarios suministrados a lo largo de la vigencia 2010 se alcanzó un 95% de 
ejecución ya que de los 2.555 apoyos programados se suministraron 2.424 en servicios tales como atención 
integral a adultos con discapacidad, atención integral a habitantes de calle en hogares de paso, dormitorios 
seguros, y alojamiento temporal a familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano. 
 
El comportamiento de la meta presentó algunas variaciones, ya que se suministraron 2.424 cupos de apoyo 
alimentario en lo corrido del año a través de los diferentes servicios operados por terceros, sin embargo, 
fueron ocupados en el último trimestre 2.381 cupos, debido a la suspensión del servicio de alojamientos 
transitorios a familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en el mes de julio y la apertura de 200 
cupos para el servicio de dormitorios seguros en el mes de octubre, funcionando estos servicios en  periodos 
diferentes.  
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Meta. Garantizar cupos para la atención integral de adultos en condición de discapacidad con o sin 
apoyo familiar en medio no institucional.  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social ofrece el servicio de atención integral externa a personas adultas 
con discapacidad, el cual tiene como objetivo desarrollar acciones positivas para garantizar la protección 
integral,  que contribuyan a promover o mantener las competencias adaptativas (capacidad de las personas 
para responder en su vida cotidiana a las demandas ambientales) de la población en condición de 
discapacidad cognitiva moderada y grave, abordando los componentes de Desarrollo personal, Familiar y 
Comunitario. 
 
Este servicio cuenta con dos modalidades de atención en las que se ofrecen 525 cupos, de los cuales 225 
cupos se dirigen para la atención externa adaptativa y 300 cupos para la atención externa ocupacional. A 
diciembre de 2010 se alcanzó un 100% de cumplimiento de la meta ya que se contó con una ocupación 
efectiva a lo largo de la vigencia de 524 cupos atendiendo a 594 personas durante el año con un índice de 
rotación para el servicio de 1,13.  
 
Sin embargo, en el último trimestre de la vigencia se presenta una ocupación promedio de 516 cupos  debido 
a que las  familias de las personas con discapacidad por motivo de vacaciones se retiran a lugares fuera de la 
ciudad dejando de asistir al servicio temporalmente.  
 
La atención externa adaptativa se presta a través de cinco centros de la ciudad con 45 cupos cada uno, 
ubicados en las localidades de Engativá, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Bosa, en los cuales se asignan 
cupos de atención para las Localidades del Distrito de acuerdo con la demanda del servicio de la siguiente 
forma: 
 

Tabla 31. Distribución de cupos de atención externa adaptativa por localidad 

GRUPO COBERTURA 
CUPOS LOCALIDADES HORARIO DE ATENCIÓN 

1 45 Usaquén, Suba, Engativá. Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

2 45 Fontibón, Kennedy, Teusaquillo, Barrios 
Unidos, Chapinero, Puente Aranda Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

3 45 Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito, 
Usme, Sumapáz. Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

4 45 Mártires, Candelaria, Santa fe, San 
Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

5 45 Bosa Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Fuente: Subdirección para la Adultez 
 
Frente a las competencias ocupacionales, se desarrollan tres fases de atención consecutivas, donde cada 
una ellas se constituyen en prerrequisito para la promoción a la siguiente.  Cada una de estas fases de 
atención, cuenta con objetivos y metas claras para la población y su familia, las cuales responden a sus 
requerimientos generales y se ajustan a las particularidades de la misma, en términos de su condición de 
discapacidad, de sus habilidades y de sus procesos propios de aprendizaje (ejecución, calidad y ritmo) y de la 
dinámica familiar.  Al finalizar las tres fases, se desarrollan estrategias de intervención para el seguimiento a 
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la población egresada bajo el criterio de plan cumplido, mediante actividades de carácter grupal socializante y 
de seguimiento con los grupos familiares. 
 
El servicio se presta en cinco centros de 60 cupos cada uno, ubicados en las localidades de Engativá, Santa 
fe, Rafael Uribe Uribe y Bosa, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 32.  Distribución de cupos de atención externa ocupacional por localidad 

GRUPO  COBERTURA 
CUPOS LOCALIDADES HORARIO DE ATENCIÓN 

1 60 Engativá, Suba y Usaquén  Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

2 60 Fontibón, Kennedy y Puente Aranda Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

3 60 
Chapinero, Barrios Unidos, San 
Cristóbal, Santa fe, Candelaria, 
Mártires, Antonio Nariño 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

4 60 Rafael Uribe Uribe, Usme, Tunjuelito 
y Sumapaz Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

5 60 Bosa y Ciudad Bolívar Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Fuente: Subdirección para la Adultez. 

 
 
Meta. Garantizar cupos en hogar de paso para la atención de ciudadanos-as habitantes de calle.   
 
El Servicio de Hogar de Paso es un instrumento de Política Social orientado a la recuperación, mantenimiento 
y desarrollo de  hábitos de auto cuidado de las personas habitantes de calle, facilitando la restitución,  
reconocimiento y garantía de derechos, a través de los componentes de desarrollo personal, familiar y 
comunitario, que permita  la atención de necesidades básicas insatisfechas, mediante la implementación de 
estrategias que posibiliten el desarrollo de su autonomía y el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. 
 
El comportamiento de la meta en la vigencia, tuvo una ejecución satisfactoria, ya que de los 1.120 cupos 
programados a través de los cuatro hogares de paso, se ocuparon 1.115 en lo corrido del periodo enero – 
diciembre atendiendo a 8.377 personas habitantes de calle. Sin embargo en el último trimestre de la vigencia 
se ocuparon 1.110 cupos, debido a la falta de dotación de elementos de aseo personal, lo cual disminuye la 
respuesta de operación para los hogares de paso.  Este servicio tuvo un índice de rotación de 7,51 ya que el 
servicio brinda la posibilidad de acceder y retirarse de manera autónoma diariamente acorde a las 
necesidades de cada persona. Los cupos ofrecidos y las personas atendidas se referencian en la siguiente 
tabla: 

Tabla 33.  Población atendida en cupos y Centros en el servicio Hogar de Paso, 2010 
CUPOS OFRECIDOS 

CENTRO 
DIA NOCHE 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Carrera 35 No. 10-37 
operado por SDIS 250 300 519 

Hogar de Paso día 
operado por IDIPRON 350 - 350 

Hogar de Paso día 
operado por ORIENTAR 250 - 246 

8.377 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  109 

 
El Hogar de Paso, como estrategia para la inclusión de las personas habitantes de calle, se constituye  en un 
espacio de enseñanza y aprendizaje de la convivencia, tolerancia, responsabilidad social y respeto por ellos 
mismos, por los otros y la ciudad, que posibilita el replanteamiento de su proyecto de vida y que genere un 
impacto positivo en las condiciones para su proceso de inclusión social. 
   
Allí se accede a los servicios de aseo e higiene personal, lavandería, alimentación, participación activa en 
talleres de desarrollo personal, ocupacionales, artísticos, lúdicos, recreativos y deportivos y la opción de 
remisión a los Centros de Abordaje Terapéutico soportados en la Gestión Social Integral a nivel individual, 
familiar, o comunitario para facilitar su inclusión social (educación, salud, documentación, etc.); en este 
sentido los hogares de paso, adelantan procesos que permiten identificar a personas que demuestran mayor 
interés en participar de las actividades desarrolladas, evidenciando resultados en el mantenimiento de 
hábitos, mayor asimilación de las normas de convivencia y de la dinámica misma del hogar, para promover 
acciones de inclusión social a través de Centros de Abordaje Terapéutico, gestión de oportunidades, 
fortalecimiento de redes, emprendimiento, pre comunidad terapéutica  o las estrategias de acuerdo al estudio 
de caso, que el equipo interdisciplinario del Hogar de paso considere más efectiva.  
 
Meta. Atender a Ciudadanos-as habitantes de la calle con intervención integral en salud, alimentación, 
arte, cultura, territorio, seguridad y convivencia en Hogares de paso día y noche.  
 
A través de este servicio se busca fortalecer el desarrollo personal de los adultos y adultas ciudadanos 
habitantes de la calle, mediante procesos de atención orientados a la construcción de autonomía, auto 
cuidado, autoestima y autorrealización, que propendan por el mejoramiento de su calidad de vida, el 
desarrollo de las capacidades humanas, la convivencia,  el reconocimiento, para facilitar la inclusión social, 
cultural y económica. 
 
El comportamiento de la meta presenta una buena ejecución ya que de los 5.600 ciudadanos habitantes de la 
calle programados, se atendieron 8.377 personas, lo cual se debe al comportamiento y articulación del equipo 
de búsqueda activa con el componente territorial, quienes abordan y desarrollan acciones en la ciudad para la 
atención de los ciudadanos as habitantes de la calle. 
 
Así mismo estos cuentan dentro de su programación diaria con una serie de actividades y estrategias que 
buscan en los ciudadanos habitantes de la calle, procesos de desarrollo humano y restitución básica de 
derechos a través de diferentes áreas de atención. Las actividades que se desarrollan para la sensibilización 
y el mejoramiento de capacidades y habilidades son las siguientes: 
 

Cuadro 4. Actividades desarrolladas en los Hogares de paso 
CATEGORIA TEMATICA 

Elaboración de instrumentos musicales 
Bisutería 
Macramé 
Técnicas escultóricas 
Envejecidos 
Expresiones musicales 
Artes  Escénicas 
Títeres y animación de objetos 

Talleres Ocupacionales: 
Dos Sesiones diarias  de 
dos horas cada uno de 

lunes a viernes en horario 
de a.m. y p.m., y sábados 2 

horas en la mañana. 

Danza 
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Fuente: Subdirección para la adultez, componente habitante de calle. 
 
Estas actividades se encuentran articuladas con el programa de precomunidad el cual se crea como 
estrategia de mitigación y reducción del daño dirigida a ciudadanos as habitantes de  calle.  El grupo está 
conformado por ciudadanos habitantes de la calle recurrentes  y no recurrentes que deseen un cambio en su 
estilo de vida a través de un proceso de reflexión e interiorización de manera voluntaria, que no tengan como 
único propósito el abstencionismo total3.  
 

                                                   
3 Alfredo Becerra Moreno, Coordinador Grupo de pre-comunidad hogar de paso, Secretaria Distrital de Integración 
Social. 
 

Pintura en Acrílico y otras técnicas 
Velas 

Taller de producción artesanal de mayor 
aceptación concertado con la población usuaria. 

Trabajo social 
Psicología 
Pedagogía reeducativa 
Terapia ocupacional 

Talleres de desarrollo 
personal: 

dos (2) talleres diarios 
Terapia psicosocial 

Formación en derechos y ciudadanía 
Taller de 

corresponsabilidad 
ciudadana: 

dos (2) Sesiones diarias de 
dos horas cada una de 

lunes a viernes) 
Aseo de espacios públicos  y Ornato 

Taller Lúdico, Deportivo,  
Recreativo y Cultural 

Programa recreo-deportivo, torneos deportivos, 
juegos tradicionales,  salidas  pedagógicas y 
ecológicas 

Precomunidad 

Programa breve de mitigación y reducción del 
daño, Planes de atención individual y seguimiento 
profesional interdisciplinario, intervención 
individual, selección y remisión a centro de 
abordaje. 

Taller de capacitación y 
Formación para el trabajo 

Según convenios vigentes se ofrece 
capacitaciones en diversas áreas posibilitando la 
generación de ingresos 

Taller de seguridad 
alimentaria Servicios de alimentación y nutrición 

Taller de generación de 
Hábitos 

Actividades salud, lavandería, baño e higiene 
personal, vivienda. 
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Se pretende con este programa promover el desarrollo de  autonomía, autorregulación, auto cuidado  y 
demás capacidades humanas básicas, en un espacio de reflexión y revisión personal, donde se logren 
adquirir herramientas que les permitan a los ciudadanos una acertada toma de decisiones, para su inclusión 
socio laboral y familiar desde el hogar de paso. 
 
Este programa piloto dentro del servicio de hogar de paso día-noche maneja un enfoque de reducción del 
daño a través de la disminución de los efectos negativos del consumo crónico de drogas y las consecuencias 
psicosociales asociadas a este, proponiendo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 
drogodependientes en cuanto a:  
 
 Derechos básicos 
 Salud  
 Educación e información  
 Reducción de enfermedades  
 Disminución actividades delictivas. 
 
Estos factores los cuales se dan por la dinámica de la población y en relación con el servicio contribuyen a: 
 
 Recuperar hábitos de auto cuidado en la persona habitante de calle, a través de los procesos cotidianos 

de uso del servicio y talleres formativos para el mejoramiento de su calidad de vida. 
 Desarrollar hábitos para la convivencia, por medio de la formulación y aplicación del manual de 

convivencia con el fin de fortalecer la construcción de Ciudadanía. 
 Satisfacer necesidades básicas de la persona habitante de calle, a través de los servicios de 

alimentación, aseo personal, salud  con el fin de reconocer, restituir y garantizar los derechos. 
 Promover el desarrollo de capacidades humanas básicas (autoestima, afecto, solidaridad, participación, 

responsabilidad, comunicación, libertad y autonomía, entre otras) mediante la ejecución de actividades a 
nivel individual, actividades grupales mediante talleres de desarrollo personal  y el acompañamiento de 
jornadas en los espacios comunitarios de la Ciudad, con el fin de fortalecer hábitos ocupacionales  
básicos en condiciones congruentes con el medio. 

 
Meta. Implementar un modelo de atención terapéutica que permita la inclusión social de habitantes de 
calle, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta Distrital "Reducir la tasa de habitantes de 
calle a 11 por cada 10.000"  
 
La Subdirección para la Adultez en conjunto con otras entidades del sector y el Distrito, han avanzado hacia la 
construcción y definición del  “Modelo Distrital para la Atención de la Habitabilidad en Calle”, el cual pretende 
intervenir el fenómeno desde una mirada de ciclo vital (niño, niña, adolescente, juventud, adulto y adulto 
mayor), transversalidades (LGBT, Etnias, población afrocolombiana) y un enfoque de Derechos soportado en 
dos (2) teorías “Desarrollo a Escala Humana” y “Ocupación Humana” con una mirada de transectorialidad y 
vinculación de actores públicos y privados que favorezcan la disminución de la habitabilidad en calle a través 
de una estrategia de gestión social integral – GSI. 
 
El comportamiento de la meta frente a lo programado (33%), tuvo una ejecución del 32% alcanzando un 97% 
de avance en lo que respecta a las actividades estipuladas para el desarrollo del mismo tales como la 
estructura programática, debido a la aplicación y Sistematización de la ficha de caracterización poblacional, 
para determinar tipologías, la cual se encuentra en proceso de aprobación para implementar los avances 
consignados en el modelo frente a la identificación y caracterización de la población. 
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Este modelo se constituye en una instancia metodológica que articula los Enfoques de derechos y diferencial 
y la Estrategia de Gestión Social Integral – GSI, con el servicio de atención integral al habitante de calle y por 
ende las instancias de atención al habitante de calle (Hogares de Paso, Centro de Abordaje Terapéutico – 
Hogar el Camino, dormitorio Seguro); este modelo se ha adelantado desde el sector social (SDIS – IDIPRON) 
con una mirada transectorial que permita al distrito cualificar la intervención del fenómeno en Bogotá 
(relaciones y sinergias) y fortalecer la actuación con la población habitante de calle; así, se abre la posibilidad 
de restituir derechos e incluir socialmente a los habitantes de calle, constituir nuevas formas de relación con la 
ciudadanía en general beneficios para la ciudad.  
 
Estructura Metodológica – Etapas del Modelo: 
 
La estructura metodológica - etapas del modelo se convierten en unos ordenadores de intervención los cuales 
se sustentan en las dos rutas establecidas en el Modelo: Acciones en y sobre el territorio y Acciones con y 
para el Sujeto. 
 

Figura 3. Etapas del modelo 

 
 
Fuente: Subdirección para la adultez, Mesa sectorial formulación del modelo de atención distrital al fenómeno 

de habitabilidad  de calle. 
 
Las etapas del Modelo en el primer semestre eran cuatro (4): Búsqueda Activa, Ingreso, Permanencia y 
Egreso, sin embargo en el presente semestre al revisar las actividades de las etapas de Ingreso y 
Permanencia se vio que las actividades son consecutivas y concordantes en el mismo proceso, por 
consiguiente se realizó el ajuste pertinente quedando tres (3) etapas, así: Búsqueda Activa, Ingreso – 
Permanencia y Egreso, tal y como se presenta en el esquema anterior. 
 
Como un primer avance frente a la implementación del modelo y la reducción de la tasa de habitabilidad en 
calle se dio apertura en el mes de octubre al servicio de Dormitorios Seguros.  En este contexto, el objetivo de 
este servicio está direccionado a mitigar los efectos adversos de la permanencia en calle y promover el 
desarrollo de hábitos para la convivencia, el auto cuidado, el mejoramiento de su autoestima y de su calidad 
de vida como personas en condición de fragilidad social.  
 
En los dos meses en los que operó el servicio se atendieron 1.762 personas a través de 200 cupos, en donde 
la población que accede al servicio se caracteriza por ser habitante de la calle, sin embargo se debe tener en 
cuenta que el objetivo del mismo se dirigía a atender a todos aquellos que por su situación de fragilidad, no 
contaran con un lugar donde pasar la noche y por tal motivo estuvieran en riesgo de habitar la calle, lo que 
incluye no solo a los ciudadanos habitantes de la calle, sino a otro tipo de poblaciones que se encontraran en 
riesgo.  
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Durante su permanencia en este servicio, los ciudadanos y ciudadanas sujetos de atención descansan en una 
cama/camarote con los elementos necesarios para su correcto descanso, esto hace parte del reconocimiento 
de su dignidad humana, participan del servicio de alimentación (cena y refrigerio) el cual es elaborado bajo 
condiciones sanitarias y bajo los lineamientos de la profesional en nutrición, los ciudadanos pueden acceder a 
servicios de salud en cuanto a remisiones a instituciones externas en caso de ser necesario y orientación para 
realizar trámites de vinculación o solicitud del servicio, con la población que hace uso del servicio de 
dormitorio seguro se desarrollan y refuerzan actividades de auto cuidado, se realiza el suministro de 
elementos de aseo personal y dotación de vestuario para el servicio. Al interior de los dormitorios seguros el 
equipo busca con la población generar espacios de socialización y encuentro, orientación y sensibilización 
que les permita avanzar hacia su inclusión social en un marco de afecto, respeto, responsabilidad y de 
derechos. 
 

Gráfica 21. Población atendida en dormitorios por grupo etario y sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE 

 
La prestación del servicio de dormitorio seguro ha perfilado sus acciones hacia dos componentes 
primordiales, estos favorecen la prestación del servicio en la zona de influencia y con las personas que hacen 
del dormitorio una alternativa temporal. Los componentes básicos del servicio de dormitorio seguro son: 
 
 Componente de Desarrollo personal  
 Componente comunitario. 

 
El componente de desarrollo personal da cuenta de la totalidad de las actividades realizadas al interior del 
servicio para la atención de la población en alto grado de fragilidad y parte desde el momento en que las 
personas que acceden al servicio ingresan, hasta el momento de finalización del servicio, en este periodo se 
realizan las siguientes etapas. 
 
Meta. Capacitar personas Vinculadas a la prostitución en actividades alternativas para la generación 
de ingresos. 
 
Meta. Capacitar Habitantes de calle en procesos de inclusión social y económica. 
 
Meta. Formar y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto deterioro 
urbano en procesos de inclusión social y económica.  
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A través del servicio de Desarrollo de Capacidades para la generación de ingresos,  las personas Habitantes 
de Calle, vinculadas a la prostitución y adultos y adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto deterioro 
urbano, se brinda formación y capacitación para el trabajo, de acuerdo con el Decreto 294 de 2008, “"Por el 
cual se dictan disposiciones para optimizar el gasto social distrital destinado a fomentar la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y la educación informal" y se desarrollan procesos de fortalecimiento 
empresarial, afianzando capacidades y destrezas ocupacionales y ampliando las oportunidades de 
generación de ingresos, así como vinculación de personas a procesos de generación de ingresos. 
 
Como resultado de la suscripción del Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la Secretaría Distrital de Integración Social, suscribió el 
Convenio derivado No 3090 de 2009., con el objeto de desarrollar procesos de formación para el trabajo y el 
emprendimiento de las personas en alto grado de fragilidad social del Distrito Capital.  De esta forma, el 
SENA certifica los procesos de formación, lo cual aumenta las posibilidades de vinculación laboral y 
generación de ingresos por tratarse de una institución de reconocimiento nacional en formación para el 
trabajo. Para disminuir el margen de deserción, durante el proceso de formación para el trabajo, se brinda al 
participante todos los insumos y materiales requeridos durante el curso y se entrega un apoyo para transporte 
en dinero, así como los insumos requeridos para el fortalecimiento de unidades productivas ya constituidas. 
 
A través de estos cursos se busca adquirir y complementar conocimientos y saberes, los cuales tienen una 
duración entre ciento sesenta (160) horas y doscientas (200) horas otorgando un certificado de asistencia a la 
población. La formación complementaria o también llamada educación informal, busca la adquisición de un 
saber o conocimiento práctico. 
 
El comportamiento de las metas se describe a continuación acorde a las acciones desarrolladas en el 
convenio. En lo que respecta a la meta: Capacitar personas vinculadas a la prostitución en actividades 
alternativas para la generación de ingresos, de las 490 personas programadas, se formaron 460, alcanzando 
un 94% de avance frente a lo estipulado en la vigencia, estos avances se presentaron acorde a los acuerdos 
y acciones de mejora de la gestión y coordinación entre las partes con el propósito de avanzar y llevar a cabo 
los procesos de formación con esta población. En cuanto a la meta: Capacitar habitantes de calle en procesos 
de inclusión social y económica se formaron 89 personas de los 340 habitantes de la calle programados 
alcanzando un 26% de avance, sin embargo se debe tener en cuenta que esta población requiere de una 
estrategia específica que les permita involucrarse de manera continua, ya que se evidencian altos índices de 
deserción debido a la baja capacidad de asimilación de la información. Finalmente respecto a la meta: Formar 
y capacitar personas Adultas cabeza de familia ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en procesos de 
inclusión social y económica, se formaron 466 personas respecto a las 550 programadas alcanzando un 85% 
de avance. 
 
Estos resultados corresponden a las estrategias planteadas por la subdirección para la adultez entorno a los 
cursos y temáticas desarrollados teniendo en cuenta las múltiples situaciones presentadas y las 
características de la población a formar, ya que no es pertinente utilizar la misma estrategia debido a las 
particularidades de la población, en donde se requiere de un acompañamiento mas cercano y prolongado.  
 
Acorde al avance y desarrollo del convenio con el SENA y acciones adicionales gestionadas por la Secretaria 
Distrital de Integración Social,  se logró llevar a cabo dos ciclos de formación en los cuales se desarrollaron 
los siguientes cursos. 
 

Tabla 34. Cursos desarrollados en los procesos de formación 

NOMBRE DEL CURSO NÚMERO DE 
CURSOS 

Administración de negocios 1 
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NOMBRE DEL CURSO NÚMERO DE 
CURSOS 

Arreglos Navideños 1 1 
Arreglos Navideños 2 1 
Artes gráficas 1 
Belleza 10 
Belleza Básico 1 
Belleza Complementaria 2 
Belleza Cuidado Manos y Pies 1 
Belleza Titulada  2 
Cocina Básica 1 
Confecciones 6 
Mantenimiento locativo 2 
Postres  1 
Sistemas 11 
Sistemas Básico 2 
Soldadura 1 
Confecciones 1 
TOTAL GENERAL 45 

Fuente: Subdirección para adultez, componente gestión de oportunidades. 
 
La Subdirección para la Adultez, elaboró un análisis de los factores de riesgo de los convenios citados y la 
elaboración de una propuesta factible que permitiera la prestación del servicio social a su cargo de manera 
eficiente y eficaz. El resultado de ese análisis fue el siguiente:  
 
 Las características de población atendida por la Subdirección para la Adultez, como son los ciudadanos y 

ciudadanas habitantes de calle, las personas vinculadas y en situación de prostitución y las personas en 
alto grado de fragilidad social, se materializa en un alto grado de deserción, alta complejidad en el trato 
con los demás y una baja capacidad de asimilación de conocimiento, necesita un acompañamiento 
profesional más intenso por parte del Operador, que permita vencer esas dificultades, aumentar las 
posibilidades de permanencia en los cursos (buscando mitigar la deserción) y por ende incrementar las 
posibilidades de cumplimiento de meta. 
 

 Si bien las metas para el convenio varían entre los años de duración  (575 para 2009, 1.750 para 2010 y 
2.250 para 2011), el talento humano contemplado es el mismo, lo que acarrea problemas para el 
seguimiento y organización de los grupos, aumentando significativamente los riesgos de deserción que 
por sí solos ya son bastante elevados debido a problemas de convivencia dentro de las aulas, dificultades 
en cuanto al aprendizaje y destinación del tiempo para el cumplimiento de los cursos, en los cuales la 
familia y las obligaciones con la misma son uno de los factores de mayor relevancia. De igual manera, al 
aumentar el número de grupos por año, es necesario incrementar las facilidades de transporte, dado que 
se multiplican los desplazamientos de los profesionales y apoyos del operador.  
 

 Algunas de las áreas de formación tales como sistemas, trabajo en altura y confecciones entre otros, 
demandan la utilización de equipos que no se encuentran disponibles en los Centros de Desarrollo 
Comunitario. Por lo tanto, es necesario suplir esa ausencia de equipos en el marco de convenio, con el 
fin de aumentar las posibilidades de vinculación de la población a los procesos de formación. 
 

 El proceso de asignación de instructores por parte del SENA a los procesos de formación de Adultez ha 
presentado dificultades entorno a la oportunidad entre la contratación de los mismos y la convocatoria 
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que realiza la Subdirección para la Adultez, debido a que la población presenta un alto grado de 
trashumancia que no permite esperar largos periodos de tiempo para iniciar los cursos. Por otra parte, el 
SENA ha manifestado tener dificultades para vincular a todos los instructores que son necesarios para 
cumplir la meta, lo que nos obliga a buscar alternativas para vincular a los instructores necesarios para 
dar respuesta. 
 

 Las demandas de cursos de formación en algunos casos exigen la utilización de equipos que no están 
disponibles en las instalaciones de SENA o en los Centros de Desarrollo Comunitario en la cantidad 
necesaria (tales como trabajo en alturas, máquinas planas, equipos de belleza, etc.), lo que merma la 
posibilidad de vincular en mayor cantidad la población objeto de atención del proyecto 501- Adultez con 
Oportunidades. Es necesario disponer de recursos financieros para alquiler los equipos en aquellos 
casos en que sean necesarios, y de recursos para la instalación de los mismos cuando sea necesaria. 
 

 A partir de ese diagnóstico, socializado, compartido y avalado por el comité técnico de la Subdirección 
para la Adultez, la coordinación del componente, apoyada incondicionalmente por el Subdirector para la 
Adultez, inició el proceso de consulta, negociación y elaboración del documento final de ajuste. En el cual 
se involucraron todas las partes tales como la Subdirección de contratación, la Subdirección para la 
adultez, la Subdirección de diseño, evaluación y sistematización y de esta forma avanzar de la mejor 
manera frente a los compromisos establecidos tal y como se registra en el comportamiento de las metas, 
lo cual es una primera parte del resultado obtenido.  

 
Meta. Formar En código de policía a personas vinculadas a la prostitución. 
 
A partir de la implementación del Código de Policía Art. 47 y 52, la Secretaría Distrital de Integración Social 
tiene la labor de certificar 24 horas de formación en derechos humanos y desarrollo personal a las personas 
que ejercen la prostitución en Bogotá y a los administradores o dueños de establecimientos, para lo cual se 
implementaron talleres de derechos humanos, (con el animo de responder ante la necesidad de atención a 
esta población como estrategia de identificación y puerta de entrada a la Secretaria). 
  
El comportamiento de la meta para la vigencia 2010 presentó una ejecución del 114% ya que de las 4.000 
personas vinculadas a la prostitución, se formaron 4.543 personas.  El proceso de formación lo iniciaron 5.582 
personas, con una deserción promedio de 1.22  la cual se presenta debido a: la alta movilidad de la población 
que llega a la ciudad de Bogotá, problemas de salud, alto consumo de bebidas alcohólicas y otro tipo de 
Sustancias Psicoactivas, e inasistencia por necesidad del cuidado de los hijos-as. Es importante señalar que 
la ausencia a una de las ocho sesiones programadas es suficiente para no recibir la Certificación. Para este 
año se conformaron 183 grupos así:  Mártires 38, Santafé 28, Kennedy 21, Chapinero 17, Barrios Unidos 20, 
Engativá 9, Tunjuelito 11, Suba 10 , Antonio Nariño- Puente Aranda  8 ,  Rafael Uribe Uribe  9, y  Fontibón 12. 
 
Adicionalmente en lo que respecta al abordaje por parte de la entidad a la temática de prostitución, se 
identifican y georeferencian los establecimientos en los que se ejerce y se vinculan las personas antes 
mencionadas, permitiendo así la ubicación local, UPZ y horario de funcionamiento en la ciudad de Bogotá, 
con el fin de focalizar la población que ejerce prostitución y facilitar la divulgación de las actividades y 
servicios propios del proyecto.   
 
Para realizar las acciones de divulgación y georeferenciación el grupo promotor realiza recorridos, que se 
programan mensualmente, visitando los establecimientos y sitios en calle relacionados en la base de datos.  
Reportando los sitios cerrados, nuevos, sellados y las observaciones de la actividad realizada, de esta 
manera se mantiene la georeferenciación actualizada.  Durante el año se realizaron  recorridos en calle y  en 
establecimientos, distribuidos por Subdirecciones Locales. 
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A través del proceso de georeferenciación se identificaron 471 establecimientos, las localidades en las que se 
identificaron el mayor numero de establecimientos son:  Kennedy con el 108, Mártires 79 seguidos de Barrios 
Unidos 55, Chapinero  41 y Santa fe con 37, lo anterior es consecuente con el número de personas 
identificadas, y por consiguiente orientadas desde cada Subdirección Local, es importante revisar el tema en 
la Localidad de Engativá, ya que el fenómeno de la prostitución va en aumento con 31 establecimientos. Otros 
de los aspectos que se verifican en los recorridos a los establecimientos donde se ejerce prostitución es 
conocer las dinámicas de estos con las siguientes variables.  
  
 

Tabla 35. Georeferenciación de establecimientos en los cuales  
se ejerce prostitución y número de recorridos por Localidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección para la Adultez, componente de prostitución. 
 
 
Meta. Diseñar e implementar la Política Pública para los adultos y adultas del Distrito Capital.  
 
La ciudad viene avanzando en la construcción de la política pública para más de tres millones trescientos mil 
adultos que se encuentran entre los 27 y 59 años de edad y que actualmente habitan, comparten y 
construyen sueños en la ciudad. 
 
El comportamiento de la meta en lo que respecta al periodo entre enero y diciembre de 2010, presenta un 
avance de las actividades del 100% en donde se logró avanzar en el 60% del proceso acorde a lo 
programado, ya que se realizaron los conversatorios y talleres con el objeto de consolidar grupos en las 
localidades que apropien el proceso y logren generar acciones entorno a la formulación de la misma en los 
territorios. 
 

LOCALIDAD ESTABLECIMIENTOS RECORRIDOS 

ANTONIO NARIÑO/ PUENTE 
ARANDA 22 12 

BARRIOS UNIDOS 55 136 
TEUSAQUILLO 9 - 
TUNJUELITO 17 34 
CANDELARIA 2 183 

SANTAFE 41 - 
CHAPINERO 41 90 
USAQUEN 20 10 
ENGATIVA 31 47 
FONTIBON 13 25 

BOSA 10 10 
CIUDAD BOLIVAR 5 1 

USME 7 1 
KENNEDY 108 100 
MARTIRES 79 60 

RAFAEL URIBE URIBE 11 18 
SUBA 17 38 

TOTAL 471 785 
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La Ruta de la Formulación a nivel del desarrollo del trabajo con la ciudadanía y la elaboración de contenidos 
de política considera cinco momentos, no necesariamente secuenciales. Algunos de ellos desarrollados de 
forma paralela con la última parte de la etapa de construcción de Horizonte de Sentido, otras etapas 
desarrolladas de forma paralela, los cuales se presentan en la siguiente Gráfica: 
 

Figura 4. Momentos de la elaboración de contenidos de la PPA 

 
 

Fuente: Subdirección para la Adultez, ccomponente política pública social de adultez 
 
La etapa de formulación inicia en marzo de 2010 y se desarrolla bajo la responsabilidad de la Secretaría 
Distrital de Integración Social  - Subdirección para la Adultez en alianza con la Secretaria de Salud. Este 
proceso se describe en 5 momentos que dan a conocer la ruta estratégica para la construcción de la política 
pública para la adultez y las diferentes actividades realizadas, con el objetivo de materializar el documento de 
política pública, acorde al sentir y la participación de la población adulta en la ciudad.    
 
Primer momento: Apropiación conceptual, tuvo como objetivo brindar herramientas y lineamientos 
generales establecidos en el horizonte de sentido, a servidoras y servidores públicos relacionados con el 
proceso de formulación, de manera que contaran con los elementos para socializar y retroalimentar la política  
en los diferentes escenarios locales. 
 
Para desarrollar esta apropiación conceptual se realizaron diferentes actividades entre las que estuvieron: 
 
 Talleres de formación: Estoas actividades se orientaron a los equipos locales de referentes de adultez de 

la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud y fueron espacios de trabajo 
donde se compartieron los elementos conceptuales y metodológicos base para le proceso de 
construcción de la Politica Pública Social de Adultez. 

 Conversatorios con expertos dirigidos a los y las referentes locales de adultez de Integración Social y de 
Salud: Espacios de discusión y unificación conceptual en los que se desarrollaron temas como 
Ciudadanía, Conflictos Sociales, Desarrollo Humano. 

 Encuentros con los Equipos Rectores de Política de todas las subdirecciones locales: Espacio de 
coordinación y establecimiento de acuerdos entre los equipos locales rectores de política y la 
subdirección para la adultez. 

 Reuniones por localidad con los y las subdirectoras locales. 

SOCIALIZAR   LINEAMIENTOS, Y PROMOVER  
ACUERDOS PARA LA CIUDAD. (JUNIO A AGOSTO) 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTO FINAL 
(OCTUBRE – DICIEMBRE) 
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 Reuniones de equipo: de trabajo y coordinación con los referentes locales  
 
Además de lo anterior, estos espacios tenían como fin consolidar los equipos locales, afinar la coordinación 
transectorial y asegurar la participación, el compromiso y el apoyo de las diferentes subdirecciones locales en 
el proceso comunitario.  
 
Segundo momento: Socialización y retroalimentación transectorial, Este momento guarda fuerte relación 
con el primer momento pero su énfasis estaba en las localidades. Allí se socializo los contenidos de los 
mapas de conflictos del primer momento con los equipos de referentes locales y con el Grupo gestor 
Ampliado. 
 
De este análisis surgió la necesidad de adelantar un trabajo de complementariedad y de ajuste de los mapas 
de conflictos como también la urgencia de construir unos ordenadores o categorías de organización de la 
información que facilitara la comprensión y el análisis de la misma. 
 
Este momento se surtió en los siguientes escenarios: 
 
 Institucionales: Equipos de referentes de otros sectores (Cultura, Ambiente), Equipos operativos de las 

subdirecciones locales. 
 Mixtos: CLOPS, UAT. 

 
Tercer momento: Complementación de mapas de conflictos y construcción de propuestas de 
transformación de los mismos, su esencia consistió en desarrollar talleres locales ampliando su 
convocatoria para seguir profundizando los mapas de conflictos. 
 
 Revisión y ajuste de los mapas de conflictos, Esta tarea se desarrollo por parte del equipo de política 

con la participación de un equipo del Grupo Gestor Ampliado en donde se definieron las categorías 
gruesas de sistematización y de organización de la información. 

 
Una vez analizada la información recolectada en los talleres locales, se establecieron los siguientes 
ordenadores para la lectura de los conflictos:  
 Socio-económico 
 Territorial 
 Movilidad y accesibilidad 
 Ambiental 
 Interculturalidad  
 Participación   
 Seguridad y Convivencia.  
 
Con estos elementos decantados se desarrollan los talleres locales y la implementación de los instrumentos 
anteriormente descritos. 

 
 Construcción metodológica para implementar los talleres locales, se elaboro el diseño metodológico 

y se construyeron los instrumentos requeridos para la formulación en coordinación con las localidades 
donde se usaron los mismos insumos: 

 
 Instrumento de caracterización para la participación: el cual se aplicó en todos los escenarios donde 

se socializó la política y donde se hacían aportes de los diferentes actores. Por medio de este se 
recogió cuantitativamente y cualitativamente la participación durante la etapa de formulación, dando 
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cuenta de las características sobre el tipo de actores participantes (edad, identidad racial-étnica, 
sexo,  género, orientación sexual, discapacidad, desplazamiento, barrio, localidad de residencia, 
entre otras). 

 Instrumento de sistematización para el desarrollo del tercer momento, que contenía los elementos a 
complementarse o a desarrollarse en los talleres locales (Plotter). 
 

 Instrumentos de recolección de información cualitativa que complementaran los plotters (relatorias 
para el trabajo grupal y para dar cuenta del desarrollo del taller). 

 Cuarto momento: Sistematización y Análisis de la información, Debe ajustarse a la ruta 
conceptual construida a lo largo del proceso, en ese sentido se propone:  
 

La ruta del análisis, interpretación y comprensión de los conflictos sigue el hilo conceptual que fue propuesto y 
aceptado por el direccionamiento político de la SDIS, en un movimiento reflexivo que transita de la Adultez y 
su lectura de los Conflictos relacionados con sus Derechos, hacia una Ciudadanía Plena EPC, en el contexto 
de la Democracia activa, la Ciudad Diversa y el Desarrollo Humano en Equidad, como campos de la PPSA.  

 
Figura 5. Ruta del análisis, interpretación y comprensión de los conflictos 

                                                                      4. CIUDADANIA EPC 
                                                                              Desarrollo Sostenible 

                                                                                Calidad de Vida 
                                                                                                       LINEAS DE ACCION 

 
                                                                            3. DERECHOS GED  
                                                                            Derechos implicados en conflictos 
                                                                            EJES (NUCLEOS DEL ENF DH) 
                                                 2. CONFLICTOS 
                                                 Conflictos priorizados 
                                                 Propuestas de transformación de CS   
                                                 CAMPOS 

1. ADULTEZ 
Caracterización actores 
AMBITOS 

 
Fuente: Subdirección para la Adultez Componente Política Pública Social de Adultez 

 
 Una vez culminada la organización, complementación y cualificación de la información construida en 

los mapas, plotters y matrices de conflictos por localidad sigue este ABC: 
 Cualificar la caracterización de los actores, resaltando entre ellos las poblaciones Adultas y los otros 

actores vinculados a los conflictos priorizados; esta cualificación nos permite responder dos 
preguntas: a) ¿Cuáles son las características participativas de la población adulta vinculada a los 
conflictos priorizados en cada ordenador? b) ¿Cuáles son las características de otros actores 
participantes o relacionados por los participantes? Esta respuesta tiene inicialmente el escenario 
local, luego el Inter. Local  y finalmente el distrital. 

 Quinto momento: Elaboración del documento, La etapa de Formulación cierra con la elaboración 
del documento de política que recoge, sintetiza y ordena los elementos que se han venido 
decantando a lo largo del proceso de construcción dado. En este sentido, los marcos de referencia 
del la PPSA deben guardar congruencia con el contenido programático de la misma. 

 Este momento se ha venido dando de forma simultánea de tal suerte que la estructura de la política 
se definió a lo largo de continuos espacios de trabajo con el despacho, y con la participación de los 
equipos de política de otras subdirecciones técnicas, a fin de decantar un modelo de estructura de 
documento de política para la ciudad. 
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Con estas actividades se busca visibilizar el papel y las potencias del ser adulto, teniendo presente los  lazos 
trascendentes que a lo largo de su historia y proyección lo hacen transitar por las diversas etapas de su ciclo 
de vida. Asumir la condición de adulto, si bien está asociado al cumplimiento de unos roles social y 
económicamente asignados, tiene en su modo de experimentarlo, un necesario y permanente repaso de las 
circunstancias que rodean su llegada a esta etapa y lo que ésta le puede deparar en su proyección futura.        
 
Sin embargo, ser adulto en Bogotá, implica reparar en las condiciones de desarrollo que la ciudad le ofrece y 
los espacios que esta le brinda  para disfrutar de dicha condición, y así como la plataforma programática de la 
ciudad ha ganado en asegurar condiciones para la niñez y la juventud por ejemplo, ésta debe afianzarse 
mediante la consideración de la adultez como una etapa que en el continuo del ciclo vital, requiere también 
abordar sus especificidades, expectativas y espacios para su reconocimiento y bienestar.     
 
Por ello se avanza en la  consolidación, que tiene una alta carga en la participación ciudadana, entendida no 
de una manera consultiva sino como una expresión activa de los adultos y adultas del Distrito.  
 
Este proceso, parte del reconocimiento de los conflictos sociales y del lugar de la adultez en los mismos como 
actor y develar los intereses que se juegan y las reglas de poder en que se configuran los sujetos. Punto de 
partida de una política que se distancia de la forma tradicional de construir las políticas publicas porque ya no 
se trata de indagar por las circunstancias o por las necesidades de la población sino de desentrañar los 
factores que subyacen a dichas afectaciones y consecuentemente trazar una ruta de transformación de 
dichos factores. 
 
Ser adulto requiere también la madurez para que el horizonte de la política, trascienda el carácter de la 
asistencia social que suple carencias y necesidades  y se instale en un sistema de protecciones y garantías 
sociales, que afincado en el enfoque de derechos, permita la extensión y vigencia de ciudadanías plenas. 
 
Meta. Implementar y monitorear una estrategia de articulación de la Subdirección para la Adultez con 
las Localidades.  
 
En el proceso de conformación de estrategias por parte del proyecto 501 Adultez con Oportunidades, se 
generaron diversas situaciones en torno a la integración de los equipos en un único proyecto. Entre esas 
dificultades se destacan la cultura organizacional, en la cual el talento humano presenta cierto nivel de  
resistencia para transformar sus acciones. Otra notoria dificultad se debe al hecho de que algunas metas se 
encuentran organizadas para ser vistas desde la órbita distrital, y por lo tanto sus acciones todavía no tienen 
una clara perspectiva territorializada, como por ejemplo los Hogares de Paso, cuyas determinantes 
planteadas por el Plan de Ordenamiento Territorial impide que exista un servicio de naturaleza en cada 
localidad.  
 
Bajo esta perspectiva, se presentan casos de miradas distintas en cada equipo de trabajo atado a cada 
componente de la Subdirección para la Adultez, lo que genera en muchas ocasiones una multiplicidad de 
esfuerzos, desinformación y descoordinación de acciones que reflejan un impacto negativo frente al quehacer 
cotidiano de la Subdirección en los territorios y por ende  de su credibilidad ante la comunidad, los demás 
funcionarios y la Subdirección Local. 
 
Por lo tanto a través del componente territorial se establecen mecanismos para definir acciones conjuntas, en 
las cuales todos los temas manejados por la Subdirección para la Adultez, como son Política Pública para la 
Adultez, modelos de atención, metas, y sus respectivos sistemas (Sistema Integrado de Gestión y sistema de 
Información y  Referenciación de Beneficiarios) acorde a las características propias de cada localidad sean 
abordados desde una mirada global del proyecto y no como especificidad de cada componente.  
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Los instrumentos utilizados para lograr estos acuerdos son:  
 
 Plan estratégico de la Subdirección  
 Los modelos de cada Población atendida  
 Los  foros temáticos permanentes de la Subdirección para la adultez 
 Las reuniones entre coordinadores de componente y el componente Territorial.  
 
El producto proyectado, es una posición unificada del rol de la Subdirección para la Adultez entorno a la 
presentación y acciones frente a las diversas instancias de la Secretaría Distrital de Integración Social, las 
localidades y la ciudadanía.  
 
3.5. Caracterización de la población 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social a través del Proyecto 501: Adultez con Oportunidades, presta 
servicios sociales a tres tipos de población: Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de la Calle, Personas 
vinculadas a la Prostitución (personas que ejercen y dueños –as o administradores –as), personas adultas en 
condición de discapacidad y familias con fragilidad social. A continuación se realiza una caracterización de 
cada tipo de población vulnerable, tomando como fuente el Sistema de Registro de Beneficiarios – SIRBE, de 
los registros de atención en cada una de las modalidades. 
 
3.5.1. Caracterización de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle 
 
Los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en Bogotá, cuentan con los servicios de Acogida y 
Protección en Hogares de Paso, servicio institucionalizado para CHC con cuadro clínico crónico, Centro de 
abordaje terapéutico para rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y desarrollo de 
capacidades para la generación de ingresos. 
 
Para caracterizar la población Habitante de Calle atendida durante la vigencia 2010 por el Proyecto, se tomó 
el total de personas únicas que recibieron atención en los servicios de Hogar de Paso Día y Noche, servicio 
del cual son remitidos a los demás mencionados de acuerdo con sus condiciones particulares.  Así, durante 
2010 se atendieron en total 8.377 Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle de los cuales el 91% son 
hombres y el  9%  son mujeres.  
 

Gráfica 21. Distribución de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por sexo 

Hombre         
91%

Mujer          
9%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 22. Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por rangos de edad 

18 Y 26 AÑOS                                      
17%

27 Y 59 AÑOS                                      
81%

MAYOR 60 
AÑOS                                     

2%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En comparación con el año 2009 se viene presentando un incremento en cuanto a las personas habitantes de 
calle atendidas, ya que en la vigencia 2009 se atendieron 6.974 personas de las cuales el 1% era mayor a 60 
años, el 15% se encontraba en el grupo etario de 18 a 26 años y el 84% se encontraba en el grupo de 18 a 26 
años. En relacion con el comportamiento del 2010, se encuentra un aumento de un punto en el grupo adulto 
mayor, un aumento de dos puntos en el grupo de 18 a 26 años y una disminución de tres puntos en el grupo 
adulto de 27 a 59 años. 
 
 

Gráfica 23. Distribución Ciudadanos - as Habitantes de Calle por rangos de edad y sexo 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 24. Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por nivel de escolaridad 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En relación con la población habitante de calle y el nivel de escolaridad, de los 8.377 personas atendidas en 
los hogares de paso, un 60%  de la población no sabe o no responde frente a su nivel de escolaridad, así 
mismo un 31% manifiesta no tener ningún grado de escolaridad y un 5% responde haber cursado preescolar.  
 

Gráfica 25.  Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por etnias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
En torno a la distribución de la población habitante de calle por etnias encontramos que la etnia con mayor 
relevancia es la negro – mulato con un total de 38 ciudadanos habitantes de la calle, que han sido atendidas 
en los hogares de paso y se reconocen como pertenecientes a la comunidad negra o mulata. 
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3.5.2. Personas vinculadas a la prostitucion 
 

La fuente de información para caracterizar la población vinculada a la prostitución corresponde a los datos 
registrados de personas atendidas en Formación en Derechos Humanos, Desarrollo personal y Salud 
(certificación en código de policía), tanto personas que ejercen como dueños – as y administradores –as de 
establecimientos. Durante 2010, se formaron en total 4.543 personas de las cuales 4.114 ejercen la 
prostitución y 429 son dueños y administradores.  Es preciso tener en cuenta que los registros de atención 
son una muestra del fenómeno de la prostitución en Bogotá, pues esta problemática se registra en todos los 
estratos sociales y no todas las personas que la ejercen acceden a los Servicios de la Secretaría de 
Integración Social. Del total de personas que ejercen la prostitución, el 91% son mujeres y el 9% son 
hombres. 
 

Gráfica 26. Distribución de personas vinculadas a la prostitución por Sexo 

FEMENINO
91%

MASCULINO
9%

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 

Gráfica 27. Distribución de personas vinculadas a la prostitución por orientación sexual 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En relación con el total de personas formadas en derechos humanos y código de policía, se observa que la 
orientación sexual con mayor participación en la población vinculada a la prostitución, es la heterosexual con 
una participación del 87%, seguida de la homosexual con un 2% y bisexual con un 1%.  
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Gráfica 28.  Personas formadas en código de policía, vinculadas a  
la prostitución por grupo etario y sexo 

 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Gráfica 29.  Personas vinculadas a la prostitución por nivel Sisben 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Respecto a las personas formadas en código de policía y derechos humanos, se observa entorno al nivel 
Sisben que la mayor participación está ubicada en el nivel cuatro referente al 27% y cinco referente al 33% en 
donde se puede relacionar que estas personas aunque son vulnerables en aspectos como educación, salud, 
violencia intrafamiliar, entre otros, cuentan con ingresos para suplir sus necesidades básicas.  
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Gráfica 30. Personas formadas en código de policía, vinculadas a la prostitución por localidad 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
En relación con las personas vinculadas a la prostitución, se observa que la población con mayor participación 
frente a la capacitación en derechos humanos y código de policía, esta en localidad de Puente Aranda, 
seguida de la localidad de Kennedy y Chapinero, en donde se guarda un vinculo directo con el número de 
establecimientos en la ciudad, ya que estas se caracterizan dentro del censo realizado en el 2009 por estar 
dentro de las primeras localidades de la ciudad. 
 

Gráfica 31. Principales causas de  ingreso al ejercicio de la prostitución 
 
 

 
 

Fuente: Sistema de información de registro de beneficiarios “SIRBE”. 
 
Respecto a las principales causas para el ejercicio de la prostitución, se encuentran relacionadas la situación 
económica con un 50.29%, la cual tiene un vínculo directo con el desempleo ocupando el segundo lugar con 
un 29,76%. De la misma manera encontramos que existen personas que por su propia voluntad desarrollan 
esta actividad, relacionada con el sostenimiento de sí mismo o de su núcleo familiar.  

Explotación sexual 0,79% 

Engaño 0,81% 
En blanco 6,52% 

Desplazamiento 9,72% 

Desempleo 29,76% 
Alcoholismo 50,29% 
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Gráfica 32. Distribución de personas por lugar de ejercicio de la prostitución 

 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Entorno a los lugares en donde se desarrolla la prostitución se observa que los principales lugares se ubican 
en los establecimientos y en la calle en donde se llevan a cabo actividades que incitan al ejercicio de la 
misma, así mismo se observa que esta población migra de la ciudad y ejerce la prostitución en otras ciudades 
del país. 
 

Gráfica 33. Personas formadas por tipo de vínculo al ejercicio de la prostitución 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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3.5.3. Personas con discapacidad 
 
La caracterización de la población con discapacidad atendida en los servicios prestados por la Secretaría 
Distrital de Integración social a través del Proyecto 501: Adultez con oportunidades, tiene como fuente los 
registros de personas únicas atendidas tanto en medio institucionalizado como externo durante la vigencia 
2010. En lo que respecta a la modalidad institucionalizada se atendieron 1.033 personas y en lo referente a la 
modalidad de atención externa “adaptativa y ocupacional”, se atendieron 595 personas para un total de 1.623 
personas con discapacidad atendidas. 
 

Gráfica 34. Distribución de personas con discapacidad por sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Gráfica 35. Distribución de personas con discapacidad grupo etario y sexo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
3.5.4. Formación y capacitación 
 
La fuente de información para caracterizar la población vinculada a la prostitución corresponde a los datos de 
personas atendidas en formación y capacitación para el trabajo, referentes a los registros realizados por el 
componente de gestión de oportunidades, en donde se desarrollan acciones con población habitante de calle, 
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familias vulnerables y personas vinculadas a la prostitución. Durante el 2010 se formaron 1.015 personas de 
las cuales 460 se encuentran vinculadas a la prostitución, 89 son habitantes de la calle y 466 son familias 
vulnerables. A continuación se presenta la caracterización de cada grupo de población formado por sexo y grupo etario. 
 

Gráfica 36. Personas vinculadas a la prostitución, capacitadas  
en alternativas para la generación de ingresos por grupo etario y sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 

Gráfica 37. Personas habitantes de calle capacitadas  
en alternativas para la generación de ingresos por grupo etario y sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 38. Familias Vulnerables capacitadas en alternativas para  

la generación de ingresos por grupo etario y sexo 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 2010 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
3.6. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 El grupo de personas con discapacidad cognitiva moderada que actualmente es atendido por la 

Secretaria Distrital de Integración Social, a través del desarrollo de competencias ocupacionales, ha 
aprendido y puesto en práctica el proceso de refacción de muebles, lo cual le permite a esta población 
desarrollar habilidades y actividades en relación con la generación de ingresos, dando posibilidades para 
la ocupación del tiempo libre y aporte dentro de su proceso de atención terapéutica. 

 
 Se ha mejorado el nivel de participación de los referentes familiares y sociales de las personas con 

discapacidad que se encuentran institucionalizadas, a través de talleres formativos dirigidos a las 
familias, lo que ha generado fortalecimiento de vínculos familiares.   

 
 Se han logrado mejorar los tiempos de tolerancia y adherencia de la población con mayor interés y 

motivación por participar en las diferentes actividades que se llevan a cabo, así mismo se generaron 
procesos en el medio acuático y movilidad en la misma, aumentando niveles de auto-estima y auto-
confianza.  De la misma manera se continúa la realización de visualizaciones, ejercicios de respiración 
diafragmática y relajaciones a través de las diversas acciones llevadas a cabo en musicoterapia y la 
aromaterapia, generando estados de bienestar general en los adultos. 

 
 Se desarrollo el I Encuentro Cultural de personas con discapacidad cognitiva, que se llevó a cabo el 21 

de agosto en el Colegio María Montessori,  con la presencia de más de 300 personas, logrando acuerdos 
con varios estamentos de la comunidad para contribuir en el reconocimiento de las capacidades 
ocupacionales y productivas de esta población. 

 
 Se cuenta con estándares para los Hogares de paso, los cuales se desarrollaron con el propósito de 

garantizar las condiciones indispensables y básicas de calidad para la prestación del servicio, orientados 
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a configurar los servicios sociales como un instrumento de política social que contribuyen a la garantía 
efectiva de los derechos de las personas habitantes de la calle. En el desarrollo de estos estándares, se 
llevaron a cabo un total de 209 valoraciones diagnósticas, entrevistas e historias ocupacionales, a 
ciudadanos recurrentes del hogar de  paso interesadas en iniciar un proceso terapéutico, con el fin de  
conocer sus antecedentes clínicos, su nivel de desempeño ocupacional, su historia académica, laboral y 
de ocupación del tiempo libre y determinar el cumplimiento de los requisitos, en el marco del 
procedimiento de selección y remisión a centros de abordaje terapéutico. 

 
 Se cuenta con un modelo de atención que garantiza la inclusión social del ciudadano habitante de calle 

respetando y restituyendo sus derechos, para ello se articulan los servicios existentes buscando impactar 
las realidades y la calidad de vida de la población atendida mediante una serie de etapas transversales a 
los servicios que permiten bajo una operación por procesos integrar la oferta, el  mercadeo, el ingreso, la 
permanencia y el egreso abordando de manera segmentada e integral la atención a grupos homogéneos 
de ciudadanos habitantes de calle con el ánimo de transformarlos en un proceso de rehabilitación, que 
les permita aprender y utilizar las herramientas que les sean útiles para luchar por la supervivencia de 
manera digna, de generar actitudes de convivencia y seguridad, conociéndose a sí mismo, respetando 
las diferencias con el otro aportando a la construcción de ciudad, con un sentido cívico de 
responsabilidades. 

 
 Desde el Componente de Gestión de Oportunidades,  se realizó la gestión pertinente con Gestión 

Documental donde fueron recibidas 20 practicantes formadas en sistemas con énfasis en secretariado, 
dirigido a  población vinculada a la prostitución, quienes iniciaron el 6 de julio en las instalaciones de la 
Secretaría Distrital de Integración Social  las prácticas respectivas, equivalentes a 100 horas, en el área 
de archivo de contratación, demostrando gran interés en el aprendizaje de cada una de las siguientes 
funciones:  

 
Revisión de contratos, Trascripción de documentos en Microsoft Office, Organizar y verificar el estado de 
las carpetas de archivo. Las practicantes finalizaron satisfactoriamente su práctica y fueron certificadas 
acorde al desarrollo del programa. 
 

 Desde la Subdirección Local de Mártires se están coordinando tres centros de escucha para la población 
Trans, que ejerce prostitución con la finalidad de restituir derechos frente a solicitudes y necesidades de 
la población. 

 
Dificultades 
 
 El comportamiento de los habitantes de la calle y las características de este tipo de  población no ha 

permitido el diseño y articulación de programas de formación y capacitación ya que los intereses y los 
procesos a desarrollar requieren de un énfasis diferente a las estrategias desarrolladas con otras 
poblaciones, las cuales no coinciden con los cursos ofrecidos actualmente, así mismo el  alto grado de 
deserción no permite el cambio de estado a formado. 

 
 Debido a la falta de docentes en las fechas establecidas para el desarrollo de los cursos de formación, 

generó dificultades ya que en varias ocasiones se convocaron a los interesados en las capacitaciones sin 
efecto practico, lo que desencadenó la perdida de credibilidad y poder de convocatoria. 

 
 Se presentan niveles de desarticulación entre las líneas de acción del proyecto, debido a la falta de 

coordinación entre los componentes, limitando el campo de acción para generar respuestas que 
beneficien a la ciudad en temáticas tales como habitabilidad en calle, discapacidad, prostitución, gestión 
de oportunidades entre otras. 
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Perspectivas 
 
 Fortalecer la coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Salud y demás sectores 

distritales para la atención integral de la población adulta que participa de los servicios. 
 

 Continuar  con el desarrollo de escenarios que faciliten cambios conceptuales, personales y profesionales 
acerca de “prostitución”, “diversidad sexual” y población LGBT en la ciudad. 
 

 Continuar con la formulación e implementación de la Política Pública para los adultos y las adultas en el 
Distrito, a través de la amplia participación sectorial y comunitaria. 

 
 Fortalecer la estrategia de gestión de oportunidades con el propósito de dar cumplimiento a la formación 

de la población que accede a estos programas, en coordinación con el SENA y los Diferentes 
componentes que hacen parte del proyecto, articulados con la perspectiva de territorios. 

 
 Reconocimiento como puntos de referencia para las personas en prostitución, localidades de mayor 

impacto como: Kennedy, Mártires, Chapinero, Santafe, Barrios Unidos, mediano impacto, Engativa, Suba, 
Tunjuelito, Antonio  Nariño Puente Aranda, Fontibon, Bajo impacto, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Usme, 
Sumapaz y Usaquén,  A través del curso de Derechos Humanos, ya que este se convierte en la puerta de 
entrada a una intervención que busca transformar la vida de quienes participan de él.  

 
 Avanzar en la construcción del Modelo de Abordaje al Fenómeno social de la Prostitución en Bogotá y 

construir alianzas para la intervención transectorial del mismo.  
 
3.7. Ejecución Presupuestal 
 
El presupuesto asignado al proyecto de adultez con oportunidades fue de $33.000.000.000, La ejecución 
presupuestal a 31 de diciembre de 2010 fue de 99.9% para la vigencia y se giró un  86.6% de los recursos 
comprometidos.  En relación con las reservas de la vigencia 2010 se apropiaron $ 9.116.478.886, de los 
cuales se giró  el 94.45%.  
 
 

Tabla 36. Ejecución presupuestal del proyecto 501: Adultez con Oportunidades, 2010 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

31/12/2010 
% 

EJECUCION 
GIROS A 

31/12/2010 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
APROPIACION 
DE RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERVAS 

33.000.000.000 32.992.310.071 99,97% 28.580.183.866 86,61% 9.116.478.886 9.003.705.674 98,76% 

Fuente: Sistema presupuestal del Distrito PREDIS 
 
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de recursos de la vigencia 2010 por componente programático y 
meta: 
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Tabla 37. Ejecución por componente programático, meta,  
concepto del gasto y valor ejecutado a Diciembre 31 de 2010. 

N° Código 
SEGPLAN Descripción Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 
2010 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 2010 
% de ejecución Distribución 

% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral. 

       16.228.255  

Materiales Y Suministros 
Adultez        20.664.700  

Gastos De Transporte Adultez        52.540.242  
Otros Gastos Operativos 
Adultez       127.493.485  

Vestuario Adultez       117.000.120  

Intervención Especializada 
Adultez    7.338.424.356  

1 22 

Garantizar cupos 
para la atención 
integral de adultos 
en condición de 
discapacidad con o 
sin apoyo familiar 
en medio 
institucional. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

   1.884.599.022  

9.556.950.180 100% 29% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral. 

       16.228.255  

Intervención Especializada 
Adultez    1.862.052.751  2 7 

Garantizar cupos 
para atender 
ciudadanas y 
ciudadanos 
habitantes de calle 
con cuadro clínico 
crónico. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

       62.000.640  

1.940.281.646 99,96% 6% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral. 

       16.228.255  

3 20 

Suministrar cupos 
de apoyo  
alimentario   a la 
población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional, 
priorizando  
población 
vulnerable. 

Intervención Especializada 
Adultez    5.338.039.614  

5.354.267.869 99,98% 16% 
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N° Código 
SEGPLAN Descripción Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 
2010 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 2010 
% de ejecución Distribución 

% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  

4 2 

Garantizar cupos 
en hogar de paso 
para la atención de 
ciudadanos-as 
habitantes de calle. Intervención Especializada 

Adultez    5.162.005.211  

5.178.233.466 100% 16% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  

Intervención Especializada 
Adultez    3.289.157.541  

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

       40.573.299  

Impresos, Publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Adultez 

       22.182.744  

5 6 

Garantizar 525 
cupos para la 
atención integral 
de adultos en 
condición de 
discapacidad con o 
sin apoyo familiar 
en medio no 
institucional. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

      124.001.280  

3.492.143.119 100% 11% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral. 

       16.228.255  

Materiales Y Suministros 
Adultez        20.664.700  

Gastos De Transporte Adultez        52.540.242  
Otros Gastos Operativos 
Adultez       127.493.485  

Vestuario Adultez       117.000.120  

6 1 

Atender a 
Ciudadanos-as 
habitantes de la 
calle con 
intervención 
integral en salud, 
alimentación, arte, 
cultura, territorio, 
seguridad y 
convivencia en 
Hogares de paso 
día y noche. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

   1.884.599.022  

2.218.525.824 100% 7% 

7 9 

Capacitar personas 
Vinculadas a la 
prostitución en 
actividades 
alternativas para la 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  906.830.453 100% 3% 
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N° Código 
SEGPLAN Descripción Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 
2010 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 2010 
% de ejecución Distribución 

% 

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

      714.836.778  

generación de 
ingresos. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

      175.765.420  

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

      218.709.195  8 10 

Capacitar 
Habitantes de calle 
en procesos de 
inclusión social y 
económica. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

      294.890.880  

529.828.330 100% 2% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

      357.418.389  
9 19 

Formar y capacitar 
personas Adultas 
cabeza de familia 
ubicadas en zonas 
de alto deterioro 
urbano en 
procesos de 
inclusión social y 
económica. Personal Contratado Para 

Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

      177.135.939  

550.782.583 100% 2% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  

Educación, Formación, 
Capacitación Y Entrenamiento 
Adultez 

      275.491.714  10 8 

Formar En código 
de policía a 
personas 
vinculadas a la 
prostitución. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

      166.261.440  

457.981.409 100% 1% 
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N° Código 
SEGPLAN Descripción Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

concepto de gasto 
2010 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 2010 
% de ejecución Distribución 

% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

27.556.915 

Intervención Especializada 
Adultez 1.138.261.152 

11 4 

Implementar un 
modelo de 
atención 
terapéutica que 
permita la inclusión 
social de 
habitantes de calle, 
con el fin de 
coadyuvar al 
cumplimiento de la 
meta Distrital 
"Reducir la tasa de 
habitantes de calle 
a 11 por cada 
10.000" 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

990.926.816 

2.156.744.883 100% 7% 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

       16.228.255  

12 13 

Diseñar e 
implementar La 
Política Pública 
para los adultos y 
adultas del Distrito 
Capital. Personal Contratado Para 

Apoyar Las Actividades Propias 
De Los Proyectos De Inversión 
De La Entidad Adultez 

      260.856.400  

277.084.655 100% 1% 

13 23 

Implementar y 
monitorear una 
estrategia de 
articulación de la 
Subdirección para 
la Adultez con las 
Localidades. 

Adquisición De Equipos De 
Cómputo, Comunicación Y 
Redes De Sistemas Gestión 
Social Integral 

      372.655.654        
372.655.654  100% 1% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
De acuerdo con la desagregación por componente programático y meta registrada en el cuadro anterior, la 
mayor ejecución se registra en el componente “protección a la vida” con una participación del 51% del total 
ejecutado. 
 
Este componente programático, contempla la atención a población con discapacidad en medio 
institucionalizado, en donde a través de 913 cupos utilizados se brindó intervención terapéutica a población 
con discapacidad cognitiva moderada, profunda, severa, física y psiquiatrica. Estos servicios contaron en un 
amplio porcentaje con vigencias futuras, lo cual genera y propende por un mejor bienestar para los usuarios, 
ya que se mantienen la continuidad en los procesos de atención. 
 
Así mismo a través de este componente se atiende a la población habitante de con cuadro clínico crónico, 
quienes presentan patologías psiquiátricas y enfermedades terminales debido a sus hábitos de vida, falta de 
redes familiares y  consumo continuo de sustancias psicoactivas.  
 
También encontramos en este componente el suministro de alimentos para todos los servicios que son 
operados por terceros tales como discapacidad institucionalizada y externa, hogares de paso, dormitorios 
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seguros, alojamientos temporales, atención a población habitante de calle con cuadro clínico crónico, los 
cuales brindan apoyo alimentario como componente esencial en relación con los procesos terapéuticos que 
se desarrollan en cada uno de estos. 
 
 La desagregación de la ejecución presupuestal por concepto del gasto presenta los siguientes conceptos de 
gasto con mayor relevancia: 
 
Intervención Especializada: tiene una ejecución de $ 25.272.137.614 con una participación del 77% del total 
ejecutado. A través de este concepto del gasto se contrata la prestación de los servicios tales como hogares 
de paso, los cuales fueron operados por la Corporación Orientar e IDIPRON, discapacidad institucionalizada y 
externa, atención a personas con cuadro clínico crónico, dormitorios seguros y alojamiento temporal.   
 
Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de la entidad adultez, el cual tuvo 
una participación del 16%, lo cual hace referencia a las personas que apoya las diferentes labores técnicas y 
administrativas del proyecto.  
 
Educación, formación, capacitación y entrenamiento adultez, el cual tuvo una participación del 5% en donde 
se relaciona los procesos de formación en código de policía, y capacitación – formación para el trabajo, 
relacionado con los diferentes procesos que se llevan a cabo en el componente de gestión de oportunidades 
con población vinculada a la prostitución, familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, y habitantes de 
calle.  
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4. Proyecto 496 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS PARA UNA VEJEZ 
DIGNA EN EL DISTRITO CAPITAL - AÑOS DORADOS 

 
El proyecto 496 - Atención integral para la garantía de los derechos para una vejez digna en el distrito capital - 
años dorados, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – 2012 Bogotá Positiva: para vivir mejor, se 
inscribe en el objetivo estructurante Ciudad de Derechos y en el programa Toda la vida integralmente 
protegidos. 
 
4.1. Objetivo general  
 
Contribuir a la garantía, protección, defensa y reestablecimiento de los derechos de los viejos y viejas de hoy, 
mejorando su calidad de vida y promoviendo una cultura del envejecimiento activo, mediante acciones 
conjuntas entre el Estado, la Sociedad y las familias para una vejez digna en la ciudad.   
  
4.1.1. Objetivos específicos 
 
 Formular e implementar la política pública del envejecimiento y vejez en el Distrito Capital, por la garantía 

de los derechos y de la equidad para la calidad de vida de la población vieja, desde una gestión social  
integral, garantizando la articulación y complementariedad de las acciones públicas, privadas y 
comunitarias. 

 
 Proteger la vida de las personas viejas en situación de fragilidad social y económica, fortaleciendo la 

autonomía, la participación y las redes familiares y sociales. 
 
 Generar condiciones para el desarrollo humano integral de las personas viejas, implementando una 

oferta de servicios sociales integrados, articulados con todos los sectores, según las necesidades, 
intereses, identidades y territorios en reconocimiento a la diversidad, pluralidad y autonomía. 

 
 Diversificar y cualificar la oferta de servicios sociales para las personas viejas en condición de 

dependencia, que les permita continuar el mayor tiempo posible en su medio familiar y social con niveles 
de autonomía y posibilitar a los cuidadores mejorar su calidad de vida. 

 
 Fortalecer el ejercicio de construcción de ciudadanía, a través de la conformación, consolidación y 

sostenibilidad de las redes sociales en los territorios, que dinamicen los procesos de participación activa 
en la formulación e implementación de las políticas públicas, las responsabilidades y el control social, 
para el empoderamiento como grupo poblacional. 

 
 Visibilizar y posesionar la cultura del envejecimiento activo, fortaleciendo procesos de intercambio y 

vínculos intergeneracionales para lograr cambios de imaginarios de comportamiento ciudadanos e incidir 
en las políticas públicas.   

 
4.2. Estructura del  proyecto 
 
El proyecto Atención Integral Para la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito Capital – 
Años Dorados, operado por la Subdirección Técnica para la Vejez, está enfocado a la garantía, protección, 
defensa y restablecimiento de los derechos de las personas adultas mayores en Bogotá, especialmente, 
aquellas que se encuentra en mayor vulnerabilidad social.  

 
El proyecto se estructura en los siguientes componentes:  
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 Componente protección a la vida 
 
En este componente se busca garantizar condiciones de vida dignas a las personas mayores a través de 
alojamiento digno,  alimentos necesarios y suficientes, salud,  entornos culturales, sociales, ambientales y 
políticos y mediante la promoción de la cultura de la paz: la memoria, la justicia y la reconciliación ciudadana, 
garantizar el derecho a la seguridad humana, cero discriminaciones a la diferencia y diversidad: generaciones, 
clases sociales, discapacidad, opción sexual, etnias, ruralidad y de familias victimas de las violencias. 
 
 Servicio social: atención integral a la persona mayor en centros de protección 
 
El objetivo de este servicio es proporcionar a la persona mayor con limitaciones o trastornos físicos vivienda 
digna, alimentación necesaria y adecuada a los requerimientos nutritivos y a su estado de salud, afecto, buen 
trato, apoyo emocional, espiritual y actividades lúdico-recreativas.   
 
 Servicio social: subsidios económicos para personas mayores  
 
Este servicio se diseño para proporcionar condiciones de calidad de vida a personas mayores en situación de 
fragilidad y vulnerabilidad social para atender las necesidades básicas de alimentación y auto cuidado. En la 
siguiente tabla se muestra el valor de este subsidio económico, según la modalidad y fuente de financiación:  
 

Tabla 38. Valor del subsidio económico, según modalidad y fuente de financiación - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
*    El Subsidio Tipo C es administrado por las Alcaldías Locales a través de las UEL.  
**  El Subsidio Tipo D es nacional.  
 
La población objetivo de este servicio la constituyen personas adultas mayores que hayan quedado excluidas 
del sistema de seguridad social y que no perciban ingresos suficientes para subsistir.   
 
 Componente condiciones propias para el desarrollo humano integral 
 
Este componente cuenta con retos como la potencialización de las habilidades y capacidades de los-as 
viejos-as, trabajando conjuntamente con la familia y con los diversos actores de nuestra sociedad, a través de 
la comprensión y entender del envejecimiento para contrarrestar el maltrato y la violencia; así mismo 
garantiza escenarios propicios para el reconocimiento, intercambio de saberes y la expresión creativa que 
conlleven a una vejez digna. 
 

MODALIDAD VALOR 
MENSUAL FUENTE 

Subsidio Tipo A $164.000 Otros Distrito 
Subsidio Tipo B $84.000 Otros Distrito 
Subsidio Tipo B 

Desplazados $84.000 Otros Distrito 

Subsidio Tipo C* $84.000 Otros Distrito 

Subsidio Tipo D** $75.000 Sistema General de Participaciones  
SGP - Propósito General 
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Aquí se formulan acciones orientadas a fortalecer las capacidades de las personas adultas mayores 
trabajando conjuntamente con la familia y otros actores sociales. Las actividades que se implementan 
corresponden a tres áreas del desarrollo humano, así: 
 
 Área de auto cuidado físico y emocional 

 Área de la expresión creativa y cultural 

 Área del intercambio de saberes y del conocimiento 

 Componente ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa 
 
El componente en mención enmarca acciones para garantizar la organización y la exigibilidad de los 
derechos, el empoderamiento y emancipación de los-as viejos-as en la toma de decisiones, a través de la 
participación activa en el marco de los derechos y en la construcción de las políticas públicas con especial 
énfasis en la de Envejecimiento y Vejez. 
 
Subcomponente Viejas y Viejos Construyendo Ciudadanía: orientado a motivar e involucrar a personas 
mayores, de manera comprometida, decidida y responsable en el marco de las redes familiares, barriales, 
zonales, locales y distrital, para su partición en espacios de representatividad (consejos locales de política 
social, comité local y distrital de personas mayores). 

 
4.3. Seguimiento a la atención  
 

Tabla 39. Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 496 Años Dorados.  
Enero - Diciembre de 2010 
Programación 2010 Ejecución 2010 % de cumplimiento N° CODIGO 

SEGPLAN 
DESCRIPCION DE 

LA META PERSONAS CUPOS PERSONAS CUPOS PERSONAS CUPOS 

1 1 

Garantizar atención 
integral a 1.605 
personas mayores en 
condición de 
discapacidad y/o sin 
apoyo familiar. 

1.605 1.605 1.732 1.605 107% 100% 

2 3 

Atender anualmente 
24.500 personas 
mayores en 
vulnerabilidad 
socioeconómica. 

24.200 24.200 26.964 24.200 111% 100% 

3 5 

Atender 40.000 
personas mayores a 
través de la 
modalidad de 
territorios para viejos 
y viejas. 

40.000 40.000 45.404 40.000 113% 100% 

4 6 

Capacitar 2.000 
personas mayores 
como dinamizadores-
as de la población 
vieja. 

1510 1510 1.514 1510 100% 100% 

5 12 Suministrar 1.415 
cupos de apoyo 1.415 1.415 1.415 1.415 100% 100% 
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Programación 2010 Ejecución 2010 % de cumplimiento 
alimentario diarios a 
personas mayores 
atendidas a través 
del subcomponente 
viejos y viejas 
protegidos. 

6 10 

Formular  e 
implementar 1 
Política Pública para 
el envejecimiento y 
las personas 
mayores en el Distrito 
Capital. 

70% 70% 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Los datos son tomados con corte a 31 de diciembre de 2010 y son susceptibles de modificación, en razón a 
que el sistema de información está siendo constantemente alimentado.   
 
4.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Garantizar atención integral a 1.605 personas mayores en condición de discapacidad y/o sin 
apoyo familiar. 

La meta se cumple a través del servicio social Atención Integral a la Persona Mayor en Centros de Protección. 
Éste es un servicio institucionalizado en el que se proporciona a las personas mayores con dependencia 
moderada o severa, sin redes familiares y en situación de vulnerabilidad, condiciones de vivienda digna, 
alimentación, atención primaria en salud, apoyo terapéutico, espacios de socialización, recreación y 
fortalecimiento de redes sociales.  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social actualmente presta este servicio por medio de  seis (6) ONG, las 
cuales atienden en 14 sedes dentro y fuera de Bogotá. Adicionalmente, cuenta con dos (2) sedes propias en 
las localidades de Engativá y San Cristóbal.  
 
La capacidad instalada para la prestación del servicio es de 1.605 cupos, de los cuales 1.415 están 
contratados con las ONG y 190 funcionan en las sedes propias, con lo cual se garantiza la atención a igual 
número de personas mayores.  
 
En la vigencia 2010 se garantizó la oferta de 1.605 cupos en los cuales se atendió a 1.732 personas mayores, 
lo que indica que por cada cupo disponible se atendió a 1 persona (índice de rotación). Esta baja rotación de 
cupos, es decir, la permanencia de las personas en el servicio, se explica en razón a que: 
 
 El índice de mortalidad en estos Centros de Protección es bajo.  
 Las condiciones de salud de las personas mayores mejoran durante la permanencia en la institución, 

toda vez que  uno de los objetivos del servicio es mejorar la calidad de vida de las personas mayores que 
ingresan a través del restablecimiento de sus derechos, tales como: alimentación, vestido, alojamiento, 
recreación, salud, cultura, información, participación en un ámbito institucional, todo lo cual contribuye a 
mejorar las condiciones de las personas atendidas.  

 El servicio está dirigido a personas mayores en condición de discapacidad, que no cuenten con redes de 
apoyo familiar.   
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En la vigencia 2010 el comportamiento de la meta se mantuvo constante en términos de la oferta: 1.605 
cupos garantizados, mientras que la demanda se incrementó hacia el final del año, lo que hace que se 
proyecte aumentar los cupos para el siguiente año.    
 
La inversión de los recursos para esta meta es distrital y las instituciones que operan los Centros de 
Protección para las personas mayores en convenio con la entidad se encuentran, en su mayoría, fuera de 
Bogotá pero recepcionan la población de las diferentes localidades, que por sus condiciones de dependencia 
requieren un lugar de larga permanencia para su cuidado y protección.  
 
Meta. Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica.  
 
La meta se cumple a través del servicio social subsidios económicos para personas mayores. Éstos son 
aportes en dinero que se entregan a personas mayores en situación de vulnerabilidad para atender las 
necesidades básicas de alimentación y autocuidado.  
 
Por modalidad, los subsidios Tipo A, B y B desplazados se entregan con cargo al presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. Los subsidios Tipo C y D, local y nacional, respectivamente, no son 
administrados por la entidad, aunque para el subsidio C esta Secretaría adelanta el proceso de selección y 
formalización del ingreso de la población.    
 
Para la vigencia 2010 se programaron 24.200 subsidios mensuales en las modalidades Tipo A, B y B 
Desplazados para personas mayores en situación de vulnerabilidad. A través de los subsidios se atendieron 
26.964 personas mensualmente, es decir, que por cada cupo de subsidio disponible 1 persona demandó el 
servicio (índice de rotación). Esta baja rotación de personas mayores por el servicio obedece:  
 
 A que éstas no superan sus condiciones de vulnerabilidad.  
 A que hay bajo índice de fallecimiento, -   en promedio, de las personas activas fallecen mensualmente 

alrededor de 80 personas mayores-. 
 A que no se puede asignar subsidios a personas nuevas, hasta tanto se lleve a cabo la revisión de 

criterios de las personas suspendidas, respetando el debido proceso. Para el proyecto esta rotación de 
personas por el servicio es muy baja si se tiene en cuenta la demanda, en razón a las malas condiciones 
socioeconómicas de las personas mayores de la ciudad.    
  

El comportamiento de la meta durante la vigencia se mantuvo constante en cuanto a la oferta y la demanda 
se incrementó en el segundo semestre del año, con lo que se cumple con la meta programada para el 
cuatrienio, que corresponde a atender 24.500 personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica, aunque 
para la vigencia se programaron 24.200 cupos.    
 
Este resultado obedece a una mayor oportunidad en el cobro del subsidio que reciben las personas mayores 
como consecuencia de una mayor efectividad en la entrega de las tarjetas para el cobro, así como a la 
optimización de la gestión para la asignación de los subsidios. 
 
Por modalidad, las personas atendidas en la vigencia 2010 se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Tabla 40. Distribución de personas atendidas, según modalidad de subsidio 

MODALIDAD PERSONAS 

SUBSIDIO A 538 
SUBSIDIO B 25.871 
SUBSIDIO B DESPLAZADOS 555 
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TOTAL GENERAL 26.964 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 

 
En relación con el subsidio tipo A la entidad determinó reducir paulatinamente la cobertura, de manera que 
cada cupo tipo A sea reemplazado por dos (2) cupos de subsidio tipo B, con el fin de cumplir criterios de 
equidad y ampliación de cobertura.  
 
 En cuanto al Subsidio Tipo B Desplazados, éste se dirige a personas mayores incluidas en el Sistema Único 
de Registro de población en situación de desplazamiento que hayan residido durante los últimos diez años en 
el territorio nacional.   

 
La inversión para la ejecución de esta meta está territorializada. Los subsidios económicos se entregan en 
cada una de las localidades de Bogotá, de acuerdo con la demanda. En la siguiente tabla se muestra la 
distribución de personas atendidas por localidad.    

 
Tabla 41. Distribución de personas atendidas con subsidios económicos, por localidad. 

LOCALIDAD  PERSONAS 
ATENDIDAS 

USAQUEN 962 
CHAPINERO 330 
SANTAFE 1.972 
SAN CRISTOBAL 2.054 
USME 2.422 
TUNJUELITO 1.023 
BOSA 2.798 
KENNEDY 2.262 
FONTIBON 617 
ENGATIVA 1.680 
SUBA 1.636 
BARRIOS UNIDOS 757 
TEUSAQUILLO 76 
LOS MARTIRES 880 
ANTONIO NARIÑO 116 
PUENTE ARANDA 738 
LA CANDELARIA 229 
RAFAEL URIBE 2.655 
CIUDAD BOLIVAR 3.686 
SUMAPAZ 71 

TOTAL GENERAL 26.964 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  -  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
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Igualmente se muestra las personas atendidas en los territorios por cada una de las modalidades del subsidio. 
Ver siguiente tabla.  

 
 
 

Tabla 42. Distribución de personas atendidas con subsidios, por localidad y modalidad de subsidio. 

LOCALIDAD  
PERSONAS 

ATENDIDAS CON 
SUBSIDIO TIPO A 

PERSONAS 
ATENDIDAS CON 
SUBSIDIO TIPO B 

PERSONAS 
ATENDIDAS CON 
SUBSIDIO TIPO B 
DESPLAZADOS 

USAQUEN 11 947 4 
CHAPINERO 2 328 0 
SANTAFE 50 1897 25 
SAN CRISTOBAL 61 1972 21 
USME 47 2259 116 
TUNJUELITO 29 987 7 
BOSA 56 2709 33 
KENNEDY 42 2174 46 
FONTIBON 15 591 11 
ENGATIVA 27 1597 56 
SUBA 38 1560 38 
BARRIOS UNIDOS 16 734 7 
TEUSAQUILLO 3 72 1 
LOS MARTIRES 42 822 16 
ANTONIO NARIÑO 11 105 0 
PUENTE ARANDA 10 727 1 
LA CANDELARIA 1 226 2 
RAFAEL URIBE 33 2610 12 
CIUDAD BOLIVAR 43 3484 159 
SUMAPAZ 1 70 0 

TOTAL GENERAL 538 25.871 555 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  -  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 

Tabla 43. Distribución de personas atendidas con subsidios Tipo C por localidad. 
 

LOCALIDAD SUBSIDIOS ENTREGADOS  

USAQUEN 661 
CHAPINERO 317 
SANTAFE  787 
SAN CRISTOBAL 1489 
USME 845 
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LOCALIDAD SUBSIDIOS ENTREGADOS  

TUNJUELITO 249 
BOSA 1970 
KENNEDY 799 
FONTIBON 227 
ENGATIVA 874 
SUBA 1185 
BARRIOS UNIDOS 230 
MARTIRES 189 
ANTONIO NARIÑO 229 
PUENTE ARANDA 386 
CANDELARIA 66 
RAFAEL URIBE 478 
SUMAPAZ 229 

TOTAL GENERAL 11.210 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  -  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 

Meta. Atender 40.000 personas mayores a través de la modalidad de territorios para viejos y viejas. 
 
La ejecución de esta meta se logra mediante la realización de actividades con las personas mayores que 
reciben los diferentes subsidios y con quienes están vinculados a los clubes y organizaciones de personas 
mayores.  
 
A través de estas actividades se busca generar espacios de encuentro para la formación, el afecto, la 
autonomía y el reconocimiento de los derechos y obligaciones de la población adulta mayor. En estos 
espacios se desarrollan talleres de danza, culinaria, manualidades, gimnasia,  juegos y deportes, entre otros.  
 
En la vigencia 2010 la entidad ofreció 40.000 cupos en actividades de desarrollo humano, en los cuales se 
atendieron 45.404 personas mayores. Esto indica que en cada cupo ofrecido por la entidad se atendió 1 
personas (índice de rotación). Al igual que en la entrega de subsidios económicos la baja rotación de 
personas en este componente obedece a que las personas atendidas, de una parte, no superan sus 
condiciones de vulnerabilidad y, de otra, el servicio se constituye en un espacio de encuentro y socialización, 
que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población mayor.   
 
El comportamiento de esta meta en la vigencia 2010 fue constante en cuanto a la oferta: 40.000 cupos, 
mientras que la demanda se incrementó en el segundo semestre del año, con lo que se cumple ampliamente 
la cobertura programada. Sin embargo, el aumento en la demanda señala la necesidad de generar estrategias 
para cubrir las necesidades y garantizar los derechos de la población en mayor pobreza y vulnerabilidad.      
 
La mayor participación de la población mayor en las actividades de desarrollo obedece a que, durante este 
período se llevó a cabo el proceso participativo para la formulación de la política pública social para el 
envejecimiento y vejez, a partir del cual se promovió la participación de más personas mayores, familiares y 
acudientes en los espacios de construcción de la misma.  
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La inversión para la ejecución de esta meta está territorializada. Las actividades de desarrollo humano se 
realizan en todas las localidades de Bogotá y son un complemento a la entrega de subsidios económicos, 
además de, como se mencionó, un espacio para la participación en la construcción y socialización de la 
política pública para esta población.  
 
En la vigencia 2010 las personas atendidas se distribuyen por localidad, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 44. Distribución de personas atendidas en  
actividades de desarrollo humano, por localidad. 

LOCALIDAD  PERSONAS 
ATENDIDAS  

USAQUEN 2.080 
CHAPINERO 874 
SANTAFE 3.303 
SAN CRISTOBAL 4.299 
USME 4.389 
TUNJUELITO 1.693 
BOSA 5.399 
KENNEDY 4.061 
FONTIBON 944 
ENGATIVA 3.154 
SUBA 3.319 
BARRIOS UNIDOS 857 
TEUSAQUILLO 210 
LOS MARTIRES 1.095 
ANTONIO NARIÑO 321 
PUENTE ARANDA 624 
LA CANDELARIA 136 
RAFAEL URIBE 3.438 
CIUDAD BOLIVAR 4.886 
SUMAPAZ 322 
Total general  45.404 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  -  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 
Meta. Capacitar 730 personas mayores como dinamizadores y dinamizadoras de la población vieja. 
 
Esta meta consiste en desarrollar acciones que motiven e involucren a personas mayores como líderes en el 
acompañamiento a los procesos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, en coordinación 
con las entidades del Estado, la familia y otros actores sociales, a través de visitas domiciliarias, 
acompañamiento a cuidadores y cuidadoras, organización de redes sociales, entre otras actividades.  
 
En el primer semestre de 2010 el desarrollo de esta meta presentó dificultades en razón a la falta de claridad 
en la propuesta de intervención dirigida a los dinamizadores y dinamizadoras, así como a la ausencia de 
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incentivos y de recurso humano para este componente. En el segundo semestre el incremento considerable 
en la ejecución de la meta conllevó a la reprogramación de la misma para la vigencia 2010, pasando de 
capacitar 730 personas a 1.510. La ejecución de la misma fue de 1.514 personas mayores capacitadas como 
dinamizadores y dinamizadoras de población vieja. Este resultado obedece a una mayor efectividad en la 
gestión con la realización de encuentros locales, interlocales y distritales, generando mayor nivel de 
participación, en el marco de la formulación de la política pública social para el envejecimiento y vejez.        
 
Meta. Formular e implementar la política pública para el envejecimiento y vejez de las personas 
mayores en el Distrito Capital. 
 
La meta se cumple con la formulación e implementación de la política pública social para el envejecimiento y 
vejez. Para la vigencia 2010 se programó alcanzar el 70% de esta construcción y se ejecutó el 70%, siendo el 
resultado la formulación de la política en mención, hacia el mes de agosto.   
 
El proceso participativo tuvo como objetivo concertar los contenidos de la política con las personas mayores, 
organizaciones, redes sociales, grupos de interés e intergeneracionales, entidades estatales y sector privado 
con el fin de enriquecer el enfoque y los marcos ético, político y analítico, retroalimentar el contexto situacional 
de las personas mayores y definir los contenidos de las líneas estratégicas generales de la misma. 
 
La fase de socialización tuvo como fin presentar los avances conceptuales y posicionar el documento en los 
diferentes espacios distritales y locales, así como dar a conocer el proceso de participación ciudadana, para lo 
cual se adelantaron 29 jornadas en espacios distritales con una asistencia cercana a las 1.500 personas. A 
nivel local se realizaron 57 jornadas de socialización en espacios locales como los Consejos Locales de 
Gobierno, de Política Social, Comité Rector de Política Social, entre otros.  
 
Así mismo, por medio de talleres de apropiación de la política pública se buscó promover, la comprensión del 
sentido y valor social de la PPSEV en la vida de las y los participantes. Se reflexionó sobre la importancia de 
la apropiación y el posicionamiento activo y propositivo tanto de personas mayores como de otras edades en 
sus ámbitos: familiar, comunitario y territorial. Durante el mes de abril se diseñó la metodología y se aplicó la 
prueba piloto con el fin de ajustarla; en el mes de mayo los equipos locales adelantaron un total de 773 
talleres con la participación de 29.959 ciudadanos y ciudadanas habitantes de las 20 localidades de la ciudad. 
 
Foros Locales: A partir de su objetivo central que prentendía concertar la mirada local a partir de los aportes 
recogidos en los talleres y con el fin de coadyuvar en la definición de los contenidos y las acciones de las 
líneas estratégicas, se realizaron entre el 31 de mayo y el 12 de junio un total de 17 foros locales con una 
participación de 1.737 hombres y mujeres de las 20 localidades. 
 
Foro Distrital: Con el objetivo de concertar, en el nivel distrital, la estructura y los contenidos de la Política 
pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital se realizó el Foro Distrital el viernes 18 de 
junio con una participación activa de 537 personas. 
 
Grupos de interés: Con el fin de profundizar y enriquecer la formulación de la PPSEV desde el conocimiento 
de los y las expertos-as y/o grupos de interés y de incidencia significativa en el proceso de envejecimiento y la 
vejez, se adelantó un total de 20 sesiones con diferentes grupos de interés y con una participación de 271 
personas a través de grupos focales, conversatorios y entrevistas. 
 
Lo anterior dio como resultado el documento final de formulación de la política pública social para el 
envejecimiento y vejez para las personas mayores en Bogotá, lográndose el 100% de la meta programada 
para el año 2010. 
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En el último trimestre se elaboró Plan de Acción inicial de la PPSEV, con el apoyo técnico de la SDIS, SDP y 
los aportes de las oficinas de planeación y las personas delegadas a la Mesa Distrital de Envejecimiento y 
Vejez de cada uno de los sectores, donde se logró: 
 
 Avanzar en el rol  y la postura de cada sector frente al tema de envejecimiento y vejez en la ciudad. 

 
 Fortalecer la representación de los delegados-as a la Mesa distrital de envejecimiento y vejez dentro de 

su sector, como representantes de la política, promoviendo la inclusión de los aspectos planteados por la 
política dentro de los proceso de planeación de los diferentes sectores de la Administración distrital. 
 

 *Consolidar la propuesta para el sistema de seguimiento y evaluación de la política pública social para el 
envejecimiento y la vejez.  

 
El comportamiento de la meta fue constante en toda la vigencia. 
 
Meta. Suministrar 1.415 cupos de apoyo alimentario diarios a personas mayores atendidas a través del 
subcomponente viejos y viejas protegidos. 
 
Esta meta se logra a través de la asignación de los cupos que se contratan con las ONGs para brindar 
atención integral a personas mayores en condición de discapacidad y/o sin apoyo familiar. Consiste en el 
suministro de alimentos diarios, en condiciones de calidad y cantidad, según los requerimientos de las 
personas mayores que se encuentran atendidas en los Centros de Protección.  
 
El comportamiento de la meta fue constante durante la vigencia 2010, tanto en la oferta de cupos como en la 
demanda del servicio. La oferta de cupos fue de 1.415, en los que se atendió con suministro de alimentos a 
igual número de personas, es decir, que no hay rotación de personas por las mismas razones que se 
presentan en el servicio de Atención integral a la Persona Mayor, toda vez que el suministro de alimentos 
forma parte del mismo.  
 
La inversión de los recursos para esta meta es distrital y las instituciones que operan los Centros de 
Protección para las personas mayores en convenio con la entidad se encuentran, en su mayoría, fuera de 
Bogotá pero recepcionan la población de las diferentes localidades, que por sus condiciones de dependencia 
requieren un lugar de larga permanencia para su cuidado y protección.  
 
4.5. Caracterización de la población  
 
4.5.1. Atención integral a la persona mayor en centros de protección. 

 
El servicio surge como una estrategia de intervención para dar respuesta a la ausencia de protección a 
personas mayores en condición de discapacidad, pobreza, vulnerabilidad y ausencia de redes de apoyo 
familiar. Se busca reconocer, restituir y proteger los derechos de esta población mediante una atención 
integral e institucionalizada. A continuación se presentan las principales características de la población mayor 
atendida en el servicio, a partir de la información disponible en el sistema de información, a 31 de diciembre 
de 2010. 
 
De las personas mayores atendidas, el 48% (828) son hombres y el 52% (904) mujeres.  Por modalidad, la 
población atendida en Centros de Protección se distribuye en:   
 

Tabla 45. Distribución de población, según modalidad de atención. 
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MODALIDAD PERSONAS  

DEPENDENCIA SEVERA 887 
DEPENDENCIA MODERADA 845 

TOTAL GENERAL 1732 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  -  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 
Por grupo etario 55 personas menores de 60 años han sido atendidas teniendo en cuenta sus condiciones de 
alta vulnerabilidad, bajo criterios de excepcionalidad, lo que corresponde al 3% de la población. Esta 
proporción se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 39. Distribución de la población atendida, por grupo erario. 

27 Y 59 AÑOS
3%

MAYOR 60 AÑOS
97%

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

En relación con el tipo de discapacidad, las personas mayores atendidas en Centros de Protección, en su 
mayoría presentan discapacidad mental y física y en menor proporción discapacidad sensorial. La siguiente 
tabla muestra la distribución de la población, por tipo de discapacidad. Las personas con mayor grado de 
discapacidad son atendidas en los Centros de larga permanencia, ubicados fuera de la ciudad.     
 

Gráfica 40. Distribución de la población atendida, por tipo de discapacidad 
 

FISICA
45%

MENTAL
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SENSORIAL
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Por nivel educativo las personas mayores atendidas en Centros de Protección, en su mayoría no cursaron 
ningún nivel o alcanzaron solamente la primaria, mientras que un  porcentaje muy bajo cursó secundaria 
básica y sólo un 1% alcanzó nivel superior. La siguiente tabla muestra esta distribución.    
 
 

Gráfica 41. Distribución de la población atendida, por nivel educativo 

NINGUNO
38%

PRIMARIA
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SUPERIOR
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En relación con la clasificación en el SISBEN la mayor parte de las personas atendidas se clasificaron en el 
nivel 1, seguidas de las personas clasificadas en nivel 2. Sólo un 1% se clasificó en nivel 4. Es de anotar que, 
bajo el principio de universalidad en la prestación del servicio, este criterio sólo cuenta como criterio de 
priorización para el ingreso, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas 
de estas familias. En la siguiente tabla se muestra esta distribución.    
 
   

Gráfica 42. Distribución de la población atendida, por nivel de SISBEN 

NIVEL 1
70%

NIVEL 2
19%

NIVEL 3
10%

NIVEL 4
1%

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En términos de estrato, aunque hay un alto porcentaje de personas sin esta información, se encuentra una 
correlación entre el estrato de las personas atendidas y la clasificación del SISBEN, que señala que las 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  152 

personas atendidas en este servicio se encuentran en pobreza y vulnerabilidad. La siguiente tabla muestra la 
distribución de la población atendida  por estrato:   

 
 

Gráfica 43. Distribución de la población atendida, por estrato 

ESTRATO 1
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 Subsidios económicos para personas mayores 

 
El servicio surge por la necesidad de proteger a las personas mayores en pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
del régimen de pensiones, como respuesta para coadyuvar en la satisfacción de las necesidades básicas y 
restablecer los derechos.  
 
A continuación se presentan las principales características de la población mayor atendida en el servicio, a 
partir de la información disponible en el sistema de información: 
 
De las personas mayores atendidas, el 37% (10.077) son hombres y el 67% (16.887) mujeres.   
 
Por modalidad, la población atendida con subsidios se distribuye en:   
 

Tabla 46. Distribución de población atendida en el  
servicio subsidio económico, según modalidad. 

MODALIDAD PERSONAS  

SUBSIDIO A 538 
SUBSIDIO B 25.871 
SUBSIDIO B DESPLAZADOS 555 

TOTAL GENERAL 26.964 
Fuente: Subdirección de Investigación e Información  -  

Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 
Por grupo etario 784 personas tienen menos de 60 años, lo que corresponde al 3% de la población, la cual ha 
ingresado al servicio cumpliendo el criterio de tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para 
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adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. En la siguiente 
gráfica se muestra la distribución por edad de las personas que actualmente reciben un subsidio económico: 
 

Gráfica 44. Distribución de la población atendida, por grupo etario.  

27 Y 59 AÑOS
3%

MAYOR 60 
AÑOS
97%

 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

En relación con el tipo de discapacidad, las personas mayores atendidas con subsidios económicos, en su 
mayoría presentan discapacidad física y en menor proporción discapacidad sensorial, seguida de 
discapacidad mental. Sólo un 1% de la población tiene discapacidad visual. La siguiente tabla muestra la 
distribución de la población, por tipo de discapacidad.   
 
 
 

Gráfica 45. Distribución de la población atendida, por tipo de discapacidad.  
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Por nivel educativo las personas mayores atendidas con subsidios económicos, en su mayoría completaron la 
primaria, pero otro gran porcentaje no alcanzó ningún nivel educativo. Sólo un 5% cursó la secundaria básica 
y un 1%, educación superior. La siguiente tabla muestra esta distribución.    
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Gráfica 46. Distribución de la población atendida, por tipo nivel educativo.  
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En relación con la clasificación en el SISBEN la mayor parte de las personas atendidas se clasificaron en los 
niveles 1 y 2, seguidas de las personas clasificadas en nivel 3. Menos de 1% se clasificó en nivel mayor de 4. 
Es de anotar que, bajo el principio de universalidad en la prestación del servicio, sólo constituye un criterio de 
priorización y no de ingreso, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas 
de estas familias. En la siguiente tabla se muestra esta distribución.    

Gráfica 47. Distribución de la población atendida, por nivel de SISBEN 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En términos de estrato, el 86% de la población atendida con subsidios económicos se encuentra en estratos 1 
y 2. Correlacionado con los datos de clasificación en el SISBEN se sigue que las personas atendidas en este 
servicio se encuentran en mayor pobreza y vulnerabilidad. La siguiente tabla muestra la distribución de la 
población atendida  por estrato:   

 
Gráfica 48. Distribución de la población atendida, por estrato 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
 
 
4.6. Logros, dificultades y perspectivas  
 
Logros   
 
 Entrega a la ciudad de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 2010-2025 el 18 de 

agosto de 2010, construida con la participación de 32.504 personas de todas las edades, estratos y 
localidades de la ciudad urbana y rural, a través de 773 talleres, 17 foros locales y un foro distrital donde 
asistieron organizaciones, redes sociales, grupos de interés, academia y entidades estatales. 

 
 Adoptar la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 2010-2025 mediante Decreto 345 de 

2010. 
 
 Aumento de la participación de los sectores en la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez, pasando de 4 

sectores a 11 sectores. 
 
 Elaboración del Plan de Acción primera fase 2010-1012 de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y Vejez. 
 
 La cobertura en subsidios económicos para el año 2010 se incrementó en 987 cupos (4.25%), para un 

total de 24.200 subsidios económicos programados. 
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 La cobertura en los Centros de Protección Social pasó de atender integralmente a 1.385 personas 
mayores en abril de 2009 a atender 1.605 personas mayores en 2010, sobrepasando la cobertura 
planteada en la meta Plan de Desarrollo. 

 
 La adopción de medidas de autocontrol ha permitido identificar 3.953 casos de personas mayores 

fallecidas o que no cumplen los criterios de ingreso y permanencia en el servicio de subsidios 
económicos; evidenciando la efectividad de medidas y facilitando una mayor rotación en los cupos y las 
listas de espera. 

 
 Revisión y actualización de los criterios de ingreso, egreso, priorización y restricciones por simultaneidad  

para el acceso a los servicios sociales del proyecto, teniendo en cuenta las dinámicas sociales y 
económicas de las personas mayores en los territorios.  

 
 Construcción de los estándares de calidad para los Centros de Protección Social. 
 
 Construcción del documento preliminar del Modelo de Atención para las personas mayores en los 

Centros de Protección Social. 
 
 Mayor efectividad en la entrega de las tarjetas PYTM a las personas mayores beneficiarias del servicio 

social: Subsidio Económicos para Personas Mayores. 
 
 Se fortaleció el procedimiento de ingreso a los Centros de Protección Social  por medio de la 

conformación de un comité de estudio de casos el cual realiza un apoyo técnico frente al cumplimiento de 
los criterios de ingreso de las personas mayores que solicitan el servicio.  

 
 
 
 
Dificultades  
 
 No contar con los recursos presupuestales que permitan aumentar coberturas de acuerdo a la demanda 

de la población.  
 
 La invisibilidad del tema de Envejecimiento y Vejez en la ciudad, lo cual se ve reflejado en la falta de 

prioridad en las agendas públicas de otras situaciones de las personas mayores que van más allá de la 
asistencia social.  

 
 Falta articulación entre las políticas públicas nacionales y distritales. Hecho que se refleja en la dificultad 

para contar con información oportuna sobre los subsidios financiados con recursos de la Nación. 
 
 Falta de tiempo para realizar un proceso de inducción que brinde las herramientas  conceptuales, 

técnicas y metodológicas para los diferentes  perfiles del talento humano, lo cual dificulta la apropiación 
de los lineamientos relacionados al tema de envejecimiento y vejez.  

 
Perspectivas  

 
 Implementación de la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital.  2010 – 

2025 , lo cual implica:  
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 Reorganización del equipo de la subdirección para la vejez teniendo en cuenta las nuevas 
orientaciones que traza la PPSEV y la prestación de un nuevo servicio social (Centro día).  
 

 Socializar la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez para su apropiación en nuevos 
contextos sociales. 
 

 Implementación  y seguimiento al Plan de Acción, Fase Inicial, 2011-2012 de la PPSEV. 
 

 Continuar en la construcción del Plan de Acción de la Política Pública Social para el Envejecimiento y 
la Vejez en el Distrito Capital 2010-2025 con la participación de diferentes actores vinculados al 
tema. 
 

 Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación para la Política Pública Social para el 
envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010-2025. 
 

 Adecuación de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores en el marco de la PPSEV.  
 

 Reglamentación, conformación y consolidación de las diferentes  instancias locales y distritales de 
participación relacionadas con el tema de envejecimiento y vejez en el D.C. 
 

 Articulación de la PPSEV con las otras políticas públicas sociales a nivel distrital.  
 
 
 Formación y capacitación al talento humano de la Subdirección para la vejez de manera que se apropien 

los elementos conceptuales, técnicos y metodológicos para atender a las personas mayores en cada uno 
de los servicios ofrecidos.  

 
 Ajuste, aprobación e implementación del modelo de atención integral para las personas mayores en los 

Centros de Protección Social. 
 

 Re-diseño de las diferentes actividades que conforman el  componente de condiciones propicias para el 
desarrollo humano integral del proyecto 496,  en el marco de la PPSEV. 

 
 Gestionar el incremento del subsidio económico de acuerdo al costo de vida anual.  
 
 Incrementar la cobertura para la atención integral de las personas mayores en los Centros de Protección 

Social. 
 
 Incrementar la cobertura para la atención de personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica, a 

través de la entrega de subsidios económicos. 
 
 Ajuste de los  estándares de calidad para el servicio de Centros de Protección Social, en el marco de la 

PPSEV, con el fin de ser adoptados e implementarlos en el D.C. 
 
 Actualización de los procedimientos del servicio subsidios económicos para las personas mayores.  
 
 Promover que la construcción y la reformulación de los proyectos encaminados a las personas mayores y 

al proceso de envejecimiento, en el Plan de Desarrollo del posterior gobierno, se realicen en el marco de 
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los lineamientos propuestos por la PPSEV y de las metas de política incluidas dentro del plan de acción 
de la misma. 

 
4.7. Ejecución Presupuestal 
 
A la fecha de consulta de la herramienta presupuestal, no se había descontado de la ejecución total el valor 
correspondiente a la devolución de subsidios del mes de diciembre de 2010, por concepto de subsidios no 
cobrados.  
 

Tabla 47. Ejecución presupuestal del proyecto 496: Años Dorados, 2010 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

31/12/2010 
% 

EJECUCION 
GIROS A 

31/12/2010 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
APROPIACION 

DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERVAS 

49.095.285.867 49.010.391.292 99,83 45.340.752.067 92,00 2.483.042.645 2.257.606.935 91,00 

Fuente: Sistema presupuestal del Distrito PREDIS 
 
 

Tabla 48. Ejecución por meta, concepto del gasto a Diciembre 31 de 2010. 

No. CÓDIGO 
SEPLAN 

DESCRIPCIÓN DE 
LA META 

CONCEPTO 
DEL GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

2010 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
POR META 

2010 

% DE 
EJECUCIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL  

Mejoramiento 
y 
Mantenimiento 
Locativo 
Sedes Adulto 
Mayor 

83.384.573 99% 0,48% 

Intervención 
Especializada 
Adulto mayor 

11.359.038.201 100% 65,7% 

Intervención 
Especializada 
Adulto mayor 

3.160.069.324 100% 18.3% 

Materiales Y 
Suministros 
Adulto Mayor 

214.399.282 98% 1,2% 

Muebles Y 
Enseres 
Adulto Mayor 

41.761.119 99% 0,24% 

Adquisición de 
Equipos de 
Cómputo, 
Comunicación 
Y Adulto 
Mayor 

150.000.000 100% 0,87% 

Adquisición de 
maquinaria y 
equipos Vejez 

39.739.367 97% 0,23% 

 Gastos De 
Transporte 
Adulto Mayor 

321.710.638 100% 1,86% 

1 1 

Garantizar atención 
integral a 1.605 

personas mayores 
en condición de 

discapacidad y/o sin 
apoyo familiar. 

Otros Gastos 
Operativos 
Adulto Mayor 

276.835.308 

17.283.340.791 

100% 1,60% 
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Vestuario 
Adulto Mayor 269.995.719 100% 1,56% 

Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos 
Culturales 
Adulto Mayor 

139.096.438 100% 0,80% 

Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias De 
Los Proyectos 
De Inversión 
De La Entidad 
Adulto Mayor 

1.227.310.822 100% 7,1% 

Materiales Y 
Suministros 
Gestión Social 
Integral 

16.000.000 100% 0,06% 

Intervención 
Especializada 
Subsidios 
Adulto mayor 

24.037.924.732 100% 89,7% 

Adquisición de 
Equipos de 
Cómputo, 
Comunicación 
Y Adulto 
Mayor. 

584.000.000 99% 2,18% 

Gastos De 
Transporte 
Adulto Mayor 

173.097.213 100% 0,65% 

Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias De 
Los Proyectos 
De Inversión 
De La Entidad 
Adulto Mayor 

1.209.808.638 100% 4,52% 

2 3 

Atender anualmente 
24500 personas 
mayores en 
vulnerabilidad 
socioeconómica 

Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias De 
Los Proyectos 
De Inversión 
De La Entidad 
Gestión Social 
Integral 

759.092.066 

26.779.922.649* 

99,8 2,83% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 

* La diferencia entre lo reportado en el Sistema de Seguimiento al Plan de Acción - SEGPLAN, con respecto 
al valor ejecutado en la meta de subsidios económicos y lo reportado en este informe, obedece a que se 
cargó involuntariamente en la herramienta financiera el valor de un Registro Presupuestal de la meta: 
“Atender 40.000 personas mayores a través de la modalidad de territorios para viejos y viejas”, que 
correspondía a la meta de subsidios económicos.  
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5. Proyecto 495 - “FAMILIAS POSITIVAS: POR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y A 
UNA CIUDAD PROTECTORA” 

 
En proyecto familias positivas se  inscribe en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2008 - 2012 Bogotá 
positiva: para vivir mejor”, que busca afianzar una ciudad en la que se mejore la calidad de vida de la 
población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de 
universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuyan al desarrollo de 
la calidad de vida de las Familias, en especial de los niños y niñas en su primera infancia.  
 
El objetivo estructurante  es Ciudad de Derechos, cuyo propósito construir “una ciudad en la que se 
reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan 
las desigualdades injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado que permitan 
trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la equidad, la justicia social, la 
reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y el ambiente, sean posibles para todas y 
todos.”4  
 
El proyecto se inscribe en tres programas: Toda la vida integralmente protegidos; Bogotá bien alimentada; 
Igualdad de oportunidades y derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad.  
 
5.1. Objetivos del proyecto 
 
5.1.1. Objetivo general 
 
Contribuir a la creación de condiciones para el reconocimiento, ejercicio, y restablecimiento de los derechos 
de las Familias que habitan los diferentes territorios del Distrito Capital, para mejorar su calidad de vida, su 
desarrollo integral, autónomo y sostenible en el marco de la política publica para las familias y la gestión 
social integral.  
 
5.1.2. Objetivos específicos   
 
 Promover relaciones democráticas en las Familias en Bogotá para la construcción de contextos 

protectores. 
 
 Diseñar e implementar un modelo transectorial de atención integral,  protección, seguridad social y 

seguridad económica a las familias en mayor situación de vulnerabilidad en los territorios de Bogotá.  
 
 Diseñar e implementar estrategias transectoriales e iniciativas  normativas que permitan el 

reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de las Familias diversas. 
 
 Adelantar procesos de investigación, sobre las dinámicas de las Familias en los territorios, para la 

comprensión de sus realidades. 
 
 Proteger y atender de manera integral a los niños-as y adolescentes con medida de protección legal y a 

sus familias. 
 
 Prevenir y atender las violencias intrafamiliar y sexual en la ciudad, fortaleciendo el acceso a la justicia 

familiar, a través de las comisarías de familia y mediante acuerdos transectoriales desde el Consejo 
Distrital de atención a las violencias. 

                                                   
4 Alcaldía Mayor de Bogotá.  Plan de desarrollo Bogota Positiva 2008-2012. pág. 17 
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5.2. Estructura del proyecto 
 
El proyecto se estructura a partir de 5 componentes programáticos descritos a continuación:  
 
 Ciudad Protectora: contribuye, desde la perspectiva de la seguridad humana al fomento de la 

autonomía de las personas que conforman la familia. Es un componente que promueve el desarrollo 
humano sostenible en aquello que tenga que ver con métodos creativos de promoción y pedagogía de 
relaciones democráticas, promocionando la participación y la organización de las familias para que logren 
incidir en temáticas que afectan su vida cotidiana. 

 
En este componente se esta diseñando e implementado un modelo de protección a la vida en los 
espacios cotidianos de  las 20 localidades, donde se articulen las acciones y los escenarios que abordan 
la violencia en lo local y en la ciudad, consolidando el concepto de ciudad protectora, familias protectoras 
y las familias en la construcción de ciudad. 
 

 Acceso a la Justicia: Dentro de este componente se ubican todas las acciones de prevención, atención 
y seguimiento de las violencias intrafamiliar y sexual, a través de diferentes modalidades que integran la 
gestión intra e intersectorial para fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante estas complejas 
problemáticas sociales y garantizar el acceso a la justicia familiar en las zonas urbanas y rurales, para el 
restablecimiento y garantía de los derechos de las familias. 

 
 Comisarías de Familia Las Comisarías de Familia son “entidades distritales o municipales de carácter 

administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya 
misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 
conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la Ley..”. 
 

 Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales, CAIVDS. Es un convenio suscrito entre 
Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial – Cuerpo técnico de Investigación, Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio Público: 
Personería Distrital y defensoría del Pueblo y Alcaldía Mayor de Bogotá – secretaría distrital de 
Integración Social con el objetivo de ofrecer a las personas involucradas en el delito contra la libertad 
sexual y dignidad humana,  la adecuada y oportuna atención en las áreas psicológicas,  social, jurídica, 
medico legal y de protección,  agilizando el procedimiento legal de manera que se produzca la 
recuperación y se generen mecanismos de prevención del delito. 
 

 Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVIF. Es un convenio suscrito entre la Fiscalía 
General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Defensor del Pueblo, Alcalde mayor de Bogota, Personero de 
Bogota, Procurador General de la Nación, Veedor Distrital de Bogota.  
 

 Atención terapéutica a familias afectadas por episodios de violencia intrafamiliar y/o sexual, Busca 
contribuir al restablecimiento de los derechos de personas solas, parejas y/o grupos familiares, 
involucradas en episodios de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, atendidas en 
Comisarías de Familia a través de atención terapéutica especializada. 
 

 Atención integral a las mujeres solas o con sus hijos-as víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Es 
un servicio de acogida temporal que va dirigido a mujeres cuya vida y seguridad personal se encuentra 
en riesgo, a nivel de vulneración de la integridad física, psicológica y/o  emocional, por condiciones de 
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violencia intrafamiliar y /o sexual familiar, con o sin sus hijos, hijas y/o menores  que estén a su cargo,  
remitidas por las Comisarías de Familia.   
 

 Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Es un 
proceso que atiende niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, en explotación sexual 
comercial, que mantienen vínculos con sus familias y pueden integrarse al sistema educativo formal así 
como aquellos-as niños-as que han roto el vínculo familiar. 

 
 Seguridad Económica Vinculada a las Familias: desde este componente se trabaja en alternativas 

productivas para la generación de ingresos para familias vulnerables, a través de formación a familias 
para la generación de ingresos y familias vinculadas a programas de emprendimiento. 

 
 Protección Social de las Familias: Articulación intra y transectorial para la atención Integral a las 

Familias y se desarrolla la plataforma de servicios sociales para las familias PSF de Bogotá; 
adicionalmente se brinda atención en Centros Respiro para familias cuidadoras de personas en condición 
de discapacidad.  

 
 Reconocimiento de la Diversidad de las Familias: Iniciativas normativas que den cuenta de la realidad 

y diversidad de las familias, acciones comunicativas y pedagógicas para el reconocimiento de la 
diversidad y se desarrolla el observatorio social de las familias. 

 
5.3. Seguimiento a la atención 
 

Tabla 49. Seguimiento a la ejecución de metas del proyecto 495 –  
Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora, 2010 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Prog. Ejec. 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

1 1 
Diseñar e Implementar un modelo de protección a la 
vida que articule las acciones que abordan la 
violencia en lo local y en la ciudad.  

30% 20% 67% 

2 4 
Atender 287.032 demandas violencia  Intrafamiliar 
en Comisarías  de Familia con respecto a línea de 
Base 2007. 

69.500 69.977 101% 

3 28 
Atender 4.190 denuncias de delitos sexuales en 
Comisarías  de Familia con respecto a línea de 
Base 2007. 

950 886 93% 

4 31 

Realizar el 100% de seguimientos /año a los casos 
denunciados de maltrato infantil y delitos sexuales 
contra niños, niñas y adolescentes remitidos por las 
Comisarías de Familia a las entidades competentes 
del Sistema Judicial (Fiscalía General de la Nación) 
para investigación penal. 

25% 25% 100% 

5 11 
Atender 350 personas/año  en servicios 
especializados a mujeres victimas de violencia 
Intrafamiliar y sexual y niños, niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial. 

350 458 131% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META Prog. Ejec. 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

6 20 
Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medida 
de protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 
2006. 

455 455 100% 

7 21 
Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y 
niñas   y jóvenes  con discapacidad cognitiva  con 
Medida de Protección legal. 

70 70 100% 

8 32 Atender 60 cupos externos/año a niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad 60 60 100% 

9 22 Atender 1200 grupos familiares en servicio de 
Atención  terapéutica. 230 350 150% 

10 29 
Suministrar 25 cupos diarios de apoyo alimentario a 
niños, con medida de protección legal y en situación 
de inseguridad alimentaria. 

15 15 100% 

11 33 
Implementar un Comité Operativo de Familia en el 
Consejo distrital de política social, que permita 
fortalecer el ejercicio de la rectoría de la política 
pública para las familias en Bogotá  

28% 18% 64% 

12 3 
Atender 302.500 familias con derechos vulnerados 
a través de acceso a la justicia familiar y social y 
promoción de derechos. 

100.000 95.215 95% 

13 30 Crear y dotar 20 centros de respiro.  11 11 100% 

14 23 
Desarrollar un observatorio a nivel local  y Distrital  
que caracterice la realidad Socioeconómica y 
cultural  de  las Familias  en  la ciudad. 

25% 17% 68% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

Nota: La información registrada en la tabla anterior es originada en el Sistema de Información y Registro de 
Benfeciaros– SIRBE, información que se obtuvo a 31 de diciembre de 2010. Esta información es susceptible 
de modificación, teniendo en cuenta que la atención de la población es permanentemente y pueden existir 
registros que se cargan de forma posterior a la fecha mencionada. 
 
5.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Diseñar e Implementar un modelo de protección a la vida que articule las acciones que abordan 
la violencia en lo local y en la ciudad. 
 
Con la implementación del modelo de protección a la vida se busca articular acciones de promoción de 
relaciones democráticas, prevención de la violencia intrafamiliar y sexual. La Subdirección para la Familia 
llevó a cabo una revisión de la documentación (estado del arte), con lo cual se formuló la propuesta de 
estructura para la redacción de un documento que será presentado para discusión en la Mesa de Modelos de 
Atención, instancia oficial de la SDIS, esta es una instancia en la cual se formula los lineamientos para el 
diseño de modelos de atención poblacional.  
 
Conjuntamente con las subdirecciones técnicas que han participado en la construcción del modelo, se 
concluyó que la estructura del modelo de protección debe contar con elementos propios de los modelos que 
se conciban desde las diferentes etapas del ciclo vital.  
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A la luz de los 15 núcleos de derechos se analizaron las políticas públicas sociales y la relación que éstas 
guardan con los derechos y la garantía de los mismos.  
 
Para la identificación de otros actores institucionales se han realizado acercamientos con Secretaria Distrital 
de Gobierno, que es la entidad que encabeza, a nivel distrital el tema de seguridad, con el fin de articular 
acciones y alianzas para la elaboración e implementación del plan operativo a nivel transectorial, en el marco 
de la GSI. Como una de las actividades estratégicas para la puesta en marcha del modelo de protección a la 
vida, la Subdirección para la Familia le ha dado sostenibilidad a la ya posicionada Semana del Buen Trato.  
 
En el marco del Acuerdo 329 de septiembre de 2008 del Concejo de Bogotá, se establece la participación 
transectorial, por ello, desde el Consejo Distrital de Atención a Víctimas, cuerpo consultor y asesor encargado 
de formular políticas que articulen los programas de las entidades responsables de atender integralmente a 
las victimas de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, para la 
celebración de la tercera versión de la Semana del Buen Trato, se planearon diversas actividades  culturales, 
académicas , lúdicas e informativas,  cuya finalidad primordial fue propiciar en los ciudadanos y en las 
ciudadanas  una toma de conciencia sobre las diferentes formas de violencia que se viven en la ciudad y las 
diversos caminos para su resolución a través del restablecimiento de derechos. 
 
Desde los Subcomités que conforman el Consejo  de Atención a Victimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia 
y Explotación Sexual, Comercial a Niños, Niñas y Adolescentes: Subcomité de Atención y de 
Comunicaciones, se definió como estrategia para esta tercera versión de la Semana del Buen Trato llegar a 
todas las localidades de la ciudad capital a través de una ruta de transporte urbano, que incluiría estaciones 
nombradas con palabras alusivas al Buen Trato y que permitiría a los participantes reflexionar conceptos tales 
como la Responsabilidad, el Perdón, la Compañía, el Reconocimiento, la Convivencia, la Solidaridad, la 
Aceptación, el Afecto, el Cuidado, el Diálogo, la Escucha, el Respeto, la Reflexión, la Igualdad – Autonomía y 
la Alegría.  
 
Se implementaron las siguientes actividades: 
 
 Presentación de artistas que promocionaron la Semana del Buen Trato,  Juego del Buen Trato y otras 

actividades culturales y lúdicas.  
 Los y las funcionarias referentes de violencia intrafamiliar lideraron la planeación y ejecución de las  

actividades alusivas a la Semana del  Buen Trato, realizando actividades con los ciudadanos y 
ciudadanas en sus territorios, con una metodología de activa participación de entidades, programas y 
proyectos, dentro de los cuales se destaca uno por Localidad de impacto.  

 Realización de conversatorios y encuentros que permitirían mirar al interior de las entidades los alcances 
y limitaciones en la atención de los casos de violencia intrafamiliar, Delitos Sexuales y de Explotación 
Sexual y Comercial a Niños, Niñas y Adolescentes:  
 
 19 de Noviembre: Conversatorio  “Mas Allá del Denuncio”. 
 22 de Noviembre: Foro  “La discriminación como otra forma de violencia”. 
 23 de Noviembre: Conversatorio “Nuevos retos en la atención a casos de violencia intrafamiliar”. 
 24 de Noviembre: Seminario “Prevención de la explotación comercial a niños, niñas y adolescentes  

y del delito cibernético. 
 25 de Noviembre: Cine Foro: “Te doy mis ojos”. 

 
Dentro estas actividades participaron 3.750 personas, pertenecientes a todas las localidades del distrito, con 
las cuales se llevó a cabo un proceso de reflexión acerca del proceso al Restablecimiento de Derechos en 
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situaciones de Violencia intrafamiliar y abuso sexual, como también sobre la importancia de la prevención de 
las mismas en la ciudad. 
 
Por otra parte, se promovió, en los territorios, el análisis de las diversas formas de Violencia como un 
intolerable social a prevenir y combatir, y a su vez se reafirmaron la importancia de valores y estrategias para 
la solución adecuada de conflictos al interior de las familias y otros contextos. 
 
Meta. Atender 287.032 demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia con respecto a 
línea de Base 2007.  
 
La violencia intrafamiliar se refiere a toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia 
afectando el bienestar y la integridad física, psicológica o la libertad del derecho al pleno desarrollo de otro-a 
miembro de la familia sin importar al espacio físico donde ocurra, el maltrato incluye a adultos-as mayores, 
niños y niñas, la violencia de pareja y a otros- as miembros de la familia5.  
 
Para el año 2010 se atendieron 69.977 demandas de violencia intrafamiliar, el cumplimiento de esta meta fue 
del 101%  sobre lo programado. 
 

 Tabla 50.  Reporte oficial de Gestión en Comisarías de familia. Enero a Diciembre de 2010 

N° DE O.A.* 
SOLICITUD DEL 

SERVICIO 

N° DE O.A. 
ACCIÓN DE 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

N° DE O.A. 
ATENCIÓN AL 
CONFLICTO 
FAMILIAR 

N° DE O.A. 
ATENCIÓN AL 

MALTRATO 
INFANTIL 

TRAMITES DE 
INCUMPLIMIENTO 
DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

CONCILIACIÓN 
ASOCIADA A 
HECHOS DE 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

TOTAL DE 
DEMANDAS DE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

ATENDIDAS 

173.042 11.716 44.126 3.249 1.640 9.156 69.977 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Nota: La información registrada en la tabla anterior es extraída del Sistema de Información y Registro de 
Benfeciaros– SIRBE, con corte a 31 de diciembre de 2010. Esta información es susceptible de modificación, 
teniendo en cuenta que el sistema se actualiza permanentemente. 
*O.A. : Órdenes Administrativas 
 
Las Comisarías de Familia ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar presentan el mayor volumen de 
demandas de violencia Intrafamiliar al reportar el 14 %, seguida por la localidad de Engativá la cual reporta el 
12%  junto con las comisarías de la Localidad de Kennedy que también reporta el 12%  del total de las 
demandas de Violencia Intrafamiliar. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que se mantiene la tendencia 
durante el año 2010 del porcentaje de recepción de órdenes administrativas por cada comisaría, en el 
segundo semestre el comportamiento fue igual que el primer semestre. 
 

Tabla 51.  Distribución por localidad de los casos atendidos  
por acción de violencia intrafamiliar por localidad, 2009-2010 

COMISARIAS ACCION DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 2010 % 

Antonio Nariño 809 1% 
Barrios Unidos 1.480 2% 

Bosa 5.345 8% 

                                                   
5 Documento formulación del proyecto de inversión social 495, Familias Positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad 
protectora. Secretaría distrital de Integración Social. 2008. 
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COMISARIAS ACCION DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 2010 % 

Candelaria 256 0% 
Chapinero 828 1% 

Ciudad Bolívar 9.455 14% 
Engativa 7.237 11% 
Fontibón 3.009 4% 
Kennedy 7.806 12% 

Los Mártires 890 1% 
Puente Aranda 2.070 3% 
Rafael Uribe 2.754 4% 
San Cristóbal 6.151 7% 

Santa Fe 1.005 1% 
Suba 8.258 12% 

Sumapaz 57 0% 
Teusaquillo 1.228 2% 
Tunjuelito 1.708 2% 
Usaquén 3.185 5% 

Usme 4.792 6% 
Distrital 1654 2% 
TOTAL  69.977 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Al finalizar la vigencia del 2010, el reporte total de avance de cumplimiento de esta meta fue del 101%, es 
decir, un punto porcentual por encima de lo programado, mientras que en el mismo periodo para el año 2009  
el porcentaje de cumplimiento de la meta fue del 92 %, se presenta un incremento. Es pertinente aclarar que 
durante el 2010 se incluyeron en del conteo de la meta las órdenes administrativas “conciliacion a asociada a 
hechos de Violencia Intrafamiliar”. Las Comisarías Móviles han referenciado oportunamente los casos de 
Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales a las Comisarías de Familia Fijas aportando de esta manera al 
cumplimiento de las metas.  
 
Mensualmente se realizaron, en las localidades de Suba y Kennedy, jornadas de prevención de las violencias  
y promoción de la denuncia, empoderando a los ciudadanos-as, niños niñas y adolescentes en el ejercicio de 
los derechos. Adicionalmente y en el mismo sentido se han ubicado las Comisarías Móviles en lugares de 
difícil acceso para la ciudadanía al sistema de justicia.  
 
Meta.  Atender 4.190 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea de 
Base 2007. 
 
Para esta  meta se programó atender 950 denuncias de abuso sexual durante la vigencia 2010. Al final de 
año 2010 se alcanzó un cumplimiento del 93% de lo programado. Con respecto al año anterior hay una 
disminución en el cumplimiento del 17%. 
 

Tabla 52. Distribución por localidad, de denuncias  
atendidas por  presunto delito sexual, 2010 

LOCALIDAD DENUNCIAS 
Usaquén 37 

Chapinero 13 
Santafé 7 

San Cristóbal 65 
Usme 68 

Tunjuelito 8 
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LOCALIDAD DENUNCIAS 
Bosa 63 

Kennedy 150 
Fontibón 18 
Engativá 93 

Suba 106 
Barrios Unidos 14 

Teusaquillo 12 
Los Mártires 27 

Antonio Nariño 5 
Puente Aranda 31 

Candelaria 2 
Rafael Uribe Uribe 33 

Ciudad Bolívar 131 
Sumapaz 3 

Comisaría Móvil 1  
Comisaría Móvil 2  

TOTAL 886 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios-as – SIRBE – SDIS 

   
Teniendo en cuenta que la violencia se presenta como fenómeno y que el comportamiento de éste aún no ha 
sido posible predeterminarlo, el nivel de cumplimiento de esta meta, puede obedecer a varios aspectos como 
que no todos los casos que se reportan en las Comisarías de Familia son denuncias por abuso sexual puesto 
que en el proceso de indagación puede observarse que la información que se reporta corresponde a un 
evento de maltrato infantil. Por otra parte, se evidencia desconocimiento de la ciudadanía frente a las rutas de 
atención a los casos, también se encuentran en el imaginario colectivo percepciones negativas respecto a 
denunciar los casos de presunto abuso sexual. Desde una perspectiva de efectividad legal, la ciudadanía 
acude con mayor frecuencia la Fiscalía General de la Nación quien, por competencia, tiene más herramientas 
legales para atender los casos de abuso sexual frente a las acciones que realizan las Comisarías de Familia.  
 
Para subsanar esta situación y generar estrategias de mejora, la Subdirección para la Familia realizó durante 
el año, mediante visitas de acompañamiento a las Comisarías de Familia, se realizó seguimiento al registro y 
remisión de las denuncias por presunto delito sexual.  
 
En el mes de septiembre se realizó el segundo seminario internacional: Avances del Derecho de Familia 
Derecho y Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia; asistieron 40 Comisarios-as de Familia y 200 
servidores públicos de la rama judicial. Este evento generó una reflexión sobre los avances en la garantía, el 
reestablecimiento, la protección, la promoción y la prevención de los derechos de todos los ciudadanos, bajo 
el enfoque diferencial y de género que permitió identificar las necesidades pero también las potencialidades 
de la ciudadanía frente al sistema judicial en el país. 
 
Meta. Realizar el 100% de seguimientos /año a los casos denunciados de maltrato infantil y delitos 
sexuales contra niños, niñas y adolescentes remitidos por las Comisarías de Familia a las entidades 
competentes del Sistema Judicial (Fiscalía General de la Nación) para investigación penal. 

 
El porcentaje de cumplimiento de esta meta es del 86.4% al cierre del año 2010, de acuerdo a la base de 
datos del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA en el año 2010. Se registraron 1.001 víctimas de maltrato 
infantil y 194 de abuso sexual  contra niños, niñas y adolescentes. El informe del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA), evidencia que el conteo es por número de víctimas y no por denuncias recibidas, ya que 
en un solo caso puede registrarse más de una víctima. 
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Con el resultado de los seguimientos que se realizaron mensualmente a las dos unidades de la Fiscalía 
General de la Nación (CAVIF-CAIVAS), la Subdirección para la Familia retroalimentó a las Comisarías de 
Familia sobre los avances y hallazgos a los casos remitidos a esta entidad. En esta actividad se verificaron los 
procedimientos de la                                                                
ruta de atención de los casos, se implementaron acciones de atención inmediata para aquellos  casos en los 
que se encontró que no tenía fiscal asignado desde hace varios meses, es decir, se asignó fiscal 
inmediatamente. 
 
Semanalmente la Subdirección para la Familia recopiló información de las noticias criminales remitidas al 
SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio), verificando en el SIRBE que estas órdenes administrativas estuvieran 
asociadas con el registro de NNA víctimas de maltrato infantil y abuso sexual, esta actividad se realizó porque 
en los seguimientos se observó que había deficiencia en el registro de información de los casos con relación a 
las variables específicas en el SIRBE. Lo anterior generaba dificultad para identificar la cantidad de casos que 
se recibían en las Comisarías. Como acción de mejora, la Subdirección para la Familia ha realizado reuniones 
con los equipos interdisciplinarios de las comisarías identificando las dificultades que se encuentran en el 
registro de los datos y las variables específicas que se requieren para mejorar la calidad del reporte.  Como 
conclusión se evidenció que para el 2011 se llevará a cabo una estrategia de capacitación para el personal de  
las Comisarías de Familia, en cuanto al procedimiento para el ingreso e información de los casos al SPOA y 
al SIRBE. 
   
Meta. Atender 350 personas/año en servicios especializados a mujeres victimas de violencia 
Intrafamiliar y sexual y niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
 
Este servicio se ofrece en la modalidad de servicio de acogida temporal, consiste en proveer albergue y 
atención integral a mujeres solas o con sus hijos, hijas y/o menores de edad a cargo, que requieran 
protección especial dadas las condiciones de alto riesgo y fragilidad social, las cuales no le permiten continuar 
viviendo en su lugar de residencia. 
 
En 2010 se atendieron 458  personas, se ejecutó el 130% de lo programado. La siguiente tabla detalla la  
cantidad de población atendida: 
 
 

Tabla 53. Población atendida en servicios especializados  
para  victimas de violencia Intrafamiliar y sexual 

SEXO UNIDAD OPERATIVA MASCULINO FEMENINO 
TOTAL POBLACION 

ATENDIDA 
HOSPITAL DEL SUR 76 86 162 

FUNDACION RENACER 24 21 45 
CLUB MICHIN 70 181 251 

total 170 288 458 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Desde la Subdirección para la Familia se realizó un trabajo con la población infantil que permanece en el 
refugio lo que ha permitido que estos niños, niñas y adolescentes avancen a lo largo de las fases del proceso 
de intervención; con ello se han alcanzado logros individuales importantes en la construcción del proyecto de 
vida.  
 
Se implementó la estrategia de búsqueda activa de niños, niñas y adolescentes en situación de  explotación 
sexual comercial o en riesgo de estarlo,  los recorridos se realizaron en las localidades de Santa Fe, Mártires, 
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Chapinero, Rafael Uribe Uribe y Usme. Con esto se logro brindar atención especializada a los NNA victimas 
de explotación sexual comercial. 
 
Para evitar dificultades en la remisión de casos al servicio de acogida temporal en la modalidad de refugio, 
por parte de las Comisarías de Familia, dificultades referentes con la incoherencia entre las características del 
caso y las características del servicio, se hizo énfasis en fortalecer la comunicación entre la Subdirección y las 
Comisarías y de esta forma, antes de efectuar la remisión en caso de duda contar con un aval de la 
subdirección. Con lo anterior se evita la revictimización de las personas por estar supeditadas a no ser 
recibidas en el servicio. 
 
Centro de Emergencia 
 
La gestión transectorial que está implícita en la atención prestada en el Centro de Emergencia, está 
enmarcada en el Sistema General de Bienestar Familiar, cuyo objetivo fundamental es lograr el 
restablecimiento de  derechos de los niños, niñas y adolescentes, que por diferentes circunstancias han sido 
víctimas de la vulneración de sus derechos, en procura de la restauración de su dignidad e integridad como 
sujetos. De igual manera, aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en zonas y sectores 
considerados de alto riesgo para su integridad, en el horario de restricción, serán conducidos por la autoridad 
competente, para asegurar su protección a través de las medidas de restablecimiento de derechos 
establecidas por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  
 
En el 2010 Se dio a conocer el servicio del Centro de Emergencia con la especificidad que tiene para la 
atención,  lo que ha generado que más entidades y organismos que trabajan el tema de prevención y atención  
de uso y consumo de SPA,  se articulen con el Centro de Emergencia contribuyendo en la identificación de 
casos. Así mismo se fortaleció el trabajo articulado con ICBF a través de los defensores de familia haciendo 
más efectiva la ruta de remisión y atención integral. También se logro fortalecer el trabajo con las familias, 
vinculando al proceso de atención, protección y restablecimiento de derechos a varias madres de familia y 
otros familiares que tienen el rol de cuidadores.    
 
Atención especializada a mujeres con o sin hijos victimas de violencia intrafamiliar 
 
En el refugio se atienden mujeres con o sin hijos y/o menores de edad a cargo victimas de Violencia 
Intrafamiliar, en el 2010 se realizó nuevamente socialización con las Comisarías de Familia acerca de cuales 
son los criterios de selección y priorización del servicio logrando mayor claridad respecto a la ruta de remisión 
y perfil de la población que se atiende en el servicio.  
 
Con la implementación del modelo de atención se han tenido avances importantes en el proceso de las 
mujeres en cuanto a su grado de independencia en términos afectivos y laborales. Por otra parte se fortalece 
el trabajo con redes de apoyo familiares y comunitarias, lo que se ha reflejado en un mayor número de 
familiares que se han involucrado con todo el proceso de intervención que se brinda en el servicio de acogida 
temporal, en lo referente con los niños y niñas, se han realizado talleres de estimulación temprana, los cuales 
han facilitado que las mujeres visualicen diferentes formas de prevenir dificultades en los niños en edad 
escolar además de conocer de las diferentes actividades que pueden realizar o especialistas a los que deben 
recurrir si se presentan algunas patologías.  
 
En el seguimiento se pudo evidenciar que algunas de las mujeres han logrado tener vinculación laboral, otras 
se han incorporado a procesos de capacitación  en áreas ocupacionales y otras, han aplicado a proceso de 
selección para adquirir  empleo; así mismo se evidencian cambios en su forma de relacionarse, que a su vez 
han contribuido a romper con esquemas y patrones de relaciones maltratantes que necesariamente conllevan 
violencia intrafamiliar. 
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Meta. Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medida de protección legal de acuerdo a la ley 1098 
del 2006. 
 
En este servicio se brinda atención a niños, niñas y adolescentes, con medida de protección legal, a través 
del Centro Único de Recepción de Niños y Niñas (CURN). Aquellos NNA con los que no se logra, en el 
transcurso de tres meses, el reintegro familiar son remitidos a otros Centros de Integración Familiar para 
continuar con: el proceso de restablecimiento de derechos, la intervención familiar orientada a su reintegro y 
en los casos en que el reintegro no se da, por la falta de garantía de los derechos de los NNA, se da inicio a la 
declaratoria de abandono para iniciar el trámite de adopción con el ICBF.  En este servicio se cuenta con una 
capacidad instalada de 455 cupos. 
 
En 2010 esta meta reporta un porcentaje de cumplimiento del 100%, se atendieron 1.821 niños, niñas y 
adolescentes con medida de protección legal. Se presenta un índice de rotación del  4%, es decir, en el año 
por un cupo pasan cuatro NNA, lo que indica que cada NNA dura en promedio tres meses en el servicio, este 
resultado es acorde con la naturaleza de las acciones desarrolladas. Lo anterior obedece a: 
 
 Que se ha mejorado la articulación entre el CURN y las Comisarías y Defensorías de Familia para 

cumplir con el procedimiento de ingreso de NNA de una manera oportuna.  
 

 El monitoreo semanal de los indicadores de ingreso, cobertura, permanencia, índice de rotación y egreso, 
con el fin de realizar acciones preventivas que garanticen la calidad y oportunidad de la información.  
 

 Se avanzó en la implementación de los estándares de nutrición y salubridad.  
 

 A través del contacto telefónico se realiza seguimiento personal a los niños, niñas y adolescentes 
atendidos en el servicio, se logra mantener comunicación continua con la mayoría de los referentes 
familiares, realizando así seguimiento a cambios en estructura y dinámica familia.  

 
Meta. Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad 
cognitiva  con Medida de Protección legal. 
 
El porcentaje de cumplimiento de esta meta fue del 100 %. En esta modalidad son atendidos niños y niñas 
con discapacidad cognitiva, para lo cual se cuenta con el Centro de Integración Familiar Renacer, en donde 
se brinda atención especializada. La atención está constituida por la implementación de acciones necesarias 
para el desarrollo integral de competencias y de habilidades que les permita a los niños, niñas y adolescentes 
valerse por sí mismos e integrarse a la familia como autores de su propio desarrollo, de acuerdo con sus 
capacidades. 
 
Con este servicio se atienden  niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad cognitiva y con medida de 
protección legal, para lo cual se cuenta con una capacidad instalada de 70 cupos. Durante el año 2010, se 
atendieron 77 niños, niñas y adolescentes. El acceso al servicio se garantiza a diario y de conformidad con la 
remisión que efectúa la autoridad competente.  
 
Como acciones de mejora del servicio: 
 
 Se ha mejorado la articulación con las Comisarías y Defensorías de Familia para cumplir el procedimiento 

de ingreso de NNA.   
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 Se implementaron estrategias tales como: Monitorear semanalmente los indicadores de ingresos, 
cobertura, permanencias, índice de rotación y egresos con el fin de realizar acciones preventivas que 
garanticen la calidad y oportunidad de la información, y además con esto se logra  optimizar el proceso 
de asignación de cupos.   
 

 Para fortalecer la capacidad de respuesta y gestión de los equipos interdisciplinarios de los Centros 
Integrales de Protección - CIP con los NNA y sus familias se coordinó la intervención de los equipos 
interdisciplinarios reduciendo tiempos de respuesta e incrementando en un 42% los reintegros familiares 
durante el año 2010. 

 
Meta. Atender 60 cupos externos/año a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. 
 
A través de la atención integral en el Centro de Integración Familiar - Renacer con los programas: terapéutico, 
social, (trabajo social, psicología terapia física, ocupacional y fonoaudiología) y asistencial (medicina, 
enfermería, psiquiatría, odontología y nutrición), se logra el fortalecimiento de redes sociales, familiares, 
institucionales, públicas y privadas, se realizan acciones tendientes a la inclusión familiar y social, la garantía, 
el restablecimiento y restitución de derechos, se busca mayor funcionalidad, máxima independencia y por 
ende  autonomía en el contexto físico, afectivo y sociocultural. 
 
Durante el año 2010, esta meta presentó un 100% de cumplimiento, la población atendida corresponde a  60 
niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. Se garantizó la disponibilidad de cupos todo el 
año. En cuanto a la estructura organizativa al interior de cada CIP, ésta se implemento según criterios 
técnicos y de conformidad con la propuesta de modernización del servicio, reorganizando las edades de 
atención en cada CIP y la distribución del talento humano. 
 
Meta. Atender 1.200 grupos familiares en servicio de Atención  terapéutica 
 
La intervención está dirigida a las familias afectadas por violencia intrafamiliar y sexual que han sido remitidas 
bien sea por las Comisarías de Familia o por el servicio de Refugio de atención a la violencia intrafamiliar y de 
explotación sexual o por los Centros de Integración Familiar. Se busca, con la intervención de un equipo 
interdisciplinario, que las familias resignifiquen las situaciones traumáticas vivenciadas, fortalezcan vínculos y 
relaciones, mejorando su comunicación familiar. La atención se realiza en cuatro componentes:  
 

 Intervención especializada para familias, que se orienta hacia el restablecimiento de derechos,  
 La resolución no violenta de conflictos,  
 La importancia de mejorar la calidad de los vínculos, comunicación, relaciones y, 
 El fortalecimiento de las redes familiares y sociales. 

 
En la ejecución de la vigencia 2010, esta meta reporta un 95% de porcentaje de cumplimiento, se programó la 
atención de 350 familias, el registro de SIRBE evidencia que se atendieron 340 familias.  
 
El trabajo enfatizó el lograr una buena articulación con las tres Comisarías de Familia de la Localidad de 
Suba, las cuales remitieron de manera fluida familias para ser atendidas en el proyecto. Además, se 
realizaron Comités Técnicos con las Comisarías, en los que se rendía un reporte de cuáles familias habían 
sido efectivamente atendidas y cuántas estaban asistiendo al proceso, ésto con el fin de controlar la deserción 
por parte de los participantes.  
 
En los talleres de atención terapéutica se trabajó con el afrontamiento, medición y superación de las crisis 
emocionales ocasionadas por la VIF, mediante la intervención terapéutica especializada, así mismo se 
generaron procesos de contextualización grupal de las conductas violentas, motivando a los afectados y a la 
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población potencialmente vulnerable a promover la modificación de estos comportamientos.  Con lo anterior, 
se generó, en las personas, empoderamiento y autonomía para ir superando la dificultad y reconocer recursos 
a todo nivel (personal, familiar, social y comunitario) y se logró establecer el estado de la dinámica familiar. 
 
Meta. Implementar un Comité Operativo de Familia en el Consejo Distrital de Política Social, que 
permita fortalecer el ejercicio de la rectoría de la Política Pública para las Familias en Bogotá. 
 
Para esta meta la gestión realizada por la Subdirección para la Familia, presenta un cumplimiento del 18%.   
 
Se desarrollaron las siguientes actividades para lograr mejorar el avance:  
 
 Presentación de la propuesta en el Consejo Distrital de Política Social.  

 
 Socialización la Política Publica Para las Familias (PPPF) en el Consejo Distrital de Política Social.  

 
 La conformación el grupo de trabajo transectorial el cual construyó la propuesta para la creación del 

Comité Operativo de Familia, que fue aprobada en el Consejo Distrital de Política Social. 
 

 En cuanto a la expedición del Acto Administrativo, está proyectada para el  primer trimestre del 2011, 
para lo cual se trabajó en el año 2010 en la  definición el Plan de Acción Transectorial de la PPPF.  

 
Meta. Crear y dotar 20 Centros de Respiro 
 
Dentro de las líneas de acción que contempla la Política Pública Distrital de Discapacidad y el plan de acción 
construido colectivamente para su implementación, se encuentra el diseño y puesta en marcha de 20 Centros 
de Respiro para el Distrito, con los cuales se pueda dar respuesta a las necesidades expuestas por las 
familias y por los cuidadores de las personas en situación de discapacidad y/o en situación de dependencia. 
 
En los Centros de Respiro se desarrollan procesos de intervención terapéutica, capacitación en diferentes 
oficios, fortalecimiento de redes, procesos de formación, referenciación a servicios sociales, actividades 
lúdicas y artísticas, entre otros; generando posibilidades de expresión frente al sentir y el hacer cotidiano 
alrededor de la persona en situación de discapacidad y/o la persona en situación de dependencia. 
 
Durante la vigencia del 2010, se crearon 11 Centros de Respiro en diferentes localidades del distrito, con el fin 
brindar accesibilidad permanente del servicio a los cuidadores y cuidadoras, con lo cual se logró mejorar el 
nivel de divulgación del servicio, para que dentro de la comunidad se distinga como un espacio permanente  
al servicio de los cuidadores y cuidadoras. Con ello se busca el empoderamiento dentro del espacio de las 
Subdirecciones Locales y facilitar la articulación con demás programas y servicios. A continuación se detalla 
la caracterización de las familias que asisten al servicio. Esta información no se encuetra el el SIRBE, se 
encuentra reportada en archivo plano de Excel. 
 

Tabla 54. Población atendida en los Centros de Respiro, 2010 

LOCALIDAD  
FAMILIAS 

CARACTERIZADAS 
EN EL PROCESO 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

INGRESADAS EN EL 
PROCESO 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

EGRESADAS EN EL 
PROCESO 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

REMITIDAS EN 
EL PROCESO 

USAQUEN 112 86 5 0 
CHAPINERO 31 31 2 5 
SANTA FE Y  

LA CANDELARIA 140 75 30 0 
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LOCALIDAD  
FAMILIAS 

CARACTERIZADAS 
EN EL PROCESO 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

INGRESADAS EN EL 
PROCESO 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

EGRESADAS EN EL 
PROCESO 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

REMITIDAS EN 
EL PROCESO 

SAN CRISTOBAL 113 78 17 0 
TUNJUELITO 139 70 11 79 

BOSA 161 100 50 8 
ENGATIVA 67 44 23 0 

SUBA 90 0 30 10 
MARTIRES 53 20 3 0 

RAFAEL URIBE 
URIBE 30 83 0 0 

CIUDAD BOLIVAR 68 28 0 0 

TOTAL 1004 615 171 102 
Fuente: Subdirección para la familia - año 2010 

 
La Subdirección para la Familia a través de los Centros de Respiro ha conseguido que los cuidadores y 
cuidadoras de personas con discapacidad puedan realizar una pausa en sus actividades diarias, así mismo, 
que se incluyeran en las salidas culturales las personas con discapacidad a estos espacios que les permiten 
disfrutar de unas condiciones de vida normales.   
 
Se inició la conformación de redes de cuidadoras y cuidadores en las localidades a través de las actividades 
de productividad y apoyo, esto ayudo a clarificar el objetivo del Centro de Respiro, valorándose la pertinencia 
de este espacio por la misma comunidad, creando rutinas y hábitos desde la toma de decisiones, delegación 
de responsabilidades dentro y fuera de la familia del cuidador, construcción de redes de apoyo personal, 
profesional e interinstitucional.  
 
Se realizaron talleres en los diferentes Centros de Respiro acerca de  los conceptos de redes sociales donde 
los cuidadores y cuidadoras obtuvieron folleto de la temática y donde incluyeron datos de contacto de los 
demás cuidadores. 

 
Se identificaron redes de apoyo desde el núcleo familiar buscando la clarificación del proyecto de vida a 
través de la participación positiva en talleres. Se conformaron redes de cuidadores lo cual ha permitido que  
puedan asistir según su conveniencia de tiempo y cercanía.  
 
Se logró la participación de los cuidadores y cuidadoras en todos los espacios de socialización programadas 
por autoridades locales y líderes comunitarios.  La creación y funcionamiento de los centros se socializaron en 
los Consejos Locales de Discapacidad, y en los Comités Rectores y Operativos de las SLIS.   
 
 
Meta. Desarrollar un observatorio a nivel local  y Distrital  que caracterice la realidad Socioeconómica 
y cultural  de  las Familias  en  la ciudad. 
 
La Secretaria de Distrital de Integración Social, a través del seguimiento integral a la gestión, que realiza 
mensualmente, definió un solo derrotero para la puesta en marcha del Observatorio Social. Esta instancia 
investigativa, realizará labores de monitoreo sobre todas las políticas formuladas en el Distrito Capital 
orientadas a la promoción, garantía, protección y restablecmiento de los derechos.  En tal sentido, la 
Subdirección de Diseño, la Subdirección de Información y la Subdirección para la Familia acordaron que esta 
última aportaría las categorías y variables requeridas para hacer la observancia a la implementación de la 
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política pública para las familias. Estas variables están siendo definidas considerando dos criterios de 
selección,  el primero relacionado con la formulación del plan de operativo de la política pública para las 
familias y el segundo la consolidación de la línea de investigación de familia del centro de investigación de la 
SDIS, quienes serán los responsables de liderar y orientar los procesos de selección de categorías y análisis 
de las variables. 
 
5.5.  Caracterización de la población 
 
5.5.1. Población atendida en Comisarías de Familia - Demandas de violencia intrafamiliar VIF y 

denuncias abuso sexual 
 
Para 2010 se atendieron 69.977 demandas de violencia intrafamiliar, a su vez, se atendieron 866 denuncias 
de abuso sexual que incluyen: 
 
 Acción de violencia Intrafamiliar. 
 El conflicto familiar.  
 El maltrato infantil.  
 Conciliación asociada a hechos de violencia intrafamiliar. 
 Incumplimiento de medida de protección.  
 
A su vez, se atendieron 866 denuncias de abuso sexual. El 61% de la población atendida corresponde a las 
órdenes administrativas por conflicto familiar, el 17% corresponde a acciones de violencia intrafamiliar, el 13% 
se reporta por conciliaciones asociadas a hechos de violencia intrafamiliar y el 7% y levantamiento de medida 
de protección. 
 

Gráfica  49. Distribución de la población atendida en  
Comisarías de Familia por tipo de violencia, 2010 

 

ACCION DE 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR
17%

ATENCION A 
CONFLICTO 
FAMILIAR

61%

CONCILIACION 
ASOCIADA A 
HECHOS DE 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR
13%

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Entre violencia intrafamiliar y violencia sexual, durante  el año 2010, se atendieron 156.459 casos en las 
Comisarías de Familia. El 60% pertenecen al grupo etario de 27 a 59 años, en este rango de edad la 
población más afectada es el género femenino con un 43% sobre el total de los reportes registrados en las 
Comisarías de Familia. El 23% de la población atendida corresponde al grupo etario de 18 a 26 años y el 5% 
corresponde al grupo de 14 a 17 años, junto con el grupo etario mayor de 60 años. 
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Grafico 50. Distribución de la población por edad 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 Relación Población Victima – Agresor. Para la vigencia que nos ocupa,  las demandas de Violencia 

Intrafamiliar y denuncias de abuso sexual de las diferentes localidades Distrito la población se distribuye 
de la siguiente manera: se reporta que en el 31% de la población atendida, el presunto agresor fue el ex–
compañero, en el 29% de los casos el presunto agresor es el progenitor(a), mientras que el 16% de los 
presuntos agresores fueron los compañeros y el 11% los cónyuges. 

 
Gráfica 51. Distribución población atendida en Comisaría de Familia por  

parentesco de la víctima con el presunto agresor 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
Como lo muestra la siguiente gráfica, del total de las personas atendidas en las Comisarías de Familia que se 
encuentran en el grupo erario 27 a 59 años (adultez), por estrato socio-ecnonómico, estas personas se 
distribuyen así:  el 49% pertenece al estrato 2, seguido del 29% que lo ocupa el  estrato 3 y un 14%  que 
corresponde al  estrato 1.  
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Gráfica 52. Distribución de la población atendida en  

Comisarias de Familia, por estrato social y grupo etario 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En la gráfica siguiente se observa la distribución, en cuanto al nivel escolaridad, de la población que se 
atendió en Comisarías de Familia. Se encuentra que el 54% de la población atendida reporta secundaria 
básica, el 21%  su nivel escolaridad es primaria,  el 9%  reporta  un nivel técnico. 
 

Gráfica 53. Distribución de la población atendida  
en Comisarías de Familia por nivel escolaridad 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En cuanto a la ocupación de la población atendida en Comisarías, se reporta que el 60% de la población tiene 
por ocupación ser empleado, el 22% tiene como ocupación trabajador por cuenta propia y el 4%  la ocupación 
que registra empelado doméstico. 
 
 
 

Gráfica 54. Distribución por ocupación, de la población atendida en Comisarías de Familia 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
En cuanto a la actividad económica de la población atendida en Comisarías de Familia, el 36% de la 
población reporta que su actividad es que se encuentra trabajando, el 5% reporta que su actividad es 
estudiante, y el 6% reporta que actividad es el hogar. 
 

Gráfica 55. Distribución por actividad económica 
de la población atendida  en Comisarías de Familia 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

5.5.2. Población atendida en Centros Integrales de Protección 
 
En los centros integrales de protección se atendieron  1821 niños, niñas y adolescentes durante el año 2010,  
el 47 % de esta población se encuentra ubicada en grupo etario de  6 a13  años, el  33%  se ubica la 
población de 0-5 años  y  el  18%  de la población  corresponde al grupo etario 14-17 años. 
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Gráfica 56. Distribución de la población de los CIP  por género y grupo etario 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
El nivel de escolaridad de la población atendida en los CIP se encuentra distribuida así: el 37% de la 
población corresponde a secundaria básica, el 24% se ubica en primaria como nivel de escolaridad y  el 22%  
no tiene ningún nivel escolaridad. 
 

Gráfica 57. Distribución de la población de los CIP por nivel de escolaridad 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Tal como lo muestra la siguiente grafica, el 57% de la población atendida en los CIP’s corresponde al estrato 
2,  el 17% de la población atendida  no reporta información, el 11% corresponde  al   estrato 3, y el 9% se 
encuentra la población del estrato 1. Teniendo en que el grupo etario que más población  reportada evidencia,  
se encuentra entre 6 a 13 años. 
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Gráfica 58.  Distribución de la población de los CIP  por  estrato social 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
De los 1.821 niños, niñas y adolescentes atendidos, solamente 130 NNA se encuentran en condición de 
discapacidad, de esta población el 56% corresponde a discapacidad visual (ceguera), 15% se reporta 
población con retardo mental leve, 8% presenta retardo mental profundo y el 7% retardo mental moderado. 
 

Gráfica 59. Distribución de la población por tipo de discapacidad 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
5.6. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 La elaboración de planes de acción por Comisaría de Familia logrando con esto territorializar la meta 

para cada unidad operativa. Lo anterior permite realizar un seguimiento y reporte mensual de la ejecución 
alcanzada. La implementación de acciones de prevención de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil, 
del abuso sexual y la promoción de los derechos, se realizaron un total de 410 actividades de prevención 
con un total de 15.665 personas asistentes, allí se trabajaron las siguientes temáticas: prevención del 
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abuso sexual,  a la violencia intrafamiliar, pautas de crianza y de corrección. Se desarrollaron acciones 
enfocadas a la promoción de los Derechos, a las Rutas de atención al abuso sexual, lo cual facilitó la 
movilización de las personas hacia la decisión de denunciar los casos de Violencia intrafamiliar. 
 

 Se inicio la gestión territorial de las comisarias Móviles en el tema de demandas, referenciación de 
servicios sociales y prevención, a través del apoyo a las comisarias de familia fijas en jornadas de 
descongestión de casos, se aumento el número de actividades de prevención programadas en el año 
2010, La prevención, recepción y referenciación de casos de VIF se llevó a los territorios de difícil acceso 
para la comunidad. Se llevo a cabo en la mayoría de Comisarias de Familia una visita de 
acompañamiento y seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
 

 Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo de la subdirección consultó y reviso  el marco normativo, el 
enfoque conceptual, y los componentes metodológicos y operativos que conforman el Programa PARVIF, 
con base en esta revisión se entregaron nuevamente los lineamientos en la reunión de Comisarios-as de 
Familia de  noviembre de 2010. 
 

 Se facilitó el acceso a los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de las Comisarías de Familia, 
optimizando los recursos a través del apoyo de las comisarias móviles a las comisarias fijas, 
descongestionado así la recepción de denuncias. 
 

 Se diseño e implemento, en articulación con las Comisarías de Familia, la ruta de remisión al servicio de 
acogida temporal- refugio para mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o sexual  lográndose  mayor 
claridad respecto a la ruta de remisión y perfil de la población que se atiende en el servicio. 
 

 Se fortaleció el trabajo con redes de apoyo familiares y comunitarias, lo que se ha reflejado en un mayor 
número de familiares que se han involucrado con todo el proceso de intervención que se brinda en el 
servicio de acogida temporal.  
 

 Resignificar el rol del cuidador a la población beneficiaria de este servicio, como el inicio de 
empoderamiento de estos frente a las dinámicas sociales, familiares, personales del entorno. 
 

 Caracterizar las necesidades de los cuidadores favoreciendo la creación de redes de apoyo interna entre 
asistentes a los diversos espacios y actividades para el fortalecimiento de los recursos de cada cuidador 
desde el aspecto social y emocional. 
 

 se lograron importantes transformaciones en los criterios de atención de cada CIP, principalmente en 
cuanto a las edades, para especializar los procesos de atención y protección, así mismo se adelantó una 
importante reorganización del talento humano de todos los Centros, de acuerdo a las necesidades del 
servicio y a los perfiles de los servidores y contratistas, se estandarizó la rotación en turnos para 
garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día durante todo el año, permitiendo fortalecer las 
condiciones de salud ocupacional y bienestar laboral. 
 

 De otra parte, se logra un incremento de 13% en el número de niños, niñas y adolescentes atendidos con 
relación al año 2009, así mismo se logró un incremento del 33% en los reintegros familiares respecto al 
año 2009, reflejando el importante proceso de cualificación del servicio y modernización a la luz de los 
lineamientos y normatividad vigente en materia de infancia y adolescencia en la ciudad. 
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Dificultades 
 
 El no levantamiento de evidencias físicas a nivel de actas y fotografías de la gestión realizada del servicio  

Centros de respiro, desde el inicio de éste en algunas localidades. 
 
 La poca claridad en los protocolos a seguir en el registro de los cuidadores necesario para acceder a 

participar del servicio (actas de inicio por cuidador). 
 
  En los centros de respiro la falta de acceso oportuno a formatos adecuados para el registro de 

información del servicio, como referencia y contra referencia, formatos de evaluación del servicio, registro 
para evidenciar formalmente las personas que piden información diariamente en el punto de información. 

 
 Las principales dificultades del servicio radican en  talento humano, pues no se  cuenta con  los 

suficientes recursos para la contratación del recurso humano necesario  para el óptimo cuidado, 
formación y orientación de los niños, niñas y adolescentes que en términos generales presentan 
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad derivados de las situaciones de vulneración de las que han sido 
víctimas. Esta debilidad en el déficit en recurso humano implica retrasos en la implementación de 
diversas acciones estrategias para la gestión del cambio en los CIP.  

 
Perspectivas 
 
 
 En el primer trimestre de 2011 contar con el documento ajustado de la Política Pública para las Familias 

de Bogotá. 
 
 Implementar la Política Pública para las Familias de Bogotá, con base en el Modelo de Atención Integral 

para las Familias y el Plan de Acción Transectorial de la Política. 
 
 En el primer semestre de 2011 haber creado el Comité Operativo para la Familia en el marco del Consejo 

Distrital de Política Social. 
 
 Hacia finales del tercer trimestre de 2011 haber definido la batería de indicadores para la caracterización 

de las familias del Distrito Capital sobre la cual funcionará el Observatorio Social para las Familias, sobre 
los enfoques y el marco conceptual que fundamentan la Política. 

 
 
5.7. Ejecución presupuestal 

 
Tabla 55. Ejecución Presupuestal del Proyecto 495: Familias Positivas a Diciembre 30 de 2010 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION A 
DICIEMBRE 31 /2010 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÒN 
GIROS PORCENTAJE 

DE GIROS 
SALDO DE 
RESERVAS 

PORCENTAJE 
DE RESERVAS 

16.797.136.810 16.790.759.932 99.9% 13.143.673.021 78% 159.531.619 95% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Para el año 2010 al proyecto 495 – Familias Positivas se asigno un presupuesto de $ 16.797.136.810, del 
cual se ejecutó el 99.9%, como a su vez se ejecuto el 95% de las reservas constituidas para la vigencia que 
nos ocupa. Teniendo en cuenta la siguiente tabla, aunque la subdirección para la familia comprometió el 
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99.9% de su presupuesto, en los giros se evidencia que solamente se ejecuto el 78% de su asignación 
presupuestal. 
 

Tabla 56. Distribución presupuestal del proyecto 495: Familias Positivas: Por el derecho a una vida 
libre de violencias y a una ciudad protectora por concepto de gasto, 2010. 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN META PROYECTO CONCEPTO 

DEL GASTO 
EJECUTADO  
 POR META 

EJECUTADO/                    
COMPONENTE 

DE GASTO 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

% 

1 1 

Implementar un 1 
modelo de protección 
a la vida que articule 
las acciones que 
abordan la violencia 
en lo local y en la 
ciudad. 

Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos 
Culturales 
Familia 

200.000.000 200.000.000 100% 1,2% 

2 3 

Atender 302500 
familias con derechos 
vulnerados a través 
de acceso a la 
justicia familiar y 
social, y promoción 
de derechos. 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

10.250.000 10.250.000 100% 0% 

Materiales Y 
Suministros 
Familia 

8.182.401 

 Adquisición 
De Equipos 
De Cómputo, 
Comunicación 
Y Redes De 
Sistemas 
Gestión Social 
Integral 

801.905.063 

Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos Cult 
Familia 

39.261.720 

 Mejoramiento 
y Mantento de 
Bienes 
muebles y 
enseres 
familia 

19.600.000 

 Gastos De 
Transporte 
Familia 

581.253.716 

Gastos 
Operativos 
Familia 

125.000 

3 4 
Atender 287032 
demandas de 
violencia intrafamiliar 
en comisarías de 
familia. 

 Arriendo De 
Predios O 
Inmuebles 
Familia 

9.681.782.762 

95.069.784 

100% 58% 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  183 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN META PROYECTO CONCEPTO 

DEL GASTO 
EJECUTADO  
 POR META 

EJECUTADO/                    
COMPONENTE 

DE GASTO 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

% 

 Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos 
Culturales 
Familia 

78.400.000 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

8.057.985.078 

Intervención 
Especializada 
Familia 

194.604.938 

4 11 

Atender 350 
personas año en 
servicios 
especializados a 
mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar 
o sexual  y niños-as y 
adolescentes 
victimas de 
explotación sexual 
comercial. 

Intervención 
Especializada 
Familia 

664.811.359 
470.206.421 

99,9% 4% 

Mejoramiento 
y 
Mantenimiento 
Locativo 
Sedes Familia 

42.821.543 

 Materiales Y 
Suministros 
Familia 

358.932.801 

Muebles Y 
Enseres 
Familia 

17.256.701 

 Adquisición 
y/o producción 
de equipos, 
materiales, 
suministros 

59.593.744 

 Gastos De 
Transporte 
Familia 

124.457.588 

 Gastos 
Operativos 
Familia 

322.297.266 

Vestuario 
Familia 264.867.000 

5 20 

Atender en 455 
cupos año a niños y 
niñas con medidas 
de protección legal 
de acuerdo a la ley 
1098 de 2006 (art. 
51,53 y 198). 

Educación, 
Formación, 
Capacitación 
Y 
Entrenamiento 
Familia 

3.478.610.644 

84.989.500 

99% 21% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN META PROYECTO CONCEPTO 

DEL GASTO 
EJECUTADO  
 POR META 

EJECUTADO/                    
COMPONENTE 

DE GASTO 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

% 

Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos 
Culturales 
Familia 

118.979.057 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

2.084.415.444 

Materiales Y 
Suministros 
Familia 

122.655.590 

Muebles Y 
Enseres 
Familia 

93.506.570 

Adquisición 
De Equipos 
De Cómputo, 
Comunicación 
Y Redes De 
Sistemas 
Gestión Social 
Integral 

75.284.000 

Adquisición 
y/o producción 
de equipos, 
materiales, 
suministro 

135.683.933 

 Gastos De 
Transporte 
Familia 

3.706.332 

Gastos 
Operativos 
Familia 

98.442.936 

 Vestuario 
Familia 35.030.000 

Educación, 
Formación, 
Capacitación 
Y 
Entrenamiento 
Familia 

65.000.000 

6 21 

Atender en 70 cupos 
año a niños, niñas y 
jóvenes con 
discapacidad 
cognoscitiv 

Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos 
Culturales 
Familia 

1.100.602.895 

12.585.096 

100% 7% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN META PROYECTO CONCEPTO 

DEL GASTO 
EJECUTADO  
 POR META 

EJECUTADO/                    
COMPONENTE 

DE GASTO 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

% 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

458.708.438 

7 22 
Atender 1200 grupos 
familiares en servicio 
de atención 
terapéutica 

 Intervención 
Especializada 
Familia 

80.000.000 80.000.000 100% 0% 

8 23 

Desarrollar 1 
observatorio social a 
nivel local y distrital 
que caracterice la 
realidad 
socioeconómica y 
cultural de las 
familias en la ciudad. 

Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

26.723.424 26.723.424     

 Materiales Y 
Suministros 
Familia 

180.000 

Adquisición 
De Equipos 
De Cómputo, 
Comunicación 
Y Redes De 
Sistemas 
Gestión Social 
Integral 

16.321.573 

 Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos Cult 
Familia 

801.260 

Mejoramiento 
y 
Mantenimiento 
de Bienes 
muebles y 
enseres 
familia 

400.000 

 Gastos De 
Transporte 
Familia 

15.535.265 

9 28 
Atender 4190 
denuncias de delitos 
sexuales en 
comisarias de familia 

 Arriendo De 
Predios O 
Inmuebles 
Familia 

237.216.132 

2.072.720 

100% 1% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN META PROYECTO CONCEPTO 

DEL GASTO 
EJECUTADO  
 POR META 

EJECUTADO/                    
COMPONENTE 

DE GASTO 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

% 

Impresos, 
Publicación, 
Divulgación Y 
Eventos 
Culturales 
Familia 

1.600.000 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

200.305.314 

Materiales Y 
Suministros 
Familia 

70.700.000 

Gastos De 
Transporte 
Familia 

165.839.832 

11 30 

Crear y dotar 20 
centros de respiro 
para familias 
cuidadoras de 
personas 
discapacitadas 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

922.595.516 

686.055.684 

100% 5% 

12 31 

Realizar 100 por 
ciento de 
seguimientos año a 
los casos 
denunciados de 
maltrato  infantil y 
delitos sexuales 
contra niños niñas y 
adolescentes 
remitidos por 
comisarías de familia 
a entidades 
competentes del 
sistema judicial 
(fiscalía general de la 
nación) para 
investigación penal 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

110.045.690 110.045.690 100% 1% 

13 32 

Atender 60 cupos 
externos año a niños, 
niñas y adolescentes 
en condición de 
discapacidad 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

261.843.670 261.843.670 100% 2% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN META PROYECTO CONCEPTO 

DEL GASTO 
EJECUTADO  
 POR META 

EJECUTADO/                    
COMPONENTE 

DE GASTO 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

% 

14 33 

Implementar comité 
operativo de familia 
en el consejo distrital 
de política social, que 
permita fortalecer el 
ejercicio de la 
rectoría de la política 
pública para las 
familias en Bogotá. 

 Personal 
Contratado 
Para Apoyar 
Las 
Actividades 
Propias de los 
Proyectos de 
Inversión de la 
Entidad 

16.277.840 16.277.840 100% 1% 

TOTAL 16.790.759.932 16.790.759.932   
 
 
En la tabla anterior se observa que el 58% del presupuesto asignado para el proyecto 495 – Familias positivas 
se ejecuta en la meta No 4  “Atender 287032 demandas de violencia intrafamiliar en comisarías de familia”, en 
el componente de gasto “Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias de los Proyectos de 
Inversión de la Entidad” se concentra el  83%  del total ejecutado. El 21% del presupuesto  se asigna a la 
meta No 20 “Atender en 455 cupos año a niños y niñas con medidas de protección legal de acuerdo a la ley 
1098 de 2006 (art. 51,53 y 198)”, el componente de gasto que hace relación al recurso humano que se 
contrata para la prestación de este servicio en los CIP`S abarca  el  60% del total del presupuesto asignado 
para esta meta. 
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6. Proyecto 515 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL  

 
El Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional aporta al 
cumplimiento de las metas del programa Bogotá Bien Alimentada en Objetivo Estructurante Ciudad de 
Derechos del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. 2008-2012: Bogotá Positiva para vivir mejor. 
 
6.1.  Objetivos del proyecto 
 
6.1.1. Objetivo general  
 
Garantizar las condiciones necesarias para la práctica sin limitación del derecho a la alimentación 
especialmente de la población con mayor inseguridad alimentaria y nutricional y vulnerabilidad económica y 
social en cumplimiento de lo descrito en la Política SAN y de esta manera  lograr que los individuos y las 
familias en sus diversidades múltiples y en territorios multidimensionales de Bogotá gocen de seguridad 
alimentaria y nutricional, contando para ello con una disponibilidad suficiente y estable de los suministros de 
alimentos a nivel local, a precios justos, sin barreras al acceso oportuno y permanente por parte de todas las 
personas a los alimentos que se precisan, en cantidad, calidad e inocuidad, un adecuado consumo y 
utilización biológica de los mismos, y acceso a los servicios básicos de saneamiento y a la atención en salud, 
articulados a procesos integrales de desarrollo, y bienestar económico, político, social, cultural, jurídico y 
ambiental, compromete la realización de los principios y valores fundamentales asociados con el derecho a la 
vida y la dignidad humana, incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
6.1.2. Objetivos específicos 

 
 Articular urbana y ruralmente las acciones de abastecimiento de alimentos con los diferentes entes 

públicos y privados encargados de desarrollar el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá, para 
garantizar la disponibilidad local, suficiente y estable, vinculado a las redes, a las iniciativas productivas y 
a los circuitos económicos que se generen en torno a la alimentación. 
 

 Facilitar el acceso de los alimentos a los individuos, familias y territorios en especial a aquellos en 
situación de inseguridad alimentaria y nutricional y vulnerabilidad económica y social; propiciando el 
respeto por su diversidad cultural e igualdad de oportunidades, impulsando redes sociales e iniciativas de 
generación de ingresos familiares. 
 

 Brindar una atención social inmediata y temporal a la población en situación de crisis, con acciones de 
asistencia alimentaria y nutricional. 
 

 Promover acciones que permitan desarrollar procesos de reconocimiento, sensibilización, orientación, 
capacitación, formación, comunicación, participación, organización y movilización a partir de los principios 
de la universalización con equidad al derecho a la alimentación y nutrición, y prácticas de estilos de vida y 
alimentación saludable, en concordancia con los ciclos de vida, con las familias, con la cultura y con el 
territorio. 
 

 Desarrollar el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional como herramienta fundamental del proceso 
de toma de decisiones y orientación de acciones de orden social para las poblaciones que reciben apoyo 
alimentario por parte del Sector de Integración Social. 
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 Formular en asocio con otras instituciones y sectores proyectos de investigación del comportamiento 
individual, familiar y territorial en relación con el consumo, el acceso, el aprovechamiento y la 
disponibilidad. 
 

 Acompañar y fortalecer en los espacios locales y territoriales los procesos de integralidad de la política de 
seguridad alimentaria y nutricional, a partir de la participación, la corresponsabilidad, el desarrollo y el 
bienestar en el marco de los Derechos Humanos. 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, este se ha estructurado en componentes de atención de la 
siguiente forma: 
 
6.2. Estructura del proyecto 

 
Con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la práctica sin limitación del derecho a la alimentación 
especialmente de la población con mayor inseguridad alimentaria y nutricional y en cumplimiento de  de la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el proyecto se plantean  varios componentes 
programáticos como son:  
 
 Fortalecimiento de iniciativas sociales y productivas alrededor de la cadena alimentaria, a través del 

apoyo técnico, tecnológico y económico: Busca brindar apoyo para el fortalecimiento de las redes e 
iniciativas productivas de alimentos que se generen alrededor de las prácticas de producción, de 
transformación, de distribución  y de consumo. Además, este apoyo estará dirigido a cerrar los circuitos 
económicos que se gestan en la producción y comercialización de alimentos. 
 

 Derecho a la alimentación con apoyos alimentarios: pretende satisfacer las necesidades del individuo y la 
familia en los territorios con  el suministro de alimentos de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad, 
requerimientos alimentarios y nutricionales y condiciones de acceso. 
 

 Comunicación: Se enfoca a la divulgación y promoción a través de prácticas comunicativas y publicitarias 
del derecho a la alimentación a las diferentes familias y territorios que conforman el Distrito capital. 
 

 Formación: busca la apropiación de conocimientos y saberes frente a la alimentación y nutrición, 
actividad física y salud que promueva prácticas saludables con el fin  de obtener el bienestar nutricional 
como un derecho. 
 

 Vigilancia alimentaria y nutricional: desarrolla un conjunto de acciones encaminadas a la recolección y 
análisis sistemático de la información sobre el estado nutricional de los usuarios de las diferentes 
modalidades de atención que permite oportunamente prevenir, mitigar o superar las alteraciones del 
bienestar nutricional de la población atendida. 
 

 Reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios: busca  la articulación de la 
Política de Seguridad Alimentaria en la Política Social del Distrito, que impulse la participación, 
corresponsabilidad y desarrollo de los individuos, las familias y los territorios, asegurando las sinergias 
entre los diferentes actores. 
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6.3. Seguimiento a la atención 
 
Las acciones desarrolladas y servicios prestados por la Secretaría Distrital de Integración Social para dar 
cumplimiento a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional se cuantifican en el cumplimiento de 
las metas del Proyecto 515. A continuación se describe el seguimiento a la atención: 
 
Tabla 57. Seguimiento a las metas físicas del Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Vigencia 2010 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

VIGENCIA 2010 
EJECUCION   
VIGENCIA 

2010 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

1 3 

Apoyar  iniciativas productivas 
asesoradas técnica, tecnológica y 
económicamente, ligadas a la cadena 
alimentaria, desde las familias y los 
territorios. 

16 16 100% 

2 4 
Formalizar  pactos de 
corresponsabilidad de los individuos, 
familias y organizaciones dentro del 
territorio. 

8.500 9.956 117% 

3 6 
Suministrar  cupos-día de apoyos 
alimentarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 

123.255 120.777 98% 

4 7 
Brindar  bonos-mes a mujeres 
gestantes y lactantes con gestaciones 
únicas con apoyo nutricional. 

8.650 8.429 97% 

5 8 
Brindar  bonos-mes a mujeres 
gestantes  y lactantes con gestaciones 
múltiples con apoyo nutricional. 

100 99 99% 

6 9 
Brindar  bonos-mes complementarios a 
la mujer gestante con bajo peso y a 
madres con hijos-as nacidos-as con 
bajo peso. 

2.200 1.325 60% 

7 10 
Entregar  bonos año de apoyo 
alimentario fin de año a niños-as 
menores de 5 años 

56.687 41.090 72% 

8 11 Entregar  bonos año canjeables por 
alimentos a familias en alto riesgo. 

12.000 10.723 89% 

9 18 
Entregar  bonos año de apoyo 
alimentario a población adulta que se 
encuentra en inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

1.400 909 65% 

10 14 
Formar  personas -año frente a la 
alimentación y nutrición, mejorando 
hábitos alimentarios. 

40.000 59.987 150% 

11 15 Hacer seguimiento a personas año del 
estado nutricional. 

100.000 136.798 137% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

VIGENCIA 2010 
EJECUCION   
VIGENCIA 

2010 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

12 16 
Realizar  referenciaciones de 
beneficiarios a la red de servicios sociales 
básicos en el desarrollo de la gestión 
social integral en las 20 localidades 

10.000 9.831 98% 

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local – Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE 
 

(*) La información registrada en el presente informe está acorde a los datos obtenidos con corte a 31 de 
diciembre de 2010 y generado el reporte con fecha 5 de enero de 2011.  Reportes generados con 
posterioridad a esa fecha pueden presentar diferencias en razón al ingreso o actualización de información en 
el sistema en fechas posteriores. 
 
6.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Apoyar Iniciativas productivas asesoradas: técnica, tecnológica y económicamente, ligadas a la 
cadena alimentaria, desde las familias y los territorios. 
 
El fortalecimiento de unidades productivas identificadas en los espacios de prestación de los Servicios del 
proyecto 515: IPSAN, conlleva la realización de acciones articuladas de la Secretaría Distrital de Integración 
Social  especialmente con el Sector de Desarrollo Económico para lograr el apoyo económico a través de 
microcréditos, apoyo técnico y acompañamiento empresarial, mejorando sus condiciones de competitividad, 
productividad y generación de ingresos de las personas vinculadas. En este sentido, durante la vigencia  
2010, se fortalecieron 16 iniciativas productivas ligadas a la cadena alimentaria, logrando un cumplimiento de 
la meta de un 100%. En la siguiente tabla se registra las características de las unidades productivas 
apoyadas. 
 

Tabla 58. Iniciativas Productivas apoyadas por localidad enero – diciembre de 2010 

LOCALIDAD BARRIO ACTIVIDAD 
ECONOMICA INICIATIVAS PERSONAS 

VINCULADAS HOMBRES MUJERE
S 

Engativá LA FAENA Líchigo, Venta de 
Verdura y Fruta 1 2 1 1 

Engativá QUIRIGUA 
Fabricación de 
Alimentos (Turrones, 
Arepas, Lechona etc.) 

1 3   3 

Chapinero JUAN XXIII Comidas Rápidas 1 2 1 1 
Chapinero JUAN XXIII Tiendas y Graneros 1 2 2   

Chapinero JUAN XXIII Panaderías y 
Cafeterias 1 4 2 2 

Chapinero JUAN XXIII Comidas Rápidas 1 1   1 

Chapinero JUAN XXIII 
Fabricación de 
Alimentos (Turrones, 
Arepas, Lechona etc.) 

1 2 1 1 

Chapinero JUAN XXIII Comidas Rápidas 1 1   1 
Chapinero JUAN XXIII Comidas Rápidas 1 1 1   

Engativá VILLA CLAVER I 
Y II Tiendas y Graneros 1 1   1 

Engativá ENGATIVA 
CENTRO Tiendas y Graneros 1 2 1 1 

Mártires SABANA Tiendas y Graneros 1 2 1 1 
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LOCALIDAD BARRIO ACTIVIDAD 
ECONOMICA INICIATIVAS PERSONAS 

VINCULADAS HOMBRES MUJERE
S 

Bosa LAURELES III Tiendas y Graneros 1 2 1 1 
Engativá VILLA GLADYS Tiendas y Graneros 1 2 1 1 
Mártires SABANA Tiendas y Graneros 1 2   2 
Bosa LAURELES III Tiendas y Graneros 1 2   2 

TOTAL 16 31 12 19 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 

 
En las 16 iniciativas apoyadas han participado en total 31 personas, 12 de las cuales son hombres y 19 
mujeres, quienes han fortalecido su actividad económica a través de la gestión realizada con la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la línea de apoyo Oportunidad Latinoamérica Colombia con microcrédito para 
fortalecimiento empresarial. 
 
La magnitud de cumplimiento de esta meta tuvo un comportamiento ascendente y uniforme durante la 
vigencia 2010, reportando durante el primer trimestre, un avance del 44%, el segundo trimestre, 56.25% y 
para el tercer trimestre un 69% de avance en su cumplimiento. 
 
Así mismo, en el mes de agosto de 2010 se llevó a cabo una jornada democrática en todas las localidades del 
Distrito Capital, para definir la destinación de los recursos recaudados en los comedores comunitarios como 
aportes voluntarios.  Se instalaron 307 mesas de votación en  301 puestos de votación habilitados, 
desarrollándose una jornada pacífica enmarcada por la diversidad, la calma y la participación de 32.267  
ciudadanos y ciudadanas, que se acercaron a ejercer su derecho a elegir la propuesta de su predilección. Así, 
se seleccionaron propuestas en el área de alimentos, aseo, servicios, confecciones, agricultura, fondos de 
crédito,  reciclaje, artesanías, belleza, artes gráficas y soldadura entre otras. Así mismo se contempló la 
devolución de los dineros a cada uno de los y las participantes.   
 
Meta. Formalizar pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y organizaciones dentro del 
territorio.  
 
El pacto es un instrumento de política pública, que permite realizar acuerdos entre los actores sociales que 
participan de los servicios de la Secretaría. Los pactos se construyen colectivamente teniendo en cuenta las 
particularidades y diversidades de los individuos; contemplando sus actitudes, creencias y costumbres, y 
permitiendo mediar las relaciones entre las personas, familias y organizaciones que comparten los espacios 
de prestación de los servicios. 
 
Durante la vigencia 2010, se formalizaron 9.956 pactos de corresponsabilidad, con un cumplimiento de la 
meta del 117% frente a su programación. Estos pactos se han construido en el marco del servicio de 
Comedores Comunitarios. En la siguiente tabla se registra la formalización de pactos de corresponsabilidad 
por localidad: 
 

Tabla 59. Pactos de corresponsabilidad formalizados por Localidad Vigencia 2010 
LOCALIDAD CANTIDAD % 

CIUDAD BOLIVAR 1.513 15% 
USME 1.419 14% 
RAFAEL URIBE URIBE 1.077 11% 
SAN CRISTOBAL 912 9% 
BOSA 874 9% 
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LOCALIDAD CANTIDAD % 
SUBA 750 8% 
KENNEDY 671 7% 
SANTA FE 599 6% 
ENGATIVA 462 5% 
TUNJUELITO 423 4% 
FONTIBON 363 4% 
USAQUEN 226 2% 
CHAPINERO 218 2% 
MARTIRES 166 2% 
BARRIOS UNIDOS 147 1% 
PUENTE ARANDA 136 1% 
TOTAL 9.956 100% 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
Las  Localidades que registran un mayor número de pactos firmados son Ciudad Bolívar, Usme y Rafael 
Uribe. No obstante, existe correlación entre el número de comedores que operan en las Localidades y la 
cantidad de pactos suscritos en cada una de éstas.  
 
El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con la necesidad de construir entornos 
favorables para las relaciones sociales entre los participantes del servicio de Comedores Comunitarios para 
fortalecer la prestación del servicio. El comportamiento del reporte durante los diferentes trimestres del año se 
presentó de manera ascendente y coherente con su programación así: 32.16% de cumplimiento en el primer 
trimestre, 54.03% durante el segundo trimestre y  87.61% durante el tercer trimestre.  
 
Meta. Suministrar cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en inseguridad alimentaria y 
nutricional.  
 
Esta meta comprende el suministro de apoyo alimentario a través de los siguientes servicios: comedores 
comunitarios, canastas complementarias de alimentos y apoyos alimentarios a niños y niñas en Jardines 
Infantiles, a personas de todos los grupos etarios en los Centros de Integración Familiar, a Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle en Hogares de paso y a personas mayores de 60 años a través del servicio 
de Atención Integral de Adulto Mayor en Centros de Protección Social.  
 
Esta meta registra un cumplimiento del 98% desagregado de la siguiente forma: 
 
Comedores Comunitarios 
 
Los comedores comunitarios son espacios físicos y sociales en los cuales se propicia la inclusión social  de 
personas, familias y poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, se suministra 
alimentación servida y se realizan otras actividades de inclusión social y comunitaria. 
 
A 31 de Diciembre de 2010 la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con 137 Comedores 
Comunitarios en operación y una oferta de 44.956 cupos. En relación con la prestación del servicio se registra 
la atención de 73.830 personas en total, desagregadas de la siguiente forma: 
 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  194 

 
Tabla 60. Personas atendidas en Comedores Comunitarios  

por grupo etario y Sexo Enero – Diciembre de 2010 
GRUPO ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 - 5 años: Primera infancia 2.935 2.991 5.926 
6 - 13 años: Infancia 17.092 16.771 33.863 
14 - 17 años: Adolescencia 6.234 6.328 12.562 
18 - 26 años: Juventud 1.655 3.612 5.267 
27 - 59 años: Adultez 3.628 8.952 12.580 
60 años o más: Personas 
mayores 1.841 1.791 3.632 

TOTAL 33.385 40.445 73.830 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
De acuerdo con la tabla, del total de beneficiarios del servicio, un 55% son mujeres frente a un 45% de 
participantes hombres.  El grupo etario que mayor demanda tiene de apoyo alimentario en este servicio es de 
6 a 13 años, en su mayoría hombres.  Este grupo de población está compuesto por niños y niñas en edad 
escolar que cursa básica primaria y primeros años de educación media.   
 
Así mismo,  se beneficiaron del servicio durante la vigencia 2010, en total 30.647 familias.  
 
La atención en el servicio de Comedores Comunitarios se realizó de la siguiente forma en las Localidades: 
 

Tabla 61. Distribución de Cobertura en Comedores Comunitarios por Localidad 

LOCALIDAD N° DE 
COMEDORES 

OFERTA EN 
CUPOS 

PROMEDIO DIARIO 
UTILIZACION CUPO 

EN EL PERIODO 

PERSONAS 
ATENDIDAS EN EL 

PERIODO 
ANTONIO NARIÑO 1 300 290 439 
BARRIOS UNIDOS 1 380 300 515 
BOSA 12 3.520 3.245 6.087 
CANDELARIA 2 600 600 1.014 
CHAPINERO 3 1.000 977 2.027 
CIUDAD BOLIVAR 17 6.673 6.559 11.301 
ENGATIVA 8 2.400 2.400 3.605 
FONTIBON 5 1.500 1.500 2.390 
KENNEDY 12 4.063 4.049 6.331 
MARTIRES 3 900 879 1.578 
PUENTE ARANDA 3 900 850 1.226 
RAFAEL URIBE URIBE 18 4.415 4.414 6.802 
SAN CRISTOBAL 13 4.240 4.238 6.638 
SANTA FE 9 3.050 3.050 5.277 
SUBA 10 4.050 3.008 6.945 
TUNJUELITO 5 1.600 1.580 2.644 
USAQUEN 3 984 984 1.450 
USME 12 4.381 4.376 7.561 
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LOCALIDAD N° DE 
COMEDORES 

OFERTA EN 
CUPOS 

PROMEDIO DIARIO 
UTILIZACION CUPO 

EN EL PERIODO 

PERSONAS 
ATENDIDAS EN EL 

PERIODO 
TOTAL 137 44.956 43.299 73.830 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
La tabla muestra el total de comedores en operación por cada una de las localidades, cifra que obedece a la 
proporción extensión y cantidad de habitantes en condición de vulnerabilidad de la misma y en este mismo 
sentido, el total cupos representa la oferta en cupos para cada localidad. El promedio de diario de utilización 
de los cupos corresponde a su ocupación  alcanzada durante el periodo y el número de personas atendidas 
muestra que se presentó un índice de rotación de  1.7 personas por cupo. Este índice de rotación se explica 
en razón a que, de un lado, el porcentaje de población en edad escolar atendida (6 a 13 y 14 a 17 años)  
corresponde al 63%  y su dinámica de movilidad o ausentismo alta es propia de este grupo de población y 
adicionalmente, la informalidad en la consecución de ingresos de la población atendida registra un alto grado 
de movilidad en la ciudad. 
 
Durante la vigencia 2010, el servicio de comedores comunitarios presentó variaciones en el reporte de 
ocupación debido a dificultades para el registro de información o por terminación o suspensión de contratos 
para la prestación del servicio, presentándose disminución en el segundo trimestre con un reporte de 43.073 y 
el tercer trimestre un reporte de 42.654 cupos utilizados. 
 
Canastas Complementarias de Alimentos 
 
El servicio de Canasta Complementaria está dirigido a familias residentes en territorios y/o poblaciones que 
debido a circunstancias especiales como dispersión territorial, inexistencia o bajo nivel de calidad de la 
infraestructura sanitaria, características culturales y/o  étnicas requieren que el suministro de apoyos 
alimentarios se haga de forma diferente a la de Comedor Comunitario.  Consiste en la entrega a cada familia 
de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, 
calcio y hierro requerida por dichas familias.  
 
En la siguiente tabla se registra el total de canastas entregadas mensualmente a familias Indígenas, Rom, 
Rural y aquellas que están ubicadas en zonas sin condiciones higiénico sanitarias – SCHS. Así mismo se 
registran las canastas entregadas a personas en condición de discapacidad.  
 
Es importante mencionar que el número de cupos6 ofrecidos por tipo de canasta, se define de acuerdo con el 
número de integrantes de las familias beneficiarias así: tipo A: Familias conformadas por 1 a 3 personas; tipo 
B para familias conformadas por 4 a 6 personas; tipo C para familias conformadas por 7 a 9 personas y 
canasta tipo D para familias con 10 o más personas integrantes. 
 
Durante el la vigencia 2010, en el servicio de Canasta Complementaria alcanzó la siguiente cobertura. 

 
Tabla 62. Cobertura en el Servicio de Canastas Complementarias vigencia 2010 

 FAMILIAS BENEFICIADAS CUPOS EN CANASTAS COMPLEMENTARIAS 
MODALIDAD 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL  
FAMILIAS Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL 

TOTAL 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 

INDIGENA 290 366 47   703 580 1.830 329 0 2.739 3.534 

ROM 11 18 2 1 32 22 90 14 9 135 161 

                                                   
6 Cupo en este servicio es equivalente al número de personas que conforman el grupo familiar beneficiado por una canasta 
complementaria de alimentos.  
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 FAMILIAS BENEFICIADAS CUPOS EN CANASTAS COMPLEMENTARIAS 
MODALIDAD 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL  
FAMILIAS Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL 

TOTAL 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 

RURAL 313 559 96 9 977 626 2.795 672 81 4.174 4.221 

SCHIS 1.707 2.158 330 28 4.223 3.414 10.790 2.310 252 16.766 20.464 

DISCAPACIDAD* 3.971 3.971 3.971 5.171 

TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 9.906 TOTAL CUPOS EN CANASTA 
COMPLEMENTARIA 27.785 33.551 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
(*) El servicio de Canasta Complementaria de Discapacidad es equivalente al número de canastas 
entregadas, dado que solo se suministra a la persona que es identificada en esta condición.  
 
 Canasta Indígena: Se otorga a familias pertenecientes a Cabildos indígenas reconocidos: dirigida a 

apoyar acciones afirmativas a través de la cobertura de las necesidades alimentarías de los grupos 
indígenas que habitan en el Distrito Capital. Durante el periodo, se suministraron mensualmente 2.739 
cupos de canastas complementarias por alimentos, con las cuales se beneficiaron 703 familias indígenas 
para un total de  3.534 personas. 

 
 Canasta rural: Permite atender a la población campesina que se encuentra localizada en las zonas 

rurales de Bogotá. Durante el periodo, se suministraron mensualmente 4.174 cupos de canastas 
complementarias por alimentos, con las cuales se beneficiaron 977 familias residentes en zona rural para 
un total de  4.221 personas. 

 
 Canastas SCHS: Para familias que habitan en zonas que no reúnen las condiciones higiénicas sanitarias 

establecidas en la normatividad sanitaria para el funcionamiento de un comedor. Durante el periodo, se 
suministraron mensualmente 16.766 cupos de canastas complementarias de alimentos, en donde se 
beneficiaron 4.223 familias para un total de  20.464  personas. 

 
 Canasta Rom: para familias de la comunidad ROM. Durante el periodo, se suministraron mensualmente 

135 cupos de canastas complementarias por alimentos, en donde se beneficiaron 32 familias Rom con 
161 integrantes. 
 

 Para personas en condición de discapacidad severa, que por su condición no pueden asistir diariamente 
a un comedor comunitario, con dependencia de un cuidador por su imposibilidad de desplazarse por si 
solo. Con ese apoyo alimentario se asegura el aporte adecuado y balanceado de parte de sus 
requerimientos nutricionales, favoreciendo indirectamente al núcleo familiar. Durante el periodo, se 
suministraron mensualmente 3.971 cupos de canastas complementarias por alimentos, que  beneficiaron 
a 5.171 personas en condición de discapacidad. 

 
En total en el periodo analizado, se entregaron mensualmente 9.906  canastas complementarias de 
alimentos, equivalente a  27.785 cupos, con las cuales se benefició en total 33.551 personas integrantes de 
los grupos familiares enunciados anteriormente.  
 
En la siguiente gráfica se muestra la distribución por modalidad de canasta complementaria de alimentos en 
las Localidades del Distrito Capital. 
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Tabla 63. Distribución  Canastas Complementarias por Modalidad y Localidad vigencia 2010 

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D

ANTONIO NARIÑO 60 60 

BARRIOS UNIDOS 93 93 

BOSA 571 56 81 8 186 268 26 5 1.201 

CANDELARIA 109 109 

CHAPINERO 121 20 17 4 19 26 3 210 

CIUDAD BOLIVAR 450 70 78 2 406 503 91 6 1.606 

ENGATIVA 264 43 69 13 21 29 5 444 

FONTIBON 151 151 

KENNEDY 343 11 18 2 1 31 30 9 445 

MARTIRES 102 102 

PUENTE ARANDA 150 150 

RAFAEL URIBE 166 166 

SAN CRISTOBAL 366 445 373 51 4 1.239 

SANTA FE 181 12 16 5 18 53 6 5 296 

SUBA 239 75 96 19 36 38 7 114 156 31 2 813 

TEUSAQUILLO 11 11 

TUNJUELITO 119 45 30 1 195 

USAQUEN 165 101 188 25 2 481 

USME 310 116 120 7 175 410 78 9 321 502 82 4 2.134 
TOTAL POR TIPO 3.971 290 366 47 313 559 96 9 11 18 2 1 1.707 2.158 330 28 
TOTAL POR 
MODALIDAD

3.971 

TOTAL

703 977 32 4.223 
9.906 

Canasta 
población con 
Discapacidad

Canasta Población 
Indígena

Canasta Zonas rutales Canastas Población Rom
Canastas para Zonas sin 

condiciones higiénico - sanitarias 
(SCHS)

LOCALIDAD

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
Como se observa en la tabla: 
 
 Las localidades en las que se hace mayor cantidad de entrega de canastas complementarias de todas las 

modalidades son Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. 
 En todas las localidades se hace entrega de canastas complementarias a población en condición de 

discapacidad severa, presentándose la mayor cantidad de personas beneficiadas en Bosa. 
 Las localidades en las cuales se hace entrega de canastas complementarias indígenas son Bosa, 

Engativá, Santafé y Suba, registrándose el mayor número de entregas en Bosa. 
 La Localidad en la cual se ha identificado población Rom es Kennedy, por lo cual es en la única en la que 

se hace entrega de este tipo de canasta complementaria de alimentos. 
 La entrega de canasta complementaria de alimentos de modalidad rural se realiza en las localidades de 

Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Santafé y Suba, registrándose la mayor cantidad de entregas en Usme 
– Sumapaz. 

 
Suministro de Alimentos 
 
Así mismo, a través del Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, se realiza el suministro de alimentos en algunos de los servicios prestados por los siguientes 
proyectos: 
 
 Proyecto 497 Infancia feliz y protegida integralmente: Se suministra el 70% de la recomendación de calorías 

y nutrientes, a la totalidad de niños y niñas atendidos en los Jardines Infantiles. El apoyo alimentario diario 
está distribuido en dos refrigerios y un almuerzo,   
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Tabla 64.  Cobertura en apoyos alimentarios en Jardines Infantiles por localidad vigencia 2010 

PERSONAS ATENDIDAS 
LOCALIDAD CUPOS 

PROGRAMADOS 
CUPOS 

UTILIZADOS NIÑOS NIÑAS 
TOTALPERSONAS  

ATENDIDAS 
ANTONIO NARIÑO 633 633 374 323 697 
BARRIOS UNIDOS 936 936 542 504 1.046 
BOSA 5.862 5.807 3.188 2.982 6.170 
CANDELARIA 160 160 100 113 213 
CHAPINERO 761 761 443 413 856 
CIUDAD BOLIVAR 6.061 5.985 3.270 2.998 6.268 
ENGATIVA 2.611 2.577 1.471 1.358 2.829 
FONTIBON 1.102 1.091 609 576 1.185 
KENNEDY 4.665 4.522 2.469 2.271 4.740 
MARTIRES 854 854 527 498 1.025 
PUENTE ARANDA 1.458 1.458 914 753 1.667 
RAFAEL URIBE URIBE 2.893 2.892 1.618 1.484 3.102 
SAN CRISTOBAL 3.392 3.355 1.995 1.966 3.961 
SANTA FE 1.366 1.366 780 735 1.515 
SUBA 4.752 4.731 2.673 2.448 5.121 
SUMAPAZ 251 251 143 128 271 
TEUSAQUILLO 85 85 53 44 97 
TUNJUELITO 1.795 1.795 1.119 1.017 2.136 
USAQUEN 2.981 2.906 1.571 1.451 3.022 
USME 5.523 5.411 2.966 2.761 5.727 
DISTRITAL 392 0     0 

TOTAL 48.533 47.576 26.825 24.823 51.648 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
Durante la vigencia 2010, se han atendido 51.648  niños y niñas con edades entre los 0 y los 5 años en el 
servicio de Jardines Infantiles. A continuación se registra la modalidad del servicio:  
 

Tabla 65. Cobertura en suministro de alimentos a primera infancia por modalidad vigencia  2010 

MODALIDAD CUPOS UTILIZADOS NIÑOS Y NIÑAS 
ATENDIDOS 

CASAS VECINALES 10.961 11.606 
JARDIN COFINANCIADO 13.610 14.932 
JARDINES SDIS 14.294 15.711 
JARDINES SDIS INDIGENAS 308 362 
JARDINES SDIS RURALES 336 511 
JARDINES SOCIALES 8.067 8.526 

TOTAL 47.576 51.648 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
La tabla muestra la atención a niños y niñas en primera infancia a través de las diferentes modalidades, 
mediante el suministro de apoyos alimentarios, en este sentido, el 30.41% son atendidos a través de  



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  199 

Jardines Infantiles SDIS, el 28.91% a través de la modalidad de cupos cofinanciados, el 22.47% en casas 
vecinales. Una menor cantidad se registra en Jardines sociales con una participación del 16.5% y Jardines 
SDIS Indígenas y rurales con un 1.6% respectivamente.  La diferencia entre estas modalidades radica en la 
forma de contratación para la prestación del servicio; el modelo de atención a la población es el mismo para 
todas. 
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social suministró apoyo alimentario diario en once (11) de 
los  diez y siete (17) Centros Crecer de Bogotá, en los cuales se brinda atención integral a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad de acuerdo a un modelo orientado a la construcción de un proyecto de vida 
que permita la inclusión social en los diferentes contextos.  Así, durante la vigencia 2010, se brindó apoyo 
alimentario diario  a 925 niños, niñas y adolescentes a través de 800 cupos de atención en este servicio. 

 
 Proyecto 495: Familias Positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora. Se 

atienden las necesidades alimentarias de las niñas y niños de los Centros de Integración Familiar, 
suministrando el 100% de la recomendación de calorías y nutrientes, distribuido en desayuno, nueves, 
almuerzo, onces y cena.  Durante el periodo fueron atendidas 2.517  personas a través de 525 cupos de 
apoyo alimentario. 
 

 Proyecto  496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito Capital-
Años Dorados.  Se suministra el 100% de la recomendación de calorías y nutrientes, distribuido en 
desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena para los adultos mayores en medio institucionalizado a través 
de Atención Integral del Adulto Mayor en Centros de protección social. En total fueron atendidos 161 
mujeres y 256 hombres mayores de 60 años. 
 

  Proyecto 501: Adultez con oportunidades, a través del cual se  suministra el 100% de la recomendación de 
calorías y nutrientes requeridas a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en el Servicio de Hogar 
de Paso día, Hogar de Paso Noche y Centro de abordaje terapéutico. Durante la vigencia 2010, fueron  
atendidos 7.050 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de 617 cupos. 

 
A continuación se registra el resumen de suministro de apoyos alimentarios en estos proyectos: 
 

Tabla 66. Cobertura en suministro de apoyos alimentarios  
en los proyectos 495, 496 y 501 vigencia  2010 

PROYECTO SERVICIO EJECUCION  
EN CUPOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

501: Adultez con 
Oportunidades 

Atención Integra a 
Ciudadanos y Ciudadanas 
Habitantes de calle 

617 7.050 

496: Atención Integral por la 
garantía de los derechos para 
una vejez digna en el Distrito 
Capital - Años Dorados 

Atención Integral del Adulto 
Mayor en Centros de 
protección social 

190 417 

495: Familias Positivas: por el 
derecho a una vida libre de 
violencias y a una ciudad 
protectora 

Centros de Integración 
Familiar 525 2.517 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
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Meta. Brindar 8.650 bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones únicas (TIPO 
A)  con apoyo nutricional.  
 
Los bonos canjeables por alimentos tienen el propósito de apoyar económicamente y de manera 
complementaria la adquisición autónoma y responsable de sus alimentos por parte de las personas y/o 
familias a las cuales no les es posible obtenerlos ordinariamente con sus ingresos y de los cuales requieren 
para mejorar o mantener su estado nutricional.  
 
Los bonos tipo A son otorgados a mujeres en estado de gestación y lactantes con gestaciones únicas que 
participan de los diferentes servicios de la Secretaría de Integración Social y que han sido identificadas como 
población vulnerable en inseguridad alimentaria o en situación de desplazamiento. Durante el la vigencia 2010  
se alcanzó una entrega mensual de 8.429 bonos, siendo beneficiadas en total 21.397  mujeres gestantes y 
lactantes, para un cumplimiento del 97% en ejecución física de la meta. 
 
Meta. Brindar 100 bonos mensuales a mujeres gestantes  y lactantes con partos múltiples (TIPO B) 
para el apoyo nutricional.  
 
Estos bonos son otorgados a mujeres gestantes y madres lactantes con partos múltiples identificadas en 
estado de vulnerabilidad por pobreza o desplazamiento. Durante el periodo se hizo entrega mensual de 99 
bonos, para un cumplimiento del 99% de la meta, beneficiando a 176  mujeres. 
 
Meta. Brindar 2.200 bonos mensuales complementarios a la mujer gestante con bajo peso y a las 
madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso (TIPO C).  
 
Durante el periodo se hizo una entrega mensual de 1.325 bonos canjeables por alimentos, beneficiando a 
2.970 mujeres y logrando un cumplimiento del 60,22% de la meta.  Las mujeres gestantes y lactantes que 
reciben bono complementario, corresponden a las identificadas con bajo peso o sus hijos o hijas con bajo 
peso de quienes han recibido bonos tipo A o tipo B. 
 
En la siguiente tabla se muestra la cobertura en la entrega mensual de bonos canjeables por alimentos en el 
Distrito Capital. 
 

Tabla 67. Cobertura en entrega mensual de bonos por localidad vigencia 2010 
LOCALIDAD TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
Usaquen 313 4 47 364 
Chapinero 91 2 1 94 
Santa fe 326 5 69 400 
San 
Cristóbal 827 10 148 985 

Usme 1.139 12 175 1.326 
Tunjuelito 463 2 81 546 
Bosa 853 5 96 954 
Kennedy 821 16 172 1.009 
Fontibón 311 5 30 346 
Engativa 532 9 30 571 
Suba 545 3 104 652 
Barrios 
Unidos  79 0 12 91 
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LOCALIDAD TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
Teusaquillo 2 0 0 2 
Mártires 194 0 34 228 
Antonio 
Nariño 169 3 12 184 

Puente 
Aranda 0 2 12 14 

La 
Candelaria 0 0 0 0 

Rafael Uribe 648 9 130 787 
Ciudad 
Bolívar 1.113 12 172 1.297 

Sumapaz 3 0 0 3 
Distrital 0 0 0 0 

TOTAL 8.429 99 1.325 9.853 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
La entrega de bonos canjeables por alimentos presentó variaciones durante la vigencia 2010, especialmente 
durante el tercer y cuarto trimestre del año. Durante el mes de agosto se suspendió la entrega de los 
beneficios, para desarrollar un proceso de mejoramiento en la calidad de la información registrada en el 
sistema de información y registro de beneficiarios – Sirbe. A la par, por decisión del Consejo de Gestión 
Integral Social de esta Secretaría en el mes de julio, se suspendió la inscripción de nuevas beneficiarias, para 
adelantar un proceso de rediseño de la estrategia de atención a madres gestantes y lactantes. En el mes de 
octubre de 2010, se reanudó la entrega de beneficios a las mujeres gestantes y lactantes, haciendo 
retroactiva la entrega correspondiente a los meses de agosto y septiembre. No obstante, se registró una 
disminución en la entrega de beneficios debido a que no ingresaron nuevas participantes al proceso.  De esta 
forma, en el tercer trimestre se registró una entrega de 7.110 bonos tipo A, 82 bonos tipo B y 1.107 bonos tipo 
C.  
 
Meta. Entregar bonos de apoyo alimentario fin de año a niños-as menores de 5 años (TIPO D y E).  
 
Estos bonos son otorgados en el mes de Diciembre a los niños y niñas menores de cinco años que participan 
en las diferentes modalidades de atención a primera infancia para sostener su situación nutricional durante el 
periodo de vacaciones.   
 
En diciembre de 2010, se hizo entrega de 37.675 bonos de fin de año a niños y niñas menores de cinco años 
en Jardines Infantiles; niños, niñas y adolescentes atendidos en Centros Crecer y Centros de Atención 
Integral.  Así mismo, 3.415 bonos de fin de año a mujeres gestantes y lactantes, para un total de 41.090 
apoyos de fin de año, logrando un cumplimiento del 72% de la meta. 
 
La siguiente fue la ejecución de la meta por Localidad: 
 

Tabla 68.  Apoyos de fin de año otorgados por Localidad vigencia 2010 
LOCALIDAD CANTIDAD % 

ANTONIO NARIÑO 547 1,3% 
BARRIOS UNIDOS 778 1,9% 
BOSA 4.195 10,2% 
CANDELARIA 3.665 8,9% 
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LOCALIDAD CANTIDAD % 
CHAPINERO 652 1,6% 
CIUDAD BOLIVAR 5.204 12,7% 
ENGATIVA 2.072 5,0% 
FONTIBON 1.094 2,7% 
KENNEDY 3.417 8,3% 
MARTIRES 661 1,6% 
PUENTE ARANDA 1.034 2,5% 
RAFAEL URIBE URIBE 2.810 6,8% 
SAN CRISTOBAL 2.380 5,8% 
SANTA FE 1.261 3,1% 
SUBA 3.825 9,3% 
TEUSAQUILLO 57 0,1% 
TUNJUELITO 1.861 4,5% 
USAQUEN 2.193 5,3% 
USME 3.384 8,2% 

TOTAL 41.090 100,0% 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
Meta. Entregar 12.000 bonos canjeables por Alimentos a familias en Alto Riesgo.  
 
Este beneficio tiene carácter transitorio y está dirigido a familias que presenten situaciones de crisis aguda, 
emergencia social y/o calamidad. Se otorga hasta tres veces en el año, de acuerdo con la situación que 
presenten las personas o familias solicitantes, con el propósito de contribuir al ejercicio del derecho a la 
alimentación de las personas y familias que lo requieren. Durante la vigencia 2010 se entregaron en total 
10.723   bonos, beneficiando a igual número de personas; estos bonos fueron otorgados de la siguiente forma 
por localidad: 
 

Tabla 69. Cobertura en suministro de bonos a familias en alto riesgo por localidad vigencia 2010 
LOCALIDAD TOTAL % 

BARRIOS UNIDOS 244 2,3% 

BOSA 1.368 12,8% 

CANDELARIA 160 1,5% 

CHAPINERO 125 1,2% 

CIUDAD BOLIVAR 1.354 12,6% 

ENGATIVA 148 1,4% 

FONTIBON 126 1,2% 

KENNEDY 1.132 10,6% 

MARTIRES 110 1,0% 

PUENTE ARANDA 297 2,8% 

RAFAEL URIBE URIBE 753 7,0% 

SAN CRISTOBAL 1.249 11,6% 

SANTA FE 188 1,8% 
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LOCALIDAD TOTAL % 

SIN INFORMACION 169 1,6% 

SUBA 588 5,5% 

TUNJUELITO 301 2,8% 

USAQUEN 586 5,5% 

USME 1.825 17,0% 
TOTAL 10.723 100% 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 
 
El cumplimiento de la meta registra un 89% y se ha presentado una gran demanda de bonos de emergencia 
social en las localidades de Usme, San Cristóbal, Bosa  y Ciudad Bolivar. 
 
Meta. Entregar 1.400 bonos de apoyo alimentario a población adulta que se encuentra en inseguridad 
alimentaria y nutricional.  
 
Estos bonos son otorgados a personas y familias que habitan zonas de alto deterioro urbano en Bogotá y que 
presentan alta vulnerabilidad y riesgo de habitabilidad en calle dada la falta de oportunidades laborales y la  
indigencia. Así mismo, a familias  y personas solas que por su condición de vida en calle presenten altos 
niveles de desnutrición. Durante el periodo se otorgaron 909 bonos, registrándose un cumplimiento del 65%.  
 
La entrega de bonos canjeables por alimentos a personas adultas presentó atrasos debido a las dificultades 
presentadas en el registro de información para el otorgamiento de los mismos. Así, durante el primer y el 
segundo trimestre se hizo entrega de  280 bonos, en tanto que para el tercer trimestre se avanzó hasta 
entregar 592 bonos. La Subdirección para la Adultez realizó la labor de focalización de las personas y familias 
que demandaron el servicio (600 grupos familiares), no obstante, por dificultades en los sistemas de 
información no fue posible hacer la entrega dentro de la vigencia. 
 
Meta. Formar 40.000 personas frente a la alimentación y nutrición, mejorando hábitos alimentarios y 
bienestar nutricional.  
 
Durante el periodo enero a diciembre de 2010 se formaron  59.987 personas para un cumplimiento de la meta 
de 150%. La formación en temáticas de alimentación y nutrición tiene como objetivo  fomentar hábitos de vida 
saludable,  incentivando, comportamientos que fortalezcan los factores protectores de la salud tales como 
actividad física, hábitos alimentarios y prevención de factores de riesgo como el consumo de tabaco, el 
sobrepeso, consumo de alcohol entre otros. Así, de acuerdo con la etapa del ciclo vital, se han establecido 
temáticas de capacitación para  la población que participa de los diferentes servicios de alimentación de 
SDIS, de tal forma que se incentive el desarrollo de hábitos de vida saludables de manera didáctica. 
 
El cumplimiento de la meta presentó variaciones debido al comportamiento del ingreso de personas y rotación 
de las mismas en los servicios de comedores comunitarios, canasta complementaria, mujeres gestantes y 
lactantes, jardines infantiles, hogar de paso, centro de abordaje terapéutico (Hogar el Camino), centros de 
integración familiar y Centro de atención integral al adulto mayor. Se avanzó en su cumplimiento 
principalmente durante el tercer y cuarto trimestre y se incrementó su número en el mes de Diciembre, fecha 
en la cual se realizó formación a los padres, madres y cuidadores de niños y niñas en Jardines Infantiles y 
Centros Crecer a quienes se hizo entrega del bono de fin de año, para su efectivo aprovechamiento. 
 
Se registra un cumplimiento del 150%, lo cual se explica en razón a la rotación de las personas en los 
servicios, lo cual no se puede prever con exactitud. 
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Meta. Hacer seguimiento al estado nutricional de 100.000 beneficiarios. 
 
Durante el segundo semestre del 2010  la Secretaría Distrital de Integración Social, continuó, trabajando en el 
fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Nutricional7 y a través de el, se recopilaron y analizaron los registros 
de las medidas antropométricas de un  total de 136.798 datos de personas que recibieron apoyo alimentario 
en los diferentes servicios que presta la SDIS (Jardines Infantiles, Comedores comunitarios, Centros amar, 
Centros Crecer, Centros integrales de protección, Mujeres gestantes y lactantes, Centros de desarrollo social 
de persona mayor, Hogar de paso y Centros de abordaje terapéutica). 
 
La tabla que se presenta a continuación, da cuenta de la clasificación del estado nutricional8 por grupo etario 
de las personas que reciben apoyo alimentario por parte de los diferentes servicios que presta esta 
Secretaría, durante el primer y segundo semestre del 2010, según los indicadores Peso para la Talla9 
(población menor de 10 años), e Índice de masa corporal para la población mayor de 10 años,  
 

Tabla 70.  Clasificación nutricional distribuida por sexo y grupos etarios de la población que recibe 
apoyo alimentario en los servicios que presta la SDIS primer y segundo semestre de 2010. 

POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

0 - 5 años: Primera 
infancia             

BAJO PESO 665 4,4 167 236 403 2,4 
NORMAL 14.130 94,0 7.799 8.321 16.120 95,7 
SOBREPESO 183 1,2 151 98 249 1,5 
OBESIDAD 61 0,4 28 44 72 0,4 
SUBTOTAL 15.039   8.145 8.699 16.844   
MEDICION FUERA 
DE RANGO 60   8 2 10   

6 - 13 años: 
Infancia             

BAJO PESO 4 22,2 1 0 1 3,0 
NORMAL 14 77,8 6 21 27 81,8 
SOBREPESO 0 0,0 3 1 4 12,1 
OBESIDAD 0 0,0 1 0 1 3,0 

NIÑAS Y NIÑOS 
HASTA LOS SEIS 
AÑOS ASISTENTES 
A LOS SERVICIOS 
DE INFANCIA 497 
JARDINES 
INFANTILES, CASAS 
VECINALES, 
JARDINES 
SOCIALES Y 
COFINANCIADOS.  

SUBTOTAL 18   11 22 33   

  MEDICION FUERA 
DE RANGO 1 

   15.118    

  0 0 0 

      16.887    

  

PERSONAS QUE 
ASISTEN A EL 
SERVICIO 

0 - 5 años: Primera 
infancia      75.102                  22.146      

                                                   
7 Conjunto de recursos técnicos, financieros, de talento humano y normativo, articulados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, 
actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre el estado nutricional de las personas que reciben 
apoyo alimentario en la SDIS.  
8 es un indicador de la calidad de vida de las poblaciones, que resulta del balance entre las necesidades y el gasto de energía y otros 
nutrientes esenciales, refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional de los individuos, esta íntimamente relacionada con factores 
alimentarios, estado de salud, situación socio-económica, ambientales, culturales y fisiológicos. Es causa y consecuencia de situaciones que 
afectan los procesos de salud y está influenciado por el peso al nacer, la duración de la lactancia materna, las prácticas de alimentación 
durante el destete, el grado de educación y el nivel de saneamiento ambiental, entre otros. 
9 El peso para la  talla  es  un  indicador de  desnutrición  reciente,  que  mide el  efecto del deterioro en la  alimentación y de la  presencia de  
enfermedades en el pasado inmediato. 
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POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

BAJO PESO 437 6,9 61 72 133 4,8 
NORMAL 5.521 87,6 1.200 1.316 2.516 90,1 

SOBREPESO 201 3,2 50 56 106 3,8 

OBESIDAD 140 2,2 17 20 37 1,3 
SUBTOTAL 6.299   1.328 1.464 2.792   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 241   60 34 94   

6 - 13 años: 
Infancia     0 0 0   

BAJO PESO 1.994 5,1 895 1.006 1.901 21,3 
NORMAL 34.086 87,2 3.238 3.228 6.466 72,3 
SOBREPESO 2.049 5,2 204 205 409 4,6 
OBESIDAD 943 2,4 97 65 162 1,8 
SUBTOTAL 39.072   4.434 4.504 8.938   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 775   49 36 85   

14 - 17 años: 
Adolescencia             

BAJO PESO 930 8,2 115 272 387 12,5 
NORMAL 9.647 84,8 1.266 1.160 2.426 78,6 
SOBREPESO 650 5,7 155 69 224 7,3 
OBESIDAD 153 1,3 29 22 51 1,7 
SUBTOTAL 11.380   1.565 1.523 3.088   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 1   5 3 8   

18 - 26 años: 
Juventud             

BAJO PESO 103 2,9 55 49 104 6,5 
NORMAL 2.729 77,7 703 335 1.038 65,3 
SOBREPESO 529 15,1 311 73 384 24,2 
OBESIDAD 151 4,3 59 4 63 4,0 
SUBTOTAL 3.512   1.128 461 1.589   
27 - 59 años: 
Adultez     0 0 0   

BAJO PESO 96 1,0 80 47 127 3,2 
NORMAL 5.076 53,0 1.394 616 2.010 51,3 
SOBREPESO 3.040 31,7 1.002 203 1.205 30,7 
OBESIDAD 1.373 14,3 524 53 577 14,7 
SUBTOTAL 9.585   3.000 919 3.919   

COMEDORES 
COMUNITARIOS  515   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 0   2 1 3   
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POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

60 años o más: 
Personas mayores     0 0 0   

BAJO PESO 33 0,9 9 20 29 2,2 
NORMAL 1.758 47,1 255 396 651 48,4 
SOBREPESO 1.185 31,7 298 163 461 34,3 
OBESIDAD 757 20,3 165 39 204 15,2 
SUBTOTAL 3.733   727 618 1.345   
Gestantes     0 0 0   
BAJO PESO 153 35,7 66 0 66 22,4 
NORMAL 182 42,5 144 0 144 49,0 
SOBREPESO 74 17,3 67 0 67 22,8 
OBESIDAD 19 4,4 17 0 17 5,8 
SUBTOTAL 428   294 0 294   
MEDICION FUERA 
DE RANGO 76   19 0 19   

0 - 5 años: Primera 
infancia             

BAJO PESO 0 0,0 0 0 0 0,0 
NORMAL 51 83,6 17 20 37 100,0 
SOBREPESO 9 14,8 0 0 0 0,0 
OBESIDAD 1 1,6 0 0 0 0,0 
SUBTOTAL 61   17 20 37   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 1   0 0 0   

6 - 13 años: 
Infancia             

BAJO PESO 74 19,7 24 32 56 17,9 
NORMAL 283 75,3 107 142 249 79,6 
SOBREPESO 13 3,5 4 1 5 1,6 
OBESIDAD 6 1,6 1 2 3 1,0 
SUBTOTAL 376   136 177 313   
MEDICION FUERA 
DE RANGO 18   2 0 2   

14 - 17 años: 
Adolescencia             

BAJO PESO 12 21,4 2 4 6 42,9 
NORMAL 40 71,4 4 3 7 50,0 
SOBREPESO 2 3,6 0 1 1 7,1 
OBESIDAD 2 3,6 0 0 0 0,0 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
QUE ASISTEN AL 
SERVICIO DE 
ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 
MESES A 17 AÑOS 
EN EXPLOTACIÓN O 
EN RIESGO DE 
EXPLOTACIÓN 
LABORAL CENTROS 
AMAR 

SUBTOTAL 56 

512 

  6 8 14 

366 

  
0 - 5 años: Primera 
infancia             

BAJO PESO 0 0,0 0 0 0 0,0 

SERVICIO ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS-
AS Y 
ADOLESCENTES EN 
CONDICIÓN DE NORMAL 1 

388 

100,0 5 13 18 

195 

90,0 
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POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

SOBREPESO 0 0,0 0 1 1 5,0 
OBESIDAD 0 0,0 0 1 1 5,0 
SUBTOTAL 1   5 15 20   
6 - 13 años: 
Infancia             

BAJO PESO 76 40,2 14 14 28 25,2 
NORMAL 101 53,4 14 49 63 56,8 
SOBREPESO 9 4,8 8 4 12 10,8 
OBESIDAD 3 1,6 5 3 8 7,2 
SUBTOTAL 189   41 70 111   
MEDICION FUERA 
DE RANGO 2   0 3 3   

14 - 17 años: 
Adolescencia             

BAJO PESO 42 23,5 8 9 17 27,9 
NORMAL 116 64,8 10 19 29 47,5 
SOBREPESO 19 10,6 10 4 14 23,0 
OBESIDAD 2 1,1 1 0 1 1,6 
SUBTOTAL 179   29 32 61   
18 - 26 años: 
Juventud             

BAJO PESO 4 23,5 0 0 0  
NORMAL 12 70,6 0 0 0  
SOBREPESO 1 5,9 0 0 0  
OBESIDAD 0 0,0 0 0 0  

DISCAPACIDAD. 
CENTROS CRECER 

SUBTOTAL 17   0 0 0  

0 - 5 años: Primera 
infancia             

BAJO PESO 0 0,0 0 0 0 0,0 
NORMAL 5 83,3 2 1 3 75,0 
SOBREPESO 0 0,0 1 0 1 25,0 
OBESIDAD 1 16,7 0 0 0 0,0 
SUBTOTAL 6   3 1 4   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 1           

6 - 13 años: 
Infancia     0 0 0   

BAJO PESO 1 50,0 0 0 0  
NORMAL 1 50,0 0 0 0  
SOBREPESO 0 0,0 0 0 0  

FAMILIAS POSITIVAS 
POR EL DERECHO A 
UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA  (495), 
CIP 

OBESIDAD 0 

9 

0,0 0 0 0 

4 
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POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

SUBTOTAL 2   0 0 0  

< 13 años: Infancia 
gestantes              

BAJO PESO 5 55,6 3 0 3 75,0 
NORMAL 4 44,4 1 0 1 25,0 
SOBREPESO 0 0,0 0 0 0 0,0 
OBESIDAD 0 0,0 0 0 0 0,0 
SUBTOTAL 9   4 0 4   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 0   0 0 0   

14 - 17 años: 
Adolescencia 
Gestantes 

            

BAJO PESO 249 52,8 69 0 69 49,6 
NORMAL 188 39,8 59 0 59 42,4 
SOBREPESO 28 5,9 9 0 9 6,5 
OBESIDAD 7 1,5 2 0 2 1,4 
SUBTOTAL 472   139 0 139   

MEDICION FUERA 
DE RANGO 14   0 0 0   

18 - 26 años: 
Juventud 
Gestantes 

0   0 0 0   

BAJO PESO 365 33,9 101 0 101 34,1 
NORMAL 531 49,3 141 0 141 47,6 
SOBREPESO 148 13,7 45 0 45 15,2 
OBESIDAD 34 3,2 9 0 9 3,0 
SUBTOTAL 1.078   296 0 296   
MEDICION FUERA 
DE RANGO 48   0 0 0   

27 - 59 años: 
Adultez Gestantes             

BAJO PESO 81 16,2 25 0 25 22,9 
NORMAL 212 42,5 52 0 52 47,7 
SOBREPESO 142 28,5 23 0 23 21,1 
OBESIDAD 64 12,8 9 0 9 8,3 

SUBTOTAL 499   109 0 109   

PROYECTO 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
FELIZ Y PROTEGIDA 
INTEGRALMENTE 
ESCENARIO 
MADRES 
GESTANTES 
SERVICIOS 497. 

MEDICION FUERA 
DE RANGO 7 

     2.127    

  10 0 10 

          558    
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POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

0 - 5 años: Primera 
infancia             

BAJO PESO 86 43,7 65 45 110 45,1 
NORMAL 111 56,3 72 62 134 54,9 
SOBREPESO 0 0,0 0 0 0 0,0 
OBESIDAD 0 0,0 0 0 0 0,0 

SUBTOTAL 197   137 107 244   

PROYECTO 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
FELIZ Y PROTEGIDA 
INTEGRALMENTE 
ESCENARIO 
MADRES 
LACTANTES -
NIÑOS/AS NACIDOS 
A TERMINO 497. MEDICION FUERA 

DE RANGO 2 

199 

  1 0 1 

245 

  

0 - 5 años: Primera 
infancia             

BAJO PESO 2 18,2 1 0 1 10,0 
NORMAL 5 45,5 4 2 6 60,0 
SOBREPESO 4 36,4 2 1 3 30,0 

OBESIDAD 0 0,0 0 0 0 0,0 

PROYECTO 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
FELIZ Y PROTEGIDA 
INTEGRALMENTE 
ESCENARIO 
MADRES 
LACTANTES -
NIÑOS/AS 
PREMATUROS 497. SUBTOTAL 11 

11 

  7 3 10 

10 

  

27 - 59 años: 
Adultez             

BAJO PESO 3 4,9 0 0 0  
NORMAL 30 49,2 0 0 0  
SOBREPESO 22 36,1 0 0 0  
OBESIDAD 6 9,8 0 0 0  
SUBTOTAL 61   0 0 0   
60 años o más: 
Personas mayores             

BAJO PESO 50 4,2 1 1 2 1,5 
NORMAL 757 63,7 37 54 91 70,0 
SOBREPESO 305 25,7 15 11 26 20,0 

OBESIDAD 77 6,5 7 4 11 8,5 

TODA LA VIDA 
INTEGRALMENTE 
PROTEGIDOS - 
PROYECTO 496, 
ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA 
GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS PARA 
UNA VEJEZ CON 
DIGNIDAD EN EL 
DISTRITO CAPITAL 
AÑOS DORADOS. 

SUBTOTAL 1.189 

1250 

  60 70 130 

130 

  

27 - 59 años: 
Adultez             

BAJO PESO 49 4,4 0 3 3 2,9 
NORMAL 792 71,0 10 64 74 70,5 
SOBREPESO 216 19,4 7 19 26 24,8 
OBESIDAD 58 5,2 2 0 2 1,9 

501 SERVICIOS DE 
SUBDIRECCIÓN 
PARA LA ADULTEZ 
CON 
OPORTUNIDADES  

SUBTOTAL 1.115 

1278 

  19 86 105 

263 
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POBLACIÓN - 
SERVICIO 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
POR GRUPOS 

ETAREOS. 

TOTAL 
1 SEM 
2010 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 1 
SEM 
2010 

F M 2 
semestre 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% 2 
SEM 
2010 

60 años o más: 
Personas mayores             

BAJO PESO 7 4,3 6 4 10 6,3 
NORMAL 105 64,4 55 45 100 63,3 
SOBREPESO 37 22,7 23 11 34 21,5 
OBESIDAD 14 8,6 10 4 14 8,9 

SUBTOTAL 163   94 64 158   

TOTAL DE DATOS 
ANTROPOMETRICOS 
POR SEMESTRE 

                                                                95.994                                                                       40.804    

TOTAL DE DATOS 
ANTROPOMETRICOS 
2010 

136.798 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE 
 
Nota: Para el cálculo  del porcentaje de distribución de la clasificación nutricional según la etapa del ciclo vital, 
solo se tuvieron en cuenta los datos dentro de los rangos medibles y evaluables, la información fuera de 
rango se descarta para el análisis. 
 
Con respecto a la población infantil atendida a través del proyecto 497 “Infancia y adolescencia Feliz y 
protegida integralmente” que asiste al servicio de jardines infantiles, se atienden niños y niñas hasta los seis 
(6) años, quienes reciben apoyo alimentario equivalente al 70% de los requerimientos nutricionales de 
calorías y nutrientes. Al analizar el comportamiento del estado nutricional de los niños y las niñas que 
registran datos antropométricos se puede  observar la prevalencia de desnutrición aguda (bajo peso), la cual 
se reduce en 2 puntos porcentuales durante el segundo semestre del año, lo que evidencia un proceso de 
mejoramiento del estado nutricional  de la población infantil al finalizar la vigencia. En este sentido se observa 
una adecuada focalización de las familias y se ratifica que  desde el momento del ingreso las acciones  de 
suministro alimentario, la asesoría a los padres, son efectivas para el mejoramiento nutricional de la 
población, por tal motivo se debe  continuar realizando seguimiento y monitoreo al estado nutricional con el 
apoyo de los padres quienes tienen una gran parte de corresponsabilidad para que se dé una mejoría 
nutricional en la mayoría de los niños y niñas.   
 
Al analizar al total de los niños (nuevos y antiguos) a los cuales se les realiza seguimiento del estado 
nutricional durante el año 2010 se observa que, pasaron de presentar el 3.8% de prevalencia de desnutrición 
aguda (bajo peso) en el primer semestre a 2.4% en el segundo semestre de 2010, mostrando una franca 
recuperación, a pesar de que en el porcentaje del segundo semestre se encuentran algunos niños y niñas que 
fueron intervenidos menos de un semestre, es decir que ingresaron como nuevos con la condición de 
desnutrición en el segundo semestre de 2010.  
 
Es de resaltar que de los 1.632 niños y niñas nuevos y antiguos, que presentaron desnutrición aguda o 
delgadez en el primer semestre de 2010, 144 de ellos egresaron del servicio para el segundo semestre del 
año y de los 1.488 que continuaron asistiendo el 80,4% correspondiente a 1.197 niños y niñas mejoraron su 
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estado nutricional, de lo cual se puede concluir que los niños y niñas mejoran su estado nutricional gracias a 
la intervención integral realizada por la SDIS. 
 
En lo que respecta a la  malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), que para el primer semestre  se 
encontraba en 1,6%  para el segundo semestre del año mostró un leve aumento de 0,3 puntos porcentuales  
lo que deja suponer que el consumo de alimentos en la casa no es adecuado.   En este sentido, el equipo 
técnico del Proyecto 515, adelanta las acciones de intervención necesarias para promover estilos de vida 
saludable en coordinación con la Subdirección técnica para la Infancia. 
 
Para el grupo de niños y niñas de 6 a 13 años que ingresan en cada uno de los semestres se observó una 
importante reducción del bajo peso entre el primer y el segundo semestre del año pese a que la cantidad de 
niños  en los jardines infantiles en este rango de edad es mínima. 
 
Para el segundo semestre del año en el servicio de comedores comunitarios se realizo toma y registro de 
medidas antropométricas a un total de 22.146 ciudadanos y se evidenció que para el segundo semestre la 
desnutrición aguda (bajo peso) en la población infantil de 0 - 5 se redujo en 2,1 puntos porcentuales. En lo 
referente a la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) se pudo observar un aumento de 0,6% puntos 
porcentuales  del sobrepeso  y una reducción de 0,9 puntos porcentuales entre la población que ingreso en el 
primer semestre del año con respecto a la que ingreso en  el segundo semestre. 
 
Para el grupo de niños y niñas de 6 a 13 años el bajo peso mostró un aumento del 16,2 puntos porcentuales 
entre el primer y el segundo semestre del año;  esta situación se explica en razón a que para el segundo 
semestre del año las situaciones de vulnerabilidad asociadas a las condiciones climatológicas, las cuales 
generan desplazamiento fueron mayores que en el primer semestre. En cuanto a la  malnutrición por exceso 
(sobrepeso y obesidad) en este grupo de edad se redujo entre el primer y el segundo semestre del año en 0,7 
y 0,6 puntos porcentuales.    
 
El bajo peso en las personas del grupo de edad de 14 a 17 años deja ver un aumento de 4,4 puntos 
porcentuales, el sobrepeso se incrementó en 1,5 puntos porcentuales y la obesidad se incremento en 0,4 
puntos porcentuales.   
 
En el grupo de jóvenes (18 a 26 años) el bajo peso aumentó en 3,6 puntos porcentuales, el sobrepeso 
aumentó en 9 puntos porcentuales y la obesidad se redujo en 0,3 puntos porcentuales.   
 
La población adulta aumentó el bajo peso en 2,2 puntos porcentuales, mientras que el sobrepeso y la 
obesidad se mantuvieron. 
 
Para la población adulta mayor aumentó el bajo peso en 1,3 puntos porcentuales, el sobrepeso aumento en 3 
puntos porcentuales y la obesidad se redujo en 5 puntos.  
 
En lo que respecta  el bajo peso entre el grupo de mujeres gestantes que asiste a los comedores comunitarios 
se redujo en 13 puntos porcentuales, lo cual indica una recuperación del estado nutricional de la mujer 
gestante y que se refleja en un adecuado peso al nacer de su hijo –a. No obstante, el sobrepeso aumentó en 
5 puntos porcentuales y la obesidad aumentó en  1,4 puntos porcentuales, situación que representa riesgo 
para el binomio madre – hijo, en relación aumento en las probabilidades de diabetes gestacional, mortalidad 
materna y perinatal. 
 
Al analizar la tendencia de la malnutrición por exceso al cierre del primer semestre del año comparado con el 
segundo semestre del mismo se puede concluir que para los grupos poblacionales de primera infancia  y 
adolescentes   hay una tendencia a aumentar tanto el sobrepeso como la obesidad, para el grupo de adultos 
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jóvenes se mantiene la tendencia de obesidad pero se aumenta el sobrepeso y para los grupos de adultos y 
adulto mayor hay una tendencia a reducirse la obesidad y a aumentar el sobrepeso.   
 
Es importante tener en cuenta que los registros antropométricos analizados entre el cierre del primer 
semestre del año y el segundo semestre del mismo no son estrictamente registros de las mismas personas, 
es decir,  que muchos de los registros son de personas nuevas, lo que explica el aumento de la prevalencia 
de bajo peso para la mayoría de los grupos de edad, luego no sería analizado como una evaluación de 
impacto sino como la tendencia del estado nutricional que presentan las personas al momento de ingresar a 
los comedores comunitarios. 
 
De igual forma es necesario tener claridad que el servicio de comedores no está creado como un programa 
de recuperación nutricional; de acuerdo con la Política Pública de Seguridad alimentaria y nutricional para 
Bogotá D.C., “los comedores comunitarios están concebidos como un proceso de fortalecimiento de la 
organización comunitaria y promoción de la autonomía y la co-responsabilidad. Aunque su objetivo central es 
facilitar el acceso a la alimentación, estos también contribuyen a la socialización de prácticas y a la formación 
de actitudes que inciden en el bienestar de las personas y en su inserción social y productiva”.  Así mismo, y 
en consonancia con la Política Pública, es importante tener especial atención al momento de focalizar a la 
población de la primera infancia y las mujeres gestantes dadas sus condiciones de fragilidad y alta 
vulnerabilidad social. 
 
Para el caso del servicio de atención especializada a niños-as de 3 meses a 17 años en explotación o en 
riesgo de explotación laboral Centros Amar, se suministra apoyo alimentario correspondiente al 100% de los 
requerimientos nutricionales de calorías y nutrientes en la modalidad de jornada completa, sin embargo una 
parte de los participantes no accede a este servicio todo el día, por tal motivo consumen los alimentos 
suministrados en la mañana o en la tarde. Al comparar los registros del primer semestre con respecto al 
segundo semestre del año 2010 se observa que para el primer semestre del año  se valoraron  un total de 
512 niños y para el segundo semestre un total de 366 niños,  al establecer la relación entre los dos semestres 
del año, se concluye que el bajo peso en el grupo de edad de 6 a 13 años se redujo en 1,8 puntos 
porcentuales y en el grupo de 14 a 17 años aumentó en 21 puntos porcentuales.  
 
Para el grupo de edad de 6 a 13 años el sobrepeso y la obesidad  se redujeron y en el grupo de edad de 14 a 
17 años el sobrepeso aumento en 2,8 puntos porcentuales  y  la obesidad se redujo, es importante mencionar 
como entre el primer y el segundo semestre del año se reduce el número de niños y niñas que ingresan con 
sobrepeso y obesidad. 
 
En los Centros Crecer se atiende población infantil y juvenil  a la cual se suministra apoyo alimentario 
correspondiente al 70 % de los requerimientos nutricionales de calorías y nutrientes en medias nueves, 
almuerzo y onces. El sistema de vigilancia nutricional de las Secretaría Distrital de Integración Social no 
cuenta con estándares diagnósticos para clasificar el estado nutricional de la población en condición de 
discapacidad que asiste a estos centros de atención. En ese sentido es importante tener en cuenta que la 
población infantil en condición de discapacidad que asiste a los centros crecer presenta diferentes tipos de 
discapacidad, lo cual hace que la valoración del estado nutricional sea específico para cada una de ellas, por 
ejemplo los niños y niñas que presentan Síndrome de Down tienden a tener sobrepeso y para ellos existen 
tablas de referencia nutricional específicas, los datos que se reportan en este informe no discriminan los tipos 
de discapacidad y fueron calculados a partir de los patrones de crecimiento establecidos  por la National 
Center For Health Statistics - NCHS para población infantil normal, los cuales muestran  diferencias 
significativas en el estado nutricional entre la población que ingresa en el primer y el segundo semestre del 
año. 
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Según los datos obtenidos  para la vigencia 2010 se observa que en el primer semestre del año  se valoraron 
un total  388 niños y para el segundo semestre un total de 195 niños. Al establecer la relación entre los dos 
semestres se observa que el bajo peso entre la población de 6 a 13 años se reduce en 15 puntos 
porcentuales, el sobrepeso y la obesidad aumentan en 6 y 5,6 puntos porcentuales respectivamente, para el 
grupo de edad  de 14 a 17 años de edad el bajo peso aumentó en 3 puntos porcentuales, el sobrepeso 
aumento en 13 puntos porcentuales y la obesidad aumentó en 0,5 puntos porcentuales. Esto deja ver que la 
población que ingresó a los centros crecer en el segundo semestre del año presentó una mayor prevalecia de 
sobrepeso y obesidad para los dos grupos de edad.  
 
Con respecto al análisis del estado nutricional de las mujeres gestantes que se encuentran vinculadas al 
proyecto Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente escenario madres gestantes, niños recién 
nacidos a término y recién nacidos prematuros a las cuales se les sigue el proceso de vigilancia nutricional 
desde el proyecto 515 IPSAN, se realizó el análisis nutricional a 2.127 datos registrados de madres gestantes 
en el SIRBE en el primer semestre del año y 558 registros en el segundo semestre. 
 
Es importante resaltar que para el segundo semestre de 2010, el servicio de suministro de bonos alimentarios 
ha reducido coberturas debido a que actualmente se está reformulando la modalidad de servicio, por tal 
motivo se observa una marcada reducción del registro de las medidas antropométricas, sin embargo de los 
datos que se han reportado se puede observar lo siguiente: son tomados de una fuente secundaria, que para 
este caso es el carné materno diligenciado en la consulta de control prenatal por médico y enfermera en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el estado nutricional se determinó mediante el Índice de 
Masa Corporal gestacional (IMC-G) para embarazadas a partir de las 6 semanas de gestación que propuso el 
grupo de  Atalah, y colaboradores de la Universidad de Chile10  para el ministerio de salud de ese país. 
 
Según el análisis se encontró una mayor prevalencia de bajo peso gestacional en las niñas gestantes 
menores de 13 años, dado que para el primer semestre del año el porcentaje de bajo peso gestacional  fue 
del 55,6% y para el segundo semestre del año fue del 75% aumentando en 20 puntos porcentuales. Para  el 
grupo de mujeres gestantes de 14 a 17 años de edad el bajo peso para la edad gestacional se redujo de 
manera leve al pasar de 52,8% en el primer semestre al 49,6% en el segundo semestre. Para el grupo de 
mujeres de 27 a 59 años de edad el bajo peso aumento en 6 puntos porcentuales entre el primer y el segundo 
semestre del año , es importante tener en cuenta que la condición de bajo peso en la gestante cualquiera  que 
sea su rango de edad se considera de alto riesgo para la madre y para el bebé para el caso de las niñas y 
adolescentes el bajo peso condiciona aun más el bienestar de los dos, esto indica que las gestantes 
atendidas por el proyecto en el año son las que efectivamente requieren del servicio por ser un grupo de alto 
riesgo y fragilidad social. 
 
Para el grupo de gestantes con edad entre 18 y 26 años de edad el sobrepeso en los dos semestres del año 
2010 se mantuvo constante (34 %). Es de resaltar el alto porcentaje de sobrepeso y obesidad gestacional en 
los datos reportados especialmente en las gestantes adultas, este es un factor de riesgo alto para presentar 
diabetes gestacional, preeclamsia o eclampsia, enfermedades que atentan contra la vida de la madre y el-a 
bebé.  Por lo anterior, el suministro del bono complementario de alimentos para gestante contribuye de 
manera importante en la reducción del riesgo por malnutrición, el cual se complementa con educación 
alimentaria, requiriéndose por parte de la gestante complementar el resto de la alimentación. 
 

                                                   
10 Propuesta de un nuevo estándar de evaluación nutricional en embarazadas. Rev. Médica. Chile, Santiago, 
v.125, p.1429-36, 1997. 
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Durante el primer semestre del 2010 se logró obtener el dato de peso al nacer de 199 recién nacidos vivos y 
para el segundo semestre  se logró obtener el dato de 245 recién nacidos. En lo que respecta al bajo peso al 
nacer se pudo observar que para el segundo semestre del año este aumentó en 1,4 puntos porcentuales.  
 
Para el dato de bajo peso al nacer de los recién nacidos prematuros para el primer semestre del 2010 se  
reportaron 11 registros  y para el segundo semestre del año se reportaron 10 registros  al respecto para el 
primer semestre  el bajo peso fue del 18,2% y para el segundo semestre  fue del 10 % es decir que entre el 
primer y el segundo semestre del año se redujo en 8,2 puntos porcentuales.  
 
Es de resaltar que a la fecha  continua el sub registro de los datos peso y talla al nacer, como consecuencia 
del no reporte por parte de la madre. Sin embargo, los datos reportados muestran una alta prevalencia de 
bajo peso, el cual puede estar relacionado con las condiciones de salud del binomio madre e hijo, condiciones 
socioeconómicas y culturales, en este sentido el servicio debe continuar realizando acciones en busca de 
cumplir con su objetivo misional de protección al niño-a, a través de la promoción de la práctica de la lactancia 
materna exclusiva hasta el sexto mes, realización y promoción de campañas para prolongar la práctica de la 
lactancia materna hasta los dos años y más de edad, la cual debe ser acompañada a partir del sexto mes por 
la introducción de la alimentación complementaria.   
 
En el servicio de atención integral a la persona mayor en centros de protección, para  el primer semestre del 
año 2010 se obtuvo el registro antropométrico de 1.250 adultos mayores los cuales ingresaron el primer 
semestre del año y el de 130 que ingresaron en el segundo semestre aquí se observa que el bajo peso en 
este grupo poblacional se reduce entre el primer y el segundo semestre del año en 2,7 puntos porcentuales, 
el sobrepeso aumenta en 5,7 puntos porcentuales y la obesidad aumenta en 2 puntos porcentuales, es 
importante observar como al aumentar la edad de aumentan los porcentajes de sobrepeso y obesidad. 
 
 
En el servicio de atención a la población adulta con limitaciones físicas o mental,  para  el primer semestre del 
año 2010 se obtuvo el registro antropométrico de 1.278 adultos los cuales ingresaron el primer semestre del 
año y 263 que ingresaron en el segundo semestre. Se observa que el bajo peso en este grupo poblacional se 
reduce entre el primer y el segundo semestre del año en 2,7 puntos porcentuales para el grupo de 27 a 59 
años y para el grupo de  60 y más años se aumenta en 2 puntos porcentuales. En lo que respecta al 
sobrepeso y la obesidad para el grupo de 27 a 59 años, aumenta el sobrepeso en 5,4 puntos porcentuales y 
la obesidad se reduce en 3,3 puntos porcentuales, para el grupo de 60 y más años el sobrepeso y la obesidad 
se mantienen constantes. 
 
 
Esta meta presentó un cumplimiento uniforme y ascendente durante toda la vigencia 2010 lográndose un 
137% de cumplimiento en total.  No es posible programar con exactitud la magnitud total de mediciones a 
realizar durante una vigencia, en razón a que la cantidad de primeras tomas de datos antropométricos está 
directamente relacionada con la rotación de las personas en los servicios, la cual no es posible predecir. 
 
 
Meta. Realizar 10.000  referenciaciones a la red de servicios sociales básicos en el desarrollo de la 
gestión social integral en las 20 localidades.  
 
 
A través del proceso de referenciación se brinda información oportuna, suficiente y adecuada a los 
ciudadanos y ciudadanas participantes de los servicios de SDIS, para acceder al conjunto de servicios y 
recursos sociales públicos de la ciudad, orientado hacia la garantía de sus derechos y el mejoramiento de la 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  215 

calidad de vida. Durante el periodo se realizaron 9.831 referenciaciones a los diferentes sectores de la 
Administración Distrital y  a proyectos y servicios de esta Secretaría, para cumplimiento de la meta de 98% 
 
 
A continuación se muestra la distribución por sector de las referrenciaciones realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 60.  Sectores a los cuales se referencia la población 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
La gráfica muestra que la mayoría de las referenciaciones se realizan a los sectores de Salud (31.5%) y 
Educación (23.1%), seguido de Programas Sociales (16.5%).  De estas referenciaciones se han beneficiado 
7.754 personas, teniendo en cuenta que una persona puede ser referenciada a uno o más sectores o 
servicios.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el resultado de las referenciaciones, de acuerdo con el seguimiento 
realizado. 

Gráfica 61.  Resultado del proceso de referenciación vigencia  2010 
 

 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
El 25% de las referenciaciones, una vez realizado el seguimiento, han sido favorables, el 4% desfavorable y el 71% está 
sin determinar. De las referenciaciones realizadas a los sectores de mayor demanda, se tienen los siguientes resultados: 
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Gráfica 62. Resultado de las referenciaciones a los sectores Salud, Educación y Programas Sociales 
2010 

 

 
Fuente: Sistema de Informacióny Registro de Beneficiarios. 

La gráfica muestra un comportamiento similar de las referenciaciones a los sectores que mayor demanda 
presentan.  Al respecto, el proyecto 515: IPSAN, adelanta acciones de mejora para realizar un seguimiento 
efectivo al proceso de referenciación de personas a los diferentes servicios y sectores. 
 
 
6.5. Caracterización de la población 
 
6.5.1. Servicio Comedores Comunitarios. 
 
De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de Información y registro de beneficiarios – SIRBE, las 
personas atendidas en el servicio de Comedores Comunitarios presentan las siguientes características: 
 
 

Gráfica 63. Distribución por sexo de la población atendida en comedores 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
 
El 45% de quienes se beneficiaron del Servicio de Comedores comunitarios en 2010 fueron hombres en tanto 
que el 55% fueron mujeres. 
 

Gráfica 64. Distribución de la población atendida por grupo etario 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con los grupos etarios la mayor cantidad de personas atendidas se encuentra en el rango de 6 a 
13 años. De acuerdo con sus características, el 90% son niños y niñas en edad escolar que estaban 
estudiando en diferentes Instituciones Educativas.  El 10% restante son personas que por sus condiciones 
socioeconómicas, se encontraban buscando trabajo,  en oficios del hogar, trabajando o sin actividad. 
 
 
 

Gráfica 65. Distribución de la población atendida en comedores comunitarios por edad y sexo  2010 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La gráfica muestra la distribución de las personas atendidas en el servicio de comedores comunitarios por 
edad y sexo. Se evidencia que en el rango de edad de adultez (27 a 59 años) las mujeres superan en número 
a los hombres en tanto que todos los demás rangos, es superior el número de hombres que de mujeres.   
 

Gráfica 66. Distribución de la población atendida por parentesco  
con el Jefe de Núcleo familiar Comedores Comunitarios 2010 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con la gráfica, de las personas atendidas en el servicio de  comedores comunitarios en la vigencia 2010, el 
16.3% son Jefes (as) de núcleo familiar. Se evidencia una prevalencia de Jefatura de Hogar femenina, pues  el 62% son 
mujeres y el 38% son hombres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 67. Distribución de la población atendida por estado civil 
Comedores Comunitarios 2010 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con el estado civil de las personas atendidas, el 84% son solteras – os, en tanto que el 16% 
restantes están en unión libre, viudos, casados o separados.  
 

 
Gráfica 68. Distribución de la población atendida por condición de discapacidad 

Comedores comunitarios 2010 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 97% de las personas que participaron del servicio de comedores comunitarios no presentan condición de 
discapacidad, en tanto que el 3 % presentó alguna discapacidad. En la siguiente tabla se registra el tipo de 
discapacidad de las personas que componen el 3% mencionado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 69. Distribución de la población atendida por tipo de discapacidad 
Comedores comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De las personas que se registraron en condición de discapacidad y que participaron del servicio de 
comedores comunitarios, el 46% presentó discapacidad física, el 21% discapacidad mental, el 13% 
discapacidad cognitiva y el restante 19% presentó discapacidad auditiva, visual, sensorial y múltiple. 
 

Gráfica 70. Distribución de la población atendida de acuerdo con su actividad u ocupación 
Comedores comunitarios 2010 
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Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
 
 
De acuerdo con la actividad desarrollada por las personas que participaron del servicio de comedores 
comunitarios, el 61.7% estaba estudiando, el 11.9% desarrolló labores propias del hogar, el 8.4% estaba 
buscando trabajo y el 7.7% estaba trabajando.    
 
 
 
 
 

Gráfica 71. Distribución de la población atendida por nivel educativo 
Comedores comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con la gráfica, las personas que fueron beneficiadas del servicio de comedores comunitarios en 
su mayoría alcanzaron nivel educativo de educación básica primaria y secundaria.  Este comportamiento se 
explica por la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en edad escolar  que demandan el servicio.  
 

Gráfica 72. Distribución de la población atendida  
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por nivel de Sisben, Comedores comunitarios 2010 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 70.59% de la población atendida en los comedores registran nivel 1 de Sisben, el 26% nivel 2 y un 3,4% 
corresponde a nivel 3.  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 73.  Distribución de la población por afiliación a seguridad social 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con la gráfica el 68% de la población atendida en comedores comunitarios en la vigencia 2010 
estaba afiliada a seguridad social en tanto que el 32% restante no lo estaba.  El proceso de referenciación a 
los servicios sociales, tanto internos como de los diferentes sectores distritales e instituciones del orden 
nacional tiene como propósito el restablecimiento de los derechos de las personas, así, la afiliación a la 
seguridad social es uno de los propósitos del proceso mencionado. 
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El 2% de la población atendida en el servicio de comedores comunitarios en la vigencia 2010 se identificó 
como perteneciente a una etnia. 

 
Gráfica 74. Distribución de la población de acuerdo con la pertenencia étnica. 

Comedores Comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 2% de la población atendida en el servicio de comedores comunitarios en la vigencia 2010 se identificó 
como perteneciente a una etnia. Así, de quienes se identificaron como pertenecientes a etnias, el 63,8% 
fueron afrocolombianos, el 31,3% fueron indígenas y un pequeño porcentaje de población Palenquera de San 
Bacilio, Raizal y Rom (Gitano). 
 

Gráfica 75. Motivos de egreso de la población 
Comedores comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El principal motivo de egreso de la población atendida en los comedores comunitarios es la deserción. Así 
mismo se presenta en menor proporción el retiro voluntario, el cambio de residencia o de localidad, otras 
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razones y el incumplimiento del manual de convivencia (por sanción).  Apenas un 5,4% de las personas 
atendidas son egresadas porque han superado condiciones de vulnerabilidad.   
 
En relación con las familias atendidas en el servicio de comedores comunitarios, estas presentan las 
siguientes características: 
 

Gráfica 76. Distribución de familias por tipo de jefatura 
Comedores comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 74% de las familias que participaron del servicio de comedores comunitario tenían jefatura única y solo el 
26% tenían jefatura compartida. En la siguiente gráfica se registran las razones por las cuales se define la 
jefatura única: 
 

Gráfica 77. Razones de las familias para definir jefatura única 
Comedores comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
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Se evidencia una prevalencia de hombres y mujeres cabeza de familia al definirse la jefatura única por la 
inexistencia del cónyuge o compañero –a permanente en un 40%. De igual forma se evidencia razones de 
costumbre para definir jefatura única al presentarse una gran cantidad de respuestas con “no sabe” “no 
responde” (28%).  Otras razones para definir jefatura única son: autoridad y respeto y razones de índole 
económica. 
 

Gráfico 78. Distribución de las familias atendidas por tipo de vivienda  
Comedores comunitarios 2010 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La mayor cantidad de familias atendidas a través del servicio de comedores comunitarios en 2010, vivían en 
casas o apartamentos. Dadas las condiciones socioeconómicas, otros tipos de vivienda prevalentes son casa 
lote e inquilinato. 
 

Gráfica 79. Distribución de las familias por tenencia de vivienda 
Comedores Comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
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Un 70.9% de las familias atendidas en los comedores comunitarios viven en arriendo, un 17.8% tienen 
vivienda propia y un 2.7% está amortizando el pago de su vivienda.   

 
En relación con la provisión de las familias para el consumo de los alimentos se tienen las siguientes 
características: 

 
Gráfica 80. Cantidad de comidas diarias consumidas por las familias 

Comedores comunitarios 2010 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo  con la gráfica, al acceder al servicio, el 10% de las familias había consumido 1 comida diaria, el 
39% había consumido 2 comidas diarias, el 50% había consumido 3 comidas diarias y el 1% había consumido 
4 comidas diarias. Las razones expuestas por las familias, en relación con el no consumo de las tres comidas 
diarias fueron las siguientes: 
 

Gráfica 81. Razones por las cuales las familias no consumieron 3 comidas diarias 
Comedores comunitarios 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El acceso al servicio ha contribuido al mejoramiento de sus condiciones de seguridad alimentaria,  en 
consonancia con la Encuesta de Calidad de Vida 2007, en la cual el 55.8% de los jefes de hogar que 
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manifestaron haber mejorado su alimentación relacionaron este hecho con las políticas públicas 
implementadas por el gobierno local11. 

 
6.5.2. Caracterización de mujeres gestantes y lactantes que reciben bonos canjeables por 

alimentos. 
 
De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, las 
mujeres gestantes y madres lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos presentan las siguientes 
características: 
 

Gráfica 82. Distribución de la población atendida por rango de edad 
Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La mayoría (57.15%) de mujeres gestantes y lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos se 
encuentran en el rango de edad de juventud (18 a 26 años). Un 28% se encuentra en el rango de los 27 a 59    
(Adultez) y un 14.23% está en el rango de 14 a 17 años (Adolescencia).   
 

Gráfica 83. Distribución de la población atendida por estado civil 
Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

                                                   
11 Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. 
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Se identifica la prevalencia de mujeres gestantes y lactantes solteras con un 55.6%, de las cuales el 43% se 
dedicaba a labores del hogar, el 23% estaban estudiando, el 13.5% estaban trabajando  y las restantes 
estaban sin actividad o buscando trabajo.  

 
Gráfico 84. Distribución de la población atendida por condición de discapacidad 

Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 0.29% de las mujeres gestantes y lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos, manifestaron 
ser personas con discapacidad.  Los tipos de discapacidad registrados fueron los siguientes: 
 

 
 
 
 

Gráfico 85. Tipos de discapacidad registradas para las mujeres gestantes y lactantes 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 22% manifestaron presentar discapacidad motora inferior e igual porcentaje para retardo mental leve y 
sordera y/o mudez. Un 11% presentaron ceguera, un 8% registraron discapacidad motora superior.  Otros 
tipos de discapacidad registrados fueron, retardo mental moderado, discapacidad mental psiquiátrica y 
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trastorno mental.  Cabe resaltar aquí la importancia de la Gestión Social Integral en la atención de personas 
que no solo presentan condiciones de vulnerabilidad por inseguridad alimentaria sino que presentan otras 
situaciones que dificultan sus posibilidades de acceso a los bienes y servicios y la garantía de sus derechos. 
 

Gráfico 86. Distribución de la población por nivel de Sisben 
Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
De acuerdo con los datos registrados, el 66% de las mujeres beneficiadas se encuentran en nivel 1 de sisben, 
el 32% en nivel 2 y el 2% en nivel 3. Así mismo, la siguiente gráfica registra que la mayoría de las mujeres 
(68%) pertenece al estrato 2, el 24%  pertenecen al estrato 1 y un pequeño porcentaje a estratos 3, 4 y 6. 
Cabe aclarar que quienes registran estratos 4 y 6, estos corresponden al lugar de trabajo, pues su nivel de 
sisben es 1 y 2. 

Gráfica 87. Distribución de la población atendida por estrato 
Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
 
Del total de mujeres atendidas, el 0.6% se identifican como pertenecientes a diferentes grupos étnicos. Así, el 
porcentaje de pertenencia a grupos étnicos fue el siguiente: 
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Gráfico 88. Distribución de la población atendida por etnia 
Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
El 8% son afrocolombianas, el 12% son indígenas, el 5% son Palenqueras de San Basilio y un pequeño 
porcentaje son Raizales de San Andrés y Providencia y pertenecen a la comunidad Rom (Gitanas). 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 89.  Distribución de la población por nivel educativo 
Mujeres gestantes y lactantes 2010 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
La gran mayoría de las mujeres gestantes y lactantes que recibieron bonos canjeables por alimentos 
alcanzaron la secundaria básica y un 14% alcanzaron la educación básica primaria. Cabe destacar el 3% de 
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mujeres que alcanzaron la educación superior y que sin embargo presentan condiciones de inseguridad 
alimentaria.   
 
6.6. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 Los principales logros del Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional durante la vigencia 2010 fueron los siguientes: 
 

 Contar con niveles de calidad altos, en la prestación de los servicios sociales, que incorporan el 
componente de seguridad alimentaria, le ha permitido a la Secretaría no tener reporte de casos de 
afectación a los participantes por prácticas inadecuadas en la manipulación de alimentos; así mismo ha 
servido como referente para al implementación de programas alimentarios en otras ciudades y otros 
países. 
 

 En el mismo sentido los niveles de mejoramiento en la condición nutricional de los participantes de los 
servicios sociales de la Secretaría, reflejan el impacto positivo que hoy muestran avances en su calidad 
de vida.  

 
Dificultades 
 
Los siguientes fueron los aspectos que se constituyeron en dificultades para el proyecto durante la vigencia 
2010: 
 
 La construcción de los lineamientos técnicos de todos los servicios sociales en los cuales el proyecto 515 

brinda apoyo alimentario, presenta dificultades en la articulación con las subdirecciones técnicas de la 
dirección poblacional. 
 

 En la implementación del decreto 101/2010, se encontraron algunos dificultades desde las alcaldías 
locales para darle continuidad  a la prestación de los servicios de manera oportuna, como alternativa se  
planteo la celebración de un convenio marco para facilitar el proceso de contratación de los servicios en 
las Localidades. 
 

 Se presentaron dificultades en la actualización del lineamiento técnico y del seguimiento  a su aplicación 
para  garantizar  la prestación del servicio de manera adecuada. 

 
Perspectivas  
 
 Estándares de calidad.  El documento borrador de los estándares de calidad para la prestación  del 

servicio de comedores comunitarios,  deberá ser sometido un proceso de concertación con entes 
públicos y privados, donde mediante  la articulación inter e intra  institucional den como resultado el 
documento final de un estándar del servicio de calidad, que le permita a la ciudad contar con un 
lineamiento técnico de obligatorio cumplimiento en beneficio de la ciudadanía. 
 

 Inclusión social. Se pretende implementar  los lineamientos de inclusión social dentro del  marco de la 
Gestión Social Integral, fortaleciendo los procesos de articulación institucional,  a través de los planes de 
acción locales  construidos de desde los microterritorios donde se realizan las lecturas de realidades. 
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 Vigilancia nutricional.  Con los datos obtenidos mediante la vigilancia nutricional, que se realiza para 
cada una de las modalidades de atención del proyecto 515, se establecerá como modelo en el 
seguimiento  en la ciudad, así mismo se visibilizará  su implementación durante la vigencia Plan de 
Desarrollo 2008-2012 para cada de las modalidades de atención; evidenciando avances en términos  de 
contribuir al mejoramiento de su condición nutricional de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. 

 
6.7. Ejecución presupuestal 
 
La apropiación inicial para la vigencia 2010 del proyecto 515 fue de $118.300.000.000,00 distribuidos en las 
fuentes Rendimientos financieros SGP propósito general, Recursos Distrito - Otros Distrito y Donaciones - 
110% con Bogotá.  
 
En el mes de mayo de 2010, la Secretaría Distrital de Hacienda creó para el proyecto, una nueva fuente 
denominada “Explotación de canteras”, en cumplimiento del Decreto 416 de 200712 y la Ley 1283 de 200913. 
Estos recursos tienen destinación específica para proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria, 
a través de convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  - ICBF. Para este 
propósito, la Dirección Distrital de Presupuesto realizó una modificación de fuentes en el Presupuesto de 
Gastos e Inversiones del Proyecto 515, disminuyendo $2.175.837 en la fuente Recursos Distrito – Otros 
Distrito y aumentando este mismo valor en la nueva fuente Explotación de Canteras y por consiguiente, la 
apropiación presupuestal del proyecto no fue modificada en su valor global durante el primer semestre de la 
vigencia 2010.  En el mes de octubre se complementó este valor por un monto de 1.817.660, a través de una 
sustitución de fuentes, disminuyendo este mismo valor de Recursos Distrito – Otros Distrito, por lo cual, en 
total la apropiación de esta fuente fue de $3.993.497,00, la cual fue ejecutada en su totalidad para el 
suministro de apoyo alimentario a niños y niñas de primera infancia a través del servicio Jardines Sociales del 
Distrito en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Caja de Compensación Familiar 
Compensar. 
 
Mediante resolución No. 1347 del 29 de noviembre de 2010, “por la cual se efectúan unas modificaciones en 
el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Secretaría distrital de Integración Social, para la vigencia fiscal 
2010”  se realizó un contracrédito al presupuesto del proyecto 515, por un monto de $2.900.000.000,00, 
quedando como presupuesto definitivo $115.400.000.000,00.  
 
A continuación se registra el comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto durante la vigencia 
2010: 

Tabla 71. Ejecución de recursos vigencia 2010 Proyecto 515: IPSAN. 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

31/12/2010 
% 

EJECUCION 
GIROS A 

31/12/2010 
PORCENTAJE 

DE GIROS 
APROPIACION 

DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERVAS 

115.400.000.000 115.394.088.032 99,99% 104.495.933.309 90,55% 15.805.569.381 14.960.217.784 94,65% 

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS 
 
A 31 de diciembre de 2010, se ejecutó un 99.9% del total del presupuesto definitivo asignado para la vigencia 
y giró un  90.55% de los recursos comprometidos.   
 

                                                   
12 Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de 2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones. 
13 Por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica el literal a) del artículo 15 y los 
artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994. 
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En relación con la apropiación de las reservas presupuestales, el monto inicial fue de $15.873.605.577.  
Durante la vigencia 2010, se realizaron liberaciones por liquidación de contratos,  por un monto de 
$53.471.933, quedando como apropiación definitiva un total de $15.805.569.381, de los cuales se giró  el 
94.45%.  
 
De otro lado, es importante señalar que un 90.63% de la ejecución registrada, esto es, $103.824.955.161,00 
corresponde a compromisos adquiridos en la vigencia 2009 con cargo a vigencias futuras 2010 las cuales 
fueron legalizadas el primero de enero de 2010. 
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de recursos de la vigencia 2010 por componente programático y 
meta: 

Tabla 72. Ejecución presupuestal por componente programático y meta vigencia 2010 

No. CODIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCION DE 
LA META 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR CONCEPTO 
DEL GASTO 2010 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR META 2010 
% DE 

EJECUCION 
DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

1 3 

Apoyar  iniciativas 
productivas 
asesoradas 
técnica, tecnológica 
y económicamente, 
ligadas a la cadena 
alimentaria, desde 
las familias y los 
territorios. 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

411.896.905 411.896.905 98,60% 0,36% 

2 4 

Formalizar  pactos 
de 
corresponsabilidad 
de los individuos, 
familias y 
organizaciones 
dentro del territorio. 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

152.355.000 152.355.000 100% 0,13% 

Compra de Alimentos 50.559.402.977 
Intervención 
Especializada 39.653.221.081 

Asesorias, Consultorias  
Asociadas Al Sector 6.292.000.000 

Impresos,Publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Gestión 
Social Integral 

95.737.724 

Gastos De Transporte 
Gestión Social Integral 69.949.073 

3 6 

Suministrar  cupos-
día de apoyos 
alimentarios a la 
población en 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

1.896.359.920 

98.566.670.775 100% 85,42% 

Compra de Alimentos 7.324.016.751 
Asesorías, Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral 

173.314.286 

4 7 

Brindar  bonos-mes 
a mujeres 
gestantes y 
lactantes con 
gestaciones únicas 
con apoyo 
nutricional. 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 

32.292.000 

7.529.623.037 100% 6,53% 
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No. CODIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCION DE 
LA META 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR CONCEPTO 
DEL GASTO 2010 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR META 2010 
% DE 

EJECUCION 
DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

Integral. 

Compra de Alimentos 159.998.779 

5 8 

Brindar  bonos-mes 
a mujeres 
gestantes  y 
lactantes con 
gestaciones 
múltiples con apoyo 
nutricional. 

Asesorías, Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral 

2.003.633 
162.002.412 100% 0,14% 

Compra de Alimentos 536.996.829 

6 9 

Brindar  bonos-mes 
complementarios a 
la mujer gestante 
con bajo peso y a 
madres con hijos-
as nacidos-as con 
bajo peso. 

Asesorías, Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral 

40.689.169 
577.685.998 100% 0,50% 

Compra de Alimentos 5.636.094.743 
Asesorías, Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral 

87.372.286 

7 10 

Entregar  bonos 
año de apoyo 
alimentario fin de 
año a niños-as 
menores de 5 años 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

70.005.000 

5.793.472.029 100% 5,02% 

Compra de Alimentos 1.410.923.466 

8 11 

Entregar  bonos 
año canjeables por 
alimentos a familias 
en alto riesgo. 

Asesorías, Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral 

18.495.077 
1.429.418.543 100% 1,24% 

Compra de Alimentos 171.002.641 

9 18 

Entregar  bonos 
año de apoyo 
alimentario a 
población adulta 
que se encuentra 
en inseguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

Asesorías, Consultorías 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral 

2.774.262 
173.776.903 100% 0,15% 

10 14 

Formar  personas -
año frente a la 
alimentación y 
nutrición, 
mejorando hábitos 
alimentarios. 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

266.429.550 266.429.550 100% 0,23% 

11 15 
Hacer seguimiento 
a personas año del 
estado nutricional. 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

258.520.650 258.520.650 100% 0,22% 
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No. CODIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCION DE 
LA META 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR CONCEPTO 
DEL GASTO 2010 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

POR META 2010 
% DE 

EJECUCION 
DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

12 16 

Realizar  
referenciaciones de 
beneficiarios a la 
red de servicios 
sociales básicos en 
el desarrollo de la 
gestión social 
integral en las 20 
localidades 

Personal Contratado 
Para Apoyar Las 
Actividades Propias De 
Los Proyectos De 
Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral. 

72.236.230 72.236.230 100% 0,06% 

TOTAL 115.394.088.032 115.394.088.032 99,99% 100,00% 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS – Herramienta Financiera SDIS 

 
De acuerdo con la desagregación por componente programático y meta registrada en el cuadro anterior, la 
mayor ejecución se registra en el componente “Derecho a la alimentación con apoyos alimentarios” con una 
participación del 98.99%% del total ejecutado. 
 
Este componente programático, contempla la entrega de apoyos alimentarios mediante la prestación de los 
servicios de Comedores Comunitarios, Canasta Complementaria, Bonos Canjeables por alimentos y 
suministro de apoyos alimentarios a Jardines Infantiles, Centros de Integración Familiar, Atención Integral del 
Adulto Mayor en Centros de Protección Social y Atención a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en 
Hogar de Paso día y noche y Centro de Abordaje Terapéutico. 
 
La desagregación de la ejecución presupuestal por concepto del gasto se presenta de la siguiente forma: 
 
Intervención Especializada: tiene una ejecución de $ 39.653.221.081,00 con una participación del 34.36% del 
total ejecutado. A través de este concepto del gasto se contrata la prestación del servicio de Comedores 
Comunitarios SDIS en el Distrito Capital. 
 
Compra de Alimentos: Tiene una ejecución de $ 65.638.437.407,00  con una participación del 56.88% sobre 
el total ejecutado. A través de este concepto de gasto se contrata la prestación del servicio de canasta 
complementaria de alimentos (28.76% sobre la ejecución del concepto de gasto y 16.36% sobre la ejecución 
total del proyecto), suministro de bonos canjeables por alimentos (23 % sobre la ejecución del componente 
del gasto y el 13.2% sobre la ejecución total del proyecto), el suministro de alimentos a Jardines infantiles 
(38.3% sobre la ejecución total del componente de gasto y el 21.79% sobre la ejecución total del proyecto) y 
suministro de alimentos en Centros Crecer, Centros de Integración Familiar, Hogar de Paso, Centro de 
abordaje terapéutico y Centros de atención integral al adulto mayor (9.94% sobre la ejecución total del 
componente de gasto y 5.65% sobre la ejecución total del proyecto) 
 
Asesorías, Consultorías  Asociadas Al Sector: tiene una participación del 5.73% sobre el total de la ejecución 
del proyecto. Por este Concepto de gasto se realiza la contratación de la Interventoría a los contratos 
suscritos para la prestación de los servicios sociales del proyecto. 
 
Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión De La Entidad 
Gestión Social Integral: tiene una participación del 2.74% sobre el total de la ejecución del proyecto. 
 
Impresos, Publicación, Divulgación Y Eventos Culturales Gestión Social Integral: con una participación del 
0.08% del total de la ejecución del proyecto y Gastos De Transporte Gestión Social Integral: con una 
participación del 0.06%. 
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7. Proyecto  511 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL 
 
El proyecto Fortalecimiento de la Gestión Integral Local  se inscribe en el Plan de Desarrollo, Bogota Positiva, 
para vivir mejor como parte del Objetivo estructurante Descentralización, en el programa Gestión Distrital con 
enfoque territorial. 
 
7.1. Objetivos del proyecto  
 
7.1.1. Objetivo General 
 
Desarrollar procesos de fortalecimiento a la gestión social local, de manera que se propicie la autonomía, la 
coordinación intra e intersectorial y la definición de estrategias conjuntas para el diseño, ejecución, 
seguimiento, evaluación, control de las acciones encaminadas a la garantía y reestablecimiento de los 
derechos humanos de una manera progresiva, efectiva y sostenible. 
 
7.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Fortalecer las Subdirecciones Locales de la Secretaría Distrital de Integración Social y cualificar los 

servidores públicos, la UEL y organizaciones comunitarias, mediante asistencia técnica, capacitación y 
evaluación de procesos de manera que se fortalezca la gestión local. 

 Asistir técnicamente a servidores-as públicos-as de la entidad y de otras entidades que así lo requieran, a 
fin de dar respuesta a las prioridades locales en armonía con los lineamientos del sector social acorde 
con las prioridades de los Planes de Desarrollo Local en el marco de la descentralización. 

 Desarrollar acciones de GSI que incentiven la articulación estratégica, la concertación y la construcción 
de agendas locales que respondan a las características, potencialidades, intereses y necesidades 
territoriales. 

 Generar procesos comunitarios que favorezcan el desarrollo de potencialidades, el aprovechamiento de 
la capacidad instalada y las propuestas institucionales y comunitarias en las localidades para crear 
alternativas de desarrollo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y 
comunidades que habitan los diferentes territorios de la ciudad. 

 Atender personas y familias en situaciones de mayor pobreza y/o vulnerabilidad, que sean identificados 
en situaciones de crisis aguda, emergencia social, afectación por desastre y migrantes en alto riesgo, 
brindando apoyo oportuno,  transitorio y facilitando su integración a la red de servicios sociales 

 Garantizar la adecuada ejecución de los recursos locales de inversión social de los proyectos radicados 
en la UEL-SDIS 

 
7.2. Estructura del proyecto  
 
La descentralización como objetivo estructurante y potencializador de la Gestión Social Integral. En este 
componente programático, se concentran las estrategias y actividades encaminadas al fortalecimiento de los 
consejos locales de política social (CLOPS), fortalecimiento de la Subdirecciones Locales de Integración 
Social y la asistencia técnica dirigida a los servidores públicos que se encuentran participando en la 
implementación de la estrategia de Gestión Social Integral en los territorios. 
 
La Gestión Social Integral en los territorios. En lo que respecta a este componente programático encontramos 
las estrategias dirigidas hacia la coordinación, gestión y desarrollo de acciones intra e interinstitucionales las 
cuales buscan complementar y apoyar los servicios sociales que desarrollan los Centros de Desarrollo 
Comunitario en las localidades del Distrito Capital. Este servicio busca capacitar de manera formal e informal 
a la comunidad interesada en el desarrollo de habilidades frente a diferentes temáticas como los son  
Formación en artes y oficios, Recreo deportiva, Artístico cultural y formación empresarial.  
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Así mismo estos espacios permiten la generación y construcción de iniciativas productivas las cuales surgen 
de los procesos de acompañamiento continuo, promoviendo e incentivando la generación de proyectos y el 
desarrollo de habilidades. 

 
De la misma forma este componente busca generar acciones intra e intersectoriales que permitan llegar a los 
territorios de manera articulada con el propósito de generar procesos conjuntos entre la comunidad y la 
institución, implementando la estrategia de GSI en los territorios. 
 
La gestión local y fortalecimiento de la acción del Estado. En lo que respecta a la gestión local y 
fortalecimiento de la acción del Estado se desarrollan dos estrategias fundamentales: 
 
 Atención a la emergencia social la cual comprende cinco servicios con diferentes apoyos dentro de los 

cuales se encuentran: Auxilios funerarios, Entrega de suministros, Bono alimentario, Alojamiento 
temporal y pasajes terrestres. Así mismo es necesario destacar todo el proceso que se desarrolla a 
través de esta estrategia la cual busca orientar, informar y referenciar a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad a los servicios sociales básicos ofrecidos por el distrito.  

 
De la misma forma el proyecto busca generar respuestas frente a eventos emergencias de origen natural 
o antrópico para fortalecer los procesos de Atención Social en Emergencias en donde se viene 
desarrollando un modulo de capacitación dirigido a los ciudadanos y servidores de las Subdirecciones 
con el propósito de brindar una respuesta oportuna coordinando sus acciones con la Sistema Distrital 
Para la Prevención y Atención a Emergencias  

 
 La segunda estrategia fundamental se encamina al desarrollo de la Unidad Ejecutiva Local (UEL) la cual 

se encarga de manera conjunta con las alcaldías locales de formular, viabilizar y contratar proyectos 
sociales con recursos destinados por los fondos de desarrollo local. 

 
7.3. Seguimiento a la atención  
 

Tabla 73.  Seguimiento a la atención proyecto 511 - Fortalecimiento de la Gestión Integral Local 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

VIGENCIA 2010 
EJECUCION   
VIGENCIA 

2010 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

1 33 
Realizar seguimiento a la formulación e 
implementación de 40 planes 
territoriales transectoriales para el 
fortalecimiento de la gestión local. 

20 18 90% 

2 6 

Generar 1 proceso de fortalecimiento de 
la Secretaría Técnica de los CLOPS  en 
los escenarios locales y articular la 
estrategia de Gestión Social Integral en 
las agendas de los Consejos Locales de 
Gobierno. 

1 1 100% 

3 30 

Asesorar y capacitar técnicamente a 
6000 Servidores-as de la SDIS y 
Alcaldías Locales a través de temáticas 
relacionadas con la formulación de 
proyectos sociales, estrategias de 
Gestión Social Integral, procesos de 
desconcentración y descentralización, re 

1076 1622 151% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

VIGENCIA 2010 
EJECUCION   
VIGENCIA 

2010 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

4 36 
Diseñar e implementar repuestas 
integrales en 40 territorios a  nivel 
distrital, en el marco de la Gestión Social 
Integral. 

40 20 50% 

5 12 

Brindar 200.000 atenciones a 
ciudadanos - as en los procesos de 
gestión integral que se promuevan 
desde los CDC articulado con los demás 
proyectos de la entidad, los otros 
sectores del distrito y el tercer sector. 

42.000 56.863 135% 

6 13 

Diseñar e implementar 11 escenarios en 
coordinación con los proyectos intra e 
intersectorialmente que permita integrar 
los núcleos familiares a procesos que 
fortalezcan su desarrollo aprovechando 
la capacidad instalada en las 
localidades. 

3 4 133% 

7 31 

Atender al 100% de familias en situación 
de emergencia de origen natural o 
antropico niveles 1,2 y 3 para las cuales 
la SDIS sea activada, mediante apoyos 
oportunos y transitorios. 

100 100 100% 

8 21 
Identificar 20 equipos ciudadanos para 
fortalecerlos técnicamente en la 
respuesta a la atención social de 
emergencias. 

16 19 119% 

9 22 
Brindar 100.000 atenciones a familias en 
orientación, información y referenciación 
de los servicios sociales básicos. 

22.000 27.037 123% 

10 23 
Atender 25.000 familias en alta fragilidad 
mediante apoyos oportunos y 
transitorios. 

7.366 8.706 118% 

11 35 Realizar 3.000 acompañamientos a  
familias en emergencia social  1.200 4.398 367% 

12 24 
Apoyar 13.000 ciudadanos - as con 
pasaje terrestre intermunicipal en la 
oficina de atención al migrante 

4.000 1.913 48% 

13 29 

Atender 31680 ciudadanos - as en 
reuniones grupales extramurales  en 
zonas con menor presencia institucional 
o aquellas que sean priorizadas a nivel 
local. 

5.000 5.118 102% 

14 26 

Apoyar técnicamente la formulación del 
100% de los componentes de los 
proyectos provenientes de los Fondos 
de Desarrollo Local que correspondan a 
la misión de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

100 100 100% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

VIGENCIA 2010 
EJECUCION   
VIGENCIA 

2010 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

15 27 

Realizar la gestión del 100%  de los 
componentes de los proyectos para la 
viabilización técnica, jurídica y 
económica provenientes de los fondos 
de desarrollo local que correspondan a 
la misión de la secretaría Distrital de 
integración social.  

100 100 100% 

16 28 

Gestionar la contratación y realizar el 
seguimiento a la ejecución presupuestal 
del 100% de los recursos provenientes 
de los Fondos de Desarrollo Local que 
correspondan a la misión de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

100 100 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
7.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Realizar seguimiento a la formulación e implementación de 40 planes territoriales transectoriales 
para el fortalecimiento de la gestión local.  
 
En los planes de acción de los Consejos Locales de Política Social, se insertan acciones de Gestión Social 
Integral y se propician espacios para la construcción de respuestas integrales en los territorios. Es así, que se 
realizó seguimiento a los productos definidos en 18 planes de acción transectoriales - CLOPS, en las 
localidades de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe y Candelaria, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, 
Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires,  Puente Aranda  y Antonio Nariño Rafael Uribe y 
Ciudad Bolívar, alcanzando un porcentaje de ejecución del 80%. 
 
Se realizó un ejercicio de unificación conceptual con los y las Gestores-as Locales, quienes apoyan las 
Secretarias Técnicas de los CLOPS, en esta actividad se desarrollaron los conceptos de producto, indicador, 
actividad, ponderación, programación, retrasos, soluciones, logros y beneficios. Lo anterior con el fin de 
consolidar de manera apropiada la información a nivel distrital y facilitar acciones de mejora continua. 
 
Desde la Dirección Territorial se realizó el seguimiento de los planes de acción de cada una de las 
Subdirecciones Locales y se realizaron recomendaciones en materia de Gestión Social Integral para facilitar 
le cumplimiento de la misión de la SDIS en cada uno de los territorios. 
 
Los planes locales construidos responden a los objetivos estratégicos y retos de la entidad, de manera que se 
avance en el cumplimiento de la misión de la SDIS y la construcción de respuestas integrales en los territorios 
permitirá consolidar las acciones desarrolladas en el marco de la GSI. La implementación de las respuestas 
integrales es el insumo para la construcción de planes de acción transectoriales. 
 
Meta. Generar un proceso de fortalecimiento de la secretaria técnica de los Consejos Locales de 
Política Social (CLOPS)  en los escenarios locales y articular la estrategia de Gestión Social integral en 
las agendas de Consejos Locales de Gobierno. 
 
En esta meta se avanzó en un 100% de ejecución, representado en las siguientes acciones: 
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En relación con el proceso de fortalecimiento de la Secretaría Técnica de los Consejo Local de Política Social, 
se cuenta con información consolidada de los  CLOPS,  la cual incluye  decretos locales, reglamentos 
internos,  planes de acción  y Comités Operativos Locales. 
 
De otra parte, se brinda desde el proyecto, apoyo permanente a la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de 
Política Social (CDPS), para el desarrollo de sus funciones en el marco del decreto 460 de 2008.  En este 
sentido se aporta en la construcción de las agendas del CDPS y de los CLOPS de manera conjunta con la 
Unidad de Apoyo Técnico Distrital. Se administra el Aplicativo del Sistema de Coordinación de la 
Administración Distrital (SCAD) con el fin de consolidar la información local, la cual a su vez permite que 
delegados-as de la UAT y el equipo de la SDIS avancen en el acompañamiento de los CLOPS. 
 
En relación con el posicionamiento de los siete temas de ciudad: Sistema de Protecciones Sociales, 
Corresponsabilidad Social - Alianzas Público Privadas Política Económica, Redistribución y Generación de 
Ingresos Valores, Bienes Públicos y Acceso a Oportunidades, Participación, Política y Desarrollo Humano en 
el Territorio, Multiculturalidad y Etnias, Ciudad Protectora y Seguridad Humana; se apoyó el desarrollo del 
panel de ciudad en el mes de septiembre de 2010, el cual buscaba la visibilización de las acciones de cada 
uno de los sectores frente a agenda de ciudad del CDPS y la actualización de consejeros-as locales. 
 
Finalmente, se han unificado los instrumentos para la sistematización de la información de los CLOPS y se 
capacito el equipo de Gestores-as del proyecto quienes acompañan las Secretarias Técnicas de estos 
Consejos a nivel Local. 
 
Meta. Asesorar y capacitar técnicamente a 3600 Servidores-as SDIS y Alcaldías Locales a través de  
temáticas relacionadas con la formulación de proyecto sociales, estrategias de Gestión Social 
Integral, procesos de desconcentración y descentralización, respuesta a la atención social de 
emergencias y demás relacionadas con los proyectos de la SDIS. 
 
Se brindó capacitación a 1.622 personas alcanzando 151% respecto de lo programado, haciendo énfasis en 
las temáticas de Atención Social de Emergencias, como fueron: Levantamiento de registros, entrega de 
ayudas humanitarias, montaje y funcionamiento de alojamientos temporales, así como manejo de Avantel. 
Participaron servidores y servidoras de las Subdirecciones Locales para la Integración Social de: Usaquén, 
Chapinero,  Santa Fe-Candelaria, San Cristóbal, Usme- Sumapaz, Tunjuelito, Bosa,  Kennedy, Fontibón, 
Engativá, Suba, Barrio Unidos, Teusaquillo,  Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael  Uribe, Ciudad 
Bolívar, y de la sede se capacitaron central.  
 
Meta. Diseñar e implementar repuestas integrales en 81 territorios a  nivel distrital, en el marco de la 
Gestión Social Integral. 
 
En el marco del convenio Fergusson - Arco Iris, SDS y SDIS esta meta alcanza el 50% de ejecución, 
representado en la construcción de 20 respuestas integrales de manera conjunta con cada uno de los equipos 
territoriales y en la socialización de la ruta de participación y de los instrumentos desarrollados para los 
laboratorios sociales con los equipos territoriales.  
 
Adicionalmente, se realizó la definición de planes locales transectoriales, el diseño de metodología para la 
construcción de respuestas integrales, la elaboración de un documento que desarrolla metodológica y 
pedagógicamente los componentes y procesos del laboratorio territorial como insumo para otros territorios, la 
propuesta de ruta de participación para el desarrollo de agendas sociales y la socialización de la ruta de 
participación y de los instrumentos desarrollados para los laboratorios sociales con los equipos territoriales. 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  241 

Los núcleos problemáticos consolidados a partir de la lectura de realidades se han georrefenciado en la 
Mapoteca Digital teniendo como referente los intolerables por  derechos. De otra parte la SDIS ha avanzado 
en la articulación con la  Secretaría  de Salud  y de Gobierno - proyecto 402 Atención Integral en Seguridad y 
Convivencia, en la definición de respuestas integrales que abordan de manera directa el  núcleo de derecho  
de seguridad en 21 territorios. 
 
Meta. Brindar 100.000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas en los procesos de gestión integral que 
se promuevan desde los Centros de Desarrollo Comunitario articulado con los demás proyectos de la 
entidad, los otros sectores del distrito y el tercer sector. 
 
En esta meta se alcanzan 56.863 atenciones  en los 16 Centros de Desarrollo Comunitario de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, en los diferentes cursos de formación y capacitación brindados durante esta 
vigencia, con coberturas de atenciones en las actividades de formación en artes y oficios, artístico cultural y 
recreodeportivo. Y socio empresarial. 
 
 El objetivo es integrar a las familias involucrándolas en acciones que potencien las capacidades y habilidades 
de los ciudadanos-as en condiciones de vulnerabilidad, encaminadas a la construcción de capital humano y 
social. Estas actividades se adelantan en los 17 Centros de Desarrollo Comunitario -CDC- ubicados en 11 
localidades del Distrito Capital. En ellos se desarrollan procesos formativos y de capacitación dirigidos a los 
ciudadano-as que así lo demanden, con el fin de cualificar habilidades, capacidades y destrezas que les 
permita integrarse a procesos sociales, culturales, deportivos, recreativos y productivos. 
 
El proceso de Desarrollo de Competencias Empresariales, liderado desde los Centros de Desarrollo 
Comunitario y la caracterización de las unidades productivas, acompañadas desde este proceso ha generado 
planes de negocios listos para ser canalizados vía Secretaría de Desarrollo Económico u otras instancias 
públicas o privadas.  
 
Por otro lado, se suscribió desde la vigencia anterior el Convenio Nº 3090 entre la Secretaría Distrital de 
Integración Social y el SENA, con el propósito de aunar recursos técnicos, físicos y administrativos para el 
desarrollo de procesos de formación para el trabajo y el emprendimiento de las personas en alto grado de 
fragilidad social del distrito capital. 
 
En el período Enero a Diciembre de esta vigencia, se han atendido 2.170 personas en la modalidad de 
formación empresarial estrategias I y II encaminadas a la cualificación de personas para la generación de 
iniciativas y en la segunda fase la puesta en marcha e implementación de las mismas, en educación informal, 
se han atendido 11.880 personas en capacitaciones relacionadas con fomi, lencería, confección, culinaria 
entre otras la cuales también forman parte del proceso de generación de iniciativas productivas,  en cuanto a 
la Formación Artístico – Cultural,  se han capacitado 2.178, generando múltiples opciones para el desarrollo 
de habilidades en lo que respecta a temas como pintura, escultura y en cuanto a la formación recreodeportiva 
se han capacitado 32.271 personas. A continuación se presenta cuadro relacionado con la participación de la 
población en los CDC por modalidad.  
 

Tabla 74. Población atendida por modalidad en los Centros de Desarrollo Comunitario 

Localidad 
Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 

Educación 
no formal e 

informal 

Formación 
artística y 
cultural 

Formación 
deportiva y 
recreativa 

Formación 
socio 

empresarial 

Otras 
formaciones 

(coordinación) 
Total 

Cobertura 

Usaquén Simón Bolívar  1238 237 5655 215   7345 
Santa fe Lourdes  68 43 1402 0   1513 
San La Victoria 815 281 16603 0 327 18026 
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Localidad 
Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 

Educación 
no formal e 

informal 

Formación 
artística y 
cultural 

Formación 
deportiva y 
recreativa 

Formación 
socio 

empresarial 

Otras 
formaciones 

(coordinación) 
Total 

Cobertura 

Cristóbal San Blas 68 86 32 0 498 684 

Usme Julio Cesar 
Sanchez  1690 79 5404 446 321 7940 

Tunjuelito Pablo de tarso 1640 193 36 460 625 2954 

Kennedy 2128 293 26 0 306 2753 
Bellavista 685 84 3001 0 554 4324 Kennedy 
Lago Timiza 683 200  541 1102 2526 

Fontibón La Giralda  115 32  0 192 339 
Engativá Santa Helenita  887 117  11 940 1955 

Jose Antonio 
Galán 293 117  159 189 758 Puente 

Aranda Asunción 191 120  0 390 701 
Colinas 550 75 77 80 879 1661 
Samoré 111 90 35 126 591 953 Rafael Uribe 
Molinos 172 57  0 1169 1398 

Ciudad 
Bolívar 

Arborizadora 
Alta  546 74  132 281 1033 

Total 11.880 2.178 32.271 2.170 8.364 56.863 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 

 
Meta. Diseñar e implementar 11 escenarios en coordinación con los proyectos intra e 
intersectorialmente que permita integrar los núcleos familiares a procesos que fortalezcan su 
desarrollo aprovechando la capacidad instalada en las localidades. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se desarrollaron durante la vigencia 2010, cuatro (4) escenarios de la 
mayor importancia para la integración de los grupos familiares a los procesos que en desarrollo de la 
estrategia de GSI se desarrollaron en los CDC: 
 
 Vinculación de las unidades productivas generadas y fortalecidas desde los CDC en la producción y 

grabación del programa institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá Samuel en la Calle (julio 29). en el 
cual se difundieron y  promocionaron los diferentes procesos de formación y estrategias desarrolladas en 
los CDC. 

 Evento de visibilización de la gestión de los CDC en el Distrito Capital (Agosto 5), en el cual se 
difundieron y  promocionaron los diferentes procesos de formación y estrategias desarrolladas en los 
CDC. 

  II Torneo Acuático (14 y 15 de agosto), desarrollado en la piscina del CDC Simón Bolívar de la 
Subdirección Local Usaquén, con la participación de más de 500 deportistas de todas las edades y 2.500 
personas promedio en graderías durante los dos días de duración del evento. 

 Feria Distrital Navideña de los CDC 2010, desarrollada los días 4 y 5 de diciembre de 2010 en el Parque 
Distrital La Gaitana, Localidad de Suba, con la integración al evento de la Caja de Compensación 
Familiar Compensar, el IDRD y la Casa para la Igualdad de la Mujer de Suba. Se vincularon a este 
evento 40 iniciativas productivas de todas las localidades de Bogotá.  
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Meta. Atender al 100% de familias en situación de emergencia de origen natural o antrópico niveles 1,2 
y 3 para las cuales la SDIS sea activada, mediante apoyos oportunos y transitorios. 
 
Frente a esta meta se avanzó en un 100% ya que durante el año 2010 se atendieron 4.394 familias que se 
vieron afectadas por eventos como incendios, deslizamientos, inundaciones, colapsos estructurales, 
vendavales, granizadas, caída de árboles, y según el grado de afectación que presentaron, se realizó la 
identificación de la situación, la solicitud de ayudas humanitarias correspondientes a la Dirección de Atención 
y Prevención de Emergencias o de la Secretaria Distrital de Integración Social, garantizando la entrega digna 
y oportuna. Dentro de los procedimientos institucionales se entregaron ayudas como: colchonetas, frazadas, 
almohadas, kit limpieza, kit cocina, estufas, mercados (físicos o en bono), vestuario, kit de aseo personal, 
entre otros. 
 
Se realizo un gran esfuerzo desde Emergencias y desde cada Subdirección Local para poder cubrir los 
grandes efectos que la presente ola invernal debido  al fenómeno de la niña, causo sobre la ciudad, afectando 
a un número importante de familias. 
 

Tabla 75. Personas atendidas en emergencias de origen natural o antrópico por localidad 

N° LOCALIDAD ATENCIONES 

1 Usaquén 16 
2 Chapinero 9 
3 Santa Fe 30 
4 San Cristóbal 401 
5 Usme 891 
6 Tunjuelito 166 
7 Bosa 71 
8 Kennedy 10 
9 Fontibón 515 
10 Engativá 20 
11 Suba 35 
12 Barrios Unidos 20 
14 Mártires 674 
15 Antonio Nariño 13 
16 Puente Aranda 4 
17 Candelaria 2 
18 Rafael Uribe 21 
19 Ciudad Bolívar 1.496 

TOTAL 4.394 
 Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 

 
En emergencias  se atendieron familias en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, Barrios Unidos, Mártires,  
San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Usaquen, Chapinero, Santa fe, Engativa, Fontibón, Kennedy,  Suba, Rafael 
Uribe, Barrios Unidos y Bosa. 
 
Hay oportunidad en el tiempo de respuesta por parte de la SDIS - equipos de las Subdirecciones Locales, 
para la atención de eventos de origen natural, esto se evidencio en especial con la ola invernal que sofrío la 
ciudad en los últimos meses del 2010. Las ayudas humanitarias alimentarías y no alimentarías se han 
entregado en los tiempos establecidos en los protocolos para la atención social de emergencias. En eventos 
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como el vendaval ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, se evidencio la adecuada planeación en la 
respuesta social y se dispusieron de las ayudas necesarias. 
 
Luego de la atención inmediata en la emergencia social, los equipos locales facilitan el acceso de las familias 
afectadas por emergencias de origen natural y/o antrópico a los servicios sociales de la SDIS u otros sectores 
de acuerdo a la competencia. 
 
Meta. Identificar 20 equipos ciudadanos para fortalecerlos técnicamente en la respuesta a la atención 
social de emergencias. 
 
En la vigencia 2010 se alcanzó un 119%  de la meta, es decir se han identificado en total 19 equipos 
ciudadanos de 16 programados. (8 en la vigencia  2009 y 11 en la vigencia 2010). Se identificaron  y 
capacitaron equipos ciudadanos en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Fontibón, 
Engativá, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Sumapaz.  
 
La SDIS refuerza la capacidad de respuesta en emergencias de origen natural o antrópico, facilitando 
capacitación y desarrollo de habilidades de colectivos ciudadanos. Al tener una población con Equipos 
Ciudadanos   mejor  capacitados se podrá  responder de una manera más  rápida, oportuna,  eficaz y 
eficiente  a las comunidades afectadas por eventos adversos de origen natural  y/o antrópico. 
 
Meta. Brindar 100.000 atenciones a familias en orientación, información y referenciación de los 
servicios sociales básicos. 
 
Para el período Enero diciembre de esta vigencia se alcanzó el 123% de ejecución de la meta representado 
en 27.037  atenciones que se brindan en las 16 Subdirecciones Locales para la Integración Social, en la sede 
central de atención a la ciudadanía y en la oficina de Atención al Migrante. La información se brinda a todos-
as los-as ciudadanos-as que solicitan orientación e información, sin que para ello exista algún tipo de 
restricción. En esta perspectiva el servicio esta orientado a la demanda y no a la oferta. 
 

Tabla 76. Población informada en las localidades sobre los servicios sociales básicos 
LOCALIDAD PERSONAS 

BARRIOS UNIDOS 384 
BOSA 3.241 
CANDELARIA 836 
CHAPINERO 926 
CIUDAD BOLIVAR 4.460 
ENGATIVA 929 
FONTIBON 2.028 
KENNEDY 2.019 
MARTIRES 605 
PUENTE ARANDA 646 
RAFAEL URIBE URIBE 1.321 
SAN CRISTOBAL 1.700 
SANTA FE 640 
SUBA 1.275 
TUNJUELITO 1.088 
USAQUEN 1.591 
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USME 2.974 
TOTAL 26.663 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 
 
Meta. Atender 40.000 familias en alta fragilidad mediante apoyos oportunos y transitorios. 
 
Esta meta se ha superado significativamente y avanzó en un 118% que corresponde a 8.706 familias 
atendidas en el periodo, lo cual evidencia una alta demanda del servicio, lo cual se puede explicar por el 
aumento en los índices de subempleo y desempleo, esto exige la atención inmediata para la estabilización y 
el acceso a la red de servicios sociales básicos. 
 

Tabla 77. Apoyos entregados en las localidades a familias en alta fragilidad 
LOCALIDAD ALIMENTACION ASEO FUNERARIO PAÑALES TRANSITORIO VESTIDO TOTAL 

GENERAL 
BARRIOS UNIDOS 244   120  237 601 

BOSA 1,368 6 66 200  140 1,780 

CANDELARIA 160 820 3,121 1,501 1,434 1,224 8,260 

CHAPINERO 125   130  156 411 

CIUDAD BOLIVAR 1,354 7 38 147  171 1,717 

ENGATIVA 148 1  2  15 166 

FONTIBON 126 6  69  55 256 

KENNEDY 1,132 24 42 617  339 2,154 

MARTIRES 110 10  63  38 221 

PUENTE ARANDA 297 26  221  494 1,038 

RAFAEL URIBE URIBE 753 92  269  191 1,305 

SAN CRISTOBAL 1,249 283  510  612 2,654 

SANTA FE 188 72  404  274 938 

SIN INFORMACION 169 42 811 261 525 178 1,986 

SUBA 588 72 33 216  67 976 

TUNJUELITO 301 7  71  293 672 

USAQUEN 587 48 13 564  202 1,414 

USME 1,825 130 29 369  864 3,217 

TOTAL GENERAL 10,724 1,646 4,153 5,734 1,959 5,550 29,766 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 
 
Se brindó atención a familias en emergencia social con apoyos transitorios como servicios funerarios, 
alojamiento temporal, suministros (vestuario, calzado y kit de aseo) y bonos nutricionales. 
 
Adicionalmente, se han definido los instrumentos para la remisión de personas y familias a otros servicios 
tanto de la SDIS como de otros sectores, se ajustaron los criterios de participación, asignación y 
permanencia, identificando los documentos que permiten verificar la situación que presentan las familias en 
emergencia social.  
 
Meta. Realizar 3.000 acompañamientos a  familias en emergencia social 
 
Esta meta tuvo un avance del 367% representado en 4.398 acompañamientos a familias en fragilidad. La 
reorganización del equipo de trabajo en la segunda línea SIAC, ha permitido mejorar la ruta de atención a la 
ciudadanía y unificar las agendas de acompañamiento, con el fin de programar las atenciones previamente y 
facilitar el nuevo encuentro con las personas y familias en emergencia social.  
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Se  realizo una exhaustiva revisión de cada una de las historias sociales y se hicieron los cierres pertinentes 
de casos en los cuales se perdió contacto con la familia y aun la historia continuaba activa en el sistema de 
información SIRBE.  Así mismo, se adelantaron algunos acompañamientos telefónicos para conocer la 
situación actual de la familia y determinar el estado de cada uno de los pactos ciudadanos establecidos para 
el restablecimiento y garantía de derechos. 
 
De otra parte los y las profesionales de la modalidad de atención a familias en emergencia realizaron 
acompañamiento en ámbito familiar, con el fin de ampliar información y determinar algunas acciones 
conjuntas para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que presentaban múltiples factores de 
riesgo asociados y que impedían el cubrimiento de sus necesidades básicas. 
 
La definición del lineamiento técnico para el acompañamiento familiar será sometido en el 2011 a discusión 
con el equipo de la segunda línea SIAC, teniendo en cuenta las directrices que la Subsecretaria ha brindado 
en relación la prestación de servicios y el proceso de referenciación a los mismos. 
 
Meta. Apoyar 20.000 ciudadanos - as con pasaje terrestre intermunicipal en la oficina de atención al 
migrante. 
 
Esta meta tuvo un avance del 48% ya que de las 4.000 personas proyectadas, solo se atendieron 1913 
personas.  La baja ejecución es debida en parte a inconvenientes de perfeccionamiento (específicamente las 
emisión de las pólizas que amparaban los tiquetes) de las modificaciones al convenio interadministrativo 3446 
de 2009 celebrado con el Terminal de Transporte de Bogota que provocaron la suspensión del servicio en los 
meses de junio, julio y agosto. Las temporadas altas de enero - febrero y semana santa han afectado la 
compra de tiquetes, dada la preventa de los mismos. 
 
Se han coordinado acciones con el programa Bienvenido a Casa de la Secretaria de Gobierno para la 
atención a personas y familias repatriadas por eventos catastróficos de manera oportuna y se definió el plan 
de mejoramiento para cualificar la prestación del servicio en la oficina de Atención al Migrante. 
 
Se grabo una pieza comunicativa audiovisual con todos los sectores que tiene presencia en el Terminal de 
Transportes y se realizó una reunión de socialización para facilitar la comprensión de las acciones que se 
desarrollan desde la emergencia social y los criterios de participación y acceso. 
 
De otra parte, como logro se resalta la reconstrucción de historia oral de la oficina de Atención al Migrante de 
la SDIS, experiencia que fue compartida en el Encuentro Internacional de Historia Oral llevado a cabo en 
agosto de 2010 y la cual hace unas recomendaciones para mejorar el servicio que se presta a migrantes en 
alto riesgo. 
 
Se audito el instructivo de atención al migrante y se realizaron observaciones para avanzar en el proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
Finalmente se realizó una amplia socialización de las acciones que desde esta oficina se adelantan con 
entidades públicas y privadas, y en especial se ha fortalecido la relación de la SDIS con la red pública 
hospitalaria.  
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Meta. Atender 31.680 ciudadanos (as) y ciudadanas en reuniones grupales extramurales en zonas con 
menor presencia institucional  o aquellas que sean priorizadas a nivel local. 
 
El cumplimiento de esta meta alcanza el 102%, ya que de las 5.000 atenciones proyectadas se generaron 
5.118. A través de los trabajos grupales extramurales, se ha fortalecido el reconocimiento de las dinámicas 
poblacionales y territoriales, permitiendo la construcción conjunta de respuestas comunitarias e institucionales 
en el marco de la GSI  
La presencia territorial del equipo a fortalece la confianza institucional y la definición de acciones conjuntas 
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

Tabla 78. Reuniones extramurales y personas participantes por localidades 
N° LOCALIDAD TOTAL 

ATENCIONES HOMBRES MUJERES 

1 USAQUEN 167 30 137 
2 CHAPINERO 322 56 266 
3 SANTA FE 54 18 36 
4 SAN CRISTOBAL 328 129 199 
5 USME 1.259 293 966 
6 TUNJUELITO 265 18 247 
7 BOSA 799 84 715 
8 KENNEDY 342 34 308 
9 FONTIBON 327 62 265 

10 ENGATIVA 63 3 60 
11 SUBA 373 59 314 
12 BARRIOS UNIDOS 227 25 202 
14 MARTIRES 94 27 67 
16 PUENTE ARANDA 236 40 196 
19 CIUDAD BOLIVAR 262 52 210 

TOTAL GENERAL 5.118 930 4.188 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local 

 
Meta. Apoyar técnicamente la formulación del 100% de los componentes de los proyectos 
provenientes de los fondos de desarrollo local que correspondan a la misión de la SDIS  
 
Esta meta alcanza el 100% de ejecución y todos los proyectos y componentes enviados por las Alcaldías 
Localidades fueron atendidos oportunamente, (promedio 8 días).  
 
De acuerdo a las restricciones en la contratación generada por la ley de garantías electorales, fue necesario 
realizar un trabajo intenso al inicio de la vigencia fiscal para la formulación de proyectos que requerían la 
contratación antes de la entrada en vigencia la ley de garantías. Con la expedición del Decreto 101 de 2010, 
la entidad en cumplimiento de lo establecido por el decreto, expidió la Resolución 516 de 2010 en la cual 
definió unas responsabilidades y plazos al interior de la Secretaría con el objetivo fundamental de ser más 
eficientes, eficaces y efectivos en la gestión territorial de las Alcaldías Locales y de la entidad en las 
localidades mejorando el desempeño de la administración distrital. Entre los resultados del proceso, se definió 
una propuesta de acompañamiento y asistencia técnica a las Alcaldías Locales donde se presenta una 
relación directa entre las Alcaldías Locales y las Subdirecciones Locales, también se fortalecieron los equipos 
de acompañamiento y asistencia técnica a las Alcaldías Locales, asignando un profesional adicional por cada 
Subdirección Local de Integración Social para un total de 32 profesionales de los cuales 16 ya venían 
realizando esta labor. 
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Con el trabajo realizado al iniciar la vigencia, se realizó la viabilización y la contratación de los proyectos 
radicados en la UEL, con el aporte de los profesionales asignados en cada una de las localidades, se logró 
una mayor eficiencia en el proceso de cada uno de los componentes que requirieron el concepto técnico, 
asegurando la facilidad en los trámites posteriores que permitan una pronta y segura contratación.  
 
Meta. Realizar la gestión del 100%  de los componentes de los proyectos para la viabilización técnica, 
jurídica y económica provenientes de los fondos de desarrollo local que correspondan a la misión de 
la secretaría distrital de integración social. 
 
Se adelantó la viabilización del 100% de los proyectos radicados para contratar antes de la ley de garantías y 
posteriormente los radicados antes de la entrada en vigencia el Decreto 101 de 2010, posteriormente con las 
nuevas responsabilidades asignadas a las Subdirecciones Locales, especialmente relacionadas con la 
emisión de los conceptos técnicos y gracias al aporte de los profesionales trasladados a las Subdirecciones 
Locales, se fortalece el proceso de desconcentración de la entidad y se definieron estrategias de trabajo 
articulado entre los equipos locales y el acompañamiento del nivel central. 
 

Tabla 79. Distribución de proyectos viabilizados por localidad 
Componentes 

N° LOCALIDAD Adultez Familia Infancia IPSAN Juventud Plantas 
Físicas Vejez Total 

1 Usaquén 0 1 2 5 1 0 2 11 
2 Chapinero 0 1 1 9 0 0 2 13 
3 Santa Fe 0 1 5 16 2 0 3 27 
4 San Cristóbal 0 0 3 64 0 0 4 71 
5 Usme 0 1 1 45 1 1 2 51 
6 Tunjuelito 0 0 0 9 1 0 1 11 
7 Bosa 0 2 3 25 3 0 6 39 
8 Kennedy 4 3 3 24 0 1 3 38 
9 Fontibón 0 1 2 9 1 0 4 17 

10 Engativá 0 3 1 19 1 0 4 28 
11 Suba 1 2 4 19 1 0 4 31 
12 Barrios Unidos 0 1 6 19 1 0 2 29 
13 Teusaquillo 0 2 0 8 0 0 0 10 
14 Mártires 0 3 0 12 0 0 2 17 
15 Antonio Nariño 0 0 1 11 0 0 4 16 
16 Puente Aranda 1 1 1 14 0 0 1 18 
17 Candelaria 0 1 1 7 0 0 2 11 
18 Rafael Uribe 0 3 3 26 3 1 3 39 
19 Ciudad Bolívar 0 2 2 24 0 0 2 30 
20 Sumapaz 0 1 0 7 0 1 2 11 

TOTAL 6 29 39 372 15 4 53 518 
 
Se han formulado y viabilizado un total de 518 proyectos de los cuales 372 corresponden a 
Institucionalización de política de seguridad alimentaria y nutricional, 53 al proyecto de vejez, 39 a infancia, 29 
a familia, 6 a adultez y 4 a plantas físicas. 
 
Meta. Gestionar la contratación y realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del 100% de los 
recursos provenientes de los Fondos de Desarrollo Local que correspondan a la misión de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
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En contratación se logró una cobertura del 100% con relación al índice de viabilización. Se alcanzó la 
contratación de los proyectos en los tiempos requeridos por las administraciones locales, antes de la entrada 
en vigencia el Decreto 101 de 2010, y posteriormente los equipos locales con el apoyo del nivel central, 
prestaron el acompañamiento de acuerdo a los requerimientos de las Alcaldías Locales. Se fortaleció el 
proceso de depuración de las obligaciones por pagar. 
 
7.5. Caracterización de la población 
 
La caracterización de la población atendida en el proyecto se realizó con la unidad de medida “personas” 
debido a que los valores pueden no coincidir con las atenciones realizadas, las cuales se encuentran 
consignadas en el seguimiento a metas del proyecto, es decir que la no coincidencia de los valores se puede 
dar por la atención de una misma persona dos o más veces. 
 
En relación con el servicio de desarrollo de capacidades, en los Centros de Desarrollo Comunitario se 
atendieron 35.244 personas durante el 2010. De este grupo, algunas personas participaron dos o más veces 
en las diferentes modalidades y cursos que se brindan en estos centros. 

 
Gráfica 90. Hombres y Mujeres participantes en los  

Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
Este gráfico describe la distribución de hombres y mujeres por Centro de Desarrollo Comunitario en donde las 
mujeres representan una muestra significativa debido a su alta participación en cada CDC, con un total de 
24.612 (70%) frente a los hombres con un total del 10.610 (30%) sobre el total de personas que participan de 
las diferentes actividades realizadas en los CDC. 22  personas no cuentan con información. 
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Gráfica 91. Población Participante en los CDC por  grupos etario 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
La gráfica nos muestra la población con mayor representación que se encuentra ubicada en el grupo etareo 
adulto, con edades representativas entre los 27 y 59 años, la cual tiene una participación del 42% de la 
muestra. Por esta razón en los Centros de desarrollo Comunitario se están generando estrategias de 
respuesta para la consolidación de iniciativas productivas en relación con las capacitaciones brindadas en los 
diferentes cursos ofrecidos, recibiendo apoyo del SENA a través del convenio suscrito en 2010. De la misma 
manera tenemos una participación del 21% en el grupo etareo adolescente el cual se relaciona con la 
modalidad artística cultural y recreo deportiva en donde se brindan cursos de natación, guitarra, danzas, 
aeróbicos, idiomas entre otros.     
 

Gráfica 92. Población Participante por categoría de cursos en los CDC 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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Acorde a la Gráfica se identifica que los Centros de Desarrollo Comunitario presentan un alto nivel de acogida 
frente a las actividades recreativas y deportivas  que se desarrollan, tales como, natación, artes marciales, 
gimnasia, patinaje, fútbol con una representación del 45%. Así mismo sobresale capacitación brindada en 
convenio con el SENA con un 17% y la categoría de belleza con un 8% que está relacionada con cortes, 
peinado, limpieza facial, tratamiento capilar, manicure y pedicure. También encontramos la categoría artística 
y cultural y de artesanías con un porcentaje del 5% cada una.  
 
 

Gráfica 93. Población Participante por modalidad de  cursos en los CDC 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
 
 
La gráfica nos muestra la distribución de población participante en las modalidades de formación en los 
Centros de desarrollo Comunitario, con una representación mayoritaria de Formación deportiva y recreativa 
con 15.773 personas participantes, seguida por formación en educación formal e informal con 9.683 
participantes y otras formaciones de coordinación con 6.109 personas. 
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Gráfica 94. Población Informada en las localidades, sobre los servicios sociales básicos 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
Los equipos de atención a la emergencia social realizan jornadas intramurales grupales e individuales con el 
propósito de orientar a las personas o familias frente a los servicios sociales, dando respuesta y alternativas 
de solución a las diferentes situaciones y condiciones presentadas. 
Como lo ilustra la Gráfica las localidades con mayor demanda son Ciudad Bolívar con una participación de 
17% frente al total de personas informadas, con una participación de 4.002 mujeres y 456 hombres. Así 
mismo le siguen las localidades Bosa, Usme, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal y Usaquén. Se debe resaltar 
que de la muestra de personas informadas (26.663) el 84% corresponde a las mujeres quienes 
constantemente se acercan a las subdirecciones locales de Integración Social con el ánimo de acceder a los 
servicios de la entidad. El 16% restante se encuentra representado por los hombres.    
 

Gráfica 95. Población por grupo etario informada en las localidades  
sobre los servicios sociales básicos 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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La mayor participación de población informada en las localidades sobre servicios sociales básicos, 
corresponde  al grupo de adultos entre 27 y 59 años con un 64%, seguido del grupo de jóvenes adultos entre 
18 y 26 años con un 27% y viejos mayores de 60 años con una participación de 7%.  Así mismo una mínima 
parte corresponde a la primera infancia y aquellos que se encuentran sin información.   
 

Gráfica 96. Nivel sisben de personas informadas sobre los servicios sociales básicos 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
De la misma forma un 53% de la población que se dirige a las subdirecciones locales se encuentra ubicada 
en el sisbén nivel uno tal y como lo muestra la Gráfica. En seguida se encuentra el nivel dos con un 24%, el 
nivel tres con el 5.61% y en menor proporción los niveles siguientes.  Por otro lado se presenta un 17% sin 
información debido a que este servicio se dirige a todas las personas sin excepción alguna, en donde se 
encuentran personas cobijadas bajo planes obligatorios de salud o aquellos que no cuentan con ningún tipo 
de acceso a estos. 

 
Gráfica 97. Personas informadas con discapacidad 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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En cuanto a la población en condición de discapacidad la mayor participación se encuentra en el grupo etario 
adulto entre 27 y 59 años con un porcentaje representativo del 63.7% con 148 mujeres y 153hombres, en 
relación al total conformado por 426 personas. Estas personas representan el 1.6% de la muestra de quienes 
se dirigen a las Subdirecciones locales en búsqueda de orientación y referenciación (26.663) para el año 
2010.  
En el servicio de emergencia social una vez informado y referenciado si la persona o familia se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, se le brindan apoyos oportunos y transitorios dentro de los cuales se encuentran 
el vestuario, suministros como kits de aseo, pañales, servicio funerario, alojamiento temporal o bono de 
alimentos ya que cada situación o condición es diferente.  

 
Gráfica 98. Hombres y Mujeres en emergencia social en las localidades 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
En la Gráfica anterior se presenta el comportamiento de la demanda en las localidades como Usme con una 
representación del 18%  con 2.276 mujeres y 305 hombres, seguido a esta encontramos la localidad de San 
Cristóbal con una participación del 16% con 2.138 mujeres y 186 hombres. Durante el 20010 se atendieron 
12.782 mujeres quienes representan el 89% y 1620 hombres representando el 11% restante.  
 

Gráfica 99. Nivel Sisben de las personas en emergencia social 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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En cuanto al nivel sisbén se observa en la Gráfica que el 66% de la población que se encuentra en 
emergencia social pertenece al nivel sisbén 1, seguido por el nivel sisbén 2 con un 28%, nivel 3 con un 6% y 
nivel 4 con una baja participación. 
 

Gráfica 100. Estrato de las personas en emergencia social 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
Respecto al estrato de la población que se encuentra en emergencia social la Gráfica describe que la mayor 
participación en este servicio se encuentran ubicado en el estrato 2 con el 45.6% sobre el total seguido del 
estrato 1 con un 19.9%, estrato 3 con un 11.2% y una baja participación del estrato 4. Por otro lado 
encontramos aquellas personas que no cuentan con estrato debido a que pueden habitar zonas de alto riesgo 
que no cuentan con las condiciones básicas, o aquellas que se encuentran habitando territorios rurales y que 
representan el 22.4% de l total.  
 

Gráfica 101. Migrantes apoyados con pasaje terrestre 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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En cuanto a la atención a los migrantes se brindaron 1913 pasajes terrestres intermunicipales de los cuales 
875 hacen parte del genero femenino (46%) y 1.038 al masculino (54%). El grupo etario con mayor 
participación es el adulto entre 27 y 59 años con un porcentaje representativo del 37% frente al total de 
mujeres y 47% con respecto a los hombres. Esto quiere decir que los adultos que no cuentan con redes de 
apoyo familiar en la ciudad se desplazan a diferentes lugares con el propósito de fortalecer estas redes y 
mejorar sus condiciones económicas y sociales. De la misma manera se apoyan personas que se encuentran 
en la ciudad realizando algún tratamiento medico y se encuentran en situación de emergencia. 
 

Gráfica 102. Destino de los migrantes apoyados con pasaje terrestre. 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 

 
En la Gráfica se puede observar los destinos con mayor solicitud, en donde encabeza la lista el Departamento 
de Valle del cauca con una participación del 12% seguido por Antioquia 10%, Santander 8%, Meta, Atlántico y 
Cesar con el 7%  y Risaralda con el 5%. Así mismo dentro de la estrategia del proyecto se están brindando 
pasajes con la intención de cubrir el destino solicitado, dejando de lado los trayectos parciales en la mayoría 
de los casos 

Gráfica 103. Etnias de los migrantes apoyados con pasaje terrestre 
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Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. SIRBE 
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La gráfica nos muestra que de un total de 141 personas pertenecientes a las diferentes etnias y que se han 
apoyado con pasajes, 92 pertenecen a Negros mulatos afrocolombianos, 45 a población indígena y 4 
palenqueros de San Basilio. 
 
7.6. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 Para el proceso de formación empresarial se logró que un 51% de participantes generaran ingresos a 

partir de la formación recibida a través de los Centros de Desarrollo Comunitario, lo cual representa un 
alto grado de impacto, dadas las difíciles condiciones en el ambiente económico para desarrollar 
iniciativas empresariales. 
 

 Se implementó formación para el trabajo en los Centros de Desarrollo Comunitario en desarrollo del 
Convenio N° 3090 de 2010 SDIS-SENA, a través del cual se realizaron más de 1100 procesos de 
formación complementaria, técnica y tecnológica, con una cobertura que sobrepasó las 16.000 personas 
y se garantizo la gratuidad en el acceso a la prestación de este servicio. Este convenio permite una 
mayor cualificación de la capacitación ofrecida en los Centros de Desarrollo Comunitario. 
 

 Se logró la consolidación de los Centros de Desarrollo Comunitario CDC como espacios privilegiados 
para el desarrollo de la estrategia de Gestión Social Integral. 
 

 La unificación de planes de acción que permite consolidar información distrital y facilita la orientación 
técnica de la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Política Social. 
 

 Se ajustaron los criterios de participación, asignación y permanencia, identificando los documentos que 
permiten verificar la situación que presentan las familias en emergencia social. 
 

 Se realizo un gran esfuerzo desde Emergencias y desde cada Subdirección Local para poder cubrir los 
grandes efectos que la presente ola invernal debido  al fenómeno de la niña, causó sobre la ciudad, 
afectando a un número importante de familias. Luego de la atención inmediata en la emergencia social, 
los equipos locales facilitan el acceso de las familias afectadas por emergencias de origen natural y/o 
antrópico a los servicios sociales de la SDIS u otros sectores de acuerdo a la competencia. 
 

 A través de los trabajos grupales extramurales, se ha fortalecido el reconocimiento de las dinámicas 
poblacionales y territoriales, permitiendo la construcción conjunta de respuestas comunitarias e 
institucionales en el marco de la GSI.  
 

 El desarrollo de atenciones comunitarias extramurales, aportó a la lectura de realidades en cada uno de 
los territorios y permitió el conocimiento de los servicios sociales de la entidad y en general del distrito a 
las comunidades que habitan en zonas con menor presencia institucional o con nulo o bajo conocimiento 
de los servicios sociales. 

 
Dificultades 
 
 Es importante realizar un acompañamiento posterior a la formación en Centros de Desarrollo Comunitario 

para lograr un mayor impacto ya que muchas de las personas encuentran barreras que podrían 
superarse con apoyo institucional adecuado. 
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 No todas las localidades cuentan con plan de acción aprobado en sesión plena de Consejo Local de 
Política Social.  
 

 Se presentaron dificultades para el cargue de la información de los Centros de Desarrollo Comunitario 
que actualmente no tienen conectividad. Lo anterior debido a la armonización entre planes de desarrollo 
en el SIRBE y en la definición de funciones de los técnicos que manejan el sistema de información 
SIRBE. 
 

 Se tuvo una baja cobertura en la atención a migrantes en alto riesgo, debido a que la adición al convenio 
Interadministrativo con la Terminal de Transportes ha tenido retrasos, específicamente en el pago de 
pólizas y publicación del convenio. 
 

 El recrudecimiento de la temporada invernal en el segundo semestre, sometió al equipo de emergencias 
a largas jornadas de trabajo,  por lo cual se hizo necesario utilizar como estrategia la capacitación en 
emergencias a todos los servidores públicos de la Secretaría.  

 
Perspectivas 
 
 La construcción de respuestas integrales en los territorios permitirá consolidar las acciones desarrolladas 

en el marco de la Gestión Social Integral (GSI), las cuales serán revisadas y discutidas por los y las 
consejeras a fin de que presenten en el Consejo Local de Gobierno. 
 

 Realizará especial acompañamiento a las localidades de Engativá y Sumapaz para que oportunamente 
definan su plan de trabajo en concordación con las disposiciones estipuladas en cada uno de los 
decretos locales y cuenten con acciones concertadas que orienten el que hacer. 
 

 Ampliación de cobertura en Centros de Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las acciones 
desarrolladas a través del convenio suscrito con el SENA. 
 

 Los encuentros permanentes con los equipos locales de gestores-as facilitan la socialización de 
lineamientos técnicos distritales para que sean apropiados y socializados a nivel local. 
 

 Las respuestas integrales construidas, responden a los núcleos problemáticos y temas generadores, que 
de manera conjunta fueron construidos. La gestión pública para la implementación de las mismas, 
requerirá de compromiso institucional y comunitario permanente. 
 

 La transición del equipo de referentes hacia la segunda línea SIAC permitirá fortalecer los conocimientos 
en torno a los servicios sociales de la entidad, los criterios de participación y el Directorio Distrital de 
Servicios Sociales. 

 
7.7. EJECUCION PRESUPUESTAL  
 
La asignación presupuestal del proyecto para el 2010 fue de $ 5.350.000.000 de los cuales a diciembre 31 de 
2010 se ejecutó el 99.99% es decir $5.349.987.135 de los cuales realizó el 79.8% de giros que equivale a 
$4.267.640.563. Las reservas finales constituidas fueron de  $ 730.049.609 y tuvieron una ejecución de $ 
718.096.705, es decir el 98.36%. 
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Tabla 80. Ejecución presupuestal del proyecto 511 Fortalecimiento de la Gestión Integral Local, 2010. 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
A continuación se detallan, en la tabla, los gastos de cada una de las metas del proyecto y sus 
correspondientes conceptos de gasto por cada meta. 
 
Tabla 81. Distribución presupuestal del proyecto 511 Fortalecimiento de la Gestión Integral Local, por 

componente programático o modalidad y concepto de gasto, 2010 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN META CONCEPTO DE 

GASTO 
EJECUCIÓN POR 
CONCEPTO DEL 

GASTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2010 
% 

PARTICIPACIÓN 

1 6 

Generar 1 proceso de 
fortalecimiento de la secretaria 
técnica de los clop´s  en los 
escenarios locales y articular 
la estrategia de gsi en las 
agendas de los consejos 
locales de gobierno  

Materiales y 
suministros Gestión 
Social Integral 

15.000.000 15.000.000 0.3% 

Intervención 
Especializada 
Primera Infancia 

18.706.000 

Intervención 
Especializada 
Infancia 

124.689.000 

Intervención 
Especializada 
Adolescencia 

62.344.000 

Intervención 
Especializada 
Juventud 

93.516.925 

Intervención 
Especializada  
Adultez 

686.785.000 

Intervención 
Especializada  
Adulto mayor 

37.407.000 

2 12 

Brindar 200000 atenciones a 
ciudadanos en los procesos 
de gestión integral que se 
promuevan desde los cdc,s 
articulado con los demás 
proyectos de la entidad, los 
otros sectores del distrito y el 
tercer sector.. 

Adquisición de 
Maquinaria y 
Equipos Gestión 
Social Integral 

114.570.178 

1.138.018.103 21.27% 

3 13 

Diseñar e implementar 11 
escenarios en coordinación 
con los proyectos intra e 
intersectorial que permita 
integrar los núcleos familiares 
a procesos que fortalezcan su 
desarrollo aprovechando la 
capacidad instalada en las 
localidades.  
 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

111.299.760 111.299.760 2% 

PRESUPUESTO 
APROPIADO 

EJECUCION A 
JUN 30/2010 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
GIROS PORCENTAJE 

DE GIROS 
SALDO DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

5.350.000.000 5.349.987.135 99.99% 4.267.640.563 79.8% 730.049.609 718.096.705 
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4 21 

Identificar 20 equipos 
ciudadanos para fortalecerlos 
técnicamente en la respuesta 
a la atención social de 
emergencias.  

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

86.559.120 86.559.120 2% 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
sedes 
administrativas 

5 

22 

Brindar 100000 atenciones a 
familias en orientación, 
información y referenciación 
de los servicios sociales 
básicos.  

Vigilancia 

290.930.640 290.930.640 5% 

Intervención 
Especializada 
Gestión Social 
Integral 

470.229.963 

Otros Gastos 
Operativos Familia 99.998.293 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

184.658.561 

6 23 
Atender 25000 familias en alta 
fragilidad mediante apoyos 
oportunos y transitorios.  

Vestuario Familia 321.543.997 

1.076.430.814 20% 

Gastos De 
Transporte  Infancia 4.400.000 

Gastos De 
Transporte Primera 
Infancia 

5.600.000 

Gastos De 
Transporte 
Adolescencia 

1.200.000 

Gastos De 
Transporte Adultez 16.800.000 

Gastos De 
Transporte Adulto 
Mayor 

1.600.000 

7 24 
Apoyar 13000 ciudadanos y 
ciudadanas con pasaje 
terrestre intermunicipal en la 
oficina de atención al migrante  

Gastos De 
Transporte 
Juventud 

10.400.000 

40.000.000 1% 

8 26 

Apoyar técnicamente la 
formulación del 100 por ciento 
de los componentes de los 
proyectos provenientes de los 
fondos de desarrollo local que 
correspondan a la misión de la 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 

524.422.080 524.422.080 10% 
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secretaría distrital de 
integración social.  

Entidad Gestión 
Social integral  

9 27 

Realizar la gestión del 100 por 
ciento de los componentes de 
los proyectos para la 
viabilización técnica, jurídica y 
económica provenientes de 
los fondos de desarrollo local 
que correspondan a la misión 
de la secretaría distrital de 
integración social.  

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

532.006.920 532.006.920 10% 

10 28 

Gestionar la contratación del 
100 por ciento de los recursos 
provenientes de los fondos de 
desarrollo local que 
correspondan a la misión de la 
secretaría distrital de 
integración social y realizar 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal. 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

939.098.160 939.098.160 18% 

Gastos de 
Transporte Gestión 
Social Integral 

14.998.938 

11 29 

Atender 31680 ciudadanos-as 
en reuniones grupales 
extramurales en zonas con 
menor presencia institucional 
o aquellas que sean 
priorizadas a nivel local 

Adquisición De 
Equipos De 
Cómputo, 
Comunicación Y 
Redes De Sistemas 
Administrativos 

38.761.400 
53.760.338 1% 

12 30 

Asesorar y capacitar 
técnicamente servidores 6000 
sdis y alcaldías locales en 
temáticas relacionadas con la 
formulación de proyectos 
sociales, estrategias de 
gestión social integral, 
procesos de desconcentración 
y descentralización, respuesta 
de atención 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

78.674.880 78.674.880 1% 

13 31 

Atender el por ciento de 
familias en situación de 
emergencia de origen natural 
o antrópico niveles 1, 2 y 3 
para los cuales la sdis sea 
activada, mediante apoyos 
oportunos y transitorios 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

115.032.500 115.032.500 2% 

14 
Meta 

nueva 1 -
33 

Realizar seguimiento a la 
formulación e implementación 
de 40 planes territoriales 
transectoriales para el 
fortalecimiento de la gestión 
local. 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad GSI  

97.100.000.00 97.100.000 2% 
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15 
Meta 

Nueva 2 -
34 

Diseñar e implementar 40 
repuestas integrales a nivel 
territorial distrital, en el marco 
de la Gestión Social Integral. 

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

130.702.940 130.702.940 2% 

16 Meta 
nueva 35 

Realizar 3.000 
acompañamientos a personas 
y/o familias en emergencia 
social  

Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las 
Actividades Propias 
De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión 
Social integral  

85.250.880 85.250.880 2% 

17 Meta 
nueva 36 

Diseñar e implementar en 81 
territorios respuestas 
integrales a nivel distrital en el 
marco de la gestión social 
integral reemplaza meta 34 

Asesorías, 
consultorias, 
asociadas al sector 
gestión social 
integral 

35.700.000 35700.000 1% 

TOTAL 5.349.987.135 5.349.987.135  

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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8. Proyecto 504 - PARTICIPACIÓN Y REDES SOCIALES PARA ESCUCHAR LAS VOCES RURALES Y 
URBANAS PARA LA RESTITUCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS. 

 
El proyecto 504 Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y 
garantía de los derechos, se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 
2008 – 2012: “Bogotá Positiva, para vivir mejor” y hace parte  del objetivo estructurante Participación y del 
programa organizaciones y redes sociales. 
 
8.1. Objetivos del proyecto  
 
8.1.1. Objetivo general 
 
Garantizar las condiciones para la democracia participativa en los contextos complejos del territorio desde la 
diversidad, la multiculturalidad;  reconociendo y promoviendo los saberes individuales y colectivos, la 
asociatividad, la articulación en red, y a partir de ellas, participar en la implementación de la Gestión Social 
Integral  incidiendo en la construcción de bien común y la garantía de los derechos. 
 
8.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Aportar a la implementación de estrategias en el marco de la Gestión Social Integral que permitan 

articular lo estatal, las organizaciones sociales articuladas en red, grupos comunitarios, tercer sector, 
empresa privada e iniciativas ciudadanas, para incrementar la autodeterminación y autonomía local 
avanzando en la justicia y los derechos humanos. 
 

 Potenciar las capacidades técnicas y políticas de interlocución de los y las ciudadanos-as y las  
organizaciones sociales en red, en los espacios actuales de participación territorial y poblacional para 
fortalecer la responsabilidad social, individual y colectiva para la adopción y toma de decisiones que 
permitan la transformación del entorno en condiciones igualitarias y equitativas buscando la construcción 
del bien colectivo. 
 

 Reconocer e integrar las particularidades locales y las fragilidades sociales para  promover las iniciativas 
comunitarias. 
 

 Crear estrategias pedagógicas y/o comunicativas que contribuyan a la sensibilización y acción ciudadana 
e institucionales, superando las barreras que impiden la participación democrática y la construcción de 
los bienes públicos. 
 

 Fortalecer y promover los liderazgos democráticos e innovadores capaces de articularse en función de 
resolver y transformar situaciones que afecten su calidad de vida. 
 

 Fortalecer el tejido asociativo en torno a las iniciativas comunitarias con incidencia en la política social de 
cada territorio. 
 

 Desarrollar procesos formativos con las redes sociales y los- as ciudadanos - as, con el fin de cualificar 
habilidades y capacidades que les permite integrarse a procesos sociales y culturales. 

 
8.2. Estructura del proyecto  
 
El proyecto se estructura para su ejecución alrededor de 3 componentes programáticos:  
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Reconocimiento de las asimetrías de poder para la construcción de relaciones democráticas. 
 
Este componente busca la Integración transectorial y generación de agendas sociales, articulando sus 
estrategias con los planes de acción y pactos de  responsabilidad social. 
 
Así mismo busca generar instrumentos metodológicos para la formación política en participación ciudadana, 
organización comunitaria y redes sociales a través de un dialogo de saberes entre las redes, con las 
entidades, las Universidades, el sector privado, el solidario y otros actores. 
 
El territorio y la participación para la construcción de una ciudad protectora 
 
Este componente se describe a través de 3 estrategias fundamentales: 
 
 Creación estrategias pedagógicas y/o  comunicativas que contribuyan a la sensibilización y acción 

ciudadana e institucional, superando las barreras que impiden la participación democrática y la 
construcción de los bienes públicos.  
 

 Fortalecimiento y/o Aplicación de herramientas por localidad  que permitan evidenciar el deterioro de las 
condiciones sociales y de violencias que impiden la participación y monitorean el avance de las iniciativas 
y procesos de las redes sociales articuladas a la Gestión Social (cartografía social participativa y sistema 
de red de información y monitoreo). 
 

 Sensibilización a ciudadanos-as y la institucionalidad sobre la participación ciudadana, situados en la 
esfera  privada y publica de los valores y de la ciudadanía social, que se dirige fundamentalmente a la 
modificación de pautas culturales, a la definición de identidades propias, a la transformación de valores y 
practicas de relacionamiento social. 

 
En este componente se destacan las estrategias encaminadas a la construcción del aula abierta como 
escenario que permite el dialogo y la cualificación de las redes. También se deben tener en cuenta los aportes 
generados para la construcción de las agendas locales a través de los conversatorios sostenidos con las 
redes que les permiten debatir sobre los temas de mayor relevancia a los cuales la comunidad y las 
instituciones publicas y privadas deben brindar alternativas de solución.  
 
Construcción de bienes públicos vinculados con la equidad en la calidad de vida 
 
Este componente se encamina hacia la generación de espacios para la opinión y construcción colectiva de 
saberes en donde surgen propuestas creadas por los ciudadanos - as con el apoyo y la participación de 
diferentes instituciones, redes, organizaciones del tercer sector los cuales dan a conocer sus puntos de vista 
frente a las múltiples temáticas que atañan a nuestra ciudad.  Se describe a través de las siguientes 
estrategias: 
 
 Asistencia técnica social y económica a los procesos de participación de las redes y organizaciones 

sociales en Bogotá. 
 
 Cualificación de estrategias pedagógicas y/o comunicativas al interior de la SDIS y de las redes sociales 

en cada territorio. Articulando sus acciones bajo la estrategia de gestión social integral. 
 
 Generación de espacios de concertación y participación al interior de los procesos que se desarrollan en 

la SDIS. 
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8.3. Seguimiento a la atención  
 

Tabla 82.  Seguimiento a la atención proyecto 504 a 31 de Diciembre de 2010 
Ejecución % N° CODIGO 

SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Programación 
2010 2010 Ejecución 

1 9 

Capacitar y brindar asistencia  técnica a equipos 
territoriales, para la aplicación de la cartografía 
participativa y social, con el propósito de utilizarla en la 
lectura de realidades y la construcción de respuestas 
integrales en los territorios. 

75 75 100% 

2 13 
Implementar la herramienta de cartografía social en  
territorios para aportar a la construcción de respuestas 
integrales y agendas en la estrategia de GSI 

6 6 100% 

3 3 Cogestionar redes sociales para fortalecer las relaciones 
Estado - Sociedad hacia una mayor democracia. 

20 20 100% 

4 11 

Fortalecer organizaciones con perspectivas de trabajo en 
red a través de la definición e implementación de planes, 
para cualificar las participaciones en las instancias 
locales y distrital establecidas en los procesos de 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas. 

12 12 100% 

5 12 
Implementar estrategias de Aula Abierta con las 
organizaciones sociales con perspectiva de trabajo en 
red, para cualificar su participación decisoria en las 
dinámicas territoriales.  

8 8 100% 

6 6 

Organizar foros ínterlocales sobre la Política Social, el 
Desarrollo Humano y la Gestión Social Integral en los 
territorios, que orienten estratégicamente y articulen las 
agendas de las redes sociales en cada territorio y que 
integren las  instancias de participación que trabajan en 
torno a la política social del distrito para construir y 
fortalecer lo público en los territorios 

6 6 100% 

7 7 

Organizar foro distrital sobre la Política Social, el 
Desarrollo Humano y la Gestión Social Integral en los 
territorios, que orienten estratégicamente y articulen las 
agendas de las redes sociales en cada territorio y que 
integren las  instancias de participación que trabajan en 
torno a la política social del distrito para construir y 
fortalecer lo público en los territorios 

1 1 100% 

8 10 
Fortalecer los  consejos locales y distrital para el 
ejercicio de la participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, a través de la construcción e 
implementación de planes de acción local 

21 21 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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8.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Capacitar y brindar asistencia  técnica a equipos territoriales, para la aplicación de la cartografía 
participativa y social, con el propósito de utilizarla en la lectura de realidades y la construcción de 
respuestas integrales en los territorios. 
 
Dado que la cartografía social se soporta sobre la noción de territorio, entendido desde una perspectiva de la 
complejidad, como espacio socializado y culturizado, la apropiación de esta herramienta por parte de los 
equipos territoriales, permite que la lectura de realidades se realice desde las múltiples dimensiones 
articuladas entre sí a saber: ambiental, económica, política, cultural, social e histórica entre otras. 
 
El enfoque territorial tradicionalmente se ha entendido como la ubicación local de servicios o acciones; 
promover un enfoque territorial más complejo que lo anterior, ha implicado dar a conocer mediante la 
metodología de cartografía social, la importancia de incluir elementos históricos en la transformación social y 
física de los territorios, entender los procesos sociales que han conllevado a la distribución espacial de las 
problemáticas locales y reconocer a los habitantes, como actores válidos en la transformación social  y 
territorial de su propia realidad. 
 
En el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de la meta, se promovió el desarrollo metodológico de la 
cartografía social con líderes y equipos territoriales de las localidades, enfatizando en los elementos básicos 
de planeación, lúdica, implementación y registro, que este tipo de ejercicios cualitativos requiere para la 
obtención de resultados óptimos y productos concretos que aporten a la comprensión de fenómenos sociales 
y lecturas de realidades en el marco de la Gestión Social Integral.  
 
Dentro de las acciones realizadas para el fortalecimiento y desarrollo de la metodología en la SDIS, se apoyó 
técnicamente la implementación de la Cartografía Social en los siguientes escenarios:  
 
Proyecto Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La metodología fue 
implementada en la construcción de memoria histórica y reconocimiento de los territorios por parte de los 
ciudadanos y ciudadanas vinculados a los comedores comunitarios  y en la asesoría de formulación de 
proyectos productivos. La asesoría se realizó por medio de capacitaciones a equipos de inclusores sociales 
en las 16 Subdirecciones Locales.  
 
Proyecto Adultez con Oportunidades. La metodología fue implementada en la lectura de conflictos territoriales 
en la construcción de la Política Pública de Adultez. Las acciones realizadas estuvieron enmarcadas con el 
“Equipo gestor ampliado encargado de la formulación de la Política Publica de Adultez”. Igualmente la 
conceptualización de los conflictos ha sido un aporte realizado desde el cumplimiento de esta meta.   
 
Así mismo, se elaboró el mapa técnico de la distribución espacial de las redes y organizaciones sociales 
cogestionadas y fortalecidas en el 2010, evidenciando su localización en los territorios sociales de la 
estrategia de Gestión Social Integral.  
 
Meta. Implementar la herramienta de cartografía social en territorios para aportar a la construcción de 
respuestas integrales y agendas en la estrategia de GSI. 
 
La cartografía social es una técnica de trabajo que permite que tanto personas de la comunidad como 
académicos, profesionales, funcionarios públicos y otros actores sociales, se sienten alrededor de una mesa, 
compartan, discutan y concerten puntos de vista, información y conocimientos sobre la realidad de un 
territorio determinado. 
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La Cartografía Social es una herramienta útil porque permite que saberes normalmente distantes y diferentes 
se articulen entre sí, creando un lenguaje al alcance de todos:   la representación icnográfica, que personifica 
la realidad a través de varios medios expresivos como el dibujo, la pintura o lo recortes entre otros.  
 
No obstante este ejercicio puede ser asumido despectivamente como una “manualidad”, en la aparente 
inocencia de la represtación radica también su gran poder: la evocación de lo individual a lo colectivo de la 
realidad.14 
 
A través del uso de la metodología cartografía social, se promovió el enfoque territorial que ha implicado que 
la lectura de realidades, se realice por medio de la recolección de datos en campo, registrando testimonios y 
experiencias desde los habitantes, lo que permitió el reconocimiento del entorno físico-geográfico y social, 
como de los procesos históricos de apropiación e identidad, por los cuales se configuran los territorios.  
 
Mediante la puesta en práctica de la metodología, se complementó la lectura integral de realidades, la 
caracterización e identificación de núcleos problemáticos, así como la  construcción de narrativas en los 6 
territorios (Verbenal Oriental en Usaquén; Territorio Rural en Ciudad Bolívar; Territorio San Pablo en Fontibón; 
Territorio La Flora en Usme; Territorio Social 1 en Candelaria y Santa Fe y   Territorio Cerros Nororientales en 
San Cristóbal) ; lo cual, no sólo proporciona elementos indispensables para la construcción de respuestas 
integrales, sino que en función de la participación comunitaria, favorece la incidencia y transformación de 
situaciones problemáticas. 
 
En esta vigencia se produjo documentación escrita, mapas, esquemas espaciales entre otros resultados, que 
han sido útiles para ampliar el trabajo por parte de los equipos territoriales y mostrar la distribución espacial 
de los núcleos problemáticos en los territorios. La inclusión de estos productos, ha sido promovida por los 
profesionales a cargo de su implementación en lo local, mediante exposiciones y presentaciones de 
socialización de resultados.  
 
En aquellos territorios donde las condiciones y las características del proceso lo permitieron, se socializaron y 
retroalimentaron los productos con la ciudadanía, generando procesos de reflexión y análisis de acciones que 
pudieran llevar a cabo de manera independiente o en concertación con las instituciones, a fin de mitigar o 
transformar las situaciones identificadas. 
 
De otra parte, se realizaron 18 talleres de cartografía social y 22 recorridos con participación comunitaria que 
facilitaron la caracterización social y la identificación de núcleos problemáticos en el marco de la puesta en 
marcha de la estrategia de Gestión Social Integral.  
 
Se documentó la experiencia de aplicación metodológica, por medio de la sistematización de relatorías, 
cartogramas, fotografías, grabaciones de audio, esquemas espaciales, que complementaron la construcción 
de narrativas territoriales y facilitaron la elaboración de bases de datos georeferenciadas.  Se logró apoyar 
procesos de fortalecimiento comunitario, que permitieron incrementar y mejorar la participación de la 
ciudadanía en las mesas territoriales y consolidar la estrategia de Gestión Social Integral, en algunos de los 
territorios donde fue aplicada la metodología.  
 
En el desarrollo de la meta se presentaron  algunas dificultades las cuales se fueron solucionando para el 
cumplimento de los objetivos propuestos, entre ellas están:   
 

                                                   
14 Tomado de la Cartilla Redes Sociales en Bogotá ¿Sujetos colectivos para la construcción alternativa de Ciudad?, Pág. 
17-18 
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 Debilidades en los procesos comunitarios: En algunos territorios no habían procesos previos de 
participación comunitaria, en otros casos las convocatorias no estaban dirigidas a actores clave de los 
territorios o no generaron interés entre los mismos. Lo cual limitó el fortalecimiento comunitario para el 
cual la metodología está diseñada.  
 

 Disponibilidad de recursos tecnológicos: El óptimo desarrollo de la metodología requiere de 
computadores con RAM y memoria adecuada para trabajar programas o paquetes de software SIG para 
mapeo (ArcGis). Aunque este paquete se tiene en línea; las redes dedicadas al flujo de información para 
el diseño, edición y construcción de cartografía técnica y manipulación de bases de datos resultan 
insuficientes. 

 
Meta. Cogestionar redes sociales para fortalecer las relaciones Estado - Sociedad hacia una mayor 
democracia. 
 
Dentro de las estrategias para el fomento a la organización de redes sociales, se establece la cogestión, su 
principal objetivo es proporcionar recursos económicos para el fortalecimiento de las organizaciones, 
generando escenarios de confianza que permitan la construcción ciudadana encaminada a pensar más en lo 
colectivo, el bien común, dejando de lado los intereses particulares. . 
 
La experticia alcanzada en el manejo de recursos les posibilitó a las organizaciones que trabajan en red, por 
un lado, fortalecer la organización a nivel interno en la medida en que lograron superar los conflictos de 
intereses económicos, causa principal de la ruptura organizacional. Por otro lado, les permitió conocer el 
entorno tanto público como privado en la gestión de proyectos.  
 
Se cogestionaron 20 nuevas organizaciones que trabajan en red, para lo cual se construyeron los 5 criterios 
que permitieron la identificación y selección de las nuevas organizaciones: la estructura interna de la red, su 
impacto territorial, la naturaleza de sus relaciones internas, las poblaciones con quienes interactúa y las 
estrategias mediante las cuales desarrolla su acción. 
 
Se aplicó nuevamente la cartografía social para realizar el diagnóstico participativo y la planeación por 
situaciones finales en el proceso de construcción de los planes de fortalecimiento y cogestión.   
 
La metodología implementada para la legalización de los recursos de cogestión  cualificó a las organizaciones 
que trabajan en red en los ejercicios de planeación e implementación de proyectos.  
 
A continuación se muestra en la siguiente tabla la distribución de las redes cogestionadas por localidad:  
 

Tabla 83.  Redes cogestionadas por localidad, aportes y objetivo de cogestión. 

N. Localidad RED APORTE 
SDIS 

APORTES 
ORG 

REDES 
TOTAL OBJETIVO 

1 Usaquén 
Mujeres Con 

Sentido Y 
Propósito Humano 

5.000.000 1.440.000 6.440.000 

Participar en espacios de 
conocimientos, fortalecimiento que 
visibilizaran de la red, para contar 
con herramientas que colaboren en 
la búsqueda de una mejor calidad 
de vida para las mujeres y sus 
familias. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  269 

N. Localidad RED APORTE 
SDIS 

APORTES 
ORG 

REDES 
TOTAL OBJETIVO 

2 Chapinero Audiovisual 5.000.000 2.301.000 7.301.000 

Fortalecer el proceso de 
organización y comunicación de la 
red, a través de una Campaña de 
visibilización y Promoción del 
sector audiovisual y de su trabajo 
en red, generando espacios de 
encuentro e integración del sector 
audiovisual de Chapinero y de la 
comunidad en general. 

3 Mujeres Del Verjon 
Alto 5.000.000 2.580.000 7.580.000 

Sistematizar de manera 
participativa las reflexiones en 
entorno al tema de la participación 
y el empoderamiento de los 
habitantes de la vereda el Verjon 
Alto con distingo de ciclo vital y 
genero, que participen de los 
talleres de formación en el maco 
del proyecto 

4 

Santa Fe 

Social Y Cultural 5.000.000 5.860.000 10.860.000 

Fortalecimiento de la Red por 
medio de la implementación del 
proyecto “Ezploradore de 
Territorios” para la construcción de 
identidad a través del 
reconocimiento del territorio en sus 
dimensiones subjetiva, cultural y 
física.  

5 San 
Cristóbal 

Mesa Local 
Juventud 4.473.500 4.473.000 2.260.000 

Fortalecer el escenario de 
articulación, a través de diferentes 
estrategias que permitan su 
consolidación nutriéndose de la 
memoria histórica y su proyección 
con la identificación de posibles 
alianzas con diferentes 
organizaciones de la localidad 

6 De La Mano Con 
Los Niños 5.000.000 4.335.000 9.335.000 

Fortalecer el proceso de formación 
artística y cultural con 50 niños y 
niñas, jóvenes del sector de la 
Flora, como alternativa de 
acompañamiento a su desarrollo 
social, integrado a la comunidad 
del sector como actor fundamental 
en la proteccion de la infancia y la 
juventud. 

7 

Usme 

Red De Eventos 
Culturales 5.000.000    

Fortalecimiento de los procesos 
organizativos de participación y 
desarrollo de las escuelas de 
formación artística y 
recreodeportiva de la red de 
eventos culturales localidad 5 usme 
y del tejido social comunitario. 
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N. Localidad RED APORTE 
SDIS 

APORTES 
ORG 

REDES 
TOTAL OBJETIVO 

8 Kennedy Organizaciones 
Del Amparo 4.950.000 1.209.000 6.209.000 

Generar un ambiente de confianza 
en el sector, poder compartir una 
parte de la riqueza propia de cada 
persona, promover un espacio en 
el que se de la oportunidad de 
reconocer a nuestros vecinos, de 
manera que se induzca un 
ambiente de confianza y 
solidaridad.  

9 Amigos Y Amigas 
De La Cultura 5.000.000 2.880.000 7.880.000 

Fortalecer y consolidar procesos de 
organización de la red a través de 
actividades lúdicas pedagógicas. 

10 

Fontibon 

Amigos Solidarios 
Y Comunitarios 5.000.000 3.165.000 8.165.000 

Fortalecer la estructura 
organizativa de la red para generar 
cambios en el micro territorio a 
partir de las acciones colectivas 
que desarrolle la red a favor de la 
red comunidad 

11 Engativa 
Casa De 

Exigibilidad De 
Derechos De 

Engativa 
5.000.000 8.825.000 13.825.000 

Fortalecer el proceso de 
articulación de la red, a partir de la 
construcción de identidad colectiva, 
que le permitan a la red convertirse 
en un actor político y social que 
genere procesos de transformación 
en el territorio local. 

12 
Junta De 

Programación 
Suba Al Aire 

5.000.000 2.155.000 7.155.000 

Consolidar a la red como un 
referente en la practica de la 
comunicación comunitaria para 
incidir en la construcción de la 
política publica de comunicación 
comunitaria 

13 

Suba 

Tejiendo Sueños Y 
Realidades 5.000.000 5.010.000 10.010.000 

Mediante la interacción de las 
practicas de los diversos actores 
sociales se propicia la 
transformación del tejido social 
permitiendo la equidad y la 
felicidad y la puesta por un mundo 
posible 

14 Teusaquillo Asodevid 5.000.000 2.213.000 7.213.000 

Propiciar espacios de formación e 
intercambio político, que permita 
ubicar a la población en situación 
de desplazamiento forzado, en el 
contexto real del país; 
reconociéndonos como sujetos de 
transformación social y político 
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N. Localidad RED APORTE 
SDIS 

APORTES 
ORG 

REDES 
TOTAL OBJETIVO 

15 Antonio 
Nariño Asofem 5.000.000 1.450.000 6.450.000 

El proyecto de intervención que 
propone esta red tiene como 
propósito principal el 
fortalecimiento de la Asociación 
Femenina Emprender Policarpa 
(ASOFEM), mediante la promoción 
de un grupo artístico-cultural de la 
localidad entre 18-50 años a través 
de una estrategia educativa que 
permita desarrollar procesos de 
comunicación en toda la 
comunidad.  

16 
Mujeres De La 
Candelaria -

Amdae 
4.980.000 660.000 5.640.000 

Esta red tiene como propósito la 
implementación de talleres 
culturales y artísticos, el 
fortalecimiento interno de la red 
mediante la participación de los 
sectores poblacionales y étnicos 
partes de AMDAE proceso que 
logre motivar a los miembros 
mínimo de 3 nodos. 

17 

Candelaria 

Reingeniería De 
Corazones 5.000.000 2.000.000 7.000.000 

Generar a través de la capacitación 
estudio, reflexión e inquietudes que 
permitan a niños,  niñas y adultos 
el fortalecimiento interno de la 
organización con perspectiva de 
red que permita realizar propuestas 
comunes para lograr la articulación 
de lo nodos de la red  

18 Rafael 
Uribe Red Futuro Juvenil 3.000.000   

Fortalecer la red “FUTURO 
JUVENIL” a través del 
reconocimiento de las 
organizaciones que la conforman y 
la construcción de alianzas 
estratégicas en una agenda 
política, para incidir en los 
diferentes aspectos políticos, 
económicos y sociales de la 
localidad de manera positiva y 
legitima encaminada a realizar 
aportes contundentes hacia el 
desarrollo del movimiento juvenil 
local. 

19 Ciudad 
Bolívar Jóvenes 5.000.000  5.000.000 

Visibilizar, fortalecer y cualificar los 
procesos culturales, artísticos, 
políticos de formación y 
comunicación de los jóvenes de la 
RED JUVENIL DE CIUDAD 
BOLIVAR. 
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N. Localidad RED APORTE 
SDIS 

APORTES 
ORG 

REDES 
TOTAL OBJETIVO 

20 Maoc 5.000.000  5.000.000 

Aportar a la concientización y 
consecuente transformación de las 
practicas cotidianas que afectan 
negativamente la calidad del 
hábitat urbano, en particular en las 
localidades de Suba y Engativa, 
con lideres, bases comunitarias y 
habitantes de estas localidades 

TOTAL 97.403.500 50.556.000 133.323.000   
Fuente. Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración 

 
Meta. Fortalecimiento y acompañamiento de redes sociales contribuyendo a  la consolidación de las 
relaciones Estado - Sociedad hacia la profundización de la democracia. 
 
El plan de fortalecimiento esta orientado a la planeación por situaciones finales con otras metodologías de 
prospección de futuros posibles.   Se propone esta metodología para hacer el diagnóstico y la planeación para 
el fortalecimiento, ejercicios permanentes al interior de las redes.  Es así como desde las prácticas y 
experiencias recorridas con las organizaciones sociales que trabajan en redes, se propusieron las siguientes 
estrategias: 
 
 Fomento a la organización.   
 
La estrategia para el fomento a la organización, se define como las acciones encaminadas a promover la 
organización, cualificar y mejorar las relaciones entre los miembros, a la definición y concreción de las 
funciones, aportes, formad de interacción y responsabilidades de los nodos y de las personas que los 
integran.  
 
Su principal objetivo, es  contribuir al establecimiento de una estructura organizacional horizontal versus los 
ejercicios autoritarios de algunos líderes y liderezas, que han caracterizado los movimientos comunales 
tradicionales, que permite a través de prácticas deliberatorias y democráticas tomar decisiones mediante 
acuerdos colectivos o el consenso de sus miembros. 
 
 Diálogo de saberes, intercambio y comunicación: 
 
Las acciones están encaminadas a generar, promover y fortalecer las condiciones para el intercambio de 
saberes, acciones, productos, conocimiento , iniciativas y apuestas a través de la visibilización de 
experiencias alternativas que aporten a la construcción de una ciudad democrática, diversa e incluyente, de 
manera que se fortalezcan las prácticas argumentativas y deliberativas. 
 
 Estrategia de Formación Política: 
 
La formación de los ciudadanos y ciudadanas vinculadas a las organizaciones y redes se ha constituido en un 
imperativo y en una estrategia, posibilita la cualificación de la ciudadanía en los procesos de comprensión de 
sus derechos, movilización social, concertación, decisión y veedurías ciudadanas para la exigibilidad de sus 
derechos e incidencia en las decisiones políticas. 
 
 Estrategias de incidencia territorial y social: 
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Se entienden las acciones que realizan para aumentar la capacidad de decisión en los temas que aporten a la 
garantía y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones con las que trabajan.  Contempla 
actividades pedagógicas, lúdicas, culturales, artísticas. Intergeneracionales y festividades, que tienen la 
intensión de transformar las condiciones de las comunidades donde se desarrollan y que invitan de alguna 
manera a los habitantes de un territorio, a identificar validar y apoyar las acciones de la red u organización. 
 
 Estrategias de concertación, movilización y construcción de propuestas ciudadanas par ala incidencia en 

lo público: 
 
Se refiere a las acciones articuladas que se realizan de manera conjunta con grupos, organizaciones sociales, 
otras organizaciones que trabajan en redes, e instituciones públicas, empresas y sociedad civil en general, 
para el alcance de metas comunes.15 
 
En la vigencia 2010 se fortalecieron 12 nuevas organizaciones que trabajan en red; dentro de las acciones 
desarrolladas en cumplimiento de la meta se realizó el diseño y validación de una metodología para identificar 
y fortalecer a las organizaciones que trabajan en red, lo que permite que su apropiación se constituya en un 
ejercicio permanente de planeación y evaluación.  
 
De otra parte, se problematizó el concepto de Redes Sociales, como “entidades de segundo orden propias de 
la sociedad civil, que portan un carácter representativo de los intereses y poseen una lectura de las 
situaciones que son percibidas como problemáticas, por tanto son en términos participativos, desde una 
perspectiva deliberativa y de democracia representativa, los sujetos colectivos de mayor legitimidad en cuanto 
a la interlocución con el Estado”16. 
 
En esta perspectiva se diseñó, implementó y validó una metodología de fortalecimiento con las 
organizaciones que trabajan en redes sociales para cualificar su participación en las instancias locales y 
distrital.  
 
Se sistematizó y caracterizó a las organizaciones que trabajan en redes sociales del proyecto, para avanzar 
en los aprendizajes, los logros, las dificultades e interrogantes de cada una, así como sus proyecciones.  Se 
avanzó en el diseño de un sistema seguimiento a la implementación de los planes de fortalecimiento, el cual 
debe ser sistematizado.  
 
Participación de 160 personas vinculadas a las organizaciones que trabajan en redes sociales, en el curso de 
Extensión en gestión ambiental comunitaria, con una intensidad de 80 horas. Espacio de formación en temas 
urbanos afines a la gestión ambiental urbana, para cualificar su acción territorial, en el marco del Convenio 
SDIS-Enda. 
 
Respecto al tiempo del cumplimento de la meta, no se reportaron retrasos en el desarrollo de las actividades 
para esta meta. Sin embargo es importante precisar, que algunas organizaciones que trabajan en redes 
sociales en su relación con la institucionalidad, priorizan la demanda de recursos, manteniéndose la 
dependencia y debilitando la autonomía, para lo cual es necesario Continuar avanzando en procesos de 
formación política para posibilitar el empoderamiento y fortalecer el tejido social de las personas que trabajan 

                                                   
15 Tomado de la Cartilla Redes Sociales en Bogotá ¿Sujetos colectivos para la construcción alternativa de Ciudad?, Pág. 34 
– 35. 
 
16 Idem. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  274 

en redes sociales, en los procesos de comprensión de sus derechos, concertación, movilización social e 
incidencia en las políticas públicas. 
 
Las redes con las que se tuvo mayores dificultades en el proceso de fortalecimiento, fueron las identificadas 
en los comedores comunitarios: operadores y participantes, dado que la dinámica es muy diferente a las del 
resto de procesos comunitarios, en los que sus miembros se han juntado de manera voluntaria para lograr un 
objetivo común. 
 
La ejecución de la  meta en la vigencia por localidad se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 84. Distribución de Redes Fortalecidas por Localidad, 2010 
N.  LOCALIDAD NOMBRE DE LA RED 
1 Usaquen Mujeres Emprendedoras 
2 Santa Fe Red De Mujeres Liderezas De Santa Fe 
3 Social Vía Oriente 
4 

San Cristóbal 
Mesa  Agricultura Urbana 

5 Red Del Agua 
6 

Usme 
Asoemprus  

7 Kennedy Minga Urbana Techotiba 
8 Control social 
9 

Engativa 
Red De Discapacidad 

10 Antonio Nariño Colectivo De Mujeres Magdalena Ortega 
11 Puente Aranda Red Constructora De Desarrollo Y Paz 

12 Sumapaz Red Reviviendo Semillas Ancestrales, Cultivando 
Semillas Juveniles 

Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración 
 
Meta. Diseñar e implementar un aula abierta con el propósito cualificar la participación de las Redes 
Sociales en la Gestión Social Integral. 
 
Se define el Aula Abierta como una metodología pedagógica basada en la educación popular, que  busca 
desarrollar una  forma diferente de comunicación y educación entre las organizaciones comunitarias, los 
sectores del distrito, la academia, las familias, los y las ciudadanos en sus diversidades, en el proceso de 
fortalecimiento de los territorios sociales, posibilitando el intercambio de saberes, experiencias,  conocimiento, 
iniciativas que aporten a la construcción de una ciudad democrática, diversa e incluyente.  
 
Su objetivo es generar participativamente con las redes y organizaciones sociales, espacios y metodologías 
de encuentro, intercambio y cualificación, para la construcción de identidades y de horizonte de sentido 
político compartido y su movilización social incidente en lo público para la transformación de la realidad. 
 
La metodología implementada ha permitido la continuidad de las acciones, a partir del análisis de las 
situaciones desde los problemas, necesidades y potenciales de los diferentes grupos sociales. Así mismo, los 
procesos de planificación han involucrado a todos los actores, con procesos de capacitación y asesoría 
permanente. 
 
En la vigencia 2010 se implementaron 8 estrategias de aula abierta, para lo cual, se constituyeron 4 circuitos 
o colectivos de trabajo por territorios y se implementó una metodología para la elaboración de agendas 
conjuntas y la realización de procesos de organización basada en la educación popular, comunicación 
alternativa y economía solidaria, desde la perspectiva de la construcción de movimiento social. 
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La conformación de los circuitos fue la siguiente: 
 Circuito Nor -occidente: Usaquén, Suba, Fontibón, Barrios Unidos.  
 Circuito Sur oriente: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe 
 Circuito Sur occidente - Acción Sur: Tunjuelito, Bosa, Kennedy. 
 Circuito Centro: Chapinero, Teusaquillo, Mártires, Santa Fe, Candelaria y Puente Aranda. 
 
Cada circuito o colectivo diseñó e implementó planes de acción, con los cuales se realizaron las siguientes 
estrategias: Encuentros locales, ínterlocales y distritales, ferias de truekes, venta de productos, exposición del 
proceso de elaboración, mingas y ollas comunitarias, conversatorios, campamentos, jornadas y talleres de 
lenguajes de expresión, definidas en Aula Abierta.  
 
Se  vincularon organizaciones y redes que no tenían experiencia de trabajo conjunto con la SDIS. Como 
actividades exitosas, se destaca las metodologías diseñadas en el circuito noroccidente, para los encuentros 
interlocal  donde las mismas organizaciones fueron las protagonistas e involucraron acciones de integración 
en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral. 
 
Se conformó un Equipo Coordinador Distrital con las organizaciones que trabajan en redes sociales, que 
propendía por realizar seguimiento al desarrollo pedagógico, metodológico y didáctico de las acciones y del 
proceso, y acompañamiento a la  planeación y seguimiento a las actividades.  Se produjeron videos y cartillas,  
que dan cuenta de las memorias del proceso. 
 
En el proceso de implementación de Aula Abierta, se desarrollaron 28 jornadas para la elaboración de los 
planes de acción por circuitos, 17 Encuentros Distritales, 58 Encuentros Ínterlocales, 8 Encuentros Locales y 
5 ollas comunitarias e intercambio de saberes, con la participación aproximada de 2.339 personas. (Las 
evidencias se encuentran en medio físico en los archivos de los Convenios SDIS – Enda América Latina y 
SDIS – Síntesis). 
 
Estas jornadas de intercambio de experiencias y saberes han permitido a las organizaciones que trabajan en 
red, el conocimiento del quehacer de otras redes de su localidad y de otras localidades.  
 
Al interior de las localidades y en el marco de la estrategia de GSI, se ha logrado participación cualificada de 
las organizaciones que trabajan en red en las mesas territoriales, tanto en la lectura de realidades como en la 
construcción de las respuestas integrales. 
 
Dentro del proceso se tuvieron algunas dificultades tales como: 
 
 Los niveles de discusión – exceptuando algunos pocos líderes y liderezas-  carecen de profundidad y no 

generan propuestas alternativas para la solución de las problemáticas identificadas. 
 

 Bajo nivel de conocimiento e identidad local, que no facilita la articulación interlocal y distrital. 
 

 Inconvenientes en la convocatoria por medios virtuales, aunque la mayoría cuenta con correos 
electrónicos.  
 

 En el circuito centro, se presentaron problemas en el manejo de los recursos económicos, en la medida 
en que afloraron intereses individuales, lo que originó que algunas personas se retirarán del proceso. 
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 Deserción de algunas organizaciones que trabajan en redes sociales, que desde un comienzo habían 
sido convocadas a conversar sobre lo que debería ser Aula Abierta, en el circuito suroccidente, lo que 
obligo a realizar nuevas convocatorias y a redefinir el proceso. 
 

 La dinámica propia de las organizaciones, en la cual cada una tiene sus tiempos y hacerlo coincidir ha 
resultado que se extiendan los tiempos de encuentro colectivo del proceso. 
 

 Los circuitos no incluyeron en sus planes de acción, actividades relacionadas con intercambio virtual. 
 
En razón a lo anterior en el proceso de formación, se profundizó en la Escuela Popular, donde se pudo 
abordar diferentes perspectivas de la Teoría de la Acción Colectiva, que les permitieron a los participantes 
tener herramientas conceptuales para construir pensamiento propio y conciencia crítica, leer políticamente el 
contexto, los marcos de sentido, las oportunidades, las alianzas, las formas de movilización.  
 
Es importante continuar fortaleciendo los procesos de construcción de confianzas entre las redes y las 
organizaciones de cada circuito, con los mismos actores u otros diferentes. La generación de confianzas 
primero desde los ámbitos locales entre las redes, puede facilitar la integración con redes de otras 
localidades.  
 
Dado que la propuesta se baso en la construcción de movimiento social, lo que permitió generar el 
intercambio de saberes, es necesario profundizar en las implicaciones y las responsabilidades que esto 
conlleva, fomentando la  reflexión sobre la formación política de la que carecen todavía muchas 
organizaciones sociales.  
 
Meta. Organizar foros locales sobre la Política Social, el Desarrollo Humano y la Gestión Social 
Integral en los territorios, que orienten estratégicamente y articulen las agendas de las redes sociales 
en cada territorio y que integren las  instancias de participación que trabajan en torno a la política 
social del distrito para construir y fortalecer lo público en los territorios. 
 
Las temáticas de reflexión sobre los problemas y desafíos de la organización social en el nivel local e 
interlocal, así como las metodologías propuestas en los diferentes Foros, permitieron ampliar la base de la 
participación a otras organizaciones sociales y a nuevos liderazgos.   
 
Se establecieron elementos que vinculan en trabajo de tipo interlocal a las organizaciones, alrededor de las 
necesidades de reconocer y compartir experiencias, establecer propuestas de formación política, que 
permitan dar contenido a las propuestas de las organizaciones y en la construcción de horizontes de sentido. 
 
Estas identidades permiten la articulación y continuidad de los procesos a través de la estrategia Aula Abierta 
y de la construcción e implementación de sus planes de acción en el 2011. 
 
En la vigencia 2010 se realizaron 4 foros de los circuitos Centro, Suroriente, Noroccidente y Suroccidente y 2 
foros temáticos.  
 
Circuito Centro, integrado por Chapinero, Santa Fe, Candelaria, Mártires y Teusaquillo, baso su reflexión 
sobre las situaciones que viven los pobladores en torno al "Plan Centro" y las necesidades de organización y 
movilización que se han realizado para los procesos de concertación. 
 
Circuito Suroriente, integrado por Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Teusaquillo, utilizó 
técnicas de educación popular a partir del juego, se incentivó la participación, el diálogo y la reflexión en torno 
a la búsqueda conjunta de acciones de articulación y movilización.   
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Circuito Suroccidente, integrado por Bosa, Techotiva, Puente Aranda y Antonio Nariño, la reflexión giro en 
torno a experiencias de organización de comedores comunitarios, reciclaje, perspectiva de mujer y género y 
experiencias sobre organización. 
 
Circuito Noroccidente, integrado por Usaquén, Suba, Fontibón, Barrios Unidos, baso su reflexión en los 
procesos de conformación de redes, formas de articulación local, exigibilidad de derechos, perspectiva de 
género, incidencia en política pública y en procesos de comunicación popular.  
 
Meta. Organizar foros Distritales sobre la Política Social, el Desarrollo Humano y la Gestión Social 
Integral en los territorios, que orienten estratégicamente y articulen las agendas de las redes sociales 
en cada territorio y que integren las  instancias de participación que trabajan en torno a la política 
social del distrito para fortalecer la esfera pública en el Distrito. 
 
Las temáticas de reflexión sobre las articulaciones entre el gobierno local y las organizaciones de base en 
torno al ordenamiento territorial, brindaron elementos para potenciar las capacidades técnicas y políticas de 
interlocución e incidencia.   
 
El Foro Distrital realizado en el 2010, se articuló a través de procesos de diálogo de saberes, escenarios de 
debate público, intercambio y visibilización de experiencias alternativas, que permitieron reflexionar sobre los 
procesos de movilización social en el marco de los Movimientos Sociales.  
 
Se logró el intercambio y diálogo de saberes y buenas prácticas en el desarrollo de procesos de movilización 
social a nivel local y nacional. Las presentaciones de Medellín con la experiencia de movilización urbana de 
"Desconectados", la de Buracamanga, con la "Constituyente Social Comunera", experiencia de articulación 
entre el gobierno local y las organizaciones de base en torno al ordenamiento territorial y la filosofía política 
que subyace a las acciones de movilización de las organizaciones indígenas, brindaron elementos para 
potenciar las capacidades técnicas y políticas de interlocución e incidencia de los ciudadanos y las 
organizaciones sociales en red.  Contó con la participación de 327 personas. 
 
Meta. Fortalecer los consejos locales y distrital para el ejercicio de la participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, a través de la construcción e implementación de planes de acción local. 
 
Los Consejos de niños y niñas son un escenario de participación para la formación y reconocimiento de 
nuevas ciudadanías posibles y necesarias, donde los niños y las niñas como sujetos de derechos, tienen la 
posibilidad de construir propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas a nivel local y distrital 
partiendo de sus expresiones, intereses, intercambios, análisis de situaciones, visiones del mundo y 
experiencias vitales.  Es un espacio en el que los niños y niñas fortalecen su habilidad para interactuar con 
otros pares y con adultos, desarrollando sus capacidades de autorreflexión y autorregulación. 
 
En el CNNA17 se motiva el diálogo permanente de los actores para discutir y poner en común diferentes 
temas que sean de interés del los niños y niñas, construyendo opiniones frente a los mismos y desarrollando 
un pensamiento crítico que permita la construcción de propuestas y proyectos por parte de los niños y niñas, 
para incidir en su localidad. 
 
Dentro del ejercicio de implementación de los Consejos de NNA en la ciudad se han determinado beneficios 
en los participantes en temas relacionados a participación y ciudadanía, los cuales se presentan a 
continuación: 
                                                   
17 Consejos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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En participación: 
 
 Fortalecimiento  de la autonomía de los niños y las niñas a través de la expresión de sus ideas y la 

definición de temas de interés, hacen lecturas de su realidad y de sus entornos locales y distritales para 
reconocer los espacios, escenarios y lugares en los que ellos consideran que pueden expresar sus ideas 
y pensamientos.  
 

 Promoción de capacidad de escucha y el respeto por el otro a través de la realización de encuentros 
intergeneracionales. 
 

 Los niños y niñas expresan cómo viven sus derechos en entornos mediatos como: la casa, el colegio, el 
parque, el hospital, el barrio. Se exploran los imaginarios que tienen los niños y niñas sobre qué los hace 
felices y qué podrían hacer para mejorar la relación de sus derechos en la ciudad.  

 Los niños y niñas expresan sus ideas, opiniones  e imaginarios frente al concepto de seguridad, expresan 
situaciones que generan inseguridad, construyendo una definición conjunta, crean propuestas frente a los 
cambios que en la ciudad se deben motivar para que los niños y niñas se sientan más seguros.  
 

 Los niños  y las niñas se encontraron unos con otros, para interlocutar con el Alcalde sobre los avances 
en la localidad con relación con el Consejo,  conocieron sus derechos y las acciones  adelantadas por la  
Alcaldía por garantizarlos.   
 

 Los  niños y niñas expresan interés por temas  relacionados con la preservación del  medio ambiente de 
la ciudad, generando  propuestas para el cuidado y preservación de los humedales en las distintas 
localidades y a nivel distrital. 
 

 Promoción  de habilidades para trabajar en equipo. 
 

 Los consejeros locales y distritales  participaron activamente en las audiencias  de rendición de cuentas 
de la política pública  por la calidad de vida de  niños y niñas de la ciudad.  
 

En ciudadanía: 
 
 Los niños y niñas consejeros comparten con niños y niñas  de otras localidades,  escuchan las 

propuestas planteadas por sus pares, reconocen, valoran las ideas,   inquietudes y opiniones de sus 
compañeros.  
 

 Reconocimiento del significado de lo público en cuanto a espacios y lugares presentes en la ciudad. 
 

 Los niños y niñas reconocen las voces de sus pares y respetan el uso de la palabra tanto de sus 
compañeros (as) y adultos acompañantes del proceso. 
 

 Reconocen  que tanto ellos como sus compañeros tienen derecho a expresarse y a ser escuchados.  
 

 Los niños y niñas interactúan tanto con sus pares como con los adultos acompañantes y escuchan con 
respeto las ideas y propuestas de sus compañeros. 
 

 Los niños y niñas interactúan tanto con sus pares como con los adultos acompañantes y escuchan con 
respeto las ideas y propuestas de sus compañeros. 
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 Los niños y niñas reconocen las características geográficas, ambientales, culturales y sociales del 

entorno rural de la ciudad y las comparan con las características del entorno urbano. 
 
De otra parte, los procesos de consolidación de los consejos han tenido avances significativos, los cuales han 
permitido el afianzamiento de las acciones y la participación de los niños y las niñas en sus localidades, 
logrando apropiación de las temáticas presentadas. 
 
 Se consolidaron 20 planes de acción locales y uno distrital  de los consejos de niñez, construidos 

participativamente con los niños, niñas, adolescentes y el equipo de facilitadores  del proceso. Así mismo, 
se construyó el modelo  de acción y seguimiento a los consejos de niños, niñas y adolescentes. 
 

 Se logró realizar la planeación, desarrollo, sistematización y evaluación de  las sesiones  de Consejo 
Distrital realizadas  en zona rural y urbana de la ciudad, acción realizada por el convenio de impulso a la 
política. 
 

 Construcción participativa de línea de base o mínimos de funcionamiento reconociendo las 
particularidades locales. Se realizó el análisis participativo del estado de los Consejos Locales y Distrital, 
logrando el desarrollo de un documento conceptual sobre herramientas pedagógicas y metodológicas 
para el funcionamiento de los Consejos. 
 

Frente a las instituciones que participan en el fortalecimiento  de este espacio, el sector de   Integración  
Social  hace acompañamiento permanente a los 20 consejos de niñez y al consejo distrital; el sector  salud  se 
vincula en 11 consejos, la Alcaldía Local en 10, el ICBF en 4, educación en 3, ambiente en 1 y otras 
instituciones como ONGs en 7 consejos.  
 
Así mismo, se acompaña el proceso por padres de familia de los consejeros en 9 localidades, en 4 el consejo 
tutelar hace presencia, en 3 hay participación de líderes comunitarios  y en 1 consejo se ha vinculado una 
junta de acción comunal. 
 
A través del convenio de impulso a la política, se realizaron talleres de habilidades comunicativas en los 
consejos como una actividad de fortalecimiento de los mismos en los cuales los niños, niñas y adolescentes 
elaboraron piezas comunicativas  donde se refleja su participación y expresión espontánea en  20 noticieros, 
15 fanzines, 3 calendarios y 1 poster en los que dieron cuenta de su realidad y  forma en la que ven el mundo. 
 
Los consejos locales de niñez han participado en espacios locales como  el Comité  de infancia  y 
adolescencia, Consejo Local de Política Social, Proceso de rendición de cuentas, Política Pública de  infancia 
y adolescencia, mesas territoriales, emisoras comunitarias entre otros. 
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de los consejos por localidad y el total de participantes en 
cada uno de ello:  
 

Tabla 85.  Territorialización de los Consejos de Niños, Niñas y Adolescentes 
N° LOCALIDAD TOTAL DE  

PARTICIPANTES NIÑOS NIÑAS 

1 USAQUEN 22 11 11 
2 CHAPINERO  25 12 13 
3 SANTA FE 20 10 10 
4 SAN CRISTOBAL 17 10 7 
5 USME 37 20 17 
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N° LOCALIDAD TOTAL DE  
PARTICIPANTES NIÑOS NIÑAS 

6 TUNJUELITO 26 14 12 
7 BOSA 21 10 11 
8 KENNEDY 30 13 17 
9 FONTIBON 24 6 18 
10 ENGATIVA 24 10 14 
11 SUBA 51 19 32 
12 BARRIOS UNIDOS 36 14 22 
13 TEUSAQUILLO 14 8 6 
14 LOS MARTIRES 24 7 17 
15 ANTONIO NARIÑO 25 12 13 
16 PUENTE ARANDA 26 20 6 
17 CANDELARIA 24 10 14 
18 RAFAEL URIBE 13 6 7 
19 CIUDAD BOLIVAR 24 11 13 
20 SUMAPAZ 39 18 21 

Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración 
 

8.5. Caracterización de la población  
 
8.5.1. Caracterización de los Consejos Distrital y Locales de Niños, Niñas y Adolescentes - CNNA: 
 
Consejo Distrital: Tiene como propósito consolidar un escenario  en el que los niños y niñas ejercen su 
derecho a participar y fortalecen la formación de su ciudadanía, analicen  desde su interés y perspectiva las 
problemáticas más sentidas de su territorio y de la ciudad, para generar propuestas que puedan contribuir a la 
solución de las mismas y que sean tenidas en cuenta en la formulación de los planes, programas, proyectos y 
estrategias desarrollados tanto en el nivel local como distrital. 
 
Está integrado por 40 niños y niñas provenientes de las 20 localidades de Bogotá. Para el desarrollo de las 
sesiones, se contó con metodologías especiales. 
 
Consejos locales de niños, niñas y adolescentes: Se cuenta con 20 consejos locales conformados por 
niños, niñas y adolescentes que habitan y desarrollan actividades en cada una de las localidades, con planes 
de acción construidos participativamente.   
 
Participan en los consejos locales  522 personas, los  cuales 241 son niños y 281 niñas con edades  entre 4 a 
17 años. Se reporta mayor participación  de niños y niñas con edades de 12, 11, 10 y 13 años 
respectivamente. 
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Gráfica 104. Distribución por sexo de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA 
 

NIÑAS ; 46% NIÑOS; 54%

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración 

 
Por rango de edad,  el 82% de  la población participante en los consejos de niños, niñas y adolescentes  se 
encuentran en edades  entre 6 a 13 años,  el 11% es población  entre  14 a 17 años, el  7% no reporto 
información. 
 

Gráfica 104. Distribución por rango de edad de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA 
 

6 - 13 años 
82%

14 - 17 años 
11%

No reporta edad.
7%

0 - 5 años 
0%

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2010 

 
En términos de diversidad de la población, se evidencia  en los consejos la participación, actualmente, de un 
niño indígena, 15 niños-as afros y 17 niños-as con discapacidad, esta población corresponde al 6.4% de la  
población total participante en los consejos locales, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 105. Distribución por étnia de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA 
 

6 - 13 años 
82%

14 - 17 años 
11%

No reporta edad.
7%

0 - 5 años 
0%

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2010 

 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  282 

Los consejos de niñez  no tienen una sede propia, la  mayoría realizan sus actividades en la sede de la 
Subdirección Local de Integración Social,  en la Alcaldía Local, en colegios y jardines infantiles o las  hacen 
rotativas en diferentes  espacios de  la localidad, con el propósito  de realizar reconocimiento local y 
visibilización del consejo, el 65% se reúne en la Subdirección Local de Integración Social, siendo este el 
mayor punto de confluencia de los consejeros. 

 
Gráfica 106. Lugar de Reunión de los niños, niñas y adolescentes de los CNNA 

 

SLIS ; 65%

ALCALDIA ; 15%

COLEGIOS ; 5%

JARDINES 
INFANTILES ; 5%

OTROS/ 
ROTATORIO; 10%

 
Fuente: Subdirección de Identificación, Caracterización e integración, 2010 

 
La frecuencia de los encuentros  o sesiones de los consejos  hacen parte de los acuerdos establecidos con 
los niños y niñas, por lo cual existen  consejos  que se reúnen  bimensualmente, como es el caso del  consejo 
de Rafael Uribe Uribe, quincenalmente los consejos de  Engativa, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño y Ciudad 
Bolívar y los restantes  se reúnen mensualmente.  
 
8.6. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros  
 
 La apropiación de la herramienta de cartografía social y participativa por parte de los equipos territoriales, 

ha permitido que la lectura de realidades y construcción de respuestas integrales aporten a la 
implementación de la estrategia de GSI. 
 

 Se avanzó en la construcción de estrategias y metodologías participativas, que permiten la reflexión 
colectiva y propositiva de las realidades urbanas y rurales en el proceso de fortalecimiento de 108 
organizaciones que trabajan en red.  
 

 La metodología implementada para la legalización de los recursos de cogestión, cualificó a las 
organizaciones que trabajan en red en los ejercicios de planeación e implementación y evaluación de 
proyectos. Esta metodología por su carácter dinámico sirve para ser implementada con grupos y 
organizaciones sociales, desarrollando procesos de participación comunitaria, autonomía e incidencia en 
los asuntos que les competen y en políticas públicas. 
 

 La implementación de la estrategia de Aula Abierta, permitió en el marco de la reflexión-investigación y 
acción hacia el desarrollo humano individual y colectivo, promover la participación y el intercambio de 
saberes, experiencias, conocimiento e iniciativas de los ciudadanos y las ciudadanas, desde los 
principios y metodologías de la educación popular, comunicación alternativa y economía solidaria. Se  
vincularon organizaciones y redes que no tenían experiencia de trabajo conjunto con la SDIS. 
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 La construcción participativa de planes de acción como proceso de consolidación de los Consejos NNA, 

ha contribuido a fomentar una cultura de participación por parte de este grupo poblacional para aportar en 
la construcción de una ciudad más equitativa y justa. 
 

 Para fortalecer y promover los liderazgos hacia la participación democrática, sustentada en el ejercicio de 
la ciudadanía activa con corresponsabilidad social, se realizaron seis foros Ínter locales y un foro distrital, 
que permitió la reflexión en los procesos de conformación de redes, formas de articulación local, 
exigibilidad de derechos, perspectiva de género, incidencia en política pública y en procesos de 
comunicación popular y específicamente se reflexionó sobre las situaciones que viven los pobladores en 
torno al "Plan Centro" y las necesidades de organización y movilización que se han realizado para los 
procesos de concertación. 
 

 La incidencia de las organizaciones que trabajan en redes sociales en las diferentes instancias de 
participación, se ve reflejada en los aportes a las Mesas Territoriales, Consejos Locales de Política 
Social, las Unidades de Apoyo Técnico, los comités operativos y consejos de mujer y género, personas 
mayores, discapacidad, seguridad alimentaria, infancia, derechos humanos, control social, comités, 
mesas, que aportó a la caracterización social, identificación de núcleos problemáticos, construcción de 
respuestas integrales y definición de agendas sociales, en el marco de la puesta en marcha de la 
estrategia de Gestión Social Integral.   Así mismo, contribuyeron a la identificación de conflictos 
territoriales y a plantear alternativas en la construcción de las políticas públicas de envejecimiento y 
vejez, adultez e indígenas; construcción de memoria histórica y colectiva en el proyecto IPSAN. 
 

 Las organizaciones comunitarias generaron reflexiones en los espacios locales frente a las temáticas 
trabajadas, concertarán en el espacio interlocal y plantearán propuestas y compromisos de 
corresponsabilidad en el foro distrital.  
 

 Por último, se avanzó en la construcción de la ruta y lineamientos de la participación en la 
implementación de los servicios sociales y la estructuración programática del servicio de fortalecimiento a 
organizaciones sociales que trabajan en red, como los ejes fundamentales para fortalecer la participación 
como derecho y contribuir a la concreción de la Subdirección de Participación de la SDIS. 

 
Dificultades 
 
 La ambivalencia organizativa y ausencia de identidades expresada en la poca credibilidad en la 

institucionalidad y a la vez una excesiva dependencia de instituciones o funcionarios, públicos o privados, 
los lleva a las organizaciones que trabajan en redes sociales a una pérdida de su autonomía.  
 

 Algunas de las redes sociales con varios años de conformación y procesos organizativos valiosos, al no 
comprender la característica de su propuesta organizativa, enfocada a la  articulación de procesos y de 
dinámica interna y accionar flexible,  llevaron a que la mayoría de sus nodos se dispersaran y terminaron 
sólo con el nombre de red, constituyéndose de hecho en organizaciones de base.  
 

 Para otras, se nota falta de articulación de los procesos y de identidades a nivel local, la desconfianza 
prima entre las organizaciones y los procesos políticos, actúan dependiendo de los proyectos, pero con 
poca capacidad interna para la reflexión y acción autónoma, lo que no facilita su incidencia organizada en 
los espacios de participación.  
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 Las redes con las que se tuvo mayores dificultades en el proceso de fortalecimiento, fueron las  de 
Comedores: operadores y participantes, dado que la dinámica es muy diferente a las del resto de 
procesos comunitarios, en los que sus miembros se han reunido de manera voluntaria para lograr un 
objetivo común. 
 

 Los niveles de discusión – exceptuando algunos pocos líderes y liderezas-  carecen de profundidad y no 
generan propuestas alternativas para la solución de las problemáticas identificadas. 
 

 Bajo nivel de conocimiento e identidad local, que no facilita la articulación interlocal y distrital. 
 

 La dinámica propia de las organizaciones, en la cual cada una tiene sus tiempos y hacerlo coincidir ha 
resultado que se extiendan los tiempos de encuentro colectivo del proceso. Esto se ve reflejado en la 
participación en los Foros ínterlocales y Distrital, que dada la época de fin de año, se cruzaron 
actividades. 
 

 La ausencia de un sistema de información estructurado para el registro de las acciones de fortalecimiento 
que se realizan con las organizaciones y redes sociales del proyecto y registrado en SIRBE, ocasiona 
demora en el reporte de la información y oportunidad en los logros y avances que se tienen. 
 

Proyecciones 
 

 Implementar una escuela de formación política ciudadana basado en la educación popular,  para 
fortalecer la participación y su incidencia en la construcción de lo público, debe ser sustentado en 
relaciones de confianza y cooperación para la solución de problemas y necesidades compartidas, 
evitando la dispersión institucional y posibilitando que la comunidad participe organizadamente en los 
espacios de discusión y construcción de las diferentes públicas.  
 

 En el proceso de formación, se profundizará en la Escuela Popular, donde se pueda abordar diferentes 
perspectivas de la Teoría de la Acción Colectiva, que les permitan a los participantes tener herramientas 
conceptuales para construir pensamiento propio y conciencia crítica, leer políticamente el contexto, los 
marcos de sentido, las oportunidades, las alianzas, las formas de movilización.  
 

 Es importante continuar fortaleciendo los procesos de construcción de confianzas entre las redes y las 
organizaciones de cada circuito, con los mismos actores u otros diferentes. La generación de confianzas 
primero desde los ámbitos locales entre las redes, puede facilitar la integración con redes de otras 
localidades.  
 

 Dado que la propuesta de Aula Abierta, se basó en la construcción de movimiento social, lo que permitió 
generar el intercambio de saberes, es necesario profundizar en las implicaciones y las responsabilidades 
que esto conlleva, fomentando la  reflexión sobre la formación política de la que carecen todavía muchas 
organizaciones sociales.  
 

 Es necesario repensar la forma en que se desarrolla el componente de cogestión, pues se constató que 
un significativo número de casos en que los recursos de cogestión se vuelven un fin, más que un medio. 
 

 De igual forma, para apoyar y fortalecer las Mesas  Territoriales y Transectoriales se continuará el 
trabajo, a través de la cartografía social y participativa. 
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 Si bien se avanzó en un sistema de seguimiento y monitoreo, es necesario contar con un sistema 
información ágil, confiable y oportuna, que permita hacer control, seguimiento y evaluación del proyecto, 
sistematizado en el SIRBE. 
 

 El Consejo de niños y niñas además de ser un espacio en el que se motiva la expresión de lo que se 
siente y piensa frente a determinados temas, debe consolidarse como un espacio en el que niños, niñas y 
adultos aprenden a interactuar, a respetarse mutuamente, a leer el contexto, a descubrir y comprender 
las diferencias individuales y las situaciones vividas por los demás. Es decir, el Consejo debe propiciar en 
los niños y niñas reflexiones frente a las necesidades de los otros y otras, motivando el reconocimiento 
de los individuos como sujetos de derechos a pesar de sus diferencias y particularidades. 
 

 El Consejo de niños y niñas debe consolidarse como un espacio de participación y formación de 
ciudadanías  para los niños y niñas, en donde se dé cabida a las diferencias de etnia, raza, género y 
generación. 
 

 Reconocimiento en las localidades de la acción de los consejos de niñez de la ciudad,  como espacio 
autónomo de control social e interlocución política de primera importancia, bajo criterios metodológicos 
que garanticen diálogos efectivos  con los niños y las niñas,  especialmente por parte de las instancias 
que tienen responsabilidades directas en la animación de la participación (CLG, CLOPS, COLIAS, 
Comisiones intersectoriales de participación, consejos consultivos de política educativa, mesas 
intersectoriales  comités consejos tutelares de los derechos de la niñez, consejos de planeación). 

 
8.7. Ejecución presupuestal  
 
La asignación presupuestal para el 2010 Bogotá Positiva fue de $2.050.000.000.  El proyecto tuvo ejecución 
presupuestal de $ 2.050.000 que equivalen al 100% y giros por $1.795.609.452 lo que corresponde al  
87.59%  del presupuesto asignado para la vigencia 2010, las reservas constituidas en la vigencias equivalen 
al 12.41% del total del presupuesto vigencia 2010. 

 
Tabla 86. Ejecución presupuestal del proyecto 504 Participación y redes sociales, 2010. 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO EJECUCION  % 

EJECUCIÓN GIROS PORCENTAJE 
DE GIROS 

RESERVAS 
CONSTITUIDAS  

% 
RESERVAS 

2.050.000.000 2.050.000.000 100% 1.795.609.452 87.59% 254.390.548 12.41% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

Tabla 87. Distribución presupuestal del proyecto 504  
Participación y redes sociales, concepto de gasto y meta, 2010. 

 EJECUCION DICIEMBRE 
31 2010  DESCRPCION DE 

LA META  
CONCEPTO DE 

GASTO  PRESUPUEST
O EJECUTADO  

PRESUPUEST
O EJECUTADO 

POR META  

GIROS 
RESERVAS  

% 
EJECUCION 
PRESUPUE

STO  

% 
PARTICIPA
CION POR 

META   

Capacitar y brindar 
asistencia técnica a  75 
equipos territoriales 

Materiales Y Suministros 
Gestión Social Integral 20.000.000 164.559.360 17.266.952,00 100% 8% 
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 EJECUCION DICIEMBRE 
31 2010  DESCRPCION DE 

LA META  
CONCEPTO DE 

GASTO  PRESUPUEST
O EJECUTADO  

PRESUPUEST
O EJECUTADO 

POR META  

GIROS 
RESERVAS  

% 
EJECUCION 
PRESUPUE

STO  

% 
PARTICIPA
CION POR 

META   
para aplicación de la 
cartografía participativa 
y social, con el 
propósito de utilizarla 
en la lectura de 
realidades y la 
construcción de 
respuestas integrales 
en los territorios 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral 

144.559.360 

Cogestionar 60 nuevas 
redes para fortalecer 
las relaciones estado - 
sociedad hacia una 
mayor democracia. 

Intervención Especializada 
Gestión Social Integral 176.628.180 176.628.180 317.741.269,00 100% 9% 

Gastos De Transporte 
Gestión Social Integral 14.996.806 

Organizar 20 foros 
locales sobre la política 
social, el desarrollo 
humano y la gestión 
social integral en los 
territorios, que orienten 
estratégicamente y 
articulen las agendas 
de las redes sociales 
en cada territorio y que 
integren las  instancias 
de participación. 

Intervención Especializada 
Gestión Social Integral 40.000.000 

54.996.806 20.720.393 100% 3% 

Organizar 5 foros 
distritales sobre la 
política social, el 
desarrollo humano y la 
gestión social integral 
en los territorios, que 
orienten 
estratégicamente y 
articulen las agendas 
de las redes sociales 
en cada territorio y que 
integren las  instancias 
de Participación. 

Intervención Especializada 
Gestión Social Integral 30.000.000 30.000.000  100% 1% 

Fortalecer los  21 
consejos locales y 
distrital para el ejercicio 
de la participación de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes, a través 
de la construcción e 
implementación de 
planes de acción local. 

Intervención Especializada  
Infancia 89.340.204 89.340.204  100% 4% 

Adquisición De Equipos 
De Cómputo, 
Comunicación Y Redes 
De Sistemas Gestión 
Social Integral 

- 

Fortalecer 32 
organizaciones con 
perspectivas de trabajo 
en red a través de la 
definición e 
implementación de 
planes, para cualificar 
la participación en las 
instancias locales y 

Intervención Especializada 
Gestión Social Integral 68.371.820 

1.371.985.220  100% 67% 
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 EJECUCION DICIEMBRE 
31 2010  DESCRPCION DE 

LA META  
CONCEPTO DE 

GASTO  PRESUPUEST
O EJECUTADO  

PRESUPUEST
O EJECUTADO 

POR META  

GIROS 
RESERVAS  

% 
EJECUCION 
PRESUPUE

STO  

% 
PARTICIPA
CION POR 

META   
distrital establecidas en 
los procesos de 
formulación, 
implementación. 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral 

1.303.613.400 

Implementar 20 
estrategias de Aula 
Abierta con las 
organizaciones sociales 
con perspectiva de 
trabajo en red, para 
cualificar su 
participación decisoria 
en las dinámicas 
territoriales.  

Intervención Especializada 
Gestión Social Integral 100.000.000 100.000.000  100% 5% 

Implementar la 
herramienta de 
cartografía social en 12 
territorios para aportar 
a la construcción de 
respuestas integrales y 
agendas en la 
estrategia de GSI 

Personal Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos 
De Inversión De La 
Entidad Gestión Social 
Integral 

62.490.230 62.490.230  100% 3% 

TOTAL 2.050.000.000 2.050.000.000 355.728.614 100% 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

El proyecto 504 Participación y Redes Sociales en el 2010 tuvo una ejecución presupuestal del 100% del cual 
el 73,7% corresponde al concepto de gasto personal contratado para apoyar las actividades propias de los 
proyectos de inversión de la entidad gestión social integral, seguido de Intervención especializada gestión 
social integral con un 20,2%, el 4,4% equivale al concepto de gasto Intervención especializada infancia y el 
0,7% restante a gastos de transporte gestión social integral. 
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9. Proyecto 516: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES EN EL 
DISTRITO PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS. 

 
En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la 
exclusión”, 2004-2008, la Secretaria Distrital de Integración Social, ubica este proyecto en el Objetivo 
Estructurante: Participación,  que resalta la importancia de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres,  
fortaleciendo la participación de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y 
personas con discapacidad o desplazamiento. Se enmarca en el Programa: Control social al alcance de todas 
y todos, que menciona la necesidad de “Informar, divulgar y hacer pedagogía social para que las personas, 
los sectores y las organizaciones sociales ejerzan efectivamente el control social, así como para generar entre 
las y los servidores públicos capacidad de gestión inherente a los procesos de participación”. 
 
El Proyecto se presenta como una oportunidad para dotar a la ciudad de un mecanismo progresivo de 
asesoría técnica, fomento, información y diseño para los servicios sociales de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de los participantes del servicio. 
 
9.1. Objetivos del proyecto 

 
9.1.1. Objetivo general 
 

Cualificar progresivamente la prestación de los servicios sociales en el Distrito para que éstos 
contribuyan a la garantía de derechos y al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. 

 
9.1.2. Objetivos específicos 

 
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios sociales en el Distrito para la 

Garantía de los Derechos.  
 Establecer en forma participativa e integral las características técnicas de los servicios sociales, de tal 

manera que respondan a las expectativas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito.  
 Configurar un sistema de información sobre servicios sociales.  
 
9.2. Estructura del proyecto 
 
La apuesta del proyecto para abordar la cualificación de los servicios sociales, está relacionada con el 
desarrollo de una estrategia integral de solución, mediante acciones enmarcadas en los siguientes 
componentes: 
 
 Fortalecimiento de los Servicios Sociales (privados y públicos). La contribución de los servicios sociales 

al desarrollo humano es poco valorada. No existen en el distrito acciones de fomento específicas, por lo 
que se hace necesario el fortalecimiento de las instituciones y establecimientos que prestan servicios 
sociales en el distrito capital, creando estrategias, técnicas, metodologías y sistemas para estimular el 
mejoramiento de los servicios sociales, mediante acciones que permitan estructurar un engranaje 
comunicacional entre las necesidades de los ciudadanos, la administración y los prestadores de servicios 
sociales. 

 
Se hace necesario, adicionalmente, realizar reingeniería al sistema de Inspección, Vigilancia y Control, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de criterios de calidad definidos en el marco de las necesidades 
de los ciudadanos y la garantía de los derechos. Igualmente, se pretende generar conciencia social del 
ejercicio del control ciudadano a los servicios sociales. 
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 Sistema de Gestión de la Calidad para la Prestación de Servicios Sociales. Consiste en el desarrollo 

de un sistema de gestión articulado que permita garantizar los derechos y la calidad de vida de las 
poblaciones, a través de acciones para ejercer y verificar el control y la vigilancia de los servicios 
sociales en las instituciones, en atención a la desarticulación de éstas y a que la ciudadanía no 
ejerce acciones de control social de manera contundente. Adicionalmente, se desarrollarán acciones 
participativas que den como resultado la definición una serie de lineamientos técnicos (estándares) 
reconociendo las necesidades de la población y las particularidades del territorio. 

 
Para la definición del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario tener en cuenta la definición de 
Servicios Sociales, enmarcado en un Estado Social de Derecho,  como  “Un instrumento de política 
social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con 
recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio”. 

 
 Sistema de Información para la Gestión de Servicios Sociales. Plantea la definición de un sistema de 

información distrital que permita a la ciudad conocer las características, formas de acceso, tipos de 
servicios, cantidades, ubicación, y las condiciones de los servicios sociales, entre otros, para el 
ejercicio del control social y el fortalecimiento de las redes de servicios sociales.  

 
 Política Pública para la Garantía de Derechos en la Prestación de Servicios Sociales. Consiste en la 

construcción de una política pública a corto, mediano y largo plazo, que permita mejorar las 
condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y la respuesta de la 
ciudad a sus necesidades mediante la prestación de servicios sociales, de conformidad con los 
lineamientos técnicos necesarios que se han fijado como consenso.  

 
9.3. Seguimiento a la atención.  
 
Tabla 88. Seguimiento a la gestión por metas del proyecto 516: Sistema de Gestión de Calidad Integral 

de Servicios Sociales en el Distrito para la Garantía de los Derechos, a diciembre 30 de 2010. 

N°  CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPICON DE LA META Programación 

metas 2010 
Ejecución a 
diciembre 
30 de 2010 

Porcentaje 
de 

ejecución  

1 8 Contribuir con 1 sistema urbano de equipamientos 
y nodos locales de servicios sociales 0,25 0,25 100.00% 

2 11 
Diseñar un sistema de información  que de cuenta 
del numero, condiciones de acceso, de 
cumplimiento a lineamientos técnicos de servicios 
sociales 

1 1.00 100.00% 

3 15 Realizar 9946 auditorias a prestadores de servicios 
sociales 2.660 2.904 109.17% 

4 17 
Desarrollar un  sistema de calidad para garantizar 
la prestación de los servicios sociales en el marco 
de la normatividad vigente 

0,25 0,27 108.00% 

5 18 Diseño y puesta en marcha del Servicio Integral de 
Atención a la Ciudadanía SIAC 0,7 0,70 100.00% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Nota: La información registrada en la tabla anterior es suministrada por la Subsecretaría de la entidad, datos 
soportados mediante formatos en Excel y el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – 
SIRRS, información que puede ser susceptible de modificación, teniendo en cuenta que el sistema se 
actualiza permanentemente.     
 
9.4. Observaciones al seguimiento.  
 
A continuación se describen las acciones desarrolladas por el proyecto en cada una de las metas para dar 
cumplimiento a lo programado durante el 2010: 
 
Meta. Contribuir con 1 sistema urbano de equipamientos y nodos locales de servicios sociales. 
Mediante Decreto N° 316 del 15 de agosto de 2006, se adoptó el Plan Maestro de Equipamientos de 
Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital, instrumento mediante el cual se decretan disposiciones, 
estrategias y metas encaminadas a mejorar la prestación del servicio social dentro de los parámetros de 
ordenamiento territorial de la ciudad y orientar la inversión pública hacia la dotación de nuevos equipamientos 
y el mantenimiento de los existentes.  
El Sistema Urbano de equipamientos y nodos locales de servicios sociales, se rige por el Plan Maestro de 
equipamientos de Bienestar Social, en este sentido la contribución se efectúa con la asistencia técnica para el 
ajuste de este Plan Maestro en términos de servicios sociales, igualmente se contribuye con los estándares 
de ambientes adecuados y seguros de cada uno de los servicios sociales. 
Durante el 2010 se realizó el  ajuste al proyecto de Plan Maestro de Equipamientos de Servicios Sociales en 
concordancia con la clasificación de servicios sociales identificada por la entidad, los cuales están en  proceso 
de revisión por parte de la Subdirección de Planta Físicas.  
 
Dentro del modelo territorial, se plantea la conformación del Sistema Urbano Integral de Equipamientos del 
Sector de Integración Social, mediante la definición de los siguientes servicios sociales:  

 
 Definir el Servicio Social y su clasificación.  
 Definir el Modelo de Intervención de los equipamientos en el territorio. 
 Formular los Estándares Mínimos para los equipamientos del Sector de Integración Social.  
 
El cumplimiento de esta meta alcanzó un 100% con respecto a lo programado durante el 2010, para lo cual se  
formularon los estándares de calidad de ambientes adecuados y seguros de los servicios sociales priorizados 
para el  2010. Los Servicios Sociales son:  
 
 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento de derechos en Centros 

Integrales de Protección.  
 Atención Integral de Personas Mayores en Centros de Protección Social. 
 Atención Integral a Personas Habitantes de Calle.  
 Atención Integral a Personas en Condición de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Comedores 

Comunitarios. 
 Acceso a la Justicia y a la Atención Integral a través de Comisarías de Familia. 
 
Dentro de las acciones desarrolladas en el proyecto, se elaboró el portafolio de servicios sociales con 
clasificación de equipamientos e identificación de equipamientos para el ajuste del Plan Maestro de 
Equipamientos de Bienestar Social del D.C. 
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Nota: La meta registrada para el 2010 en el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública- SEGPLAN, 
presenta una magnitud ejecutada de 0.42, valor superior a la reportada en este informe, debido a  que se 
realiza un ajuste por haberse registrado un menor valor  a 31 de diciembre de  2009.  
 
Meta. Diseñar un sistema de información  que de cuenta del número, condiciones de acceso, de 
cumplimiento a lineamientos técnicos de servicios sociales. 
 
El Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales, tiene como orientación la garantía de la 
información, comunicación y conocimiento de los servicios sociales, el cual permite a todos los ciudadanos y 
ciudadanas el acceso efectivo, igualitario y plural a información veraz e imparcial. Tiene como objetivo 
fundamental proporcionar a la ciudadanía información consolidada de identificación y en tiempo real de las 
condiciones de funcionamiento de los servicios sociales del distrito capital, tanto privados como públicos. En 
relación con la información que la aplicación provee, se incluyeron dos principios del manejo de información, 
el primero, se refiere a contar con información en tiempo real y el segundo, a proporcionar información 
pertinente, que permita a los participantes del mercado de servicios sociales tomar decisiones teniendo 
información sobre las características de los oferentes y los requisitos para la prestación del servicio. 
 
Es por esto que la aplicación permite encontrar a una institución en particular y conocer el estado de 
cumplimiento de condiciones, así como los documentos que se relacionan con los procedimientos y 
lineamientos, no solo en lo relacionado con el servicio social sino también con los procedimientos que la 
entidad debe desarrollar. 
 
Para el manejo del sistema mencionado, se requiere la cualificación de  los servidores y servidoras del equipo 
de Inspección y Vigilancia de Servicios Sociales que ingresen la información del cumplimiento de los 
estándares de calidad por parte de los prestadores de los servicios sociales.   
 
Durante el 2010, se diseño el Sistema de Información de Prestadores de Servicios Sociales - SIPRESS para 
la Secretaria Distrital de Integración Social, el cual reemplazara al Sistema de Información y Registro de 
Servicios Sociales – SIRSS (actualmente funcionando); producto que permite dar cumplimiento al 100% de la 
meta programada. 
 
El Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS, cuenta con el registro de la inspección y 
vigilancia e informe consolidado de los servicios sociales; encontrándose documentados los siguientes: 
 
 Atención Integral  a Personas en Condiciones de Inseguridad Alimentaria.  
 Atención Integral al Adulto Mayor en Centros Integrales de Protección.  
 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento de derechos en Centros 

Integrales de Protección. 
 Atención Integral a Personas Habitantes de Calle. 
 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en Centros CRECER. 
 Acceso a la Justicia y a la Atención Integral en Comisarías de Familia. 
 
Nota: La meta registrada para el 2010 en el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública- SEGPLAN, 
presenta una magnitud ejecutada de 0.42, valor superior a la reportada en este informe, debido a  que se 
realiza un ajuste por haberse registrado un menor valor  a 31 de diciembre de  2009.  
 
Meta. Realizar 9.946 auditorias a prestadores de servicios sociales.  
 
La realización de las auditorias permiten dar cumplimiento  al Acuerdo 138 de 2004, "por medio del cual se 
regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá  
Bogotá Positiva. Para vivir mejor 

 2008 - 2012 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización  292 

inicial” reglamentado mediante el Decreto 057 de 2009; estas auditorias se realizan mediante la verificación a 
instituciones públicas y privadas, con el equipo de Inspección y Vigilancia de Servicios Sociales, lo que 
permite que, la  ciudadanía cuente con la información de las entidades o instituciones que prestan el servicio 
de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia en el Distrito Capital, así 
como identificar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la Secretaria Distrital de 
Integración Social. 
 
Para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad por parte de las instituciones públicas y privadas 
que prestan servicios sociales, la Secretaría Distrital de Integración Social aplica las funciones de inspección, 
vigilancia y control otorgadas mediante normatividad; a través de un equipo interdisciplinario que registra el 
cumplimiento de las condiciones de operación contempladas en los estándares de calidad con un instrumento 
único de verificación. Las visitas realizadas por este equipo se denominan verificaciones. 
 
Las verificaciones a instituciones que presten el servicio de educación inicial desde el enfoque de Atención 
Integral a la Primera Infancia en el Distrito Capital permite identificar quiénes cumplen los estándares de 
calidad definidos por la SDIS, entre los cuales están: Nutrición y Salubridad, Ambientes Adecuados y 
Seguros, Proceso Pedagógico, Talento Humano y proceso Administrativo.  
 
Los estándares definidos son de dos tipos: Indispensables y Básicos, ambos de obligatorio cumplimiento, 
pero en momentos diferentes dentro del proceso de obtención del Registro de Educación Inicial (REI); estos 
estándares están definidos de manera progresiva, lo cual permite precisar que el cumplimiento de los 
estándares básicos implica el haber superado y garantizado el cumplimiento de los indispensables. 
 
Durante la vigencia 2010, se efectuaron 2.904 visitas de auditoria a prestadores de servicios sociales del 
Distrito Capital, dando cumplimiento a la meta programada para el año 2010, superándola en un 9%;  dado 
que se inició la ejecución de prueba piloto con Jardines Infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF y el inicio del ejercicio en seis (6) servicios sociales más. Las auditorias contribuyen a la 
garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y propende por el mejoramiento y la calificación de 
los servicios sociales.  
 
Nota: La meta registrada para el 2010 en el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública- SEGPLAN, 
presenta una magnitud ejecutada de 3.363 visitas de auditorias, valor superior a la reportada en este informe, 
debido a  que se realiza un ajuste por haberse registrado un menor valor  a 31 de diciembre de  2009.  
 
Meta. Desarrollar un sistema de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en el 
marco de la normatividad vigente.  
 
En cumplimiento del Acuerdo 138 de 2004, por medio del cual se realizó la actualización de la reglamentación 
que rige las condiciones de operación de los Jardines Infantiles del distrito capital, expedida en el año 2006, el 
Decreto 243 y la Resolución 1101; para lo cual se diseñó e implementó un procedimiento de formulación de 
estándares de calidad y se conformaron equipos de trabajo transectoriales e interdisciplinarios, liderados por 
el equipo de calidad de servicios sociales para la implementación y puesta en marcha del Sistema.  Como 
resultado del ejercicio se expide el Decreto 057 de 2009, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que reglamenta la 
Inspección, Vigilancia y Control del servicio de Educación Inicial desde el enfoque de atención integral a la 
primera infancia y la Secretaría Distrital de Integración Social, expide la Resolución No. 325 de 2009, que 
establece los estándares de calidad para la prestación del servicio. 
 
El Sistema de Calidad se estructura a partir del cumplimiento del numeral 7 de la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública – NTCGP 1000:2009, procesos relacionados con producto/servicio, así: Formulación de 
los requisitos de calidad del producto/servicios sociales, en la institución se denominan estándares de calidad, 
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ejercicio de la revisión, y validación de los requisitos legales y reglamentarios determinados para cada servicio 
social. 
 
El sistema de calidad esta constituido por los siguientes procesos: 
 
 Diagnóstico de calidad de servicios sociales del Distrito Capital. 
 Red Territorializada del Servicios Social del Distrito Capital. 
 Sistema de Información y registro de servicios sociales. 
 Estándares de calidad de servicios sociales. 
 Servicio Integral de Atención al Ciudadano. 
 
El 15 de junio de  2010, el Consejo Directivo de la SDIS aprobó el Portafolio de Servicios Sociales del Sector 
Integración Social, el cual se define como “Instrumento de política social que se materializa en un conjunto de 
acciones integrales de carácter prestacional, con recursos físicos, técnicos, financieros y con talento humano 
que contribuye a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y 
comunidades en el territorio”.   
 
Dentro de las acciones desarrolladas durante el 2010,  se formularon y validaron los estándares de calidad de 
los siguientes servicios sociales:  
 
 Atención Integral a Personas en Condiciones de Inseguridad Alimentaria en Comedores Comunitarios.  
 Atención Integral al Adulto Mayor en Centros Integrales de Protección.  
 Atención Integral a Personas Habitantes de Calle.  
 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en Centros CRECER. 
 
Los siguientes estándares de calidad se encuentran oficializados mediante acto administrativo: Educación 
Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (Resolución No. 325 de abril 24 de 2009), 
Acceso a la Justicia y a la Atención Integral en Comisarías de Familia y Atención Integral a Niños, Niñas y 
Adolescentes con medida de Restablecimiento de Derechos en Centros Integrales de Protección; estos dos 
últimos fueron aprobados el 23 de noviembre mediante acta del Consejo Directivo). 
 
Se expidieron las resoluciones No. 3241 y 1326 de 2010 de manera conjunta entre la Secretaría Distrital de 
Integración Social y Secretaría Distrital de Educación, por la cual se definen los estándares de calidad para 
instituciones públicas y privadas que prestan el servicio de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención 
Integral  a la Primera Infancia - AIPI y Educación Preescolar simultáneamente. 
 
Se cuenta con procedimientos formulados y oficializados que estructuran el sistema de calidad, tales como:  
 
 Formulación de Estándares de Calidad de servicios sociales del Distrito Capital (Circular No. 12 A de 

2010). 
 Inscripción de instituciones de atención integral a la primera infancia (circular No. 16 de 2009)  
 Control a instituciones o establecimientos que prestan servicios sociales del Distrito Capital (circular No. 

17 de 2010) 
 Notificaciones (circular No.  17 de 2010) 
 Recursos (Apelación, reposición, queja, jueces, tribunales administrativos) (circular No. 17 de 2010). 
 Inspección y Vigilancia a instituciones o establecimientos que presten Servicios Sociales en el Distrito 

Capital (circular No. 17 de 2010).  
 Asesoria técnica e inscripción de instituciones o entidades que presten servicios sociales  en el Distrito 

Capital (circular No. 17 de 2010) .  
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 Servicio Integral  de Atención a la Ciudadanía, trámites de requerimientos ciudadanos a través del 
sistema Distrital de Quejas y soluciones (circular No. 17 de 2010) 

 
Nota: La meta registrada para el 2010 en el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública- SEGPLAN, 
presenta una magnitud ejecutada de 0.30, valor superior a la reportada en este informe, debido a  que se 
realiza un ajuste por haberse registrado un menor valor  a 31 de diciembre de  2009.  
 
Meta. Diseño y puesta en marcha del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC 
 
El SIAC, busca optimizar el servicio de atención a la ciudadanía mejorando el nivel en la prestación de los 
servicios sociales de la entidad, así como brindar un servicio amable, confiable, digno y efectivo a los y las 
ciudadanos-as del Distrito Capital,  reduciendo los trámites y ofreciendo mejores condiciones para la 
prestación de los servicios. En el servicio integral de Atención a la Ciudadanía- SIAC, se definen canales de 
Interacción entre la ciudadanía y la SDIS, incidiendo en una mejor atención a personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres en estado de embarazo. 
  
Las acciones desarrolladas para el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Atención al Ciudadano 
- SIAC durante el 2010,  representa una ejecución del 100% con respecto a lo programado. Se alcanzó una 
cualificación  de 4,158 servidores y servidoras, de los cuales el nivel de servicios generales y guardas de 
seguridad  son el grupo de personas que tuvieron una mayor participación.   
 
Durante el 2010, se participó activamente en 17 Ferias de Servicio al Ciudadano a nivel Distrital, actividades 
que  permiten generar relaciones intersectoriales con las demás entidades Distritales y con la ciudadanía, 
incidiendo positivamente en el posicionamiento distrital del Sistema Integral de Atención al Ciudadano – SIAC.  
 
9.5. Logros, dificultades y perspectivas. 
 
Logros 
 
Como principales logros del proyecto durante la vigencia 2010, se pueden señalar los siguientes: 

 
 Se cuenta con información del cumplimiento de condiciones de prestación de servicios sociales de 1.747 

instituciones de las cuales:   1.654 son jardines infantiles, cuatro servicios de Atención Integral a niños y 
niñas en riesgo o en explotación de laboral, 13 Centros de Protección Social para el Adulto Mayor, 8 
Centros Integrales Protección, 40 Comedores Comunitarios, 27 Comisarías de Familia y de 5 Hogares de 
Paso. 

 
 Hoy se cuenta con el Portafolio de Servicios Sociales del Sector Integración Social, con 27 servicios 

sociales, en donde el IDIPRON, tiene dos servicios sociales: Desarrollo de capacidades productivas a 
madres en situación de pobreza extrema y Centro de Atención Múltiple  - CAM: Atención integral a niños, 
niñas y jóvenes en calle y riesgo de habitabilidad en calle, y uno es compartido con la Secretaría Distrital 
de Integración Social, la Atención Integral a Personas en Condiciones de Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional en Comedores Comunitarios. 

 
 Formulación de 7 estándares trazadores de calidad de los servicios sociales: 
 
 Ambientes adecuados y seguros. 
 Nutrición y Salubridad. 
 Específicos del servicio: Ejemplo: Proyecto pedagógico, Plan de atención inmediata. Ect. 
 Proceso administrativo. 
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 Participación 
 Talento Humano. 
 Información 

 
 Formulación de los siguientes estándares de Calidad: Atención Integral para Personas en Condición de 

Habitabilidad en Calle, Centros Integrales de Protección, Centros de Protección para el Adulto Mayor, 
Comedores Comunitarios, Comisarías de Familia y Centros AMAR. 

 
 La Subsecretaría lideró la conformación de un equipo Distrital para la Búsqueda Activa de población frágil 

y vulnerable en situación de riesgo inminente por habitabilidad y permanencia en calle, con énfasis en 
niños, niñas y adolescentes. El equipo ha sido conformado por las subdirecciones técnicas de infancia, 
juventud, adultez y familia, coordinado desde la subdirección para la infancia. Este equipo ha sido 
capacitado por la áreas mencionadas en el enfoque de derechos, las diferentes rutas de atención, 
atención a la ciudadanía, el portafolio de servicios sociales de la SDIS y ha apoyado la consolidación de 
los instrumentos para el trabajo en los territorios sociales desde el formato para la identificación de 
población, el diario de campo, el registro de visita domiciliaria y la ficha de orientación a los puntos del 
SIAC. 

 
 Durante el 2010 se implementó la búsqueda activa  a niños y niñas en las localidades de Ciudad 

Bolívar, Puente Aranda, Antonio Nariño y Bosa con la participación de los equipos locales 
transectoriales. 

 Se implementó la búsqueda activa en el Parque Entrenubes en las localidades de Usme, San 
Cristóbal, Rafaél Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, en el marco del convenio Sur de convivencia con la 
Secretaría de Hábitat. 

 Se Implementó la búsqueda activa en conjunto con la Secretaría de Gobierno y el equipo de 
acercamiento de la Subdirección para la adultez en San Bernardo, localidad de Antonio Nariño. 

 
 Se expidieron 12 certificaciones para beneficio tributario, como incentivo a la prestación de servicios 

sociales en el Distrito Capital, luego de 33 verificaciones documentales de instituciones que presentaron 
solicitud y la práctica de 19 visitas. 

 
 Se diseñaron procedimientos generales para el ingreso, prestación, seguimiento y control, egreso de 

servicios sociales, con el fin de garantizar la equidad y universalidad en la prestación de los servicios 
sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 Se diseñaron las líneas de política para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, privilegiando 

los servicios sociales de prevención y promoción de Derecho del Distrito Capital. 
 
 Se formuló el ajuste técnico que debe contener la modificación del Decreto de Equipamientos de 

Bienestar Social a Servicios Sociales. 
 
 Se expidieron 1.234 certificaciones de población especial: 1.056 en adultez y 178 en vejez, para 

garantizar el acceso a servicios sociales del Distrito Capital a personas que no cuentan con aplicación de 
SISBEN. 

 
 Se diseñó  el Sistema Único de Información, como instrumento que garantizará información confiable, 

oportuna y veraz sobre la prestación de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración 
Social y el diagnóstico de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con los Núcleos de Derechos y en 
coherencia con la filosofía política de la Ciudad de Derechos. 
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 Se expidió de manera  conjunta entre la Secretaría Distrital de Educación e Integración Social, la 

reglamentación de Inspección, Vigilancia y Control a Instituciones que prestan simultáneamente el 
servicio de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia y Educación 
Preescolar. 

 
Dificultades 
 
Entre las principales dificultades del proyecto durante la vigencia 2010, se puede señalar el prolongado 
proceso de análisis que debió surtirse en el estudio jurídico para la expedición de la reglamentación de los 
estándares de calidad formulados a través de actos administrativos emitidos por la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 
Perspectivas 
 
Para el 2011, se hace necesario fortalecer e implementar el proyecto en lo siguiente: 
 
 Formulación de los estándares de calidad de los siguientes servicios sociales: Atención Integral Externa a 

Personas Adultas con Discapacidad,  Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad en Centros 
de Protección, Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Explotación o en Riesgo de 
Explotación Laboral en Centros AMAR y Atención Integral a Familias Cuidadores y Cuidadoras de 
Personas con Discapacidad en Centros de Respiro. 

 
 Realizar 3.000 verificaciones de condiciones de prestación de servicios de instituciones que prestan 

servicios sociales. 
 
 Cualificar 3.000 servidores y servidoras públicas en cultura del servicio. 
 
9.6. Ejecución presupuestal 
 

Tabla 89. Ejecución presupuestal del proyecto 516: Sistema de Gestión de Calidad Integral de 
Servicios Sociales en el Distrito para la Garantía de los Derechos, a diciembre 30 de 2010. 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN  
2010 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN GIROS PORCENTAJE 

DE GIROS 
SALDO DE 
RESERVAS 

PORCENTAJE 
RESERVAS 

1.950.000.000 1.949.856.917 100.0% 1.835.101.002 94,1% 114.755.915 5,9% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Para el 2010, los recursos asignados al proyecto 516 “Sistema de Gestión de Calidad integral de Servicios 
Sociales en el Distrito para la garantía de los derechos”, fue de $1.950.000.000, con una ejecución 
presupuestal del  100%, es decir $1.949.856.917, desagregados de la siguiente manera:  
 

Tabla 90. Ejecución presupuestal del proyecto 516: Sistema de Gestión de Calidad Integral de 
Servicios Sociales en el Distrito para la Garantía de los Derechos, por Concepto de Gasto a diciembre 

30 de 2010. 
CONCEPTO DEL GASTO INVERSIÓN % PARTIC. 

Contratación del recurso humano 1.821.257.876 93,40% 
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CONCEPTO DEL GASTO INVERSIÓN % PARTIC. 
Materiales y suministros 11.817.807 0,61% 

Apoyo a la gestión social integral 116.781.234 5,99% 

TOTAL 1.949.856.917 100.00% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
 Para brindar atención en los -SIAC- servicio integral de atención a la ciudadanía de la SDIS, siguiendo los 

lineamientos de la dirección distrital de servicio al ciudadano de manera confiable, amable, digna y 
efectiva, así como,  para desarrollar actividades de inspección y vigilancia a los servicios sociales de 
acuerdo con la normatividad vigente y las competencias asignadas a la subsecretaría de la SDIS, el 
93.40% se destinó a contratación de recurso humano. Se incluye recurso humano para conformar el 
equipo del sistema de calidad de servicios sociales y para verificación del cumplimiento de las 
condiciones de operación dentro de los procesos de vigilancia, control e inspección por la Subsecretaria 
de la SDIS. 

 Para apoyo a la gestión social Integral, orientado a acciones integrales dirigidas a sensibilizar y hacer 
participes a los-as usuarios-as y servidores-as Públicos de los procesos que adelanta la entidad para la 
prestación de los servicios sociales se destinó el 5.99% 

 En materiales y suministros, que representan recursos para cubrir los gastos de caja menor y realizar 
actividades de gestión social integral, se destinó el 5.99% 

 
Tabla 91. Distribución presupuestal del proyecto 516: Sistema de Gestión de Calidad Integral de 

Servicios Sociales en el Distrito para la Garantía de los Derechos 2009, por meta y concepto de gasto 
a diciembre 30 de 2010. 

CÓDIGO 
SEGPLAN METAS CONCEPTO DEL GASTO INVERSIÓN 

11 
Diseñar un sistema de información  que de cuenta 
del numero, condiciones de acceso, de 
cumplimiento a lineamientos técnicos de servicios 
sociales 

Recurso Humano Contratado 157.520.000 

Recurso Humano Contratado 725.676.806 

17 Realizar 9946 auditorias a prestadores de servicios 
sociales Apoyo a la Gestión Social 

Integral 20.685.204 

Recurso Humano Contratado 297.871.060 
15 

Desarrollar sistema de calidad para garantizar la 
prestación de los servicios sociales en el marco de 
la normatividad vigente Materiales y Suministros 11.817.807 

Recurso Humano Contratado 603.583.210 
16 

Diseñar política publica de servicios sociales que 
permita mejorar las condiciones de calidad de vida y 
garantice los derechos de los y las ciudadanos-nas 
de Bogotá Apoyo a la Gestión Social 

Integral 96.188.030 

18 Diseño y puesta en marcha del Servicio Integral de 
Atención a la Ciudadanía SIAC Recurso Humano Contratado 36.514.800 

TOTALES   1.949.856.917 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Nota: Los datos registrados en los cuadros presupuestales, corresponden a la información digitada en la 
herramienta financiera de la SDIS y PREDIS, sistema presupuestal de la Secretaria Distrital de Hacienda.  
 
A diciembre 31 de 2010, el proyecto 516 Sistema de Gestión de Calidad Integral de Servicios Sociales en el 
Distrito para la Garantía de los Derechos constituyó reservas presupuestales por $114.755.915, los cuales 
representan 5.9% con respecto a lo asignado para toda la vigencia. 
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10. Proyecto 514 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

El proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional se registra en el objetivo estructurante 6. Gestión 
pública efectiva y transparente del Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, como parte del programa “Desarrollo Institucional integral”.  
 
A través del proyecto se busca incorporar en la entidad la tecnología de operar con base en sus procesos 
institucionales, entendiendo la gestión interna como un sistema integrado que ordene la forma de llevar a 
cabo su misión en el marco de las normas técnicas de gestión de calidad, gestión documental y control 
interno.  Los procesos actuales de la secretaría fueron aprobados mediante acta de consejo directivo del 3 de 
marzo de 2009, esto hace que a partir de 2010 se reprograme el presupuesto con la nueva estructura. 
 
Este proyecto recoge las acciones desarrolladas en los proyectos 4027  “Construcción, remodelación y 
mantenimiento de Plantas Físicas” y 7187 “Servicios de Operación y Apoyo de la Unidades de Servicios” del 
Plan de Desarrollo anterior. 
 
10.1. Objetivos del proyecto 
 
10.1.1. Objetivo general 
 
Fortalecer la gestión institucional mediante el desarrollo de los procesos que transforman los derechos, 
capacidades, intereses y necesidades de la ciudadanía, en oportunidades equitativas para toda la población 
de Bogotá.  
 
10.1.2. Objetivos específicos 
 
 Desarrollar el proceso de gestión logística, a través de la provisión de suministros y servicios de apoyo, 

para la atención oportuna y suficiente a los requerimientos de las áreas. 
 

 Desarrollar el proceso de gestión de la infraestructura, mediante la planeación, el desarrollo, el 
mantenimiento, la cualificación y la administración de los equipamientos destinados a soportar los 
procesos institucionales que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, en el marco del 
Plan Maestro de Equipamientos del Sector de Integración Social. 
 

 Hacer de la comunicación una herramienta de gestión que permita ampliar y fortalecer los canales de 
interacción de la Secretaría de Integración Social para la construcción de ciudad y contribuir con el 
restablecimiento y garantía de los derechos de las personas, especialmente aquellas en condición de 
mayor vulnerabilidad. 
 

 Desarrollar el proceso de gestión del talento humano, mediante el diseño y aplicación de políticas y 
estrategias que contribuyan a la satisfacción y desarrollo personal del talento humano de la Secretaría, al 
desarrollo de los conocimientos y habilidades requeridos para el cumplimiento de la misión institucional y 
a la generación de unas condiciones laborales favorables, con el fin de conseguir que la entidad disponga 
de un equipo ético, calificado y motivado. 
 

 Desarrollar el proceso de direccionamiento del sistema integrado de gestión, con el fin de conducir a la 
entidad de la mejor manera posible al cumplimiento de sus propósitos. 

 
 Desarrollar la evaluación de los procesos institucionales de forma sistemática e independiente y el 

respectivo seguimiento que aporte al mejoramiento continuo de la entidad. 
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 Desarrollar el proceso de evaluación de gestión, mediante el seguimiento, evaluación y control periódicos 

a los procesos institucionales, y la producción y análisis de indicadores que midan su eficacia, eficiencia y 
efectividad, con el fin de fortalecer continuamente la gestión de la entidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión de la tecnología, a través de la definición, viabilización, implementación 

y actualización de políticas, estrategias y proyectos de tecnología de información y de comunicaciones 
TIC, que permitan optimizar los procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 Desarrollar el proceso de ampliación y cualificación de los servicios sociales, mediante su diseño, 

asistencia técnica y control de calidad, con el fin de garantizar de manera integral su tránsito hacia la 
universalidad y mayor pertinencia, oportunidad, accesibilidad, idoneidad y dignidad. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión documental, mediante la planificación, utilización y organización de la 

documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el fin de 
conservar la memoria institucional y dar claridad en la forma como se debe llevar a cabo su gestión. 

 
 Desarrollar el proceso de gestión ambiental mediante la ejecución de planes y programas que conlleven 

al uso eficiente de los recursos empleados y a la minimización de los impactos ambientales generados 
por la SDIS en el desarrollo de su misión, consolidando de esta manera en todos los funcionarios una 
cultura de manejo y control ambiental. 

 
10.2. Estructura del proyecto 
 
El proyecto consiste en fortalecer la gestión de la Secretaría mediante el desarrollo de sus procesos 
institucionales. En el 2009 Se aprueba mediante acta del consejo directivo del 3 de marzo de 2009 la nueva 
estructura de los procesos, los cuales se actualizan a partir de 2010.  A continuación, una descripción de cada 
proceso definido: 
 
 El proceso de direccionamiento político define y divulga las líneas orientadoras generales para la 

acción de gobierno en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales de la política social, de 
los actores políticos y sociales involucrados y de la organización estratégica institucional coherente con 
dichos referentes. 
 

 El proceso de direccionamiento de los servicios sociales tiene como objetivo liderar, diseñar y 
estandarizar la red de servicios sociales del Distrito Capital, asegurando su accesibilidad, oportunidad, 
continuidad, disponibilidad, adaptabilidad y universalidad; de forma transectorial, para contribuir con la 
garantía de los derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas en el marco de las políticas sociales. 
 

 El proceso de direccionamiento estratégico establece e implanta la estructura de operación 
institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político 
de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la 
operación. 
 

 El proceso de construcción e implementación de las políticas sociales busca definir y/o ajustar los 
lineamientos de la política pública social, en el marco del enfoque de derechos y las perspectivas 
poblacional y territorial, a través de la estrategia de Gestión Social Integral, la movilización y la 
participación ciudadana, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. 
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 El proceso de análisis y seguimiento  de políticas sociales busca realizar actividades de monitoreo y 

control que permitan evaluar las políticas aciales, en términos de su eficacia, correspondencia y 
coherencia con el enfoque de ciudad, generando conocimiento y aprendizajes que contribuyan a la 
formulación e implementación de las mismas en los diferentes territorios sociales.  

 
 El proceso de prestación de servicios sociales tiene como objetivo prestar servicios sociales integrales 

con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la 
población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito. 

 
 El proceso de mantenimiento y soporte de TIC busca mantener y soportar la infraestructura tecnológica 

de la entidad, y reconocer, aplicar e implementar nuevas tecnologías de información y comunicación para 
optimizar la operación y agregar valor a la gestión de la entidad. 
 

 El proceso de adquisiciones busca adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera efectiva y 
oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades necesarias para el 
funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas de los proyectos de la SDIS. 
 

 El proceso de gestión del talento humano tiene como objetivo gerenciar el talento humano de la SDIS a 
través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar la gestión de los procesos 
institucionales.  
 

 El proceso de bienes y servicios tiene como objetivo gerenciar los bienes y servicios para dar soporte a 
los procesos misionales y el funcionamiento de la entidad, a través de la construcción de una cultura 
organizacional del uso eficiente de recursos y preservación del medio ambiente.  
 

 El proceso de mejora continua busca evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la 
entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 El proceso de gestión del conocimiento busca crear, fortalecer, organizar y transmitir los datos e 
información para la construcción de conocimiento usado en la toma de decisiones institucionales. 

 
10.3. Seguimiento a la atención 
 
Tabla 92. Seguimiento a la atención metas del proyecto 514 fortalecimiento de la gestión institucional 

N° CODIGO 
SEGPLAN 

 
DESCRIPCION DE LA META 

 
Programación  

meta 2010 
Ejecución 
meta a 31 
dic. 2010 

% 
ejecución 

1 1 Garantizar en 324 equipamientos de la secretaria, servicios de guarda, 
custodia y vigilancia de los bienes e inmuebles. 324 324 100% 

2 2 Garantizar en 196 Centros de desarrollo los servicios de aseo (incluye 
servicios de lavandería, cafetería y preparación de alimentos) 196 196 100% 

3 4 
Garantizar en 36 Centros de Desarrollo transporte para el desplazamiento 
de los servidores/as públicos de los 16 Subdirecciones  Locales, 
Direcciones y Subdirecciones 

36 36 100% 

4 6 Garantizar en 2500 bienes o equipos el mantenimiento requerido para su 
adecuado funcionamiento 2.500 4.921 197% 

5 48 Garantizar en el 100% de las unidades operativas y administrativas de la 
entidad los servicios de apoyo logístico. 100 100 100% 

6 8 Realizar en 55 equipamientos de la entidad las obras de reforzamiento 
estructural y remodelación 18 19 106% 
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N° CODIGO 
SEGPLAN 

 
DESCRIPCION DE LA META 

 
Programación  

meta 2010 
Ejecución 
meta a 31 
dic. 2010 

% 
ejecución 

7 35 Realizar en 310 equipamientos las obras de mantenimiento requeridas 310 303 98% 

8 46 Gestionar y entregar 7 jardines infantiles con recursos de vigencias 
anteriores 1 1 100% 

9 47 Gestionar y entregar un centro crecer con recursos de vigencias anteriores 1 1 100% 

10 40 
Diseñar, implementar y mantener un subsistema interno de Gestión 
Documental, Archivo y Correspondencia (SIGA) en la Secretaría Distrital de 
Integración Social 

0,30 0,29 97% 

11 41 

Implementar en 110 equipamientos los estándares ambientales en lo 
referente a la reducción de los consumos de energía, agua y manejo de 
residuos sólidos, mediante la instalación de fuentes lumínicas fluorescentes 
ahorradoras, accesorios ahorradores sanitarios, construcción de puntos de 
almacenamiento temporal  y dotación de canecas,  de  acuerdo a las 
necesidades inmediatas de los predios priorizados de la SDIS 

30,00 110,00 367% 

12 37 
divulgar a 7.800.000 personas en diferentes medios de comunicación 
(masivos, locales, alternativos, virtuales, en eventos, material impreso, 
video) información de los proyectos y programas que adelanta la secretaría  

7.800.000 8.935.370 115% 

13 14 Publicar en medios 1600 notas relacionadas con los servicios de la 
Secretaría 800 1123 140% 

14 16 Establecer con 200 medios de comunicación comunitaria relación directa 
y/o alternativa 43 51 119% 

15 17 Ofrecer a la ciudadanía  Servicios de gobierno electrónico a través de 
canales multimedia de la secretaría 3 3 100% 

16 44 Divulgar a 2500 servidores y servidoras información sobre los retos, 
apuestas y logros de la entidad. 2.500 4.760 190% 

17 45 Vincular 33 entidades públicas, privadas y otros grupos de interés al 
desarrollo de las estrategias de comunicación de SDIS. 18 18 100% 

18 42 
Elaborar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que contenga: las 
condiciones físicas y de salud ocupacional de los todos los puestos de 
trabajo de la secretaria, así como un plan de intervención tendiente a 
mejorar las condiciones encontradas. 

0,40 0,40 100% 

19 43 Llegar a 4000 servidores públicos de planta y contratistas con acciones del 
programa de salud ocupacional de la secretaría 2.000,00 3117,00 156% 

20 27 Implementar y socializar un modelo de quejas y soluciones para la atención 
a la ciudadanía 1 1 100% 

21 49 Medir en cuatro (4) componentes del Sistema Integrado de Gestión nivel de 
impacto 2 2 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
10.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta.  Garantizar 324 equipamientos de la secretaría, servicios de guarda, custodia y vigilancia de los 
bienes e inmuebles.  
 
En el periodo enero – diciembre de 2010, se dio continuidad a los servicios de guarda, custodia y vigilancia de 
los bienes inmuebles en el 100% (310 equipamientos de la entidad), a través de proceso licitatorio adjudicado 
en abril de 2009  contratos que fueron realizados con la figura de vigencias futuras. Los contratos contemplan, 
ayudas tecnológicas de vigilancia monitoreada, y se cuenta con alarmas en 167 Centros de Desarrollo 
(Incluye las 112 Casas Vecinales), circuito cerrado en 72 Centros de Desarrollo, barreras fotoeléctricas en 19 
Centros de Desarrollo, un sistema de control de acceso en la sede del edificio central y 39 detectores de 
metales. Esto facilita la labor de vigilancia, hace más confiable el sistema de seguridad y se requiere menos 
recurso humano para la prestación del servicio, lo cual reduce significativamente el costo. Los contratos de 
vigilancia se realizaron con recursos de vigencias futuras y se garantiza el servicio hasta diciembre de 2011. 
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Meta. Garantizar en 174 Centros de Desarrollo los servicios de aseo (incluye servicios de lavandería, 
cafetería y preparación de alimentos). 
 
De la misma forma que en la meta anterior, se continuó con el servicio de aseo, lavandería, cafetería y 
preparación de alimentos en el 100% de los equipamientos programados, el cual está garantizado hasta 
enero de 2012 por medio de los contratos adjudicados en proceso licitatorio, y utilizando recursos de 
vigencias futuras. 
 
Meta. Garantizar en 36 Centros de Desarrollo transporte para el desplazamiento de los servidores/as 
públicos de los 16 Subdirecciones  Locales, Direcciones y Subdirecciones 
 
El servicio de transporte en 36 dependencias que operan en las localidades y en el nivel central se garantizó, 
durante el primer semestre de 2010, con el proceso de licitación que fue adjudicado en Septiembre de 2009 y 
garantiza el servicio hasta febrero del 2011 con recursos de vigencias futuras. Adicionalmente se cuenta con 
el servicio de taxi mediante contrato adicional, servicio que garantiza el desplazamiento de servidores 
públicos de la secretaría en los casos más urgentes, cuando no hay disponibilidad de  vehículos contratados y 
especialmente cuando se requieren visitas de intervención por parte de Comisarías de Familia.  
 
Meta. Garantizar en 2.500 bienes o equipos el mantenimiento requerido para su adecuado 
funcionamiento.  
 
El servicio de mantenimiento a los bienes o equipos de la secretaría alcanzó 4.921 servicios de 
mantenimiento, lo cual contribuye a las mejores condiciones de los activos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social para prestar un mejor servicio a los usuarios de los diferentes servicios que presta la 
entidad. 
 
El avance del 197% obedece a que a diferencia de otras vigencias, además de los mantenimientos 
correctivos, se programaron mantenimientos preventivos; esto se traduce a mediano y largo plazo en un 
adecuado manejo de los bienes muebles y en la oportunidad de su uso, toda vez que no se presenta 
discontinuidad en su uso por daños ocasionados por falta de mantenimiento. 
 
Meta. Garantizar en el 100% de las unidades operativas y administrativas de la entidad los servicios de 
apoyo logístico 
 
Con esta meta se pretende garantizar otros servicios de apoyo en las unidades operativas y administrativas 
de la secretaría tales como materiales y suministros, arriendo de predios e inmuebles y contratación de 
recurso humano. Esta meta tuvo una ejecución de 100% 
 
Meta. Realizar en 18 equipamientos de la entidad las obras de reforzamiento estructural y 
remodelación. 
 
Esta meta tiene un avance del 106% es decir 19 equipamientos entregados en 2010 con obras de 
actualización sismorresistente y remodelación. La inversión para estas obras proviene de vigencias anteriores 
de las fuentes Convenio 195053 suscrito con FONADE, recursos de Banco Mundial mediante las licitaciones 
No. 46 de 2007 y 56 de 2007 y recursos del distrito 2009. Con la entrega de estas obras se amplió la 
capacidad instalada en estos equipamientos, lo cual beneficia directamente a la población de 0 a 5 años de 
las localidades en donde están ubicados.  Para adelantar las obras de reforzamiento estructural y 
remodelación, se realizaron treinta y nueve (39) contratos de Arrendamiento mientras duran las obras y de 
esta forma dar continuidad  en la prestación de los Servicios. 
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Tabla 93. Obras de actualización Sismorresistente y Remodelación Entregadas, 2010. 

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD VALOR TOTAL 
DE LA OBRA 

VALOR TOTAL  
INTERVENTORÍA 

VALOR TOTAL  
DEL 

PROYECTO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL 
DE LA OBRA 

1 C.V Gran Yomasa Usme $ 520.889.162 $ 77.610.476 $ 598.499.638 25-mar-10 

2 J.I La Esperanza Usme $ 1.061.017.394 $ 99.331.067 $ 1.160.348.461 31-mar-10 

3 C.V Estrella del Sur Ciudad Bolívar $ 819.720.132 $ 81.972.013 $ 901.692.145 10-ago-10 

4 CV Lorenzo Alcantuz Usme $ 901.871.828 $ 82.981.912 $ 984.853.740 2-jun-10 

5 C.V Estrellas del 
Mañana Ciudad Bolívar $ 828.084.354 $ 90.895.430 $ 918.979.784 30-nov-10 

6 CED Juan XXIII Chapinero $ 544.369.195 $ 81.913.980 $ 626.283.175 21-oct-10 

7 J.I Laureles Bosa $ 1.053.696.010 $ 119.110.245 $ 1.172.806.255 5-sep-10 

8 J.I La Cabaña Bosa $ 579.840.000 $ 83.323.660 $ 663.163.660 15-sep-10 

BANCO 
MUNDIAL 

9 J.I Delicias Kennedy $ 1.100.013.585 $ 100.834.200 $ 1.200.847.785 23-oct-10 

10 C.V Isla del Sol  Tunjuelito $ 759.102.915 $ 91.393.848 $ 850.496.763 26-oct-10 

11 CV Minuto de Maria - 
Ampliación Ciudad Bolívar $ 577.726.799 $ 67.588.560 $ 645.315.359 17-dic-10 

SGP 
Conpes 

115 

12 J.I Tejares Usme $ 1.235.583.679 $ 114.409.937 $ 1.349.993.616 20-dic-10 

13 C.V Minuto de Maria Ciudad Bolívar $ 515.001.329 $ 67.911.620 $ 582.912.949 23-abr-10 

14 J.I Bulliciosos  Bosa $ 727.371.677 $ 77.163.200 $ 804.534.877 12-jul-10 

15 J.I Santa Cecilia  Usaquén $ 573.322.094 $ 76.524.330 $ 649.846.424 30-sep-10 

16 Casa del Archivo - 
Casa Palermo  Teusaquillo  $ 560.626.485 $ 82.254.991 $ 642.881.476 6-ago-10 

17 J.I San Cristóbal  San Cristóbal $ 1.569.711.581 $ 109.766.951 $ 1.679.478.532 10-dic-10 

18 J.I Satélite las Ferias  Engativá $ 808.013.426 $ 76.090.492 $ 884.103.918 3-ago-10 

FONADE 
195053 

19 J.I Serranías  Usme $ 744.919.559 $ 83.188.820 $ 828.108.379 22-sep-10 

TOTAL $ 15.480.881.204 $ 1.664.265.732 $ 17.145.146.936  

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 

Del convenio con FONADE y de los recursos de SGP Conpes 115 están pendientes de entrega las siguientes 
obras de reforzamiento estructural y remodelación contratadas en  vigencias anteriores. 
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Tabla 94. Obras contratadas con recursos del  
BANCO MUNDIAL y CONVENIO FONADE pendientes de entrega 

FUENTE N° Obra Localidad Dirección 

3 JD Betania Usme CL 76 B SUR 2 C 42 ESTE 

4 C.V JJ Rondón Niño Jesús  Ciudad Bolívar KR 22 68 C  05 SUR Recursos 
Conpes 115 

5 J.I Juan XXIII Chapinero CL 65 B 1  19 

6 C.V Principitos Marruecos  Rafael Uribe CL 49 B BIS SUR 5 U 15 

7 J.I Quindío  San Cristóbal KR 16 A ESTE 46 C 20 SUR 

8 J.I Santa Sofía Barrios Unidos KR 28 B 75 11 
FONADE 
195053 

9 J.I Antonio Nariño  Puente Aranda KR 59 17 60 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 

Adicionalmente se realizó la contratación con recursos de 2010 de las siguientes obras que están pendientes 
de entrega. 

 
Tabla 95. Obras con recursos de vigencia, contratadas y pendientes de entrega. 

FUENTE N° OBRA LOCALIDAD DIRECCIÓN 

1 C.V Adico Candelaria La Nueva  Ciudad Bolívar Cr 49 C Bis A No 68 B - 07 Sur 
SDIS 

2 J.I Juan Rey  San Cristóbal CL 71 SUR 13 B  22 ESTE 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Para adelantar las anteriores obras de reforzamiento estructural, se realizaron los trámites ante las curadurías 
urbanas para la obtención de las licencias de construcción según tabla siguiente: 
 

Tabla 96. Licencias tramitadas y obtenidas para obra de Reforzamiento Estructural 

N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN 
NO. 

LICENCIA O 
RES  

AÑO 
LIC O 
RES  

FECHA 
LICENCIA O 

RES  
1 Chapinero J.D. Juan XXIII CL 65 B 1  19 LC 10-3-0357 2010 19-May-10 

2 Ciudad 
Bolívar 

C.V. Estrellas del Mañana - Naciones 
Unidas (osito) 

KR 18 R 77 A 25 
SUR INT 1 

Res 10-4-
1247 2010 15-Jul-10 

3 Ciudad 
Bolívar C.V. Estrella del Sur TV 18 F 72 50 

SUR 
Res 10-4-

1370 2010 05-Ago-10 

4 Ciudad 
Bolívar C.V. Minuto de Maria KR 18 A BIS B 80 

A 21 SUR INT 1 LC-10-3-0371 2010 25-May-10 

5 Ciudad 
Bolívar C.V. JJ Rondón Niño Jesús KR 22 68 C  05 

SUR LC 10-3-0777 2010 01-Oct-10 

6 Ciudad 
Bolívar C.V. Adico Candelaria La Nueva Cr 49 C Bis A No 

68 B - 07 Sur LC 10-2-0369 2010 17-Jun-10 

7 Usme Centro Crecer Tejares - J.D. Tejares KR 2 ESTE 75 B 
40 SUR LC-10-4-1183 2010 01-Sep-10 

8 Usme J.D. Betania CL 76 B SUR 2 C 
42 ESTE LC-10-2-0920 2010 10-Dic-10 
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N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN 
NO. 

LICENCIA O 
RES  

AÑO 
LIC O 
RES  

FECHA 
LICENCIA O 

RES  

9 Barrios 
Unidos 

J.D. Maria Goretty - Centro de 
Atención Barrios Unidos- Sub. Loc. 
Barrios Unidos y Teusaquillo 

KR 58 67 D 31 LC 10-4-1869 
- JD 2010 07-Dic-10 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Meta. Realizar en 310 equipamientos las obras de mantenimiento requeridas 
 
Para el cumplimiento de esta meta se tuvo el contrato realizado mediante proceso licitatorio que se adjudicó 
en la vigencia anterior. Esta meta tuvo un avance del 98% (303 equipamientos) con 75 obras de 
mantenimiento integral y 228 obras de mantenimiento preventivo y correctivo. A partir del inicio de este nuevo 
contrato a los equipamientos de la entidad  se les realiza un diagnóstico general y se programa su  
intervención integral para de esta forma generar condiciones de seguridad y salubridad para la población que 
presta y recibe los servicios en los diferentes centros de la SDIS. 
 

Tabla 97. Mantenimientos Integrales por localidad 
N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN VALOR 
1 Barrios Unidos J.D. La Inmaculada CL 73 39 25  $          84.245.123  
2 Barrios Unidos J.D. Maria Goretty  Cl 69 b  47 14  $        175.222.723  
3 Bosa C.V. Olarte KR 71 D 54 54 S  $          93.405.553  
4 Bosa C.V. Israelita KR 83 73B 15 S  $          50.404.244  
5 Bosa J.D. San Pablo de Cálamo CR 78 B BIS 64 D  5 S  $          25.583.818  
6 Bosa J.S. Santiago de las Atalayas KR 1 2F 61A 25 S  $        103.724.511  
7 Bosa C.V. La Abeja Maya KR 75D 57M 21 SUR  $          45.087.309  
8 Ciudad Bolívar J.S. Paraíso CR 27L 71G 14 S  $        155.842.049  
9 Ciudad Bolívar C.V. Manitas Cl 7  B Sur 18 J 39  $          60.360.461  

10 Ciudad Bolívar J.D. La Estancia KR 74G 59A 87 S  $          62.346.654  
11 Ciudad Bolívar J.D. San Francisco KR 2 A 67 27 S  $          86.616.250  
12 Ciudad Bolívar C.V. Arabia - El Despertar Infantil DG 82 S 18I 35  $          50.164.790  
13 Ciudad Bolívar J.S. Buenavista CL 78 S 17F 8   $        143.909.606  
14 Ciudad Bolívar J.D. Arborizadora Baja Cl 59 b SUR 43 17  $          46.408.943  
15 Ciudad Bolívar C.V. Cartagena De Índias Dg 7  sur  56  4  $          98.751.806  
16 Ciudad Bolívar J.D. Arborizadora Alta Cl 7  sur 35  4  $          61.320.781  
17 Ciudad Bolívar C.V. Nuestra Esperanza - Compartir Kr 18 t 65 a 27 sur Int 2  $        152.558.241  
18 Engativá J.D. Estrada Satélite KR 65A 62 07  $          58.923.332  
19 Engativá J.D. Villa Amalia CL 71C 110C 33  $          60.719.555  

20 Engativá Albergue de Ancianos Bosque 
Popular Kr 69  47 43  $        297.787.132  

21 Fontibón J.D.  La Giralda KR 104 B 34 35  $          54.089.421  
22 Kennedy C.V. Risitas Infantiles - Patio Bonito CR 86D 39A 05 SUR  $          46.246.669  
23 Kennedy J.D. Grancolombiano KR 79F 41 56 SUR  $        128.288.775  

24 Kennedy C.V. Paraíso - Nuestra Señora de 
Guadalupe CL 39 SUR 89C 37  $          76.882.052  

25 Kennedy J.S. Tintalito AC 43 S 88A 30  $          92.621.598  
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N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN VALOR 

26 Kennedy C.V. Perpetuo Socorro - Mi Pequeño 
Mundo CL 50A S 78 18  $          48.529.833  

27 Kennedy C.V. Britalia CL 55 S  89A 16  $          43.578.760  
28 Kennedy  J.S. Bellavista  CL 38 SUR 107 C 29  $        121.190.676  
29 Mártires J.S. Nuevos Pasos CL 5A 26A 17  $        112.378.608  
30 Mártires J.D. Jorge Bejarano CL 10 29 48  $        206.389.401  

31 Mártires Centro Único de Recepción de Niños - 
CURN AC 1  24C 10  $        153.255.693  

32 Mártires J.D. Samper Mendoza Kr 23  22 a 62  $        123.834.918  
33 Puente Aranda C.C. Camelia TV 57 1 60 S  $        116.681.991  

34 Puente Aranda J.D. Salacuna Primavera y 
Gorgonzola DG 5ABIS 41 55  $          75.464.128  

35 Puente Aranda J.D. Satélite Primavera TV 40C 6A 26  $          41.804.155  
36 Puente Aranda J.D. Alcalá Muzu Kr 49 a  37 05 sur  $          58.965.197  
37 Rafael Uribe J.D. Samoré CL 41A SUR 31 46  $          83.469.542  
38 Rafael Uribe J.D. San Jorge DG 45B BIS S 16A 74  $        137.872.666  
39 Rafael Uribe C.V. Las Lomas - Los Pollitos TV 13B 41 68 S  $          53.996.335  
40 Rafael Uribe  J.D. Colinas KR 15C 31G 40 S  $        151.891.163  
41 Rafael Uribe C.V. Mi Pequeña Casita - El Mirador DG 48Q 5Z 20 SUR  $          93.089.137  
42 San Cristóbal C.V. San Isidro - Los Cariñositos CL 35A S 6A 15  $          72.982.939  

43 San Cristóbal C.V. Gran Colombia - Positos de 
Sueños DG 9 S 18 30 E  $          35.051.951  

44 San Cristóbal J.S. Nueva Roma AK 4 E 50 80 S  $        142.269.725  
45 San Cristóbal J.S. San Jerónimo del Yuste DG 14 SUR 19 80 ESTE  $        251.797.672  

46 San Cristóbal Centro de Desarrollo Personal 
Balcanes - Enlace Social Ac 11 sur 1 b 10 este  $        305.913.975  

47 Santa Fe J.D.  Atanasio Girardot KR 2 E 1D 40  $          62.617.481  
48 Santa Fe C.V. Santa Rosa de Lima CL 1D 7  03 E  $          47.390.526  
49 Santa Fe C.V. El Consuelo KR 11 E 0 09  $          68.318.664  
50 Santa Fe J.D. Los Laches DG 4B 6A 11 E  $          76.397.260  
51 Santa Fe C.V. El Triunfo CL1 BISB 1A 53  $        123.822.624  
52 Santa Fe Perseverancia Kr 1 33  00  $        117.267.073  
53 Suba J.D. Gloria Lara KR 94C 129A 03  $          26.075.097  
54 Suba C.V. Nuevos Timanquitos KR 116 A 133 B - 52  $          51.459.437  
55 Suba J.D. Helvetia CL 129 47 05  $        107.089.379  
56 Suba J.D. Suba Kr 91 143 15  $          86.293.759  

57 Suba C.C. Rotarios Rincon - Funandes 
Rincón Calle 127 No. 89-09  $        137.298.474  

58 Tunjuelito J.D. San Benito CL 58 S 19B 37  $        126.405.738  
59 Tunjuelito J.D. El Carmen KR 28 48A 17 S  $        174.972.092  
60 Tunjuelito J.D. Pablo de Tarso DG 48S 48 63  $        123.674.642  
61 Tunjuelito J.D. Rafael Barberi Cualla KR 36 50B 35 S  $        129.039.491  
62 Usaquén J.D. Buenavista CL 190 26 63  $          77.548.456  
63 Usaquén J.D. Verbenal KR 36B  187 75  $          72.532.335  
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N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN VALOR 
64 Usaquén C.V. Babilonia CL 164C 29A 50  $        119.924.936  
65 Usaquén J.D. Obra Suiza Ak 7 180 00  $        167.974.533  
66 Usme J.D. Oasis KR 48A E 133B 03 S  $          75.950.596  
67 Usme J.S. Nebraska KR 1C E 66A 70 S  $        226.163.850  
68 Usme C.V. Nueva Esperanza - Olivares KR 4B E 75B 80 SUR  $          59.476.399  
69 Usme  J.S. Chuniza Famaco AC 91S 3C 34 E  $          57.553.398  

70 Usme J.S. Bolonia AV. AUTOPISTA AL 
LLANO 89C 15 S  $          72.922.868  

71 Usme C.V. La Fiscala CL 64 S 2 C E  16  $          55.681.777  

72 Usme J.S. San Cayetano CALLE 74 A SUR 16 60 
ESTE  $        107.096.154  

73 Usme J.S. San Jose de Monteblanco CL 92A S 1C 24 ESTE  $          78.671.336  
74 Usme C.V. Monteblanco CL 95 S 3A 10  $          69.146.645  
75 Usme C.V. La Flora Kr 11 c este 74 a 49 sur  $          49.006.393  

TOTAL 7.489.691.274 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Con el propósito de cumplir con las diferentes normas para el funcionamiento de los equipamientos de la 
secretaría, se realizaron otras acciones de mantenimiento que se relacionan a continuación 
 

Tabla 98. Otras acciones de mantenimiento 
MANTENIMIENTOS BASICOS Servicios 

MTTO CALDERAS 55 
MTTO MOTOBOMBAS 79 
SUM MATERIALES DE FERRETERÍA 141 
JARDINERIA 415 
LAVADO DE TANQUES 402 
FUMIGACION 444 

TOTAL SERVICIOS 1536 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Adicionalmente se realizó el traslado, adecuación e instalación de divisiones, puestos de trabajo, redes 
eléctricas y de datos del sistema de oficina abierta existente en la antigua sede del nivel central de la SDIS a 
15  sedes de la SDIS para la instalación de 281 puestos de trabajo. 
 
Meta. Gestionar y entregar 7 jardines infantiles con recursos de vigencias anteriores 
 
A través del Convenio Interadministrativo para el diseño, construcción y dotación de siete Jardines Sociales y 
el CDC en Suba DABS – FONADE 1715/05 (195052), se realizó en el 2009 la entrega de los Jardines 
Sociales El Ciprés en Usme y El porvenir en Bosa y en la vigencia 2010 se realizó la entrega del Jardín Los 
Pinos en la Localidad de Suba. 
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Tabla 99. Jardines Infantiles Entregados 

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD COBERTURA VALOR TOTAL 
DE LA OBRA 

VALOR TOTAL  
INTERVENTORIA VALOR OBRA 

1 J.I. Ciprés USME 300 2.902.629.873   155.933.000  3.058.562.873  

2 J.I. Porvenir BOSA 300 2.940503.645 158.619.240  3.099.122.885  FONADE 

3 JD Los Pinos SUBA 300 5.505.721.319  443.854.382  5.949.575.701  

TOTAL INVERSIÓN 5.505.721.319 443.854.382 5.949.575.701 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
En la siguiente tabla se relacionan los jardines contratados y de los cuales se espera la entrega en el primer 
semestre de 2010: 

Tabla 100. Obras Nuevas en ejecución  
FUENTE N° OBRA LOCALIDAD DIRECCIÓN COBERTURA 

1 JI Urapanes Ciudad Bolívar KR 18 A 80 - 82 SUR 300 
FONADE 

2 JI Los Cedros Bosa KR 81 A No. 84 C - 25 Sur 300 
FONADE - 

SDIS 3 CDC El Porvenir - B+ Bosa KR 100 52 24 SUR 5000 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Adicionalmente con recursos de vigencias anteriores (Convenios con FONADE) se tiene prevista para el 2011 
la contratación de obra de los jardines infantiles relacionados en la siguiente tabla:  

 
Tabla 101. Obras Nuevas en proceso de contratación 

FUENTE N° OBRA LOCALIDAD DIRECCIÓN COBERTURA 
1 JI Maria Lilia Mirque Engativá Cl 69 No. 121- 29 300 FONADE 

195052 2 JI Aures Suba Calle 130 B No. 96 - 57 800 
SDIS 4 JI El Portal  - B+ Fontibón TV 124 18 A 79 350 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
A continuación se presenta un balance del estado de obras del convenio FONADE 505152, que aporta al 
cumplimiento de esta meta. 

Tabla 102. Estado obras del Convenio FONADE 195052 

N° TIPO _ 
SERVICIO 

NOMBRE 
CENTRO LOCALIDAD DIRECCIÓN 

ACTUALIZADA COBERTURA ÁREA 
EXPEDIENTE 

RADICACIÓN O 
NO. LICENCIA 

ESTADO 
ACTUAL 

INVERSIÓN 
TOTAL 

1 
Futuro 
Jardín 
Social 

 J.S. Los 
Pinos 

(Nuevo 
predio 

Tibabuyes) 

Suba CALLE 144 139 
55 300 5822,81 R - 09-2 0173 

SIN RECURSO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 
DEL CDC, SE 

LIQUIDARÁ SIN 
EJECUTAR 

ESTE CENTRO. 

$ 5.991.617.313 

2 
Futuro 
Jardín 
Social 

Lote 
Urapanes 

Ciudad 
Bolívar 

KR 18 A 80 - 82 
SUR 300 1901,32 NC 09-5- 0763 EN EJECUCION $ 3.114.122.303 
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N° TIPO _ 
SERVICIO 

NOMBRE 
CENTRO LOCALIDAD DIRECCIÓN 

ACTUALIZADA COBERTURA ÁREA 
EXPEDIENTE 

RADICACIÓN O 
NO. LICENCIA 

ESTADO 
ACTUAL 

INVERSIÓN 
TOTAL 

3 
Futuro 
Jardín 
Social 

Lote J.S 
San 

Eugenio 
(Los 

Cedros) 

Bosa KR 81 A No. 84 
C - 25 Sur 300 3902,00 R- 09-2 0589 EN EJECUCION $ 3.708.181.396 

4 
Futuro 
Jardín 
Social 

Futuro 
Jardín 
Social - 
Mirque 

Engativá Calle 69 No. 
121- 29 300 1479,79 LC 10-02- 0588 

01-sep-10 
EN 

CONSECUCIÓN 
DE LICENCIA 

$ 3.200.000.000 

5 
Futuro 
Jardín 
Social 

Las 
Acacias - 

Santa 
Lucia 

Rafael Uribe 
Uribe 

CALLE 36 No. 
16b - 23 Sur 240 3141,42 

EN 
CONSECUCIÓN 

DE LICENCIA 
Con  

 LICENCIA $ 3.410.000.000 

6 Jardín 
Social 

Jardín 
Social  El 

Ciprés 
Usme CL 114 6G-54 

ESTE 300 1413,63 LC 08-1- 0026 ENTREGADA 
30/04/2009 $ 2.863.510.317 

7 Jardín 
Social 

J.S El 
Porvenir Bosa CL 49D SUR 

92A 34 300 1616 LC  08-4- 0113 ENTREGADA 
30/09/2009 $ 3.106.235.685 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Adicionalmente se suscribieron desde la vigencia 2006 los Convenios con FONADE 2528/06 (196048) y  2267 
de 2007 para el diseño, construcción y dotación de Jardines Sociales adicionales. Estos jardines se 
construirán en los Lotes adquiridos mediante los Convenios Interadministrativos DABS-FONADE 1763/04 y 
2529/06, los cuales se encuentran en proceso contractual y están ubicados en las localidades de Bosa 
(Ciudadela el Recreo), y Kennedy Lote el Caracol. 
 

Tabla 103. CONVENIO SDIS - FONADE 196048 – 2006 

N° TIPO _ 
SERVICIO 

NOMBRE 
CENTRO LOCALIDAD DIRECCIÓN 

ACTUALIZADA COBERTURA ÁREA 
EXPEDIENTE 

RADICACIÓN O 
NO. LICENCIA 

ESTADO 
ACTUAL DE LA 
INTERVENCIÓN 

A DIC 2010 
INVERSIÓN TOTAL 

1 
Futuro 
Jardín 
Social 

Lote  El 
Recreo Bosa Carrera 92 No. 

70 - 15 Sur 600 2655,98 LC 10-4-0827  
23-jun-10 CON LICENCIA  $ 6.375.703.431 

2 
Futuro 
Jardín 
Social 

Lote El 
Caracol Kennedy KR 95A 34 76 

SUR 600 2978,00 LC 10-1-0595 
16-nov-10 CON LICENCIA $ 6.170.000.000 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Del convenio con FONADE 197003 los jardines correspondientes a Lourdes en Santa Fe, Proalpet en San 
Cristóbal, y Aures en Suba se encuentran con  Licencia de Construcción y están en proceso contractual para 
iniciar obras en 2010 
 

Tabla 104. CONVENIO SDIS - FONADE 197003 – 2006 

N° TIPO 
SERVICIO 

NOMBRE 
CENTRO LOCALIDAD DIRECCIÓN 

ACTUALIZADA COBERTURA ÁREA 
EXPEDIENTE 
RADICACIÓN 

O NO. 
LICENCIA 

ESTADO ACTUAL 
DE LA 

INTERVENCIÓN A 
JUNIO 2010 

INVERSIÓN 
TOTAL 

1 
Futuro 
Jardín 
Social 

Futuro Jardín 
Social 

Lourdes 
Santa Fe KR 2 3 00 300 1792,00 LC 10-5-0511 CON LICENCIA $ 3.775.521.594 

2 
Futuro 
Jardín 
Social 

Futuro Jardín 
Social 

proalpet 
San Cristóbal CALLE 27A 

SUR No. 2 - 67 300 1650,72 LC 10-2-0740 
07-oct-10 CON LICENCIA $ 3.410.000.000 
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N° TIPO 
SERVICIO 

NOMBRE 
CENTRO LOCALIDAD DIRECCIÓN 

ACTUALIZADA COBERTURA ÁREA 
EXPEDIENTE 
RADICACIÓN 

O NO. 
LICENCIA 

ESTADO ACTUAL 
DE LA 

INTERVENCIÓN A 
JUNIO 2010 

INVERSIÓN 
TOTAL 

3 
Futuro 
Jardín 
Social 

Futuro Jardín 
Social 

(Aures) 
Suba Calle 130 B No. 

96 - 57 800 3551,10 
RES 10-3-

0367 
03-ago-10 

CON LICENCIA $ 8.930.000.000 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
A continuación se relacionan los predios con licencias tramitadas para la consecución de recursos de 
financiación de obras nuevas. 
 
Meta. Gestionar y entregar 1 Centro Crecer con recursos de vigencias anteriores 
 
Se realizó en octubre la entrega del Centro Crecer Fontibón con cobertura de 100 cupos de atención a niños, 
niñas y adolescentes de 6 a 17 años con discapacidad. 
 

Tabla 105. CONVENIO SDIS - FONADE  

FUENTE N° OBRA  LOCALIDAD COBERTURA VALOR TOTAL 
DE LA OBRA 

VALOR TOTAL  
DE INTERVENTORIA VALOR OBRA 

FONADE 1 CC Fontibón FONTIBON 100 1.556.699.310 106.459.000 1.663.158.310  

TOTAL 1.556.699.310 106.459.000 1.663.158.310 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Otras acciones complementarias del  proyecto: Adicional a las metas del componente de infraestructura, a 
través de gestión interinstitucional se logró la cesión de los predios relacionados en las siguientes tablas, lo 
cual representa para la entidad un ahorro en la compra de predios. 
 

Tabla 106. Predios nuevos de cesión 
N° Año 

Cesión Inmueble Localidad Dirección Destino Cobertura AREA CATAS 
M2 AT 

Valor M2  
AT Valor  Ahorrado 

1 2010 CDI Pinar de la 
Fontana Suba AC 153 99 43 IN 

11 CDI 500 5810.25 $ 660.000 $ 3.834.765.000 

2 2010 El Pedregal - Casa 
de la Juventud Fontibón CARRERA 112 B 

No. 20 C - 29 
Casa de la 
Juventud Por Definir 220.53 $ 308.000 $ 67.923.240 

3 2010 La Favorita - JI 
Indígena Mártires CALLE 20 No. 18 

A- 51 JI Indígena Por Definir 331 $ 242.000 $ 80.102.000 

4 2010 Futuro Servicio  por 
definir - DADEP 

Barrios 
Unidos Cra 55 70-45 Por definir Por Definir 665.6 $ 440.000 $ 292.864.000 

5 2010 Futuro Jardín Infantil 
- DADEP 

Barrios 
Unidos Av Clle 72 52-18 Jardín Infantil Por Definir 735 $ 440.000 $ 323.400.000 

TOTAL 
  

7.762.,38 
  

$ 4.599.054.240 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
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Tabla 107. Zonas de Cesión - Predios Existentes Obtenidos 
N° Año 

Cesión Inmueble Localidad Dirección Destino AREA 
CATAS M2 Valor M2  Valor  

Ahorrado 

1 2010 CV Minuto de 
Maria 

Ciudad 
Bolívar 

KR 18 A BIS B 80 A 21 
SUR INT 1 Existente 306 $ 150.000 $ 45.900.000 

2 2010 JI San Jorge Rafael Uribe DG 45 BIS B SUR 16 A 
74 Existente 1.136,72 $ 180.000 $ 204.609.600 

 1.442,72  $ 250.509.600 
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Adicionalmente la secretaría a través del proyecto adelanta trámites ante el DADEP, tendientes a lograr 
nuevas cesiones de predios, los cuales servirán para futuros equipamientos en donde se presten servicios 
para la población más vulnerable. Estos se relacionan a continuación:  
 

Tabla 108. Zonas de Cesión - En Trámite de obtención 
N° PROPIETARIO INMUEBLE LOCALIDAD DIRECCIÓN DESTINO COBERTURA AREA_CATAS_M2 Valor 

M2  
Valor  

Ahorrado 

1 2011 
Futuro Jardín 
Infantil - 
DADEP 

San 
Cristóbal 

Clle 26 sur 2-
28 

Jardín 
Infantil Por Definir 560 $ 

280,000 $ 156.800.000 

2 DADEP El Ensueño 2 Ciudad 
Bolívar 

Sin 
nomenclatura 

Jardín 
Infantil 150 797,52 $ 90,000 $ 71.776.800 

3 DADEP Tolima San 
Pedro Fontibón Sin 

nomenclatura CDC 2000 12.035,12 $ 
350,000 $ 4.212.292.000 

4 DADEP Lombardia Suba Sin 
nomenclatura CDC 4000 6.181,16 $ 

600,000 $ 3.708.696.000 

5 DADEP Timiza - 
Kennedy Kennedy CL 42B SUR 

72G 65 
POR 

DEFINIR 300 1.843,00 $ 
289,992 $ 534.455.500 

TOTAL 21.416,80  $ 8.684.020.300 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Se culminó el proceso de compra de los predios relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 109. Predios Registrados 
N° CENTRO O SEDE LOCALIDAD ACCIONES REALIZADAS 

1 EAAB  Rafael Uribe 
* La escritura fue registrada el 11 de Agosto de 2010 en la Oficina de Instrumentos Públicos. 
* Se autorizó  el último pago mediante oficio sal-54160 de fecha 27-oct.-10 
* se solicito acta de entrega al DADEP mediante oficio sal-49374 del fecha 10-sep-10  

2 Bertha Rodriguez Russi  Santa fe Se registro el día 14 de Septiembre de 2010 ante registro en el folio 50C-246664 
* Escritura Publica No. 3895 del 27 Jul 2010 Not 6 Bta 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
De la misma forma se realizaron las gestiones ante el DADEP,  Oficinas de instrumentos públicos y notarias, 
tendientes a realizar la normalización de tenencia de los  predios de la secretaría. Estos se relacionan en las 
siguientes dos tablas: 
 

Tabla 110. Predios con proceso de normalización de tenencia 
N° CENTRO O SEDE LOCALIDAD SOPORTE 

1 Centro de Bienestar La Casona  Candelaria Acta de Entrega No. 01-10 del 19/01/2010 

2 SLIS San Cristóbal - C.D.C. La 
Victoria - C.V. Copres - Comisaría de San Cristóbal Acta Entrega No. 25-10 15 Julio 2010 
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N° CENTRO O SEDE LOCALIDAD SOPORTE 
Familia San Cristóbal II  

3 C.V. La Cabaña  Fontibón  fontibón Acta Entrega No. 23-10 15 Julio 2010 
4 J.D. Pío XII  Kennedy Acta Entrega No. 24-10 15 Julio 2010 
5 CV Casa de Teja Ciudad Bolívar Acta de Entrega No. 40-10 28/10/2010 
6 José Antonio Santamaría  Tunjuelito Acta de Entrega No. 32-10 del 28/09/10  
7 CV El Rubí Suba Se firmó Comodato 190 del  9 Agosto 2010  
8 CV Los Timanquitos Suba Se firmó  Comodato 191  del  9 Agosto 2010  
9 C.V. Visión De Colombia  Kennedy Acta de Entrega No. 08-10 del 09/04/2010 

10 SLIS  Ciudad Bolívar - C.D.C. - J.D. 
Arborizadora Alta Ciudad Bolívar Acta de Entrega No. 02-10 del 09/02/2010 

11 JD Atanásio Girardot 
Cra 2 E No. 1F - 32 Santa fe 

Área Terreno: 135,96 M2 
Escritura Publica No. 2168  del 28/06/1974 Notaria 8 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

12 JD Atanásio Girardot 
Cra 2 E No. 1F - 22 Santa fe 

Área Terreno: 110,45 M2 
Escritura Publica No. 3608  del 05/06/1974 Notaria 6 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

13 JD Atanásio Girardot 
Cra 2 E No. 1F - 06 Santa fe 

Área Terreno: 99,22 M2 
Escritura Publica No. 630 del 04/03/1975 Notaria 9 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

14 JD Atanasio Girardot 
Clle 1FNo. 2-18E Santa fe 

Área Terreno: 75,80 M2 
Escritura Publica No. 1074 del 04/03/1974 Notaria 6 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

15 JD Atanasio Girardot 
Clle 1FNo. 2-32E Santa fe 

Área Terreno: 92,60 M2 
Escritura Publica No. 1550 del 25/03/1974 Notaria 6 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

16 JD Atanásio Girardot 
Clle 1F Bis No. 2-15E Santa fe 

Área Terreno: 112,49 M2 
Escritura Publica No. 3099 del 09/07/1974 Notaria 3 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

17 JD Atanásio Girardot 
Clle 1F Bis No. 2-23E Santa fe 

Área Terreno: 126,05 M2 
Escritura Publica No. 1267 del 11/03/1974 Notaria 6 
Acta de Entrega No. 91-03 del 15/09/2003 modificada el  
28/10/2010 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 

Tabla 111. Predios con proceso de Modificación Acta de Entrega 
N° CENTRO O SEDE LOCALIDAD SOPORTE 

1 CV Minuto de Maria Ciudad Bolívar Fecha Modificación: 20/01/2010 
Se obtuvo 306 m2 de terreno adicionales para la ampliación de la CV 

2 JI San Jorge Rafael Uribe 
Fecha Modificación: 29/01/2010 
Se obtuvo la nomarlización de tenencia de1136.72 m2 de terreno para la 
obtención de licencia de Construcción.  

3 JS Villa Cristina Engativá Fecha Modificación: 25/10/2010 
Se especificaron linderos. 
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N° CENTRO O SEDE LOCALIDAD SOPORTE 

4 CIF Antonia Santos Puente Aranda Fecha Modificación: modificación del nombre 
15/03/2010 

5 JI Antonio Nariño Antonio Nariño Fecha Modificación: 29/01/2010 
Se solicitó cambio de uso 

6 CV Juan Rey San Cristóbal Fecha Modificación: 25/02/2010,  modificación de área construida de 248.57 
m2 a 303,45 m2. 

7 C.V. JJ Rondón 
Niño Jesús Ciudad Bolívar Fecha Modificación: 15/03/2010 

8 JI Engativá Engativá Fecha Modificación: 29/01/2010 
Modificación área de terreno y área construida. 

9 CEBE Mártires Fecha Modificación: 30/03/2010 

10 JD Patio Bonito  Kennedy 

Con Rad. SAL-25975 del 16/04/10 se solicitó corrección de áreas de 
ocupación.  
Fecha: 15 Julio 2010 
Modificación: Incremento 270 mt2 
* Rad. 2010EE9895 del 15 Julio 2010 remite DADEP Modificación Acta  
Entrega  del Inmueble. 

11 JD Atanasio 
Girardot. Santa fe 

Fecha Modificación:  
El DADEP realizó la entrega de 752. 57 m2 AT, con la finalidad de 
normalizar la tenencia de siete (7) predios adicionales. 

12 CV Risitas 
Infantiles Kennedy 

Modificación: Ajuste de Linderos 
Fecha: 15 Julio 2010   Radicado 
* Rad. 2010EE9895 del 15 Julio 2010 remite DADEP Modificación Acta  
Entrega  del Inmueble. 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
En la tabla siguiente se relacionan los equipamientos a los cuales se les realizó trámites para la obtención de 
licencia de construcción y están a la espera de recursos para realizar contratación de obra. 
 

Tabla 112. Licencias tramitadas y obtenidas para obra nueva 

N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN N° LICENCIA 
O RES  

AÑO LIC 
O RES  

FECHA 
LICENCIA O 

RES  
1 Kennedy Lote El Caracol KR 95A 34 76 

SUR Res 10-1-0665 2010 02-Dic-10 

2 Santa Fe 
SLIS Santa Fe y Candelaria - 
C.D.C. Lourdes - Centro Crecer 
Lourdes 

KR 2 3 00 LC 10-5-0511 2010 02-Dic-10 

3 Fontibón J.D. El Portal TV 124 18 A 79 LC 10-4-1865 2010 06-Dic-10 

4 Usaquén J.S. El Nogal - Centro Amar 
Tibabita KR 11 183 90 RES 10-4-

2396 2010 29-Dic-10 

5 Bosa Lote Centro Crecer El Porvenir Calle 57 A Sur No. 
92 A 10 LC 10-2-0784 2010   

6 Bosa Futuro Jardín - Lote  El Recreo Carrera 92 No. 70 
- 15 Sur LC 10-4-0827 2010 23-Jun-10 

7 Engativá Futuro Jardín Social - Ma. Lilia 
Mirque Cl 69 No. 121- 29 RES-10-2-

0363 2010 23-Sep-10 

8 San 
Cristóbal Lote Futuro Jardín Social Proalpet CALLE 27A SUR 

No. 2 - 67 LC 10-2-0740 2010 07-Oct-10 
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N° LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN N° LICENCIA 
O RES  

AÑO LIC 
O RES  

FECHA 
LICENCIA O 

RES  
9 Suba Lote Futuro Jardín Social (Aures) Calle 130 B No. 

96 - 57 
RES 10-3-

0367 2010 03-Ago-10 

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
La Subdirección de Plantas Físicas, para garantizar la Prestación de los Servicios Sociales, de aquellos 
equipamientos que requieren ser intervenidos estructuralmente o para ampliar la cobertura, realizó a 
diciembre de 2010: 839  visitas generando 758 conceptos en donde 610 conceptos  fueron viables, 
asignándose una cobertura máxima probable de  58.983 cupos. 
 
Meta. Diseñar implementar y mantener en operación 1 subsistema interno de gestión documental, 
archivo y correspondencia (siga) en la secretaría distrital de integración social.  
 
Esta meta tuvo un avance del 97% representado principalmente en:  
 
 La formulación de las  políticas y reglas de gestión documental, en donde se identificaron los documentos  

de los procedimientos asociados a la Subdirección de  Gestión Integral Local. Adicionalmente se realizó 
la identificación documental de los procedimientos "únicos" para los procesos misionales de la SDIS y los 
procedimientos asociados a Gestión Ambiental. 
 

 La SDIS cuenta con dos niveles de archivo (Archivos de Gestión y Archivo Central), dispuestos de la 
siguiente manera: Archivos de Gestión: aquellos ubicados en el Nivel Central (4 archivos - Sede San 
Martín Carrera 7 No. 32 -16), en las Subdirecciones Locales (no corresponden a los fondos documentales 
acumulados), en Servitá y en los Centros de Operación.  Archivo Central: ubicado en la carrera 5 # 33-43; 
espacio dispuesto para la administración y puesta al servicio de los documentos que ya cumplieron su 
tiempo de retención en archivos de gestión y para los documentos producidos a raíz de la ejecución de 
los procedimientos asociados a Atención a la Vejez (Historias Sociales) las cuales se reciben de cada 
una de las Subdirecciones Locales y se les realiza el debido procesamiento técnico. 
 

 En cuanto a la conservación de los fondos documentales de la SIDS, en el marco del Sistema Integrado 
de Conservación: Se hizo el arrendamiento y la adecuación del depósito para el Archivo Central; se hizo 
la designación y adecuación de los depósitos para los Archivos de Gestión del nivel central en la sede 
San Martín; se hizo la compra e instalación de mobiliario de archivo para estas depósitos; se hizo 
reubicación de mobiliario de archivo para los diferentes puntos de atención de la SDIS (entre estos, 
Subdirecciones Locales, Archivo Central - Servitá , hogares de paso y centros que prestan servicios a la 
Dirección Poblacional); se han hecho limpiezas, saneamiento y monitoreo medioambiental, fumigación y 
desratización en los diferentes depósitos de archivo de la entidad; se hizo la normalización en las 
características técnicas y de calidad para las unidades de almacenamiento documental (tales como: 
cajas, carpetas, ganchos y rótulos) con el fin de garantizar la conservación de los documentos de archivo; 
se elaboraron y se ha capacitado en las guías y protocolos correspondientes a la manipulación, traslado y 
embalaje de documentos, limpieza y adecuación de depósitos. 
 

 Directiva 001 de mayo 10 de 2010 mediante la cual se hace la adopción de los siguientes estándares: 
Gestión Documental Archivo y Correspondencia, Subdirección para la Familia-Comisarías, Subdirección 
para la Familia-Centros Integrales de Protección Control Interno y Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

 Se encuentran formulados los siguientes estándares: Inspección y Vigilancia, Talento Humano,  
Secretaría Técnica de Discapacidad y Centros De Desarrollo Comunitario. 
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 Se han implementó  las  políticas y reglas de gestión documental  de 19 de los estándares documentales 

formulados en la SDIS. 
 

 Se cuenta con la resolución 1422 del 14 de diciembre de 2010, por la cuál se reglamenta la consulta y 
préstamo de documentos. 
 

 Se han intervenido los fondos documentales acumulados de las siguientes Subdirecciones: Chapinero, 
Engativa, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme – Sumapaz,   Dirección Territorial, 
Inspección y Usaquén. 
 

 En  servicio de la correspondencia se ha logrado hacer seguimiento y tener control del recibo y la entrega 
de la correspondencia. Se  valoro  los beneficios que traerían para la entidad la adquisición e 
implementación de ORFEO, como herramienta integral para la administración óptima de la gestión 
documental en la SDIS. El Consejo Directivo de la entidad, aprobó la implementación de ORFEO, a partir 
de la vigencia 2011. 
 

 Se cuenta con la organizaron técnica  1120 Historias Laborales, de acuerdo con el estándar de gestión 
documental de historias laborales. 
 

 Se cuenta con la organizaron técnica  5.835 Historias Sociales de Vejez, de acuerdo con el estándar de 
gestión documental.  
 

 En el archivo Central se realizó la intervención,  procesamiento técnico y recepción de  transferencias de  
los Archivos de los Archivos de Gestión de la SDIS. 

 
Meta.  Implementar en 110 equipamientos los estándares ambientales en lo referente a la reducción de 
los consumos de energía, agua y manejo de residuos sólidos, mediante la instalación de fuentes 
lumínicas fluorescentes ahorradoras, accesorios ahorradores sanitarios, construcción de puntos de 
almacenamiento temporal  y dotación de canecas,  de  acuerdo a las necesidades inmediatas de los 
predios priorizados de la SDIS 
 
El cumplimiento de la meta alcanza el 367%, toda vez que la entidad adelantó campañas masivas en torno al 
PIGA, con especial énfasis en el programa de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía y uso 
eficiente de los materiales, los cuales a su vez se encuentran directamente ligados con los lineamientos que 
establece la meta, en lo referente a instalación de accesorios ahorradores de agua, sustitución de fuentes 
lumínicas incandescentes por fluorescentes ahorradoras y construcción o adecuación  de puntos de 
almacenamiento temporal.   
 
Las campañas en mención fueron aprobadas por el consejo directivo en sesión de coordinación del PIGA el 
25 de mayo de 2010, razón por la cual se incrementa el numero de intervenciones a partir del mes de junio de 
2010. 
 
En el alto avance en esta meta, se evidencia el gran compromiso de la Secretaría Distrital de Integración 
Social en la implementación de los lineamientos ambientales, los cuales contribuyen al ejercicio de adopción 
del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Mitigación de impactos ambientales por la adopción de 
buenas prácticas. 
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Cumplimiento de las disposiciones normativas en el marco de la gestión ambiental que debe desarrollar la 
Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
ACCIONES TRANSVERSALES 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 1268 de 2009, se llevaron a cabo cuatro sesiones de 
coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental en el Consejo Directivo de la SDIS. 
 
Con el propósito de fortalecer el ejercicio de apoyo a la implementación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, se consolidad la Mesa de Trabajo Ambiental como la instancia de coordinación de acciones 
ambientales e higiénico – sanitarias, la cual esta integrada por el talento humano del Área de Gestión 
Ambiental y la delegación de un referente ambiental por cada una de las dependencias que se mencionan a 
continuación: 
 
 Subdirecciones Locales (16 referentes ambiéntales) 
 Direcciones (4 referentes ambientales) 
 Subdirección para la Infancia (1 referente ambiental) 
 Subdirección de Plantas Físicas (1 referente ambiental) 
 
Se concertó mediante acta de concertación de fecha 22 de noviembre de 2010 suscrita entre la Secretaría 
Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Integración Social, la cual permitió la adopción del PIGA 
mediante Resolución 1519 de 2010, adoptando el contenido del documento PIGA, la política ambiental, 
objetivo general y objetivos específicos, programas ambientales, estándares ambientales.  
 
Desarrollo del concurso Ambientaliza Tu Cuento – Concurso Jairo Anibal Niño, en el marco del mes del niño, 
identificar elementos que permitan ver la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental  de la 
Secretaria Distrital de Integración Social PIGA SDIS, en cada uno de los predios que atienden población con 
énfasis en Educación inicial (Jardines, Casas Vecinales, Cofinanciados, Centros Crecer, Centros Amar, CIPs, 
otros). Fueron recibidos 176 cuentos y premiados los primeros siete lugares. 
 
La SDIS obtuvo el tercer lugar en el Premio Distrital a la Cultura del Agua 2009 – 2010, en la categoría de 
gobierno central, gracias a la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y el 
desarrollo del Proyecto de aprovechamiento, captación y distribución de aguas lluvias en el CPS Bosque 
Popular. 
 
A continuación se presentan los principales logros de acuerdo a cada programa estructurante  del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA:  
 
Programa de residuos sólidos 
 
La gestión de los residuos sólidos esta sujeta al plan de Acción Interno para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos, de acuerdo a la dinámica distrital y conforme a la normatividad aplicable, con diferentes 
actividades para darle un buen manejo a los residuos sólidos en la entidad como: 
 
 Se realizó el levantamiento físico - Ambiental en 181 predios de las localidades de (Engativá, Fontibón, 

Ciudad Bolívar, Usme Sumapaz, tunjuelito, Usaquen, Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe, San Cristóbal, 
Santa fe, Suba), el cual corresponde al diagnostico general de cada predio priorizado. 
 

 Con el propósito de consolidar el ejercicio de separación en la fuente y verificar la implementación del 
Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos Sólidos se realizó la campaña de 
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residuos sólidos en el nivel central en dos fases: Fase 1 - Gasto de papel: determinación de las 
dependencias de mayor consumo (Contratación y Correspondencia); fase 2: Durante una semana se 
realizó el análisis de la dependencia que en menor grado adelanta el ejercicio de separación en la fuente 
(Subdirección para la contratación con 10 Kg. de Papel y oficina Asesora de Despacho con 7 Kg. de 
Plástico). 
 

 La SDIS genero durante la vigencia 2010, 26.420 Kg. de residuos sólidos, de los cuales, fueron 
recuperados 12.364 Kg. por la organización de recicladores, logrando un mejoramiento en la calidad de 
vida de las familias participante en el acuerdo de corresponsabilidad y la proyección de la vida útil del 
relleno sanitario “Doña Juana”     
 

 Durante el año 2010 se adelanto la firma de 2 Acuerdos de Corresponsabilidad  en las Subdirecciones 
Locales de: Santa Fe – Candelaria y Kennedy y un en el marco de  Acción Afirmativa con usuarios de las 
servicios sociales en la localidad de Kennedy. A la fecha se cuenta con Acuerdos de Corresponsabilidad 
en: Subdirección Local de Barrios Unidos - Teusaquillo, Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, 
Subdirección Local de Usaquen, Subdirección Local de Mártires y el Nivel Central. Lo cual da un total de 
7 Acuerdos de Corresponsabilidad firmados y una Acción Afirmativa realizada. 
 

 Con el propósito de datar a los servicios sociales con los puntos ecológicos necesarios para la 
separación en la fuente, se realizó el contrato 3402 de 2010 cuyo objeto es “Adquisición y distribución de 
canecas para la implementación del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos 
Sólidos generados en la Secretaría Distrital de Integración Social” por un valor de $ 72.196.545. La 
ejecución del contrato permitió dotar a 43 servicios sociales; y dado que fueron recibidos requerimientos 
adicionales, se realizo la adición al contrato por un valor de $9.998.230 hasta agotar recursos. 
 

 Para el pesaje de los residuos sólidos en las Subdirección y/o predios que cuentan con Acuerdo de 
Corresponsabilidad, se realizo la adquisición de 20 Básculas de 25 Kg.  
 

 En el marco del manejo, seguimiento y control de la generación de residuos hospitalarios y similares, se 
formularon 4 Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS, 
correspondientes al  CPS Bosque Popular, CPS Bello Horizonte, CIF Renacer, Centro Único de 
Recepción de niños, niñas y  adolescentes –  CURNNA, los cuales fueron adoptados por los siguientes 
actos administrativos  respectivamente: Resolución 1538 de 2010, Resolución 1539 de 2010, Resolución 
1540 de 2010 y Resolución 1537 de 2010. 
 

 De la misma manera se conformaron 4 Grupos Administrativos de Gestión Ambiental y Sanitaria 
(GAGAS) para cada uno de los predios generadores. 

 
Programa de calidad del aire 
 
 En cada una de las jornadas de capacitación y sensibilización que se realizaron en 2010, se brindó 

información acerca de la importancia de participar en los procesos de reducción de emisiones 
atmosféricas y minimización de la contaminación ambiental lo cual se complementó con la verificación y 
cumplimiento de normas y estándares en las fuentes móviles adscritas a la SDIS (Buses, microbuses y 
camionetas). 
 

 Se consolida la información relacionada en el formato de información del parque automotor, requerido por 
la SDA. 
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 Se hace publica la Directiva 003 de noviembre de 2009 en las diversas jornadas de sensibilización y/o 
capacitación y se hace entrega en cada visita de levantamiento de información física – ambiental de la 
misma para su aplicación, con ella se pretende disminuir el consumo de tabaco o cigarrillo en las 
instalaciones y declarar la SDIS como un espacio libre de humo y de elementos contaminantes del aire y 
la salud; esto en el marco del programa de calidad del aire, entre otras variables relevantes 

 
Programa de calidad sonora 
 
En cada una de las jornadas de sensibilización y capacitación que se realizaron en 2010 se han presentado 
los beneficios de mitigar la contaminación producida por el ruido, de propiciar espacios que generen confort y 
adoptar buenas prácticas ambientales. 
 
Se proyecta adelantar con el Área de Salud ocupacional y la nueva ARP una campaña de prevención sobre el 
adecuado manejo, riesgos y enfermedades que genera la prolongada exposición a ruidos y niveles superiores 
a los permitidos; la cual presentara sus resultados culminando la vigencia 2011. 
 
Programa de cultura ambiental 
 
Durante el 2010 se realizaron 95 capacitaciones en las cuales se presentaron de una forma dinámica, con 
presentaciones, ejercicios y videos los siete programas contentivos del PIGA  de la SDIS y se dan elementos 
para que su implementación se realice de tal forma que se genere una cultura que se expande a los 
servidores, contratistas, usuarios y sus familias. 
 
Se brindó esta sensibilización a un total de 1820 servidores, contratistas y usuarios de los servicios de la 
SDIS. 
 
Programa de uso eficiente de la energía  
 
Se adelantó la sustitución de fuentes lumínicas ahorradoras acorde a la “Resolución 180606/08” en 7 predios 
priorizados, los cuales se presentan en la tabla siguiente con su respectivo valor y fecha de culminación de la 
intervención: 
 

Tabla 113. Equipamientos de la secretaría con cambios de luminarias 
Cambio de Luminarias  2010 

N° NOMBRE DEL CENTRO DE 
DESARROLLO LOCALIDAD VALOR OBSERVACIÓN 

1 CENTRO CRECER BOSA BOSA 46.751.480 09-Jun-10 

2 JI JORGE BEJARANO MARTIRES 21.178.139 19-Jul-10 

3 HOGAR LOS ANGELES ENGATIVA 33.292.012 19-Ago-10 

4 JI LA INMACULADA BARRIOS UNIDOS  32.213.199 26-Ago-10 

5 CENTRO AMAR CHAPINERO CHAPINERO 27.468.806 27-Ago-10 

6 JARDÍN INFANTIL BARRANQUILLITA USME 8.870.520 24-Sep-10 

7 
JARDÍN INFANTIL GRAN 

COLOMBIANO KENNEDY 32.492.760 11-Oct-10 
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL 202.266.916 

  Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 
 
Es importante señalar que la tabla que se presenta a continuación, denota la información de dos predios a los 
cuales se les realizó la intervención en la vigencia 2009 y fueron cancelados en el 2010: 
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Tabla 114. Equipamientos de la secretaría con cambios de luminarias 
N° NOMBRE DEL CENTRO DE 

DESARROLLO LOCALIDAD VALOR OBSERVACIÓN 

1 Centro Crecer Tejar USME 47.537.795 15-Dic-09 

2 J.I. Obra Suiza USME 45.619.210 15-Dic-09 
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL 93.157.005  
Fuente: Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Plantas Físicas 

 
Comparando la vigencia 2009 y 2010, en el periodo comprendido de enero a septiembre, se logro una 
reducción del consumo de energía de 224.490 Kw. gracias al desarrollo de las diferentes sesiones de 
capacitación y/o sensibilización, envió de correos internos “Tips Ambiéntales”, divulgación de las buenas 
practicas ambientales por los diferentes medios de comunicación internos y externos, sustitución de fuentes 
lumínicas en predios priorizados, levantamientos físicos ambientales y prioritariamente al compromiso de 
funcionarios, contratistas y/o usuarios de los diferentes servicios sociales de la entidad. 
 
Desarrollo de la campaña “Voy A Apagar la Luz – Ahorra Ahora”, la cual permitió determinar las áreas o 
dependencias con menos y/o mayor apropiación de buenas practicas ambiéntales (Computadores, 
impresoras y fotocopiadoras encendidas en horarios no habilitados) y cumplimiento del Acuerdo 403 del 2009 
referente a apagar la luz todos los 8 a las 8 de cada mes.   
 
Programa de uso eficiente del agua 
 
 Se instalaron 312 accesorios ahorradores de agua en 68 predios, de conformidad con las necesidades de 

intervención a fin de reducir en un 2% el consumo de agua. 
 

 Producción radial sobre la situación que vive un hombre en el 2070, a causa del mal uso en el recurso 
hídrico y las labores que ha venido realizando el Área de Gestión Ambiental con relación al PIGA. 
 

 El archivo radial se encuentra en la pagina Web www.dcradio.gov.co. 
 

 Proyección de videos de sensibilización frente al uso adecuado del recurso agua. Estos se proyectaron 
en la semana ambiental y durante todo el año en el noticiero de la SDIS y videos sin fin. 
 

 Mensajes a través del correo interno “OUTLOOK”; sensibilización dirigida a funcionario  de la SDIS sobre 
la preservación del medio ambiente y la adopción de buenas practicas en el manejo de los recursos 
naturales. 
 

 Avisos en lugares visibles de la SDIS que den cuenta del uso eficiente del recurso agua y sus buenas 
prácticas. 
 

 Concurso “medición del agua”. Este concurso se baso en la toma del registro de los medidores de agua 
por piso durante dos semanas. La actividad fue desarrollada durante los meses de octubre y noviembre 
de 2010. 
 

 Se realizó una sopa de letras que evidencia el conocimiento de los referentes ambientales de la SDIS 
sobre el PIGA y sus buenas prácticas, este juego fue realizado durante la última Mesa de Trabajo 
Ambiental en el mes de diciembre. 

 
Es importante mencionar que las actividades referentes al Programa de Uso Eficiente del Espacio, hacen 
relación al ejercicio de Levantamiento de información físico – ambiental y ejecución de jornadas de 
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sensibilización, las cuales pueden ser consultadas en los logros del  programa de uso eficiente de los 
materiales y el programa de cultura ambiental del presente documento.  
 
Meta. Divulgar a 7.800.000 personas en diferentes medios de comunicación (masivos, locales, 
alternativos, virtuales, en eventos, material impreso, video) información de los proyectos y programas 
que adelanta la secretaría. 
 
Esta meta se cumplió en un 115% es decir se llegó a través de medios masivos de comunicación a 8.935.370 
personas. Los medios más significativos son diarios de circulación nacional, cuñas radiales, eventos masivos 
y divulgación en la WEB de la Secretaría, ampliando de esta forma la difusión de los programas, proyectos y 
actividades en general de la Secretaría Distrital de Integración Social como rectora de Política Social en 
Bogotá.   
 
Meta. Publicar en medios 3000 notas relacionadas con los servicios de la Secretaría. 
 
Debido al gran volumen de información y eventos realizados en lo corrido de la vigencia y a la estrategia de 
free press que contemplo la oficina  asesora de comunicaciones se ha superado la meta prevista para el año. 
 
Entre enero y diciembre de 2010,  mediante la elaboración y envío de boletines de prensa, se logró el registro 
en medios de comunicación de 1.123 notas y entrevistas  sobre los logros y eventos de la SDIS en los 
diferentes medios como es radio, televisión y prensa escrita, logrando así, contribuir con el posicionamiento 
de la SDIS ante la ciudadanía y los medios de comunicación. 
 
Meta. Establecer con 43 medios de comunicación comunitaria relación directa y/o alternativa. 
 
Mediante el contacto permanente con los medios locales, (Periódicos comunitarios, canales de televisión 
comunitaria, emisoras alternativas en las localidades), se han afianzado las relaciones con dichos medios, de 
vital importancia para la divulgación de las acciones que adelanta la SDIS. Se logró contacto con emisoras 
comuntarias, canales de TV comunitaria  y periódicos comunitarios y se realizaron contactos para divulgar los 
servicios de la secretaría alcanzando un 119% de ejecución. Producto de estos contactos, los medios 
cubrieron eventos y demás acciones que visibilizan las apuestas, logros y metas de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 
Meta. Ofrecer a la ciudadanía 3 servicios de gobierno electrónico a través de canales multimedia de la 
secretaría. 
 
Se finaliza la meta, cumpliendo con la entrega de los servicios en línea así:  
 
 Comisaría: Chat solicitudes temas CF; entregado en el 2008. 
 RSS: notificación de la actualización de la página a cuentas de correo. Entregado en 2009. 
 Podcast: Posibilidad de descargar archivos multimedia directamente desde la página. Entregado primer 

trimestre 2010. 
 Directorio: Dir, SDIS con georeferenciación. Entregado primer trimestre 2010. 
 Blogs: Espacios para hacer artículos editoriales sobre las cuales la gente puede hacer comentarios y 

modificaciones.  Entregado primer trimestre 2010. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se cumple con el 100% de la meta programada para el año 2010. 
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Meta. Divulgar a 2500 servidores y servidoras información sobre los retos, apuestas y logros de la 
entidad. 
 
Se divulgó información a través de los diferentes medios internos con los que cuenta la Secretaría, tales como 
la Intranet, el fondo de pantalla y las carteleras digitales, la campaña Me la juego toda por Integración Social, 
con participación  directa de servidores de la SDIS, noticiero interno, periódico interno, X-tractor con resumen 
diario de noticias, mensajes de texto de celular, distribución de volantes de temáticas de interés al interior de 
la entidad.  
 
Se realizaron jornadas de encuestas que evidencian que: El 98,3% de encuestados-as considera importante 
su participación en la campaña, para el 100% de personas la Oficina Asesora de Comunicaciones debe seguir 
realizando estas campañas, el 96,7% considera que esta campaña reconoce y genera sentido de pertenencia 
entre los servidores-as de Integración Social y el 91,8% considera que las jornadas de la copa informan sobre 
los logros, retos y apuestas de la Entidad. 
 
Meta. Vincular 33 entidades públicas, privadas y otros grupos de interés al desarrollo de las 
estrategias de comunicación de SDIS. 
 
Para el año 2010 se tenía programada la vinculación de 18 empresas públicas, privadas y otros grupos de 
interés al desarrollo de las estrategias de comunicación de SDIS, logrando a 31 de diciembre la vinculación  
de veinte tres (23) entidades en total, alcanzando los siguientes logros: 
 
A través de la vinculación de Centros Comerciales de la ciudad se logró divulgar a la ciudadanía información 
sobre las Políticas Públicas Sociales del Distrito.  
 
Con la vinculación de entidades públicas y privadas al desarrollo de las estrategias de comunicación de los 
proyectos se logró aumentar el impacto en la divulgación de las mismas.  
 
Con la gestión adelantada ante el sector privado se logró la participación de unidades productivas de los 
proyectos de la SDIS en espacios de comercialización temporales que permitieron la generación de ingresos 
para familias en condición de fragilidad social.  
 
Contribuir al reconocimiento por parte de entidades públicas, privadas y de otros grupos de interés de la 
secretaria como la entidad rectora de la política social del distrito.  
 
Meta. Elaborar 1 diagnóstico cuantitativo y cualitativo que contenga: las condiciones físicas y de 
salud ocupacional de los todos los puestos de trabajo de la secretaria, así como un plan de 
intervención tendiente a mejorar las condiciones encontradas. 
 
Se estableció el estado y ubicación para los puestos que fueron trasladados del Nivel Central a las 
Subdirecciones Locales, así como el cumplimiento de los estándares ocupacionales por parte de éstos como 
pasos previos para poder avanzar en la focalización de la campaña de educación en puestos de trabajo a 
adelantar bajo el proyecto de ampliación de coberturas del P.S.O., Igualmente se dio inicio a la definición de 
estándares para cargos misionales y se dio inicio a Concurso de Méritos que contribuirá al cumplimiento de la 
meta. 
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Meta. Llegar a 4.000 servidores públicos de planta y contratistas con acciones del programa de salud 
ocupacional de la secretaría. 
 
A través de esta meta se identificaron las necesidades del programa de Salud Ocupacional por cada 
Subdirección Local, con inventario de las mismas, lo que permitió focalizar mejor el plan de ampliación de 
coberturas que se contrató en el segundo semestre. Se dio cumplimiento a la implementación de la Estrategia 
de Jornadas Integrales de Salud Ocupacional cubriendo gran cantidad de servidores y contratistas. Es así 
como esta estrategia ha sido evaluada por los servidores participantes con criterios de excelencia y de gran 
aporte personal, familiar y laboral. Conformación de un interdisciplinario con el fin de mejorar el proceso 
precontractual y asegurar mejor desarrollo a la fase contractual. 
 
Para el año 2010 se tenía programado llegar a 2000 servidores públicos, sin embargo se superó esta 
programación, realizando acciones que alcanzaron una cobertura de 3.117 servidores públicos que equivalen 
al 156% de ejecución.  
 
Meta. Implementar y socializar 1 modelo de quejas y soluciones para la atención a la ciudadanía 
 
A través de la Oficina de quejas y soluciones se atendieron las solicitudes de información realizadas por la 
ciudadanía, ONGs, Concejo Distrital y entidades privadas. Se llega al 100% de ejecución con la atención en el 
SIAC - Servicio Integral de atención a la Ciudadanía, mejorando entre otras el cambio en la imagen 
institucional y fortaleciendo la cualificación de la atención.  
 
Meta. Medir en cuatro (4) componentes del Sistema Integrado de Gestión nivel de impacto   
 
La entidad a la fecha cuenta con indicadores de efectividad formulados y medidos para los siguientes 
procesos: Direccionamiento Político, Direccionamiento de los Servicios Sociales, Direccionamiento 
Estratégico, Prestación de los Servicios Sociales, Adquisiciones, Gestión de Talento Humano, Gestión de 
Bienes y Servicios, Mejora Continua y Gestión del Conocimiento, lo que ha permitido contar con información 
para la toma de decisiones. 
 
10.5. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
 
 Se  ha logrado controlar y evitar  actividades  delictivas mediante  medidas preventivas y correctivas en 

forma oportuna garantizando la seguridad de los funcionarios y usuarios de los diferentes servicios de la 
entidad. 
 

 Con los mantenimientos realizados se  contribuye a las mejores condiciones de los activos de la 
Secretaría Distrital de Integración Social para prestar un mejor servicio a los usuarios de los diferentes 
servicios que presta la entidad.  

 
 Con la construcción y/o adecuación de puntos de almacenamiento temporal, se potencializa el ejercicio 

de separación en la fuente de los residuos sólidos, lo cual permite desarrollar en forma eficiente el 
proceso de inclusión social de la población recicladora en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de 
estrato 1 y 2, que obtienen sus recursos económicos de la actividad del reciclaje. 

 
 Gracias al ejercicio de sustitución de fuentes lumínicas e instalación y/o sustitución de accesorios 

ahorradores de agua, se reduce la contaminación de las fuentes hídricas, permitiendo el mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad y la mitigación y prevención del agotamiento de los recursos. 
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 La Secretaría ha logrado dar cumplimiento legal según normatividad vigente en materia de salud 

ocupacional; igualmente se ha generado impacto en los procesos misionales al llevar mejoramiento de 
condiciones físicas, mentales y sociales a los servidores de la entidad lo que repercute en el nivel y 
calidad del servicio dado a los usuarios.  

 
 Con el reforzamiento estructural 17 jardines infantiles se benefician 2.316  niños y niñas de educación 

inicial  
 
 Un mayor y permanente registro en los medios masivos de comunicación del accionar de la SDIS, 

mediante la estrategia de Free Press y por ende lograr contribuir al posicionamiento de la entidad en la 
ciudad, así como contribuir al reconocimiento por parte de entidades públicas, privadas y de otros grupos 
de interés de la secretaria como la entidad rectora de la política social del distrito.  

 
 Mediante los nuevos contactos se estableció una relación continua con los medios quienes ahora cubren 

las actividades que adelanta la SDIS en todas las localidades de Bogotá y la difusión en dichos espacios. 
Producto de los contactos, los medios cubrirán eventos y demás acciones que visibilicen las apuestas, 
logros y metas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

 
Dificultades 
 
Hubo demoras en las programaciones de ejecución de mantenimiento por cuanto es muy difícil trabajar en el 
horario de la prestación del servicio, siendo estas  programadas en horas de la tarde y fines de semana, 
prolongándose notoriamente los tiempos de ejecución. 
 
Perspectivas 
 
Implementación del 100% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y obtención de recursos para su 
financiamiento.   
 
10.6. Ejecución presupuestal  
 

Tabla 115. Ejecución presupuestal del proyecto 514 Fortalecimiento de la gestión institucional, 2010. 
PRESUPUESTO 

APROPIADO 
EJECUCION A 

DIC 31/2010 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN GIROS PORCENTAJE 
DE GIROS 

SALDO DE 
RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

$ 56.300.000.000 $ 56.252.526.867 99.92% $ 49.223.402.516 87.50% $ 15.584.713.100 $ 14.053.281.632 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La asignación presupuestal definitiva del proyecto para la vigencia 2010 es de $56.300.000.000 y su 
ejecución presupuestal a diciembre 31 es de 56.252.526.867  es decir un  99.92%  desagregada de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 116. Ejecución presupuestal por componente del gasto 

N° CODIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCIÓN 
META 

CONCEPTO DE 
GASTO 

Valor ejecutado 
por concepto de 
gasto Diciembre 

de 2010 

2010  
Presupuesto 
ejecutado por 

meta Diciembre  
de 2010 

% de 
ejecución 

% de 
participación 

1 1 Garantizar en 
324 

02-06-0163 Vigilancia 
Primera Infancia  $       13,953,172,000   $   19,589,842,927  100% 34.82% 
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02-06-0164 Vigilancia 
Infancia  $            976,531,000  

02-06-0165 Vigilancia 
Adolescencia  $         1,075,039,000  

02-06-0166 Vigilancia 
Juventud  $             88,271,000  

02-06-0167 Vigilancia 
Adultez  $             76,889,000  

02-06-0168 Vigilancia 
Adulto Mayor  $            386,041,000  

02-06-0169 Vigilancia 
Familia  $         1,201,566,000  

02-06-0170 Vigilancia 
Gestión Social Integral  $         1,445,071,627 

equipamientos de 
la secretaria, 
servicios de 
guarda, custodia 
y vigilancia de los 
bienes e 
inmuebles. 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $            387,262,300  

02-06-0154 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Primera 
Infancia 

 $         4,422,614,000  

02-06-0155 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Infancia 

 $         1,697,488,000  

02-06-0156 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos 
Adolescencia 

 $         1,677,693,000  

02-06-0157 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Juventud 

 $         1,111,404,000  

02-06-0158 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Adultez 

 $         1,148,173,000  

02-06-0159 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Adulto 
Mayor 

 $         1,226,788,000  

02-06-0160 Servicio 
De Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Familia 

 $         1,881,998,000  

02-06-0161 Servicio De 
Cafetería, Limpieza 
Locativa Y Preparación 
De Alimentos Gestión 
Social Integral 

$          2.650.840.000 

2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar 196 
centros de 
desarrollo 
servicios de aseo 
(lavandería, 
cafetería y 
preparación de 
alimentos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03-04-0079 Personal 

Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             85,606,000 

 $   15,902,604,000  100% 28.27% 

3 4 
Garantizar 36 
centros de 
desarrollo 

02-06-0136 Gastos De 
Transporte Primera 
Infancia 

 $            324,894,000   $     3,723,731,417  100% 6.62% 
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02-06-0139 Gastos De 
Transporte Infancia  $            197,936,000  

02-06-0140 Gastos De 
Transporte 
Adolescencia 

 $            428,566,377  

02-06-0141 Gastos De 
Transporte Juventud  $            451,852,000  

02-06-0142 Gastos De 
Transporte Adultez  $            428,566,377  

02-06-0143 Gastos De 
Transporte Adulto 
Mayor 

 $            430,869,158  

02-06-0144 Gastos De 
Transporte Familia  $            428,566,380  

02-06-0145 Gastos De 
Transporte Gestión 
Social Integral 

 $            730,490,597  

02-06-0153 Otros 
Gastos Operativos 
Gestión Social Integral 
traslado de 
infraestructura para 
apoyo 

 $            107,468,275  

02-06-0153 Otros 
Gastos Operativos 
Gestión Social Integral 

 $             99,641,338  

transporte para el 
desplazamiento 
de los 
servidores/as 
públicos de los 
16 
subdirecciones  
locales, 
direcciones y 
subdirecciones   

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             94,880,915  

01-03-0073 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Administrativas 
Gestión Social Integral 

 $            111,330,256  

01-03-0074 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adolescencia 

 $                            -  

01-03-0075 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adultez 

 $                            -  

01-03-0076 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Juventud 

 $                            -  

01-03-0077 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 

 $                            -  

01-03-0078 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adulto Mayor 

 $                            -  

01-03-0079 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Infancia 

 $                            -  

4 6 

Garantizar en 
2500 bienes o 
equipos el 
mantenimiento 
requerido para su 
adecuado 
funcionamiento 

02-01-0333 Materiales 
Y Suministros Gestión 
Social Integral 

 $             35,782,564  

 $        870,070,133  100% 1.55% 
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02-02-0045 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Primera 
Infancia 

 $             10,000,000  

02-02-0046 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Infancia 

 $             33,500,000  

02-02-0047 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Adolescencia 

 $             30,000,000  

02-02-0049 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Juventud 

 $             13,148,400  

02-02-0050 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Adultez 

 $             28,991,416  

02-02-0051 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Familia 

 $                            -  

02-02-0052 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Adulto Mayor 

 $             33,000,000  

02-02-0053 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Gestión Social 
Integral 

 $            574,317,497  

02-02-0053 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Gestión Social 
Integral 

 $                            -  

01-01-0097 
Construcciones, 
Adecuación y 
ampliación Para 
Primera Infancia (01-
12) 

 $         5,405,236,761  

01-01-0103 
Construcciones, 
Adecuación y 
ampliación Para 
Gestión Social Integral 
(01-12) 

 $         1,700,000,000  

01-01-0097 
Construcciones, 
Adecuación y 
ampliación Para 
Primera Infancia (01-
348) 

 $            117,611,982  

5 8 

Realizar a 55 
equipamientos de 
la entidad 
reforzamiento 
estructural y 
remodelación 

01-01-0103 
Construcciones, 
Adecuación y 
ampliación Para 
Gestión Social Integral 
(01-348) 

 $         1,236,085,633  

 $   10,752,192,945  100% 19.11% 
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01-01-0097 
Construcciones, 
Adecuación y 
ampliación Para 
Primera Infancia (01-
23) 

 $            471,632,851  

04-02-0017 Asesorias, 
Consultorias E 
Interventorias De 
Preinversión Asociadas 
Al Sector Primera 
Infancia 

 $             42,980,000  

03-01-0158 Asesorias, 
Consultorias E 
Interventorias 
Asociadas Al Sector 
Gestión Social Integral. 

 $            124,940,792  

01-01-0103 
Construcciones, 
Adecuación y 
ampliación Para 
Gestión Social Integral 
(01-124) 

 $            180,797,000  

02-01-0334 Muebles Y 
Enseres Primera 
Infancia 

 $             43,000,000  

03-01-0163 Impresos, 
publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Primera 
Infancia 

 $             20,000,000  

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral (01-348) 

 $            115,965,473  

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral (01-12) 

 $         1,293,942,453  

6 14 

Publicar en 
medios 3000 
notas 
relacionadas con 
los servicios de la 
secretaria 

03-01-0164 Impresos, 
publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Gestión 
Social Integral 

$ 6,644,355.00  $           6,644,355  100% 0.01% 

7 16 

Establecer en 
200 medios de 
comunicacion 
comunitaria 
relación directa 
y/o alternativa 

03-01-0164 Impresos, 
publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Gestión 
Social Integral 

$ 10,000,000.00  $          10,000,000  100% 0.02% 

8 17 

Ofrecer a la 
ciudadanía 5 
servicios de 
gobierno 
electrónico a 
través de canales 
multimedia de la 
secretaria 

03-01-0164 Impresos, 
publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Gestión 
Social Integral 

$ 5,000,000.00  $           5,000,000  100% 0.01% 

9 27 

Implementar y 
socializar 1 
modelo de quejas 
y soluciones para 
la atención a la 
ciudadanía 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

$ 204,497,580  $        204,497,580  100% 0.36% 
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01-03-0073 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Administrativas 
Gestión Social Integral 

 $            507,730,858  

01-03-0075 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adultez 

 $             58,164,870  

01-03-0077 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 

 $            123,329,740  

01-03-0078 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adulto Mayor 

 $             64,400,000  

01-03-0080 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Primera Infancia 

 $            434,972,672  

02-01-0681 Muebles y 
Enseres Gestión Social 
Integral 

 $             27,000,000  

01-03-0076 
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Juventud          

 $             19,401,860  

10 35 

Realizar en 310 
equipamientos 
las obras de 
mantenimiento 
requeridas 

02-06-0103 Arriendo 
De Predios O 
Inmuebles Primera 
Infancia 

 $            270,850,780  

 $     1,505,850,780  97% 2.68% 

03-01-0164 Impresos, 
publicación, 
Divulgación Y Eventos 
Culturales Gestión 
Social Integral 

              604,638,709  

11 37 

Divulgar a 
7800000 de 
personas en 
diferentes medios 
de comunicación 
(masivos, 
locales, 
alternativos, 
virtuales, en 
eventos, material 
impreso, video) 
información de 
los proyectos y 
programas que 
adelanta la 
secretaría. 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

              169,215,725  

 $        773,854,434  100% 1.38% 

02-02-0053 
Mejoramiento y 
mantenimiento de 
bienes muebles y 
enseres Gestión Social 
Integral 

 $                            -  

02-06-0145 Gastos De 
Transporte Gestión 
Social Integral 

  

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $            933,918,000  

12 40 

Diseñar 
implementar y 
mantener en 
operac 
subsistema 
interno de 
gestión 
documental, 
archivo y 
correspondencia 
(siga) en la 
secretaría distrital 
de integración 
social 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             50,102,000  

 $     1,144,618,691  100% 2.03% 
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03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             67,820,500  

02-01-0331 Adquisición 
De Maquinaria Y 
Equipos Gestión Social 
Integral 

 $             20,764,000  

02-01-0333 Materiales 
Y Suministros Gestión 
Social Integral 

 $             72,014,191  

02-01-0333 Materiales 
Y Suministros Gestión 
Social Integral 

 $                            -  

02-06-0153 Otros 
Gastos Operativos 
Gestión Social Integral 

 $             35,282,029  

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $            115,424,800  
13 41 

Implementar en 
equipamientos 
los estándares 
ambientales en lo 
referente a la 
reducción de los 
consumos de 
energía, agua y 
manejo de 
residuos sólidos, 
mediante la 
instalación de 
fuentes lumínicas 
fluorescentes 
ahorradoras, 
accesorios 
ahorradores 
sanitarios 

02-06-0162 Servicios 
Públicos Gestión Social 
Integral 

 $            155,515,436  

 $        306,222,265  100% 0.54% 

03-01-0158 Asesorias, 
Consultorias Asociadas 
Al Sector Gestión 
Social Integral 

 $             92,466,707  

14 42 

Elaborar 
diagnostico 
cuantitativo y 
cualitativo que 
contenga las 
condiciones 
físicas y de salud 
ocupacional de 
todos los puestos 
de trabajo de la 
secretaria, así 
como un plan de 
intervención 
tendiente a 
mejorar las 
condiciones 
encontradas 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $            199,120,240  

 $        291,586,947  100% 0.52% 

03-01-0158 Asesorias, 
Consultorias Asociadas 
Al Sector Gestión 
Social Integral 

 $             85,755,693  

15 43 

Llegar a 4000 
servidores 
públicos de 
planta y 
contratistas con 
acciones del 
programa de 
salud 
ocupacional de la 
secretaría 

02-06-0153 Otros 
Gastos Operativos 
Gestión Social Integral 

 $               4,688,397  

 $          90,444,090  100% 0.16% 

16 44 

Divulgar a 2500 
servidores y 
servidoras 
información 
sobre los retos, 
apuestas y logros 
de la entidad. 

 
02-01-0333 Materiales 
Y Suministros Gestión 
Social Integral 

 $             10,000,000   $          10,000,000  100% 0.02% 

17 45 

Vincular 18 
entidades 
publicas, 
privadas y otros 
grupos de interés 
al desarrollo de 
las estrategias de 
comunicación de 

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             35,178,000   $          35,178,000  100% 0.06% 
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SDIS. 

 
02-06-0162 Servicios 
Públicos Gestión Social 
Integral 

 $             24,923,000  

 
03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             73,960,915  

02-06-0153 Otros 
Gastos Operativos 
Gestión Social Integral 

 $            163,346,368  

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             38,197,740  

02-06-0131 Arriendo 
De Predios O 
Inmuebles Gestión 
Social Integral 

 $            125,087,478  

02-01-0333 Materiales 
Y Suministros Gestión 
Social Integral 

 $            111,980,189  

03-04-0079 Personal 
Contratado Para 
Apoyar Las Actividades 
Propias De Los 
Proyectos De Inversión 
De La Entidad Gestión 
Social Integral 

 $             53,253,000  

18 Meta nueva 
48 

Garantizar en el 
100% de las 
unidades 
operativas y 
administrativas 
de la entidad los 
servicios de 
apoyo logístico. 

02-01-0683  Impresos 
publicaciones  Gestión 
Social Integral 

 $            409,439,613  

 $     1,000,188,303  100% 1.78% 

19 Meta nueva 
49 

Medir en cuatro 
(4) componentes 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión nivel de 
impacto 

03-01-0159 Educación, 
Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión 
Social Integral 

 $             30,000,000   $          30,000,000  100% 0.05% 

TOTAL  $       56,252,526,867   $   56,252,526,867  100%   

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La programación de reservas presupuestales 2010 fue de $ 15.584.713.100 de los cuales se tienen giros a 
diciembre 31 por $14.053.281.632. 
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11. Proyecto 517 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 
11.1. Objetivos del proyecto 
 
11.1.1. Objetivo general 
 
Articular las acciones de producción y apropiación de la investigación, información y conocimiento con el 
proceso de construcción de políticas públicas y la toma de decisiones, encaminadas a promover, garantizar y 
restituir los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas acorde con sus necesidades y expectativas. 
 
11.1.2. Objetivos específicos 
 
 Incrementar la calidad de la información en términos de la veracidad, completitud, coherencia, 

oportunidad y objetividad, en el marco de la cultura y el control de la información. 
 Incrementar y optimizar la plataforma y soluciones tecnológicas (hardware, software, redes y 

comunicaciones) de manera que contribuya a la gestión eficiente de la Secretaría. 
 Optimizar los flujos de información de los procesos institucionales de la Entidad. 
 Promover los espacios de participación para la discusión o la elaboración de investigaciones que 

contribuyan a la toma de decisiones y al proceso de construcción de políticas públicas con participación 
activa de la ciudadanía de los territorios.         

 Fortalecer la capacidad investigativa de la Secretaría. 
 Desarrollar procesos de investigación con la participación de actores públicos, privados y/o comunitarios 

de acuerdo a temáticas sociales específicas. 
 
11.2. Estructura del proyecto 
 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Bogotá D.C. 2007-201918, tomando como base el enfoque de 
derechos plantea el desarrollo científico y tecnológico como un elemento que facilita la comprensión y 
discusión rigurosa de las problemáticas de la ciudad y de los proyectos que se desarrollan para atender de 
forma efectiva a las mismas. En este sentido se propone la producción, apropiación y difusión del 
conocimiento científico y del desarrollo tecnológico como un instrumento para el desarrollo social, la 
disminución de las inequidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
La investigación dirigida a la producción de conocimiento útil es considerada, entonces, un elemento 
fundamental para la toma de decisiones en la formulación, implementación y evaluación de Políticas públicas 
que apuntan a la transformación de problemas socialmente relevantes.  
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor 2008 -2012, en el objetivo estructurante 
Ciudad Global, propone el Programa Bogotá Sociedad del Conocimiento, con el cual se busca aportar al 
desarrollo social a partir del fortalecimiento tecnológico, la innovación y el desarrollo científico. 
 
Frente a este tema, en la Secretaría Distrital de Integración Social se evidenció poco reconocimiento e 
importancia en cuanto a la producción y apropiación del conocimiento para la toma de decisiones y el proceso 
de construcción de políticas públicas, debido en gran parte a la falta de políticas, lineamientos y estándares 
institucionales que garanticen una investigación, información y conocimiento de calidad; además la 
insuficiencia en la plataforma tecnológica y en los flujos de información efectivos, no permitía articular 
                                                   
18 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Bogotá D.C. 2007-2019. "Bogotá Sociedad del Conocimiento” Comisión Distrital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación,  Octubre de 2007. 
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acciones entre los diferentes sectores, dependencias y actores involucrados, generando que los procesos de 
investigación y de gestión de la información se realizaran en forma esporádica, particular y fragmentada. 
 
Evidenciadas estas situaciones la Secretaría Distrital de Integración Social, en el desarrollo de su misión, ha 
fomentado y potenciado las actividades relacionadas con su quehacer diario, identificando la necesidad de 
administrar toda la información proveniente de sus diferentes acciones de una forma coherente y ordenada, 
confirmando, así, la necesidad de un direccionamiento estratégico que otorgue voluntad política a la 
producción y administración del conocimiento. 
 
En coherencia con las Políticas Públicas Distritales y el Plan de Desarrollo Distrital, la Secretaría Distrital de 
Integración Social propone dentro de sus retos estratégicos la producción y apropiación del conocimiento, 
reconociendo la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y las alianzas académicas e 
intersectoriales con el fin de consolidar el conocimiento frente a las realidades de las dinámicas sociales del 
distrito, así como avanzar en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sociales 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, como 
respuesta a las problemáticas sociales existentes. 
 
En relación con la infraestructura tecnológica, el reto es ampliar la cobertura de conectividad en las sedes 
prestadoras de servicios sociales de las diferentes localidades a fin de mejorar los flujos de información, 
garantizando calidad y oportunidad de la misma, de tal manera que se facilite la toma de decisiones 
gerenciales y se contribuya a la modernización, ajuste y articulación de los sistemas informáticos misionales y 
administrativos. 
 
Para la ejecución y control del proyecto se determinaron tres componentes que han permitido desarrollar las 
acciones necesarias para garantizar flujos adecuados de conocimiento, integralidad de las herramientas 
informáticas, mayor y mejor cobertura en conectividad y la adecuada toma de decisiones; estos componentes 
son:   
 
Información 
 
 Establecer un estándar conforme a los lineamientos distritales y nacionales con el fin de optimizar la 

información.  
 Definir e implementar una estrategia orientada a incentivar una cultura de la información.                                                                                                                                     
 Implementar herramientas que impidan generar información errónea, incompleta y subjetiva.   
 Formalizar e implementar el proceso de crítica a la información.                                                                                                                                                        
 
Desarrollo tecnológico 
 
 Elaborar e implementar un plan estratégico de tecnologías de la información. 
 Ampliar la funcionalidad e integrar los sistemas de información para apoyar en forma más eficiente y 

pertinente los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control. 
 Complementar la información requerida para el diagnóstico, ejecución, cobertura, seguimiento, 

evaluación y control de la gestión de los proyectos a nivel local y distrital, celebrando, para ello, 
convenios interinstitucionales y de esta forma conocer y cruzar las bases de datos de los diferentes 
actores. 

 Mantener actualizados los diseños de las Bases de Datos existentes para satisfacer las nuevas 
necesidades de información acordes a la filosofía política de la institución.   
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Investigación 
 
 Conformar un equipo de investigadores para la coordinación y desarrollo de una agenda de investigación 

concertada al interior de la Secretaría y gestionada con los diferentes actores públicos, privados y/o 
comunitarios de acuerdo a temáticas sociales especificas. 

 Identificar, articular y apoyar las iniciativas locales de producción y apropiación del conocimiento por 
intermedio de referentes dentro del proyecto de Investigación y Desarrollo para la Gestión Social que 
respondan por la adecuada gestión de la investigación local.           

 Brindar apoyo técnico para la formulación, ejecución y evaluación de actividades de investigación en las 
dependencias de la Secretaría. 

 Institucionalizar los diagnósticos locales como insumo para la gestión. 
 Diseñar e implementar estrategias de difusión y retroalimentación de los productos generados en los 

procesos de investigación.  
 Proponer alianzas de investigación con los diferentes actores públicos, privados y/o comunitarios de 

acuerdo a temáticas sociales especificas. 
 
11.3. Seguimiento a la gestión 
 

Tabla  117. Seguimiento a la gestión por metas del proyecto  
0517 - Investigación y Desarrollo para la Generación de Conocimiento Social y Fortalecimiento de la 

Innovación Tecnológica, a diciembre de 2009. 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DECRIPCION DE LA META Programación 

metas 2010 

Ejecución 
diciembre 

30 de 
2010 

Porcentaje 
ejecución  

1 3 
Implementar 1  interfase de comunicación que integren las 
herramientas informáticas que soportan los sistemas de 
información de la SDIS 

1 1 100.0% 

2 12 

Diseñar y poner en operación 1 red de área metropolitana 
para mejorar y/o dotar de conectividad de datos apropiada a 
las sedes vinculadas a la sdis teniendo en cuenta las 
necesidades de cada centro, las distintas aplicaciones tanto 
misionales como de gestión y los traslados de la sede 
central. 

1 1 100.0% 

3 13 
Implementar 1  plan de desarrollo tecnológico que incluye la 
adquisición de equipos de cómputo, impresoras y todos los 
elementos tecnológicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la entidad. 

1 1 100.0% 

4 15 
Diseñar y poner en operación un sistema informático para el 
intercambio de información con entidades externas que 
alimente la base de datos poblacional del distrito 

1 1 100.0% 

5 16 Poner en operación un centro de investigación para la 
gestión y evaluación de la política pública en el distrito 1 

 
0.85 

 
85.0% 

6 21 
Implementar  sistemas de monitoreo que den cuenta del 
cumplimiento de las acciones del distrito en el cumplimiento 
de las políticas públicas de carácter social 

1 1 100.0% 

7 22 
Implementar convenios administrativos de cooperación para 
la instalación y administración de portales interactivos 
sociales, orientados hacia la capacitación virtual, consulta de 
servicios sociales y participación de la ciudadanía 

0.50 0.50 100.0% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DECRIPCION DE LA META Programación 

metas 2010 

Ejecución 
diciembre 

30 de 
2010 

Porcentaje 
ejecución  

8 23 
Implementar 2 cursos virtuales sobre servicios sociales y 
reconocimiento de derechos a través de capacitación virtual 
e-learning, orientados a la consulta y participación de la 
ciudadanía 

2 2 100.0% 

9 24 
Desarrollar 1  servicios informáticos para realizar trámites 
sociales en línea orientados a la consulta y participación de 
la ciudadanía 

1 1 100.0% 

10 25 
Implementar 1 mapoteca virtual para la identificación de 
servicios sociales, capacidad instalada y reconocimiento de 
territorios sociales, orientados a la consulta y participación de 
la ciudadanía 

1 1 100.0% 

11 26 implementar 1 sistema de tarjeta ciudadana en jardines 
infantiles y comedores comunitarios 1 1 100.0% 

12 27 
Incorporar en 1 proyectos institucionales el uso de tics, 
tecnologias de información y comunicaciones de última 
generación 

1 1 100.0% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
11.4. Observaciones al seguimiento 
 
Meta. Implementar 1 interfases de comunicación que integren las herramientas informáticas que 
soportan los sistemas de información de la SDIS.  
 
La interfase de sistemas de comunicación, consiste en Integrar los sistemas de información misionales: 
Sistema de Información de Registro de Beneficiarios - SIRBE, Mapoteca Digital y Comedores Comunitarios de 
la Secretaria para mejorar la comunicación entre distintos niveles informáticos; para su construcción, se 
diseño la base de datos, definiendo los casos de uso y estructurando los algoritmos para el procesamiento de 
información, se construyó el diccionario para la referencia de datos, se efectúo el cargue de la información y 
se implementó el servicio Web sobre el cual funciona la plataforma. Unos de los beneficios de contar con la 
interface en los sistemas de información, es mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad del dato, evitando 
duplicidad de esfuerzos al estandarizar tablas de uso transversal para sistemas de información misionales y 
administrativos. 
 
Con el desarrollo de la interface durante el 2010, se  dio cumplimiento a lo programado en un 100%; esta 
interconexión permitió que las aplicaciones tanto misionales como de gestión fueran alimentadas 
remotamente, a fin de tener información actualizada, oportuna y veraz, lo cual apoyó la toma de decisiones 
relacionada con los sistemas de información.  Así mismo dicha base de datos constituye un insumo para la 
construcción del nuevo sistema Único de Información Misional que se encuentra completamente 
documentado. 
 
Meta. Diseñar y poner en operación 1 red de área metropolitana para mejorar y/o dotar de conectividad 
de datos apropiada a las sedes vinculadas a la sdis teniendo en cuenta las necesidades de cada 
centro, las distintas aplicaciones tanto misionales como de gestión y los traslados de la sede central. 
 
El diseño y puesta en operación de la red metropolitana, permitió realizar la interconexión de sedes de la 
secretaria, comunicando los centros operativos con el nivel central y aumentando la oportunidad y 
disponibilidad de la información.  
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Durante el 2010, se alcanzó un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado, sosteniendo la red 
metropolitana de comunicación de datos de la secretaria, donde se instalaron 73 canales de un Mega del tipo 
MPLS (Multiprotocol Label Switching:  mecanismo de transporte de datos estándar para redes de 
información), el cual puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y 
de paquetes de información.  
 
A continuación se relacionan los centros que fueron objeto de intervención:  25 Comisarías de Familia, 16 
Subdirecciones Locales, Siete Centros de Integración Familiar, Cuatro Centros de Atención al Adulto Mayor, 
Cuatro Centros de Desarrollo Comunitario, Tres Centros de Desarrollo de Habitante de Calle, Dos Centros 
Crecer,  Dos del Nivel Central, Uno de la Defensoría de Familia, Uno de IDIPRON, Uno del Archivo de 
Gestión Documental, Uno del  Centro Amar, Uno del Hogar de Paso, Uno de la Sede Administrativa Gaitan, 
Uno del Terminal de Transporte, Uno de la Subdirección para la Identificación OIR,  uno de la Estrategia de 
Intervención Social y un  Jardín Infantil. 
 
Otro de los servicios sociales que se fortaleció con la ampliación de la red metropolitana durante el 2010, fue 
la Atención integral a personas en inseguridad alimentaria y nutricional en comedores comunitarios porque 
atreves de un despliegue de instalación se conectaron 286 comedores comunitarios con canales ADSL (Línea 
de Suscripción Digital Asimétrica), por medio del cual se presta servicios informáticos de soporte y 
mantenimiento de aplicaciones.  
 
Meta. Implementar 1 plan de desarrollo tecnológico que incluye la adquisición de equipos de cómputo, 
impresoras y todos los elementos tecnológicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
entidad. 
 
El  plan de desarrollo tecnológico no solo incluye la adquisición y actualización de equipos de cómputo, sino 
todos los elementos tecnológicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura 
informática de la entidad. Mediante este proceso se adquirió nueva tecnología relacionada con equipos y 
sistemas operativos que cuentan con características técnicas que permiten tener un mejor rendimiento en la 
actual infraestructura, contribuyendo en un 100% a la ejecución de la meta con respecto a lo programado, por 
lo cual se implementó el sistema de telefonía sobre voz/ip, con mensajería unificada para el nivel central de la 
SDIS y se compraron elementos para la puesta en  funcionamiento de los siguientes equipos con telefonía IP: 
   
 7 Phone Adapter With  
 2 Ports For  Voice Over Ip 
 1 Ip Telephony Gateway UIT 
 4 Fxs And Fxo Ports 
 1 Equipo Telefonía Ip Cisco Sb Sp8000-G1 
 
Adicionalmente, se  adquirió equipos de cómputo, dispositivos de impresión y comunicaciones para la 
Secretaria  Distrital de Integración Social, así: 
 
 51 Computadores de Escritorio 
 31 Impresoras Láser  B/N 
 29 Swithc de 24 puertos  
 29 Access Point  
 
De la misma forma en el 2010,  se formuló y presentó a la Comisión Distrital de Sistemas – Secretaria 
General, el plan estratégico de tecnología de información y comunicaciones PETIC, donde se establece de 
manera precisa las condiciones y necesidades tecnológicas de la entidad y focaliza los principales objetivos 
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estratégicos a seguir con el fin de coordinar con las dependencias operativas la puesta en marcha de 
mecanismos tecnológicos que fortalezca la gestión de la entidad. 

 
Meta. Diseñar y poner en operación un sistema informático para el intercambio de información con 
entidades externas que alimente la base de datos poblacional del distrito 
 
El diseño  y puesta en operación del sistema informático para el intercambio de información con entidades 
externas,  consiste en realizar alianzas con otras entidades del distrito, a fin de compartir información que 
permita conocer datos de los beneficiarios de los servicios con el objeto de realizar diagnósticos sociales, 
análisis de necesidades y uso de servicios prestados por otras entidades, que nos permitan orientar a la 
ciudadanía de acuerdo a las caracterizaciones poblacionales y evitar la  simultaneidad en la prestación de los 
servicios.  Esta información permitirá realizar un aporte significativo a la base de datos poblacional del distrito 
de manera que se cuente con información actualizada y representativa.   
 
Esta meta presenta una ejecución del 100%, acciones relacionadas con el diseñó e implementación de la 
base de datos y desarrolló de la herramienta ETL. Extract, Transform and Load - (Extraer, transformar y 
cargar en inglés, frecuentemente abreviado a ETL), la cual permite a las organizaciones mover datos desde 
múltiples fuentes,  reformatearlos, limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse 
para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. Los procesos ETL también 
se pueden utilizar para la integración con sistemas heredados, como lo es la base de datos poblacional. 
 
Meta. Poner en operación un centro de investigación para la gestión y evaluación de la política pública 
en el distrito 
 
La formulación de esta meta, nace para dar respuesta a la necesidad de disponer de herramientas analíticas 
en el conocimiento de los fenómenos sociales,  para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas 
sociales y para la toma de decisiones. A continuación se relacionan las acciones que permitirán poner en 
operación un centro de investigación: 
 
 Contar con un observatorio implementado en el  2011. 
 El centro de documentación debe estar implementado en el  2011. 
 Apoyar metodológicamente al menos una iniciativa en la formulación de política en el 2010 y continuar al 

menos con una creación en formulación y/o evaluación año a año. 
 Contar con al menos un evento de distribución del conocimiento creado en el centro de investigación 

anualmente. 
 Participar en al menos un evento nacional o internacional presentando los resultados de los avances del 

centro de investigación. 
 
Poner en operación un centro de investigación para la gestión y evaluación de la política pública en el distrito,  
presenta en el 2010 un avance del 85%  con respecto a lo programado, se ha avanzado en el contexto de 
investigación, teniendo en cuenta el logro de contar con mayor conocimiento en las estrategias distritales de 
Gestión Social Integral-GSI, Atención primaria en salud-APS, y Estrategia Promocional de Calidad de Vida y 
Salud- EPCVS, cristalizado en documentos del centro como el de Antecedentes de Gestión Social Integral - 
GSI, y a  través de convenio con la Pontificia Universidad Javeriana – PUJ  como los tres entregables 
relacionados con antecedentes, metodología y avances de implementación de las mencionadas estrategias. 
Se resalta el logro de organizar a través de convenio con el Instituto para la Investigación Educativa y  el 
Desarrollo Pedagógico- IDEP,  participación en tres mesas, donde se discute la inclusión del enfoque de 
derechos en el Programa de Pedagogía Ciudadana, Evaluación de Políticas Públicas y la mesa de 
investigación en la administración pública. De estos logros se tienen  las memorias de cada mesa y el 
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documento de lineamientos conceptuales en investigación. De contexto solo resta terminar los documentos de 
comparación de estrategias lo cual se tiene proyectado para el mes de febrero de 2011. 
 
El porcentaje de 15% de incumplimiento de la meta durante el 2010, se debe a la consecución del espacio 
físico para el centro de documentación,  debido a que no existen predios de la SDIS  que cumplan con las 
especificaciones de espacio y disposición para acumular unidades documentales. Se inicia desde octubre con 
la búsqueda del inmueble para arriendo pero los predios presentados a estudio no cumplen con dichas 
especificaciones. 
 
Meta. Implementar sistemas de monitoreo que den cuenta del cumplimiento de las acciones del 
distrito en el cumplimiento de las políticas públicas de carácter social 
 
Consiste en poner a disposición un software que permita realizar monitoreo de la situación social que de 
cuenta de las acciones desarrolladas del distrito en cuanto a las políticas públicas sociales. Entre la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico  y la Subdirección para la Infancia  se establecieron las necesidades de 
registro y se determinó que la información de interés para almacenar en el software es: definición de 
indicadores generales, incluyendo derecho, línea, componente; definición de indicadores específicos, 
asociados a un indicador general; registro de valores para cada indicador específico por parte de las 
entidades responsables del indicador; visualización de los valores registrados y registro de un texto de 
análisis de la situación desde la perspectiva de cada entidad. 
 
Durante el 2010, la ejecución de la meta cinco alcanzó una ejecución del 100%, para lo cual se cumplió con el 
diseño de la base de datos y  de la herramienta; la cual  consolida datos, los analiza y proyecta información 
estadística del estado de un proyecto. Esta herramienta no es del tipo transaccional, como la tenemos en este 
momento, sino que consolida grandes volúmenes de información y genera estadística y aunque toma 
información (primaria) de bases de datos transaccionales como lo es El Sistema de Información de Registro 
de Beneficiarios - SIRBE, esta herramienta le agrega valor y genera información secundaria de gran 
importancia para el análisis misional del proyecto a analizar. 
 
Meta. Implementar convenios administrativos de cooperación para la instalación y administración de 
portales interactivos sociales, orientados hacia la capacitación virtual, consulta de servicios sociales 
y participación de la ciudadanía 
 
Con el fin de acercar la ciudadanía a la tecnología informática, disminuyendo de esta forma la brecha 
tecnológica, la Secretaria Distrital de Integración Social se propuso la implementación de dos convenios 
interadministrativos de cooperación para la instalación y administración de Portales interactivos Sociales, 
orientados a la capacitación virtual, consulta de servicios sociales y participación de la ciudadanía, reflejando 
una ejecución del 100% durante el 2010. Se estableció el convenio interadministrativo de cooperación para la 
puesta el marcha del proyecto Ciudad Bolívar localidad digital número 00350 de 2009, suscrito entre el Fondo 
de Comunicaciones, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 
Bolívar, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 
firmado y protocolizado el 16 de julio de 2009. En el marco de este convenio, se han instalado y puesto en 
operación dos Portales Interactivos Sociales Integrales - PISI en la localidad Ciudad Bolívar. 

 
Meta. Implementar 2 cursos virtuales  sobre servicios sociales y reconocimiento de derechos a través 
de capacitación virtual e-learning, orientados a la consulta y participación de la ciudadanía 
 
Consiste en diseñar y elaborar cursos virtuales para formar en ciudadanía y derechos a población vulnerable 
del distrito capital, seleccionando  los grupos de: Jóvenes,  Adultos, y Adulto Mayor; estos cursos se 
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desarrollaron a través de capacitación virtual e learning orientados a la consulta y participación de la 
ciudadanía, instalado en la plataforma la herramienta  moodle sobre un servidor de la secretaria, con salida a 
Internet, estos cursos ya fueron  implementados y durante esta vigencia se realizó la capacitación en dos 
portales interactivos sociales integrales del Ciudad Bolívar.  
 
Meta. Desarrollar 1 servicio informático para realizar trámites sociales en línea orientados a la 
consulta y participación de la ciudadanía.  
 
Se colocó a disposición de la ciudadanía dos mecanismos de consulta y participación.  El primero, está 
relacionado con el Sistema de Información y registro de servicios sociales – SIRRS, donde se inscriben en 
línea los jardines infantiles para el trámite del Registro de Educación Inicial – REI y además se realiza la 
programación de visitas; el segundo, está referido con la consulta del estado del trámite por parte de los 
jardines infantiles del Registro de Educación Inicial - REI. Su ejecución fue del 100% con respecto a lo 
programado. 
 
Meta. Implementar 1 mapoteca virtual para la identificación de servicios sociales, capacidad instalada 
y reconocimiento de territorios sociales, orientados a la consulta y participación de la ciudadanía.  
 
La implementación de la mapoteca virtual está orientada a la consulta y participación de la ciudadanía 
ofreciendo un ambiente web de fácil acceso que permitirá  la identificación de servicios sociales, capacidad 
instalada y reconocimiento de territorios sociales.  Este software aplicativo ofrece la posibilidad de realizar 
consultas de información geográfica del sector social y de otros sectores a usuarios no especializados a 
través de una plataforma tipo web de fácil acceso. El aplicativo presenta las siguientes especificaciones 
técnicas: servidor de aplicaciones http Apache 2.0x, lenguaje de programación PHP, software para creación 
de mapas Map Sever, software para la creación de servicios Geo Server, contenedor de aplicaciones JAVA 
Tomcat 5.5.x con motor de ejecución JRE 1.5x., manejador de Base de Datos PostGress y componente para 
el almacenamiento de Datos Espaciales PostGIS. 
 
La ejecución de la meta durante  el 2010 fue del 100%, habiendo consolidado la primera versión de la 
aplicación MAPOTECA WEB la cual se encuentra publicada en la página WEB de la SDIS, con los  siguientes 
avances: 
 
 Capacitación a 157 personas de las diferentes dependencias de la SDIS. 
 Registro de ingresos, la aplicación reportó un total de  840 ingresos en octubre, 845 en el mes de 

noviembre y 364 en el mes de diciembre. 
 Producto de la demanda de los usuarios: Fueron incorporados un conjunto de datos temáticos 

relacionados con el tema de seguridad y datos demográficos. En cuanto a seguridad se incorporó el 
consolidado por Polígono Barrial de casos de hurto a personas, hogares, motos y vehículos, así como en 
total de homicidios. Dichos análisis fueron insumo para la formulación del Plan de Seguridad enmarcado 
en la estrategia de Gestión Social Integral. 

 Se actualizó la georreferenciación de Unidades Operativas con base en los resultados del proceso de 
verificación en campo llevado a cabo durante en segundo semestre del año, en la actualidad dicha base 
se encuentra publicada con su correspondiente registro topográfico. 

 
 Meta. Implementar 1 sistema de tarjeta ciudadana en jardines infantiles y comedores comunitarios 
 

La puesta en marcha de la Tarjeta Ciudadana Bogota Capital se pensó para los servicios de los Jardines 
Infantiles y Comedores Comunitarios y su propósito es lograr la identificación de los beneficiarios de éstos, de 
manera que se pueda contar con información actualizada para evitar la simultaneidad en la prestación del 
servicio.  
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Para el diseño y definición del proyecto TCBC “Tarjeta Ciudadana Bogotá Ciudad”, se trabajo en conjunto con 
la Secretaría Distrital de Hacienda. Inicialmente se consideró  que para la primera fase del proyecto se 
incorporarían los servicios de Jardines Infantiles y Comedores Comunitarios; sin embargo, posteriormente la 
SDH decidió que en razón al costo, sólo era viable realizarlo en un servicio. Tras comparación de los 
servicios, y teniendo en cuenta factores como número de transacciones registradas y población atendida, se 
definió que el servicio más apto es el de Comedores Comunitarios. Posteriormente, se diseñó e implementó la 
base de datos y se desarrolló la herramienta ETL -  Extract, Transform and Load - (Extraer, transformar y 
cargar en inglés, frecuentemente abreviado a ETL), proceso que permite a las organizaciones mover datos 
desde múltiples fuentes,  reformatearlos, limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data 
warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. Los procesos 
ETL también se pueden utilizar para la integración con sistemas heredados, como lo es la base de datos 
poblacional. 
 
A diciembre 30 de 2010, la meta alcanzó una ejecución del 100% con respecto a lo programado, para lo cual 
se consolidó la base de datos de usuarios a carnetizar a partir de lo remitido por todas las entidades que 
hacen parte de la fase I  (8 comedores comunitarios de SDIS) del proyecto, se instalaron los canales de datos 
necesarios, se  transmitió la información,  se desarrolló las jornadas de enrolamiento para la captura de la 
misma y se realizó entrega de tarjetas a usuarios. 

 
Meta. Incorporar en 1 proyectos institucionales el uso de tics, tecnologias de información y 
comunicaciones de última generación 
 
Dentro de las Metas Institucionales de la Secretaria Distrital de Integración Social se desea  implementar e 
incorporar herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar el control y manejo adecuado de la 
Información, al igual que facilite la comunicación entre las áreas  que intervienen en el desarrollo de las 
actividades de la SDIS; dentro de este contexto se implementan Tecnologías de Información y Comunicación  
en los siguientes proyectos  Institucionales y Distritales: 
 
 Datos de Identificación de biometría, de personas activas en Proyectos SDIS capturadas con el 

comprobador de derechos de SDIS en la Base de Datos Poblacional.   
 

En la Implementación de este proyecto, se definieron los usuarios de comedores comunitarios que harán 
parte inicial del proyecto de captura de huella mediante equipos biométricos, dando inicio a la fase 
preliminar de enrolamiento (captura de huellas digitales de usuarios), se adquirieron los equipos 
biométricos por parte de la SDH (Secretaría Distrital de Hacienda). Se firmo Convenio con ETB para 
conexión en Red de los  Comedores Comunitarios mediante la adquisición de MODEM de red conexión 
ADSL (la tecnología ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line, convierte línea telefopnicade en línea 
digital con mayor velocidad y de trasferecia de datos). 

 
 Adquisición de Infraestructura para Centro de Datos Ampliación Capacidad de Almacenamiento. 

 
Durante el año 2010 se gestionó la elaboración  de los estudios previos y especificaciones técnicas 
exigibles,  para la adquisición de Servidores en los cuales se pueda implementar un sistema de reporte, 
análisis y almacenamiento de bitácoras, que incluye capacidades de correlación y análisis de 
vulnerabilidades en la red (Riesgos) para dispositivos de administración unificada de amenazas de vIrus y 
de intercepción de información no autorizada (UTM por sus siglas en inglés, Unified Threat Management), 
al igual que ampliar la capacidad de almacenamiento de datos que es necesaria para la implementación 
de los demás proyectos tecnológicos que adelanta la SDIS. 
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 Implementación Telefonía Voz/Ip Mensajeria unificada a nivel institucional. 
 
En el año 2010 se realizo la implementación de Telefonía sobre IP (Protocolo de Comunicaron en Red) y 
mensajería unificada, inicialmente en el nivel central, con la intención de llegar a todos los puntos 
prestadores de servicios sociales interconectados a través de la red metropolitana de datos de la 
Secretaría en futuras vigencias. Para el desarrollo de este proyecto se requirió la adquisición de 2 
servidores con sistema operativo Red Hat 5.X, bajo plataforma Asterix, instalando en ellos los servidores 
de PBX y FAX, con capacidad para 500 extensiones, así mismo, se adquirieron 300 aparatos telefónicos 
IP y 3 Polycom para conferencias. 

 
11.5. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Unidad de Transferencia Tecnológica 
 
Logros 
 
 Elaboración de estadísticas de seguimiento  en la oportunidad y consistencia  de la información 

registrada en las variables básicas de los beneficiarios de los Servicios Sociales de la entidad; estas 
estadísticas se presentaron en Consejo Directivo, para el ejercicio de retroalimentación y conocimiento de 
la calidad de la información que se almacena en las bases de datos de la Secretaria Distrital de 
Integración Social mediante las herramientas informáticas; Comisarías de Familia, Comedores 
Comunitarios y Sirbe Misional.  

 Se implementó el formato para la estandarización de las solicitudes de requerimiento de parametrizacion 
de herramientas informáticas  para el seguimiento a los cambios realizados en las aplicaciones de la 
SDIS. 

 Se realizó la recopilación de los insumos de Información para la elaboración de los documentos de 
Caracterización  y  Diseño - Arquitectura de la herramienta informática que soportará el Sistema Único de 
Información Misional SUI. Documentos publicados en la pagina web de la SDIS.  
 
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/rutaestrategica/DocumentoCaracterizaSUI.pdf 
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/rutaestrategica/2.%20Documento%20de%20arq
uitectura%20y%20diseño%20SUI.pdf 
 

Dificultades 
 
 Alta rotación de servidores públicos que  apoyan las actividades de soporte de la Subdirección de 

Investigación Información. 
 No existe dentro de la entidad una caracterización de perfiles por competencias que se articulen a los 

existentes para el manejo de las herramientas informáticas de la entidad. 
 No existe articulación con el área de Talento Humano  para  incorporar en los procesos de inducción la 

capacitación de los sistemas Informáticos de la Entidad. 
 Falta definición y  estandarización de actividades que faciliten la identificación del tipo de soporte que 

requiere el usuario. 
 No existe revisión  previa al ingreso de los datos en los sistemas informáticos, producto de ésto es el 

aumento de soportes  técnicos sobre el uso de las aplicaciones de la entidad. 
 Los Sistemas Informáticos Misionales vigentes  no están articulados a los actuales procesos y  

procedimientos de la entidad. 
 Los permisos de ingreso de información extemporánea generan reprocesos que alteran los reportes 

generados oportunamente. 
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Perspectivas 
 
 Formular una política de calidad que permita incrementar la veracidad, completitud, coherencia, 

oportunidad y objetividad  de la información registrada en las bases de datos misionales de la SDIS, en el 
marco de la cultura y control de la información.  

 Definir un lineamiento de capacitación de captura y registro de información en el sistema único de 
información - SUI. 

 
Unidad de Componente Geográfico 
 
Logros  
 
 Se mejoró la calidad y oportunidad de datos geográficos y alfanuméricos capturados en procesos que 

exigen la aplicación de instrumentos directamente en territorio, tales como, el censo de establecimientos 
dedicados a prostitución, georreferenciación de parches y cambuches de habitante de calle e inspección 
y vigilancia a servicios sociales, mediante la implementación del aplicativo Diseñador de Encuestas que 
permite la captura de instrumentos sobre dispositivo móvil. 

 Se automatizó la difusión de la localización de los puntos de prestación de servicios sociales de la SDIS, 
mediante la publicación de un servicio web geográfico para su consumo por parte de visualizadores 
geográficos de otras entidades distritales, como lo es el Geoportal de la Unidad Administrativa de 
Catastro Distrital. Este mecanismo garantiza que entidades externas cuenten con información de los 
puntos de prestación de servicios actualizada y en tiempo real, sin necesidad de utilizar medios 
convencionales para la transmisión de archivos, como CD ROOM, e-mails, entre otros. 

 
Dificultades   
 
 Lentitud en la definición y oficialización del Portafolio de Servicios Sociales y en consecuencia, baja 

apropiación del mismo por parte de los servidores de la Secretaría, lo que genera imprecisiones en 
cuando a los ajustes que requieren las aplicaciones y bases de datos para guardar coherencias con 
dichas políticas. 

 Las entidades distritales no suministran con la suficiente claridad u oportunidad datos geográficos o 
reportes necesarios para el desarrollo de funciones misionales, lo que genera herramientas para la toma 
de decisiones sin la suficiente visión integral de ciudad. 

 
Perspectivas 
 
 Mejorar la calidad del dato geográfico y aumentar la confianza de los servidores de la SDIS hacia 

reportes territorializados misionales, apoyando la construcción de un Sistema Único de Información 
Misional con componente geográfico. 

 Mitigar inconsistencias en las bases de Sedes y Unidades Operativas de la SDIS, integrando la base 
geográfica con el sistema misional y algunos sistemas administrativos. 

 
Unidad de Factoría de  Software 
 
Logros 
 
 Se entregó manuales interfaces, reportes y constancias de interfases, Web Service (conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de 
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software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 
plataforma), estandarización de direcciones, pantalla de SIRBE para suspender beneficiarios que se 
encuentren relacionados en la tabla de inhumados, pantalla de registro de beneficiario que consulta la 
base de datos de SISBEN, pantalla donde se bloquea la digitación para fechas anteriores, pantalla de 
consulta para estandarización de direcciones), armonización del sistema misional SIRBE entre Planes de 
Desarrollo. Lo anterior, permite mejorar la oportunidad y calidad de la información que se procesa para 
los diferentes informes de gestión que entrega la entidad periódicamente a entidades de control y así 
evitar variaciones permanentes en el dato procesado.  

 Se diseñó y desarrolló un modulo para estandarizar direcciones (Código fuente y base de datos que 
interpreta y estandariza las direcciones, construido en Visual Basic  2008 .NET y se expone mediante 
interfaces a otros aplicativos y/o personas). Este aplicativo permite la interpretación y estandarización de 
las direcciones digitadas de los beneficiarios, para su georeferenciación. 

 Se elaboró un aplicativo para georeferenciar direcciones localmente utilizando  los recursos del equipo 
donde se trabaja en una base de datos Access; este aplicativo disminuye las cargas de procesamiento de 
información en el servidor,  utilizando los recursos del PC local donde se ejecuta. 

 Se integró la funcionalidad de estandarización y georeferenciación de direcciones a través de un Web 
Service en SIRBE para georeferenciar direcciones de beneficiarios y prestación de servicios, de manera 
local y remota 

 Se diseñó el mapa de procesos SDIS, creación plantillas, cargue información, configuración en el  
servidor web (Internet Information Server), configuración en la Intranet y puesta en producción es este 
servidor. Lo anterior permite contar con información, de procesos, categorizada y disponible para los 
servidores públicos de la entidad en la intranet. 

 Se realizó la inclusión de la funcionalidad de cargue de subsidios C en el sistema SIRBE, con el fin de  
mantener un control de la información dentro del sistema  SIRBE que antes no existía. 

 Se incluyo en el software de Órdenes de Pago  una nueva funcionalidad que controla que no se realice 
en un mismo periodo dos pagos al mismo contratista.  

 Se diseñó un Modelo de base de datos para servicios sociales; este modelo hace parte de la ruta 
estratégica y del diseño del nuevo Sistema único de Información - SUI que permitirá el manejo de la 
información de beneficiarios por servicios y actividades.  

 Se modificó el programa que genera las situaciones financieras y se actualizó en todas las 
Subdirecciones Técnicas de la Secretaría, incluyendo la Subdirección de Contratación y Oficina de 
Cuentas, mejorando los tiempos de respuesta en un 90%.  

 Se diseñó e implementó la funcionalidad para calcular y liquidar la seguridad social para los pagos 
mensuales de los contratistas y las nuevas bases de retenciones a partir del cálculo de Seguridad Social. 
Esta información inicialmente se realizaba de forma manual, ahora el sistema genera el proceso 
automáticamente 

 Se diseñó e implementó la funcionalidad para mejorar el control de todas las solicitudes radicadas por 
ventanilla, agregando reportes de seguimiento de gestión detallado y discriminado,  por pagos de 
funcionario y por fechas en el software de Órdenes de Pago. 

 Se cargó en la Herramienta Financiera la nueva estructura de los proyectos de inversión para la vigencia 
2010 y se modificaron las Pantallas de: Parametrización de Proyectos, Plan de Compras y Solicitud de 
Disponibilidad Presupuestal, Reportes de Ejecución, se agregó las funcionalidades de meta y fuente de 
financiación en la Herramienta Financiera. Lo anterior, permite generar control de los ítems mencionados,  
así como la generación de reportes detallados. 

  Se realizó apoyo en el cargue de todas la Disponibilidades y Registros Presupuestales con cargo a 
vigencias futuras 2010 de los proyectos 501, 497, 514 y 515 para agilizar el tiempo de respuesta en los 
pagos de principio de año. 

 Se incluyó un WEB SERVICE para verificar la simultaneidad en Comedores Comunitarios (SIRBE), se 
agregó la funcionalidad de formación de beneficiarios en cursos, se incluyó el módulo de pactos e 
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iniciativas productivas dentro del  módulo de Comedores Comunitarios – SIRBE, que permiten mejorar la 
captura de información de beneficiarios, el proceso de referenciación y obtener controles para el registro 
de información en los sistemas misionales.  

 Se completaron las tareas de análisis, diseño, desarrollo e implementación del proceso de bonos 
canjeables por alimentos para cruce y encriptación de la información hacia el consorcio de Carrefour, 
permitiendo extraer la información del sistema SIRBE y  evitando la manipulación de la información por 
parte de terceros. 

 Se mejoró el trigger (disparador que evita grabar cuando la información del beneficiario es de una fecha 
anterior al cierre periodico de SIRBE) y el stored procedure (Procedimiento almacenado que permite 
excepciones a los cierres de digitación)  para inhibir grabación de fechas extemporáneas y permitir 
excepcionalidades de grabación de fechas extemporáneas; esto es una nueva funcionalidad para mejorar 
la consistencia en la digitación en SIRBE 

 Se implementaron procesos de cruce con la base de datos poblacional, para verificar información de 
desplazados y personas que estén en SISBEN. 

 Se realizó la migración y concentración de datos de las Comisarías de Familia stand alone (Base de 
datos independiente por punto de atención que no tiene conexión a SIRBE) a la base de datos misional 
centralizada de SIRBE  para la generación de reportes. 

 Se efectúo la actualización del aplicativo de Comisarias de Familia, teniendo en cuenta los nuevos 
códigos de Bogotá Positiva (Comisarías de Familia stand alone); esto permite la digitación de la 
información dentro del actual plan de desarrollo 

 Se diseñó el modelo de base de datos para la indexación de documentos, carpetas: Aplicativo para el 
cargue de documentos del normograma y formulario de búsqueda de documentos indexados (manejo de 
documentos y normas de jurídica disponibles a servidores públicos en la intranet). 

 Se diseñó la base de datos de un aplicativo para la elaboración de formularios dinámicos para la captura 
de información concerniente al proceso de mantenimiento (aplicativo de encuestas y captura de 
información de PC’s para mantenimiento).  

 Se modificó la base de datos del aplicativo de inventarios, se crearon las tablas soporte para las 
correcciones y se elaboró el formulario para la captura de las modificaciones de las novedades de 
inventario; esta nueva funcionalidad permite controlar los histórico relacionados con cambios de la 
información. 

 Se integraron los sistemas de información de las sedes y unidades operativas en una base de datos 
centralizada y accesible vía WEB.  

 
Dificultades 
 
 Falta de espacio físico en servidores para procesar información. 
 Alta rotación de personal, con pérdida del conocimiento  adquirido por los mismos sobre los modelos de 

datos y herramientas informáticas de la SDIS. 
 
Perspectivas 
 
 Contar con el personal suficiente  y los recursos necesarios para cumplir las metas. 
 Implementar el Sistema Único de Información (SUI)  para consolidar el manejo de la información misional 

pro servicios y actividades.  
 Integración de los sistemas para manejo consistente de la información y generación de nuevos reportes. 
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Unidad de Procesamiento de Datos 
 
Logros 
 
 Consolidación de la base de datos poblacional con 14’215,361 registro de 48 fuentes de información. 
 Se realizó el desarrollo de los siguientes software: registro de población vulnerable identificada a partir de 

la estrategia de búsqueda activa, validación de condiciones previas a la emisión de cartas de población 
especial (3.769 certificados) y sistema de monitoreo de infancia y adolescencia. 

 Se realizó el desarrollo de los proyectos: Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital en ocho comedores 
comunitarios (2.359 usuarios), construcción de mecanismos de autocontrol para el pago de subsidios de 
adulto mayor, formulación de directiva para la estandarización de datos de información de identificación, 
caracterización y contacto de la población y  conceptualización de necesidades y funcionalidades frente 
al desarrollo del nuevo sistema de información misional. 

 Se estandarizó el procedimiento para solicitud, generación, revisión y entrega de reportes de la 
información existente en las bases de datos con que cuenta la entidad y se elaboro el procedimiento para 
el diseño de instrumentos para recolección de información y digitación, beneficiando a los clientes 
internos y externos de la entidad. 

 
Dificultades 
 
Problemas con espacio de almacenamiento en los servidores para almacenar información histórica de la 
entidad. Para superar esta dificultad, se propone adquirir equipos tecnológicos con suficiente especio de 
almacenamiento y procesamiento de información.  
 
Perspectivas 
 
 La construcción de un DataWarehouse - DWH (Bodega de almacenamiento de datos) permitirá unificar 

las fuentes de Información de los Sistemas Misionales de la Entidad (SIRBE, Comedores Comunitarios y 
Comisarías de familias). 

 Disponer del almacenamiento necesario en los Servidores para la construcción del DWH (Bodega de 
almacenamiento) . 

 La configuración de una Herramienta de Visualización (Cognos) permitirá accesar el DWH y construir los 
informes requeridos para la entidad. 

 
Unidad de Investigación 
 
Logros 
 
 El fortalecimiento del contexto de investigación en el Centro de Investigación para la Gestión y 

Evaluación de las Políticas Públicas (Resolución SDIS 305 de 2009) a través del desarrollo de los 
convenios con IDEP y la Universidad Javeriana (Los logros específicos de estas acciones se detallan en 
los siguientes párrafos) permitieron aprender del desarrollo de líneas de base, conceptualización de la 
investigación en la administración pública y comparación de estrategias distritales de intervención en las 
comunidades en el marco de la política pública. 

 Con el desarrollo del convenio con el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - 
IDEP, se impulsó la convocatoria a otras dependencias de la SDIS “A propósito de la conformación de la 
Red de Investigadores del Centro de Investigación”. El convenio permitió identificar elementos, actores y 
escenarios relevantes para el desarrollo de la investigación en la entidad. El impacto de este logro es 
directo ante los integrantes de cada equipo de investigación y en el equipo coordinador del centro de 
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investigaciones, los cuales son aproximadamente 25 personas. Sin embargo, la estructura entregada 
provee la base para cualquier tipo de investigación institucional. 

 Se elaboró un documento de antecedentes de Gestión Social Integral: que inicia en la década del 90 con 
lo cual se cuenta con una identificación de experiencias relacionadas con la estrategia en la ciudad.  Se 
exploraron diversas experiencias como el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, Programa de 
Desmarginalización de barrios, Proyecto Sur con Bogotá. El impacto de este documento es la 
construcción de una  memoria institucional que ayuda a la estructuración de la estrategia de GSI (Gestión 
Social Integral), y enseña el camino recorrido del actual modo de gestión.  

 Se realizó un análisis en conjunto de los alcances de la integración de las acciones de GSI/EPCVS/APS 
(Gestión Social Integral/Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud/Atención Primaria en Salud) 
en la articulación de las acciones individuales/colectivas, formulación de proyectos, planes y políticas y en 
la participación comunitaria y social en las localidades. La comparación de las estrategias permite la 
reconstrucción de los orígenes conceptuales de la estrategia de GSI, la utilidad de la misma y analizar los 
impactos de cada una de estas estrategias; en este marco, el impacto es distrital, pues se analiza la 
estructura y desempeño de GSI-EPCVS-APS. 

 A partir del Convenio con la Universidad Javeriana se realizó un análisis conceptual preliminar, sobre el 
desarrollo de las estrategias GSI/EPCVS/APS, identificando elementos del discurso  comunes como: 
participación, territorio, integralidad, entre otros. Este análisis es de gran importancia institucional para las 
secretarías de integración Social y Salud. 

 Se realizó una comparación sobre las acciones del orden nacional y distrital para atender a la población 
en condiciones de vulnerabilidad, partiendo del programa de Acción Social: “Familias en Acción” y de la 
estrategia de GSI desde Salud e Integración social. La comparación de estas iniciativas para atención de 
familias en condiciones de vulnerabilidad reconoce los aprendizajes para el ajuste de las intervenciones 
en la Secretaría de Integración Social. 

 Para la identificación de experiencias significativas de GSI, APS y EPCVS en las localidades se contó 
con la participación de actores de los sectores de Integración Social y Salud, esto con el fin de recolectar 
información sobre la implementación de las estrategias en siete localidades: Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar, Suba, Kennedy, Bosa y San Cristóbal. Las estrategias dentro de las localidades permite seguir la 
implementación de las mismas y verificar con  las comunidades y actores locales el desempeño de éstas 
y analizar las oportunidades de mejora. 
Los anteriores logros, aportaron una mayor base documental que fortalecieron el conocimiento en las 
estrategias de APS, EPCVS y en especial GSI. De esta forma fortalecer el actuar institucional en el 
marco de estas estrategias. 

 Avances del Centro de Documentación equipado: Se determinaron los elementos para su constitución y 
la base presupuestal para su implementación en el año 2011. Este avance permite estructurar el plan de 
trabajo para la consecución del espacio físico y seguir la revisión de los predios que puedan albergar el 
centro de documentación. 

 
Dificultades 
 
 El retraso en la entrega de algunos productos por parte del Instituto para la Investigación Educativa y 

Desarrollo Pedagógico -  IDEP y en la retroalimentación de instrumentos necesarios para la realización 
de actividades, significó pérdida de fluidez en el desarrollo del convenio. 

 La entrega de retroalimentación al documento de antecedentes, elaborado por el equipo de investigación, 
no se realizó de manera oportuna. Esta realimentación se realizó por directivos de la entidad. 

 Para adelantar el proceso de investigación fue necesario realizar una nivelación conceptual con los 
integrantes del equipo (Javeriana, Salud e Integración social), lo cual retrasó el diseño de la metodología 
y trabajo de campo. 
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 No existen predios de la SDIS  que cumplan con las especificaciones de espacio y disposición para 
acumular unidades documentales, esto ha ocasionado grandes atrasos en el equipamiento del centro de 
documentación. El proceso de revisión de predios requiere de bastante tiempo y esfuerzo por parte de la 
Subdirección de Plantas Físicas, la Subdirección Administrativa y Financiera (equipo de gestión 
documental) y la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (equipo de investigación). Debido a que no se 
asignan recursos a esta meta, las alternativas de gestión se limitan y llevan más tiempo en la ejecución. 

 
Perspectivas 
| 
 Utilizar el documento dentro de la red de investigadores para iniciar la fase de diseño de procedimientos 

del contexto de investigación dentro del Centro de Investigación para la Gestión y Evaluación de las 
Políticas Públicas. 

 Fortalecer la estrategia (ahora modelo de gestión) de GSI – Gestión Social Integral- a través de la 
formalización de la memoria institucional en  tema. 

 Avanzar hacia la construcción de indicadores de impacto en Gestión Social Integral. 
 Fortalecer la estrategia (ahora modelo de gestión) de GSI – Gestión Social Integral- a través de la 

formalización de la memoria institucional en  tema. 
 Avanzar hacia la construcción de indicadores de impacto en GSI. 
 Contar con espacio físico para el centro de documentación. 
 Terminar inventario de ítems del centro y avanzar en la catalogación. 
 Implementar los procedimientos del centro de documentación. 
 
11.6. Ejecución presupuestal 
 

Tabla 118. Ejecución presupuestal del proyecto 517 Investigación y desarrollo para la generación de 
conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica Vigencia 2010. 

Presupuesto 
Definitivo 

Ejecución a 
Diciembre 

30/2010 
Porcentaje 

de Ejecución Giros Porcentaje 
de Giros 

Saldo de 
Reservas 

Porcentaje 
de Reservas 

6.054.862.000 6.030.480.320 99,6% 4.305.463.255 71,1% 1.725.017.065 28,6% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Durante el 2010 el proyecto 517 contó con un presupuesto definitivo de $6.054.862.000, de los cuales ejecutó 
un 99,6% equivalente a $6.030.480.320 y de estos recursos giró el 71,1%, constituyendo reservas 
presupuestales por $1.725.017.065 que corresponde a un 28,6 % con respecto a lo programado. 
 
Tabla 119. Distribución presupuestal del proyecto 517 Investigación y desarrollo para la generación de 

conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica, por meta y concepto de gasto,  
Vigencia 2010. 

N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Concepto de 

Gasto 

Presupuesto 
ejecutado 

por concepto 
de gasto 

Presupuesto 
ejecutado 
por meta 

% 
Ejecuc. 

Distribución 
porcentual. 

1 3 

Implementar 3 interfases de 
comunicación que integren 
las herramientas informáticas 
que soportan los sistemas de 
información de la SDIS 

Contratación 
del recurso 
humano 

53.301.465 53.301.465 100,0% 0,88% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Concepto de 

Gasto 

Presupuesto 
ejecutado 

por concepto 
de gasto 

Presupuesto 
ejecutado 
por meta 

% 
Ejecuc. 

Distribución 
porcentual. 

Equipos de 
computación, 
comunicación, 
redes y 
sistemas 

172.693.896 

2 12 

Diseñar y poner en operación 
1 red de área metropolitana 
para mejorar y/o dotar de 
conectividad de datos 
apropiada a las sedes 
vinculadas a la sdis teniendo 
en cuenta las necesidades de 
cada centro, las distintas 
aplicaciones tanto misionales 
como de gestión y los 
traslados de la sede central. 

Contratación 
del recurso 
humano 

154.996.080 

327.689.976 100,0% 5,41% 

Asesorías y  
consultorías  60.000.000 
Equipos de 
computación, 
comunicación, 
redes y 
sistemas 

81.866.827 

Materiales Y 
Suministros 
Gestión 
Social Integral 

179.994.990 

3 13 

Implementar 1  plan de 
desarrollo tecnológico que 
incluye la adquisición de 
equipos de cómputo, 
impresoras y todos los 
elementos tecnológicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la entidad. 

Contratación 
del recurso 
humano 

95.954.810 

417.816.627 100,0% 6,90% 

4 15 

Diseñar y poner en operación 
un sistema informático para el 
intercambio de información 
con entidades externas que 
alimente la base de datos 
poblacional del distrito 

Equipos de 
computación, 
comunicación, 
redes y 
sistemas 

1.936.027.829 1.936.027.829 98,8% 32,37% 

5 16 
Poner en operación un centro 
de investigación para la 
gestión y evaluación de la 
política pública en el distrito 

Contratación 
del recurso 
humano 

361.580.740 361.580.740 100,0% 5,97% 

6 21 

implementar 5 sistemas de 
monitoreo que den cuenta del 
cumplimiento de las acciones 
del distrito en el cumplimiento 
de las políticas públicas de 
carácter social 

Contratación 
del recurso 
humano 

167.681.968 167.681.968 100,0% 2,77% 

7 22 

Implementar dos convenios 
administrativos de 
cooperación para la 
instalación y administración 
de portales interactivos 
sociales, orientados hacia la 
capacitación virtual, consulta 
de servicios sociales y 
participación de la ciudadanía 

Contratación 
del recurso 
humano 

1.002.607.255 1.002.607.255 100,0% 16,56% 
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N° CÓDIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN DE LA META Concepto de 

Gasto 

Presupuesto 
ejecutado 

por concepto 
de gasto 

Presupuesto 
ejecutado 
por meta 

% 
Ejecuc. 

Distribución 
porcentual. 

8 23 

Implementar 5 cursos 
virtuales sobre servicios 
sociales y reconocimiento de 
derechos a través de 
capacitación virtual e-
learning, orientados a la 
consulta y participación de la 
ciudadanía 

Contratación 
del recurso 
humano 

364.795.683 364.795.683 100,0% 6,02% 

Asesorias y  
consultorias  150.000.000 

9 24 

Desarrollar 2 servicios 
informáticos para realizar 
trámites sociales en línea 
orientados a la consulta y 
participación de la ciudadanía 

Contratación 
del recurso 
humano 

190.845.545 
340.845.545 100,0% 5,63% 

10 25 

Implementar 1 mapoteca 
virtual para la identificación 
de servicios sociales, 
capacidad instalada y 
reconocimiento de territorios 
sociales, orientados a la 
consulta y participación de la 
ciudadanía 

Contratación 
del recurso 
humano 

98.231.140 98.231.140 100,0% 1,62% 

11 26 

Implementar 1 sistema de 
tarjeta ciudadana de tarjeta 
ciudadana en jardines 
infantiles y comedores 
comunitarios 

Contratación 
del recurso 
humano 

324.119.252 324.119.252 100,0% 5,35% 

12 27 

Incorporar en 3 proyectos 
institucionales el uso de tics, 
tecnologías de información y 
comunicaciones de última 
generación 

Contratación 
del recurso 
humano 

635.782.840 635.782.840 100,0% 10,50% 

  TOTAL 6.030.480.320 6.030.480.320     
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Nota: La información digitada en el cuadro anterior corresponde a la ejecución presupuestal registrada en la 
Herramienta Financiera de la SDIS y en el sistema de información PREDIS de la Secretaria Distrital de 
Hacienda.   
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12. Proyecto 512: APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO AL TALENTO HUMANO  
 
En el marco del Plan de Desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2008-2012, 
“Bogota Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá D.C”, la Secretaria Distrital de Integración Social –SDIS, ejecuta el  
proyecto 512 “Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano”, enmarcado en el objetivo 
estructurante “Gestión Pública Efectiva y Transparente”, programa:  “Desarrollo Institucional Integral”, cuyo 
objetivo es Proporcionar las condiciones necesarias para que la Secretaría cuente con un Talento Humano de 
las características y competencias requeridas para liderar la política pública social en un entorno de trabajo 
que promueva el desarrollo y bienestar del mismo y que contribuya con sus acciones al mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. 
 
12.1. Objetivos del proyecto 
 
12.1.1. Objetivo general 
 
Proporcionar las condiciones necesarias para que la Secretaria cuente con el Talento humano de las 
características y competencias requeridas para liderar la política pública social en un entorno de trabajo que 
promueva el desarrollo y bienestar del mismo y que contribuya con sus acciones al mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.  
 
12.1.2. Objetivos específicos 
 
 Diseñar e implementar los procesos y procedimientos necesarios para la gestión del talento humano de la 

Entidad, con el fin de contribuir con el nuevo enfoque y filosofía política de la Entidad. 
 

 Implementar un sistema integral de información del talento humano que permita obtener información 
oportuna y confiable para hacer más ágil la gestión del talento humano. 
 

 Consolidar e implementar un programa integral de bienestar social con el fin de garantizar un entorno y 
condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo del talento humano de la secretaría y su grupo 
familiar. 
 

 Mejorar las condiciones de trabajo y de clima organizacional que inciden en el desarrollo y desempeño 
del talento humano de la Entidad. 
 

 Garantizar el reconocimiento y pago oportuno de salarios, prestaciones sociales del talento humano. 
 
12.2. Estructura del proyecto 
 
El proyecto 512 Apoyo a la gestión y fortalecimiento al talento humano, contribuye al mejoramiento de la 
gestión institucional, proporcionando las condiciones necesarias para que la Secretaría pueda contar con el 
talento humano, las características y condiciones requeridas para cumplir con la misión institucional, 
seguimiento y evaluación de las políticas del Distrito Capital  y para conformar un entorno y condiciones de 
trabajo que promuevan el desarrollo y bienestar de las y los servidores públicos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos general y específicos previstos en el proyecto se desarrollaran tres 
componentes los cuales contienen cada uno las acciones establecidas para los cuatro años del periodo, y a 
su vez estos componentes contienen las actividades que posibilitaran el cumplimiento de las metas previstas. 
Los tres componentes previstos para el desarrollo del proyecto son: 
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Direccionamiento estratégico del talento humano de la SDIS. En este componente se encuentran 
incluidas todas las actividades tendientes a que el Talento Humano de la Entidad adquiera y refuerce 
progresivamente las competencias necesarias para el buen desarrollo de sus labores misionales y  
administrativas, con el fin de poder avanzar conjuntamente hacia el cumplimiento de los propósitos y objetivos 
institucionales. 
 
Bienestar integral y mejoramiento de las condiciones de trabajo y Clima organizacional para el talento 
humano de la SDIS. Este componente contiene las metas y acciones orientadas a conformar e implementar 
un Plan Integral de Bienestar para el Talento Humano de la Secretaría el cual permita incidir de manera 
positiva y articulada en el bienestar familiar y personal de los servidores y contratistas. 
 
Pago de salarios y prestaciones sociales al Talento Humano. Se encuentran aquí previstas las acciones 
para garantizar que el Talento Humano de la Secretaría reciba oportunamente y de manera correcta sus 
salarios y prestaciones de ley. Igualmente responde a la necesidad de que las entidades externas reciban 
oportunamente los aportes parafiscales y de todo tipo a los que se hacen acreedoras a partir de las 
obligaciones adquiridas por los servidores. 
 
A continuación se presenta el seguimiento a la ejecución correspondiente al período de Enero – Diciembre de 
2010 del proyecto 512 “Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano”: 
 
12.3. Seguimiento a la gestión 
 
De acuerdo con  las metas programadas para la vigencia 2010, en la siguiente tabla se presenta su ejecución:  
 

Tabla 120. Apoyo a la gestión y  fortalecimiento del talento humano, metas programadas 2010 y su 
ejecución a Diciembre 31 de 2010. 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN META Programación 

Meta a 2010 
Ejecución Meta 
a Diciembre 31 

2010 
% de 

Ejecución 

1 2 
Implementar y socializar 1 
sistema de información del 
talento humano 

0,10 0,10 100% 

2 3 
Diseñar y ejecutar 1 plan 
estratégico del talento 
humano 

0,25 0,25 100% 

3 6 
Diseñar e implementar 1 
programa de inducción y 
reinducción para la Entidad 

0,50 0,50 100% 

4 12 

Implementar 1 plan integral 
de desarrollo humano que 
articule los programas de 
bienestar social, salud 
ocupacional y 
prepensionados con enfoque 
de familia. 

0,25 0,25 100% 

5 15 
Reconocer y pagar a 1912 
servidores públicos salarios y 
prestaciones sociales 

1912 1719 
89% en 

magnitud  
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCIÓN META Programación 

Meta a 2010 
Ejecución Meta 
a Diciembre 31 

2010 
% de 

Ejecución 

6 17 

Implementar 1 plan que 
incluya la formación de 
servidores en materia de 
garantía de los derechos, 
participación, ciudadanía, 
organización y movilización 
por los derechos en el marco 
del modelo de capacitación y 
aprendizaje 

0,80 0,80 100% 

7 18 
Adoptar sistema propio de 
evaluación del desempeño 
del talento humano de planta 
y acuerdos de gestión 

0,25 0,25 100% 

8 20 

Diseñar, implementar y 
evaluar 1 modelo de 
capacitación y aprendizaje 
organizacional para la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social 

0,20 0,20 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
 
12.4. Observaciones al seguimiento 
 
A continuación se relacionan las principales acciones desarrolladas en cada una de las metas descritas 
anteriormente: 
 
Meta. Implementar y socializar un sistema de información del talento humano 
 
Con el fin de contar con un sistema de información de administración de personal que reúna todas las 
características necesarias para tener información veraz y oportuna, se estableció una mesa de trabajo 
conjunta entre las Subdirecciones Administrativa y Financiera y la Subdirección de Investigación e 
Información en la cual se definió una metodología y un instrumento para identificar la totalidad de los 
requerimientos y necesidades en este aspecto por parte de los equipos de trabajo pertenecientes al Proceso 
de Gestión del Talento Humano. 
 
A partir de la información recopilada, se construyó y ajustó de acuerdo a lo solicitado por la Subdirección de 
Investigación e Información - SII un documento (matriz unificada de necesidades de Talento Humano), que 
recoge los requerimientos específicos por etapa (ingreso de talento humano, desarrollo de talento humano y 
evaluación, seguimiento y control disciplinario) y procedimiento, con el cual una vez aprobado, se definió 
conjuntamente con la SII  tres actividades a desarrollar:  
 
 Definición del modelo de Sistema Único de Información. 
 Definición de la arquitectura del sistema.  
 Diseño de la arquitectura de módulos del sistema. 
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En este sentido, la SII elaboró los documentos de caracterización del sistema, definió la arquitectura cliente 
servidor, diseñó un modelo para la unificación de los diferentes sistemas de información actuales y reunió el 
listado de necesidades por área para evaluar la pertinencia de adquirir un nuevo aplicativo o actualizar el 
existente, situación que se encuentra en estudio.  No obstante y con el fin de responder a las necesidades 
que se fueron presentando, se mantuvo y actualizó el software de recursos humamos a fin de garantizar su 
funcionamiento.  
 
Meta Diseñar y ejecutar 1 plan estratégico del talento humano 
 
El plan estratégico de talento humano busca asegurar que se cuente con un proceso de gestión del talento 
humano efectivo que garantice la provisión de vacantes con oportunidad, respondiendo a las necesidades del 
servicio y de los funcionarios, ceñido a la normatividad para la administración del empleo público. 
 
De esta forma, a través de la formulación del plan se  logra articular el proceso de plan de previsión con las 
acciones integradas como Salud Ocupacional, Bienestar Social, Evaluación de Desempeño y realización de 
seguimiento y evaluación del mismo.   
 
En este orden de ideas, las acciones desarrolladas para dar cumplimiento  a la meta fueron orientadas a 
varios propósitos tales como: 
 

 Permitir que el plan de acción del proceso de gestión del talento humano generará la 
integración de acciones de recursos humanos que fortalecieran el proceso y demarcaran la 
vía de mejoramiento continuo, soportando la interacción de los tres componentes del 
Proyecto (Direccionamiento estratégico del talento humano de la SDIS, Bienestar integral y 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y Clima organizacional para el talento humano 
de la SDIS, Pago de salarios y prestaciones sociales al Talento Humano). 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento de las acciones 
integradas de gestión de cada uno de los programas desarrollados por el área de Talento 
Humano, respecto a lo cual la evaluación ha permitido comprobar su eficiencia, permitiendo 
la ampliación de cobertura y participación de servidores-as, contratistas y sus familias en las 
áreas de intervención de calidad de vida laboral y el área de protección de servicios 
sociales, elementos determinantes en el bienestar social laboral de los servidores-as de la 
SDIS. 

 Definir la metodología y plan de trabajo para el desarrollo del plan de previsión de recursos 
humanos para la SDIS, en orden a lo regulado por la Ley 909 de 2004 y las directrices 
emanadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil a partir del análisis de necesidades de 
personal, análisis de la disponibilidad de personal y programación de medidas de cobertura 
como nombramientos con base en las listas de elegibles, cadena de encargos y 
nombramientos provisionales para la atención de necesidades de personal 

 Definir el Plan de Trabajo para realizar el ajuste y actualización del manual específico de 
funciones de los empleos misionales de la SDIS, situación que permitió reprogramar para el 
año 2011 la actualización del mismo, ya que se debe contar con la aprobación de todos los 
procedimientos de los empleos misionales. 

 Realizar el control para la depuración de la planta de personal respecto al carácter de 
determinadas vacantes que siendo temporales pasaron a definitivas. 

 Oficializar la reprogramación de turnos de trabajo para las Unidades Operativas que prestan 
servicio 24 horas a diferentes grupos de población de acuerdo con los estándares de 
servicios. 
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Meta. Diseñar e implementar un programa de inducción y reinducción para la Entidad. 
 
Mediante las jornadas de inducción realizadas durante el año, se facilitó el proceso de integración de 
servidores y servidoras a la Entidad, quienes ingresaron en carrera administrativa a través de concurso de 
méritos y al personal contratado por prestación de servicios  (163 servidores y servidoras).  Todas estas 
jornadas han sido evaluadas, obteniéndose un promedio del 90,77% de percepción de calidad, pertinencia y 
aplicabilidad sobre los conocimientos y contenidos transmitidos, por parte de los asistentes. 
 
En esta vigencia se da cumplimiento a la meta del cuatrenio, no obstante se continuarán desarrollando estas 
jornadas en el año 2011.  
 
En la siguiente gráfica se contempla el comportamiento de las jornadas de inducción realizadas por el Área de 
Talento Humano, en las cuales se obtuvo un promedio del 86,6% de percepción de eficacia, estando un 1,6% 
por encima de la meta propuesta. 
 

Gráfica 107. Eficacia de las Jornadas de Inducción. 
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Fuente: Área de Talento Humano – Capacitación y Aprendizaje Organizacional, SDIS, 2010 

 
Meta. Implementar un plan integral de desarrollo humano que articule los programas de bienestar 
social, salud ocupacional y prepensionados con enfoque de familia. 
 
Desde dos años atrás y durante la presente vigencia desde el plan de desarrollo humano de la Secretaría, se 
vienen adelantando acciones conjuntas y articuladas en tres grandes componentes que son salud 
ocupacional, programa de prepensionados y bienestar social.  A continuación se describen los principales 
logros obtenidos en cada uno de éstos, durante la vigencia 2010. 
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Programa de Salud Ocupacional 
 
Las acciones desarrolladas en este programa buscan garantizar y mejorar las condiciones de trabajo y salud 
del talento humano de la SDIS, proporcionando ambientes laborales sanos, seguros y confortables, 
estimulando el bienestar, desarrollo y productividad.  En la vigencia 2010 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  
 
 Instalación del nuevo COPASO con grupo directivo y representantes de los trabajadores y se realizó la 

presentación de su plan de trabajo y plan de formación. 
 Continuidad de las Jornadas Integrales de bienestar físico y mental  para generar hábitos de vida 

saludable, en las cuales participaron 1.094 servidores públicos de diferentes subdirecciones locales, 
unidades operativas (comisarías, jardines infantiles y centros integrales de protección) y nivel central.  

 Definición de la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la Secretaría y se 
realizó la divulgación de las etapas de su Programa en las Jornadas Integrales. 

 Realización de las valoraciones médicas para deportistas pre-competición de las II olimpiadas deportivas 
de la Secretaría y se culminaron las visitas diagnósticas a Subdirecciones y Centros de Protección, al 
igual que las evaluaciones de las sedes con piscinas.  

 Desarrollo del componente de visitas de Diagnóstico de Emergencias a 30 Comisarías entregándoles  
sus planes de Emergencia y análisis de vulnerabilidad.  

 Elaboración de los Panoramas de Riesgo a los siete Centros Integrales de Protección - CIP  y Centro de 
Desarrollo Social Boque Popular. 

 Diseño del protocolo de prevención de accidentalidad en sus diferentes etapas y se realizó seguimiento 
de accidentalidad en la SDIS.  

 Desarrollo de las consejerías psicológicas individuales y grupales en ejecución del Programa de 
Bienestar para el Bienestar, con la realización de 55 talleres grupales en 50 dependencias con la 
participación de 1.045 servidores y servidoras y 636 sesiones, de las cuales participaron 228 servidores 
en por lo menos cuatro sesiones individuales o más dependiendo del caso.  

 Continuidad de la normalización de procesos claves de cada uno de los subprogramas que atiendan 
tanto a los riesgos inherentes de la actividad como los puntos críticos donde exista el potencial de 
presentarse tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionales. 

 
Programa de prepensionados  
 
Este programa tiene como fin preparar al servidor/a público/a para el retiro laboral, de tal manera que con las 
herramientas adquiridas construya su nuevo proyecto de vida, acorde con su condición individual. 
 
Dentro de las acciones desarrolladas, se formuló un programa de formación y capacitación llamado 
Conexiones, el cual integra una serie de contenidos temáticos tendientes a familiarizar al servidor en proceso 
de pensión con su nuevo estado, así como la preparación y planeación de un nuevo proyecto de vida.  En 
relación con esto, se llevaron a cabo 88 Seminarios-Taller, en diferentes módulos, como lo muestra la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 121. Actividades desarrolladas en el programa de prepensionados 

Actividad N° de 
Sesiones N° Participantes 

Mi conexión con el cambio 11 178 
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Actividad N° de 
Sesiones N° Participantes 

Taller cambio seguimiento 11 138 
Proyecto de vida i 10 134 
Proyecto de vida cierre de ciclo 5 80 
Construcción de confianza 11 149 
Capacitación legal 5 77 
Uso efectivo del tiempo libre 9 147 
Cuando el cuerpo nos habla 6 85 
Comunicación positiva i 9 138 
Vida en familia y solidaridad 6 88 
Desarrollo de competencias para el 
emprendimiento 3 43 

Visualizarmos como seres de amor 2 22 
TOTAL 88 1279 
Fuente: Área de Talento Humano – Programa Prepensionados - SDIS, 2010 

 
De otro lado para dar cumplimiento al proyecto Pasivos Pensionales de Colombia PASIVOCOL, se ha 
enviado desde la Secretaría la información requerida por FONCEP de manera oportuna. En tal sentido, se 
realizó el levantamiento de información que alimenta la base de datos de historias laborales actualizando la 
historia pensional de la SDIS en un 100%.    

 
Programa de Bienestar social 
 
El objeto de este programa es intervenir en el área de calidad de vida laboral, a través de estrategias 
orientadas a mejorar el clima laboral, los estilos de dirección y servicios sociales para atender las necesidades 
de protección, ocio, identidad y aprendizaje del talento humano de la SDIS y su familia con el propósito de 
mejorar sus niveles de salud, recreación y cultura. 
 
Este programa maneja cuatro componentes a saber: 
 
 Componente Formativo 
 Componente Recreativo  
 Componente Deportivo y  
 Componente Cultural.  
 
En el marco de este Plan, se desarrollaron actividades por componente de la siguiente manera: 
 
Componente Formativo para la Familia: 
  
 Ciclo de conferencias para la Formación de la Familia Crianza Efectiva. 
 Ciclo de conferencias para la Formación de madres/padres cabeza de familia.  
 Preparación para el encuentro de parejas 1 y Encuentros de Pareja 1. 
 Preparación para el encuentro de parejas 2 y Encuentros de Pareja 2. 
 
Componente Recreativo  
 
 Bebetecas (telemach para niños de 6 meses a 4 años) 
 Días solares en familia en Lagosol. 
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 Coordinación de ferias de servicios ofrecidos por la Caja de Compensación Compensar y FNA. 
 Jornadas de vacaciones recreativas para los hijos e hijas de los servidores y servidoras. 
 Entrega de boletas para prácticas deportivas.  
 Entrega de bonos navideños a los servidores y servidoras que tienen hijos e hijas menores de 13 años.  
 
Componente Deportivo 
 
 Convocatoria abierta y general para la conformación de selecciones deportivas en las disciplinas de Bolo 

Mixto, Fútbol masculino, Voleibol mixto, Baloncesto y Fútbol femenino de la SDIS, que incluyó la 
preparación física, entrenamiento y participación de las mismas en torneos interempresas. 

 Participación de deportes de riesgo controlado "Adrenalina Pura". 
 Realización de las Segundas Olimpiadas  Deportivas SDIS, con la participación de 1147 personas en las 

diferentes disciplinas.  
 Valoración física de los integrantes de los equipos participantes en torneos interempresas y en las 

olimpiadas de la Secretaria, con el apoyo de la ARP ALFA. 
 
En el Componente Cultural 
 
 Jornada Cultural SDIS 2010, en la cual se contó con la participación de los servidores y servidoras en las 

modalidades de: danzas, canto, fotografía, dibujo en carboncillo y dibujo infantil (participación de los hijos 
e hijas de  servidores). 

 Salidas Turísticas en el Tren de la Sabana. 
 Entrega de boletas para ir a Cine Familiar. 
 Festival de Cometas. 
 Plan de Incentivos 2010 aprobado mediante Resolución 0955 del 5 de Agosto de 2010,  dentro del cual 

se llevo a cabo una actividad de Reconocimiento Plan de Incentivos y Tiempo de Servicio. 
 
Las actividades que se llevaron a cabo en desarrollo del programa de Bienestar Social se divulgaron a través 
de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la Entidad con el objeto de convocar a la totalidad 
de los servidores públicos y motivar su participación, logrando el 93.33% de la utilización de los cupos 
asignados, con la implementación de un acta de compromiso de asistencia.  
  
Así mismo, se aplicó la encuesta de percepción de calidad a cada actividad, dando como resultado en 
promedio el 91% de satisfacción. 
 
Meta. Reconocer y pagar a 1.912 servidores públicos oportunamente los derechos laborales y aportes 
patronales y honorarios. 
 
Esta meta como su nombre lo indica se encuentra orientada a generar y cumplir con el pago de los derechos 
salariales y prestacionales de los servidores de planta de la Secretaría y del pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales.  
 
En la vigencia 2010 se alcanzó una ejecución en magnitud del 89% respecto a cargos disponibles en relación 
a cargos ocupados y un cumplimiento del 99,99% respecto a los pagos efectuados a la planta ocupada 
actualmente, que en promedio durante el año asciende a 1.719 y que en el mes de diciembre correspondió a 
1.674, con un número de 238 cargos vacantes. 
 
En este sentido, a pesar de que la Secretaria cuenta con una planta de nómina de Inversión con 1.912 
cargos, su ocupación a disminuido a lo largo del año debido al gran número de vacantes que se han generado 
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como producto de las declaratorias de insubsistencia producidas por la convocatoria 001 de 2005 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, sumado a las personas que adquieren el derecho a la pensión y 
a las que presentan su renuncia. 
 
Es de anotar que estas vacantes, sólo pueden ser suplidas mediante el uso de las listas de elegibles 
suministradas por la misma Comisión, proceso que se genera de manera gradual y por lo cual las vacantes 
existentes se suplen de la misma manera. 
  
Es importante resaltar que el reconocimiento de los derechos laborales adquiridos por los servidores de 
acuerdo a los servicios prestados, es uno de los factores que contribuye en la generación de motivación en 
los mismos, lo cual produce una mejor prestación de los servicios y una mejor atención a los usuarios de la 
Entidad. 
 
A continuación se presenta la ocupación de la planta de inversión de la Secretaria Distrital de Integración 
social por localidad, así como el número de cargos vacantes (238) a diciembre 31 de  2010. 
 

Tabla 122. Cargos ocupados  en relación con el presupuesto ejecutado  
enero a diciembre 31 de 2010 por localidad 

N° 
LOCALIDAD LOCALIDAD PERSONAS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 2010 

DICIEMBRE 2010 

% DE 
PARTICIPACIÓ

N 
1 Usaquén 62 2.415.294.988 4% 
2 Chapinero 40 1.473.739.314 2% 
3 Santa fe 28 941.555.673 1% 
4 San Cristóbal 73 2.988.415.832 4% 
5 Usme 24 1.391.864.908 2% 
6 Tunjuelito 78 2.947.478.629 4% 
7 Bosa 42 1.842.174.143 3% 
8 Kennedy 103 4.175.594.724 6% 
9 Fontibón 39 1.514.676.518 2% 
10 Engativa 87 3.397.787.864 5% 
11 Suba 72 2.783.729.816 4% 
12 Barrios Unidos  35 1.350.927.705 2% 
13 Teusaquillo 36 1.391.864.908 2% 
14 Mártires 46 1.719.362.533 3% 
15 Antonio Nariño 38 1.555.613.721 2% 
16 Puente Aranda 37 1.555.613.721 2% 
17 La Candelaria 31 859.681.267 1% 
18 Rafael Uribe 80 3.152.164.645 5% 
19 Ciudad Bolívar 62 2.660.918.207 4% 
20 Sumapaz 32 1.391.864.908 2% 
77 Distrital 629 27.014.332.332 39% 
  Vacantes 238                            -      

TOTAL 1912 68.524.656.355 100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

 
Meta. Elaborar un estudio técnico de rediseño de estructura interna, planta, y ajuste al manual de 
funciones y requisitos. 
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Esta meta fue suspendida para el 2010. Su ejecución se vio afectada por dos factores, en primera instancia, 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASC impartió la instrucción de no avanzar con el 
estudio de rediseño y ajuste de planta hasta tanto  el Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP no finalizara el estudio de cuadros ocupacionales de empleos, por lo tanto desde la Secretaria solo se 
puede desarrollar el ajuste al manual de funciones de los empleos misionales una vez se tengan oficializados 
los procedimientos, situación que aún no está al 100%. En segunda instancia, la Secretaria de Hacienda 
Distrital mediante Decreto 208 de 2010, determinó la suspensión de $1.000.000.000 para toda la Entidad, 
dentro de los cuales se encontraba el presupuesto asignado para dar cumplimiento a esta meta. 
 
En este sentido se aprobó la suspensión definitiva de la meta y se redefinió una nueva para el año 2011 
“Elaborar un estudio técnico para el proceso de ampliación de planta”, la cual se integrará y dará respuesta al 
Reto de “Consolidar el proceso de adquisiciones fortaleciendo el seguimiento, supervisión y evaluación de los 
contratos que realiza la Entidad. 
 
Meta. Implementar un plan que incluya la formación de servidores en materia de garantía de derechos, 
participación, ciudadanía, organización y movilización por los derechos en el marco del modelo de 
capacitación y aprendizaje. 
 
Este plan busca brindar a los servidores y servidoras de la SDIS los conocimientos necesarios para que 
desarrollen sus funciones bajo el enfoque de derechos, así como dar a conocer a aquellos que ejercen las 
actividades de entrevistador y digitadores los lineamientos metodológicos para la aplicación de herramientas e 
instrumentos de recolección y captura de los datos registrados en el sistema de información y registro de 
beneficiarios SIRBE. 
 
En este sentido, durante el año 2010 se realizó el diseño de la propuesta conceptual y metodológica poniendo 
en marcha el plan de formación en garantía de derechos para los servidores y servidoras de la Secretaría en 
el mes de Febrero, orientado principalmente a digitadores del sistema SIRBE y entrevistadores ciudadanos. 
 
Es así como se contó con la participación de 353 servidores y servidoras que se desempeñan en estos roles, 
mediante la realización de 17 talleres que comprendieron temas como: "Conocimiento y acercamiento de la 
ficha SIRBE versión 12”, y “la importancia del rol frente a su diligenciamiento y digitación en el marco del 
Enfoque de Derechos", dando cumplimiento en un100% a la meta programada para el cuatrenio.  
 
Es importante aclarar que el plan incluyó además temas de formación en participación, ciudadanía, 
organización y movilización por los derechos. 
 
La totalidad de los talleres fueron evaluados obteniendo resultados totales frente a la Percepción de Calidad, 
Pertinencia y Aplicabilidad de 88,5%. Así mismo, se obtuvo una reducción de brecha de conocimiento 
(comparación de conocimientos previos y posteriores a la ejecución de los talleres) en el tema del 40 %, como 
se muestra a continuación. 
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Gráfica 108. Percepción de Calidad, Pertinencia y Aplicabilidad de los talleres efectuados en materia 
de garantía de derechos. 
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Fuente: Área de Talento Humano – Capacitación y Aprendizaje Organizacional. 

 
 

Gráfica 109. Brecha de Conocimiento de los talleres efectuados 2010 en materia de garantía de 
derechos, participación, ciudadanía, organización y movilización 
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Fuente: Área de Talento Humano – Capacitación y Aprendizaje Organizacional 

 
 

Meta. Adoptar un sistema propio de evaluación del desempeño del talento humano de planta y 
acuerdos de gestión. 
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Con el fin de dar cumplimiento a la Evaluación de Desempeño y Acuerdos de Gestión en concordancia con la 
normatividad vigente para logar una adecuada implementación en la SDIS y así mismo propender al 
cumplimiento de las metas institucionales, para el año 2010 el área de Talento Humano realizó la verificación 
del cumplimiento de los requerimientos técnicos y la incorporación de las variaciones frente a la normatividad 
de Evaluación del Desempeño generadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- en el 2010, 
proceso dentro del cual se tuvo en cuenta aspectos como el procedimiento de evaluación de desempeño 
adoptado formalmente en el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría, el cual forma parte del sistema 
propio de evaluación de desempeño. 
 
Igualmente, se trabajó con especial énfasis en el ajuste de otros aspectos propios del sistema como son el 
portafolio de evidencias, fase de seguimiento, escalas de calificación y factores para acceder al nivel 
sobresaliente de evaluación, para la posterior solicitud de aprobación por parte de la CNSC, quien en sesión 
del 28 de diciembre de 2010 después de su análisis y verificación del cumplimiento de los lineamientos y 
directrices generales fijados en el Acuerdo 138 de 2010, dio su aprobación mediante Resolución 4905.  Es así 
como se iniciará su aplicación a partir del periodo de evaluación del desempeño laboral que inicia el 1° de 
febrero de 2011. 
 
Otro aspecto en el cual se avanzó fue el de la orientación y capacitación en el proceso de calificación de los 
formatos dentro de los parámetros del Acuerdo 116 de 2009 y 137 de 2010, frente al cual se ha brindado 
acompañamiento y asesoría en el diligenciamiento del mismo a las diferentes dependencias, lo que permitió 
finalizar el proceso de recolección para el correspondiente procesamiento de datos y retroalimentación.  
 
Así mismo, se dio inicio a la implementación del modelo de calificación bajo los parámetros del Acuerdo 137 
de 2010, mediante su publicación en la intranet y socialización a través de jornadas de inducción, 
capacitación, información y seguimiento a evaluados y evaluadores.  
 
De otra parte, en el marco del mismo acuerdo, se realizó el ajuste del instrumento de acuerdos de gestión de 
la Secretaria y del instructivo que lo soporta por recomendación de la Oficina de Control Interno y la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico, como una medida tendiente a adelantar el proceso de calificación y fijación 
de compromisos de los directivos con un instrumento ajustado a las actuales necesidades institucionales y 
acorde con el seguimiento integral de la gestión, logrando llevar a buen termino su procesamiento y  
validación. 
 
Meta. Diseñar, implementar y evaluar  1 modelo de capacitación y aprendizaje organizacional para la 
Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
El modelo de capacitación y aprendizaje organizacional tiene como objetivos: generar y fortalecer  las 
competencias comportamentales y entregar los conocimientos de apoyo a la gestión necesarios para  que los 
servidores y servidoras de la Secretaría conformen  equipos de alto desempeño, logrando cerrar la brecha de 
conocimiento en temas misionales identificados como prioritarios para la presente vigencia por su impacto 
directo en  la estrategia y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 
 
En concordancia con lo anterior, durante la vigencia 2010, se dio continuidad a la implementación del Modelo 
en sus tres pilares: Inducción y Reinducción, Capacitación y Desarrollo, teniendo a Diciembre de 2010 una 
ejecución del 100%. 
 
Uno de los principales objetivos de este año fue el de socializar el Modelo entre las dependencias de la 
Secretaria, para lo cual se programaron dos jornadas denominadas "Aprendizaje en Acción" a las cuales 
asistieron 32 servidores y servidoras responsables de capacitación, obteniendo una Percepción de Calidad, 
Pertinencia y Aplicabilidad del 86,36%.  
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Igualmente, se brindó asesoría en la implementación del mismo a las diferentes dependencias, en aspectos 
como el diligenciamiento de ficha técnica, evaluaciones, formatos, mesas de expertos, realización de pretest y 
postest.  
 
Es importante anotar que la medición de indicadores sobre Percepción de Calidad, Pertinencia y Aplicabilidad 
se realizó de manera constante en todas las acciones de capacitación como producto de la implementación 
del Modelo de Capacitación, el cual fue adoptado mediante Resolución 0816 del 9 de julio de 2010.  
 
En la siguiente tabla se muestra la relación de las acciones de capacitación realizadas durante la vigencia 
2010.  
 

Tabla 123.Temas de capacitación con número de asistentes a Diciembre 31 de 2010 
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PARTICIPANTES PERCEPCIÓN DE 

CALIDAD* 
CIERRE DE 

BRECHA 
Conocimiento y acercamiento de la ficha sirbe 
versión 12 y la importancia del rol frente a su 
diligenciamiento y digitación en el marco del enfoque 
de derechos 
(17 grupos) 

353 88,05% 40% 

Mapoteca web (23 grupos) 291 90,08% 78% 
Socialización modelo de capacitación  
(2 grupos) 32 86,36% NA 

Formación de facilitadores internos (2 grupos)  30 91,22% NA 
Cohesión en la  planeación estratégica (4 grupos) 123 88,12% NA 
Taller comunicación asertiva 
(1 grupo) 21 97,32% NA 

Capacitación en excel  
(8 grupos) 176 87,45% 59% 

Técnicas de negociación y resolución de conflictos  
(5 grupos) 104 90,04% 29% 

Redacción de informes para la toma de decisiones  
(3 grupos) 92 86,00% 48% 

Fortalecimiento de competencias para manejar con 
solvencia los aspectos que competen al sufrimiento 
humano extremo. Síndrome de burnout 
(3 grupos) 

65 92,30% NA 

Desarrollo de pensamiento estratégico y capacidad 
de análisis y síntesis  
(1 grupo) 

31 92,19% NA 

TOTAL 1318 89,92%   

Fuente: Área de Talento Humano – Capacitación y Aprendizaje Organizacional 
*Valor promedio. 
 
12.5. Logros, dificultades y perspectivas 
 
Logros 
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 Mediante el proceso de planeación estratégica de recursos humanos, consolidado en el Plan Estratégico, 
se logró realizar la articulación de manera estructurada, del tema de Previsión de Recursos Humanos: 
Análisis de necesidades de personal, análisis de disponibilidad y la programación de medidas de 
cobertura, a las acciones integradas de gestión de recursos humanos (Ingreso, permanencia y retiro), así 
como la etapa de seguimiento y evaluación del mismo. Lo anterior ha permitido  la observancia de tres 
criterios: articulación entre los componentes del plan, coherencia con los planes y programas generales 
de la Secretaría y coordinación entre los agentes involucrados. Este proceso ha facilitado la generación 
de una mayor interacción entre los responsables de los programas/proyectos frente a temas comunes o 
interdependientes en desarrollo de la gestión y el logro de los objetivos institucionales, mediante la 
unificación de criterios que conllevan a una mayor participación del equipo en el desarrollo de actividades 
comunes; lo cual ha resultado un elemento determinante para tener coherencia y articulación entre los 
planes y programas de talento humano con los demás Retos Estratégicos de otras dependencias. 

 
 Desarrollo de un Plan de Acción de Bienestar Social basado en un diagnóstico de necesidades de los 

servidores, servidoras y contratistas, dando como resultado el establecimiento de programas orientados 
al desarrollo en el Área de calidad de vida laboral, de protección y servicios sociales, incrementando el 
nivel de cobertura en cuanto a la participación del grupo familiar y de un número mayor de servidores, 
dado que el programa de Bienestar Social se proyectó con un enfoque de familia. Por otra parte, la 
respuesta de los servidores, servidoras y contratistas a través de los componentes de formación para la 
familia, cultura, recreación, deporte, ha generado entre ellos y sus familias integración, participación y 
mejoramiento del ambiente de trabajo y clima organizacional.  

 
Así mismo, se ha aumentado la responsabilidad en el uso de los cupos asignados para las actividades 
del plan de bienestar social por parte de los servidores, lo cual asegura eficiencia en el manejo de los 
recursos asignados. 

 
 En materia de salud ocupacional, después de tres años de estudios realizados por la ARP, se  generó un 

documento sobre la caracterización de riesgo psicosocial cuya finalidad, fue establecer un marco general 
de los resultados sobre los factores psicosociales evaluados en la Secretaria, como fuente fundamental 
de generación de cambios que vayan en pro del bienestar de los servidores (as) enmarcados bajo un 
contexto de factores protectores, factores potenciales de riesgo y factores de riesgo, con las 
recomendaciones para el plan de intervención de cada una de las características evaluadas. 

 
Se intervinieron principalmente las Comisarías, y los Centros Integrales de Protección, socializando el 
diagnóstico de percepción del riesgo psicosocial a nivel administrativo local. Posteriormente y con 
estrategia de capacitación y manejo de grupos de autogestión, se desarrollaron estrategias para el 
control del riesgo psicosocial, dando continuidad al trabajo realizado en cumplimiento de la resolución 
2646 del 2008, del Ministerio de la Protección Social. 
  
En este sentido, se evidencia un mejoramiento en la tasa de accidentalidad de la Secretaría la cual se 
encuentra en 2,4 % con respecto a una posibilidad máxima de 6%, y que para la vigencia 2009 fue de 
2,5%, y así mismo, se ha obtenido una reducción de riesgos locativos en la sede del nivel central de la 
Secretaría. 

 
Se destacó igualmente como un logro importante la sinergia obtenida entre el Programa de Salud 
Ocupacional y el Programa de Bienestar Social, en especial en el componente deportivo dentro del cual 
se tiene como beneficio el garantizar a los deportistas inscritos mediante el programa de prevención de 
lesiones deportivas, mejores condiciones para la práctica deportiva.  
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Además, como logro del programa de salud ocupacional se obtuvo un incremento en la afiliación de 
contratistas a la ARP, lo que ayuda a garantizar los derechos ante la ocurrencia de cualquier evento de 
origen laboral. 
 
Todas las actividades realizadas durante el presente año en los subprogramas de Medicina Preventiva, 
Higiene y Seguridad Industrial, dieron continuidad a la normalización de procesos claves de cada uno de 
los subprogramas que atiendan tanto a los riesgos inherentes de la actividad, como los puntos críticos 
donde existe el potencial de presentarse tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionales. 
 
Se ejecutó el levantamiento de los planes de emergencia y evacuación a las 29 Comisarías y dos 
Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar que incluyó, el diagnóstico de vulnerabilidad, plan de 
emergencia, plan de evacuación, ajustes a la señalización de emergencia y actualización de la ruta de 
evacuación en cada una de las sedes. Posteriormente se llevaron a cabo los 31 simulacros programados. 
 
Se ejecutaron  las investigaciones de los accidentes de trabajo  cumpliendo  con los criterios establecidos 
Resolución 1401 y se  realizaron  las sesiones de educación y seguimiento a los servidores públicos que 
sufrieron accidentes de trabajo como retroalimentación y aprendizaje sobre los eventos sucedidos 
“Lecciones Aprendidas”.  
 
A través de las capacitaciones en las Jornadas Integrales se fomentó estilos de vida y trabajo saludable a 
partir de la construcción de conductas protectoras en los comportamientos  a Servidores/as públicos/as 
de los diferentes servicios. 
 

 La capacitación “Conexiones” del programa Prepensionados contribuyó a fortalecer actitudes y aptitudes 
en los servidores que se encuentran próximos al retiro laboral.  

 
 Frente al proyecto PASIVOCOL con el reporte de la información a FONCEP se actualizó la historia 

pensional de la Secretaría, dando el cumplimiento al 100%.  
 
 Con las actividades desarrolladas en el Sistema de Prevención y Manejo del Conflicto de Convivencia de 

la Entidad y las de implementación del Ideario Ético, se alcanzaron logros como: Consolidación del 
Equipo Gestor de Ética de la SDIS y su incorporación al Sistema, dando origen a 20 núcleos locales para 
la convivencia laboral  y divulgación del  Ideario. 

 
En este sentido se puede afirmar que el trabajo desarrollado a través de la implementación de los planes 
de acción locales en gestión ética y convivencia laboral aportó a la transformación de la cultura 
organizacional y de servicio a los ciudadanos y ciudadanas que reciben los servicios de la SDIS. 
  
La elección que se hizo el 29 de octubre de 2010 por parte de los gestores y gestoras de ética del sector 
centralizado del Distrito donde fue elegida la Secretaría Distrital de Integración Social como su 
representante ante la Comisión Intersectorial de Gestión Ética, representa un reconocimiento que hacen 
las demás entidades del Distrito de todo el proceso que ha adelantado la SDIS en la implementación del 
Ideario Ético articulado al Sistema de Prevención y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral. 
 

 Se logró el reconocimiento y posicionamiento del Modelo de Capacitación "Aprendizaje en Acción" en las 
dependencias de la Secretaría lo cual ha permitido el desarrollo de acciones de capacitación con una 
metodología estandarizada. 
 
Mediante el Plan de formación en materia de garantía de derechos se logró mejorar las competencias 
técnicas de los servidores y servidoras para emplear de manera eficiente y eficaz los instrumentos que 
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permiten mejorar la calidad de los datos recolectados y digitados de la población usuaria de los diferentes 
servicios ofertados por la SDIS, contribuyendo a la garantía y restablecimiento de los derechos de las y 
los ciudadanos beneficiados por los programas de la Entidad.  
 

 Se continúo con la aplicabilidad al principio del mérito a través del ingreso de personal a la Secretaría 
mediante la modalidad de vinculación a la carrera administrativa, acorde con los lineamientos impartidos 
por parte de la CNSC.  
 

 Frente a la aplicación de la evaluación del desempeño laboral se evidenció  una mayor conciencia tanto 
de evaluadores como de evaluados frente al reconocimiento de la evaluación como un instrumento de 
gestión administrativa, y de mejoramiento para el desarrollo de las competencias laborales, con lo cual se 
ve favorecido el cumplimiento de los compromisos individuales y las metas institucionales. Estos 
procesos de evaluación permitieron a los servidores familiarizarse con la escala de evaluación que 
contiene el nivel sobresaliente y los mecanismos y medios para acceder a este. 

 
 Se logró al finalizar el año 2010, contar con la aprobación por parte de la CNSC, del modelo propio del 

sistema de evaluación del desempeño laboral. 
 
Respecto a los acuerdos de gestión se elaboró un instrumento en articulación con la Dirección de Análisis 
y Diseño estratégico y la Oficina de Control Interno, con el propósito de reflejar y evaluar los  tres 
componentes que hacen parte del seguimiento integral a la gestión institucional: rutas estratégicas-
evaluación por dependencias, proyectos –seguimiento a metas sociales y financieras y el sistema 
integrado de gestión.  

 
 Durante este año se amplió el programa de Inducción Institucional a personas que llegan por primera vez 

a la Entidad como contratistas y se ajustó la temática de las jornadas, logrando que la inducción fuera un 
elemento facilitador en la adecuada incorporación de todo el talento humano a la SDIS. 

 
Dificultades 
 
 A pesar de todos los esfuerzos efectuados para dar a conocer el Modelo de Capacitación, persiste el 

desconocimiento en algunas dependencias de la Secretaría. En razón a esto, es necesario lograr una 
mejor articulación para alcanzar su implementación.  

 
 Persiste en algunos evaluadores el incumplimiento en cuanto a características de calidad y oportunidad 

con la cual deben realizar la evaluación del desempeño de sus evaluados, lo cual genera retrasos en el 
sistema general de evaluación de desempeño de la Secretaría. 

 
 A diciembre 31 el número de vacantes en la planta de personal se considera elevado. Como producto de 

renuncias, servidores pensionados y declaratorias de insubsistencia generadas por el concurso de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil,  lo cual no permite cubrir o generar respuesta oportuna a la totalidad 
de los requerimientos de talento humano que hacen las dependencias de la Secretaría en especial las 
Subdirecciones Locales.  

 
 Recursos limitados para el desarrollo del plan de acción de bienestar y el programa de salud ocupacional 

y capacitación, aunado a la restricción de ley de impartir formación y capacitación al personal contratista. 
 

Perspectivas 
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 Consolidar el reconocimiento e implementación de los lineamientos generados por el modelo de 
capacitación de la Secretaría en las dependencias que generan procesos de capacitación y formación, 
así como dar continuidad a las acciones derivadas de la formulación del Plan Institucional de 
Capacitación. 

 Gestionar ante las instancias correspondientes el trámite para el proceso de  ampliación de planta de 
Jardines Infantiles, Comisarías de Familia y Centros Integrales de Protección e implementar las medidas 
de cobertura necesarias para la vinculación del personal. 

 Dar continuidad al proceso de vinculación en carrera administrativa para los niveles profesional, técnico y 
asistencial de acuerdo con los lineamientos de la CNSC. 

 Reducir el número de vacantes a través de la gestión de medidas de cobertura establecidas en la 
normatividad vigente.  

 Implementar el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño laboral en la SDIS, aprobado por la CNSC 
en diciembre/2010. 

 Medir el grado de apropiación de los valores éticos a través de la aplicación de los indicadores de gestión 
ética y la elaboración de Código de Ética de la SDIS. 

 Lograr la articulación con la Subdirección de Investigación e Información a fin de contar con el sistema de 
información, que facilite la gestión de todos los equipos vinculados al proceso de gestión del talento 
humano como son Carrera Administrativa y Administración de Personal, Nóminas y Prestaciones, 
Bienestar Social y Capacitación, que redunden favorablemente en la toma de decisiones.  

 Realizar la evaluación de impacto de las acciones de capacitación que se definan dentro del Plan 
Institucional de Capacitación -PIC. 

 Establecer mecanismos con la Caja de Compensación para ampliar aun más la cobertura para la 
participación de los servidores y contratistas en la oferta de programas brindados a través del Plan de 
Bienestar Social, y ejecutar los programas deportivos, recreativos y culturales que satisfagan plenamente 
las expectativas de los integrantes de la Secretaría, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades 
levantado. 

 Continuar con la implementación del Plan de Intervención para minimizar el riesgo psicosocial, dando 
prioridad a Comisarias y CIP. Su ejecución conlleva acciones donde se realicen actividades que van a 
causar que los factores de riesgo pasen a ser factores protectores. 

 
12.6. Ejecución presupuestal  
 
En la siguiente tabla se puede evidenciar el comportamiento presupuestal del Proyecto tanto para la vigencia 
como en el tema de reservas. 
 

Tabla 124. Ejecución presupuestal del proyecto 512.  Enero - Diciembre de 2010 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN A 
DICIEMBRE 31 

2010 
PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

GIROS A 
DICIEMBRE 31 

2010 
PORCENTAJE 

GIROS 
SALDO 

RESERVAS  
EJECUCIÓN 
RESERVAS 

$69.800.000.000 $69.741.016.535 99,92% $69.264.203.789 99,32% $54.190.801 100,00% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
La asignación presupuestal inicial para la vigencia 2010 para este proyecto fue de setenta mil millones de 
pesos ($70.000.000.000), de los cuales sesenta y nueve mil millones de pesos ($69.000.000.000) estuvieron 
dirigidos al cumplimiento de  la meta 15 “Reconocer y pagar a 1.912 servidores públicos salarios y 
prestaciones sociales”, y mil millones de pesos ($1.000.000.000) se destinaron a la realización  de diferentes 
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actividades en miras al cumplimiento de las demás metas19;  con las cuales se busca el mejoramiento de las 
condiciones laborales y el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores de la SDIS.  
 
Durante la vigencia 2010 por directriz de la Secretaria de Hacienda Distrital se determinó realizar un recorte 
presupuestal por mil millones de pesos ($1.000.000.000) para la Entidad, viéndose afectado el proyecto en 
doscientos millones de pesos ($200.000.000), los cuales estaban destinados al cumplimiento de la meta 16 
“Elaborar estudio técnico de rediseño de estructura interna, planta y ajuste al manual de funciones y 
requisitos”, lo cual obligó a la suspensión de la misma. 
 
En este orden de ideas la asignación presupuestal disminuyó en un 0,29 % quedando en sesenta y nueve mil 
ochocientos millones de pesos ($69.800.000.000), de los cuales a diciembre 31 de 2010 la ejecución 
correspondió al 99,92%, que en términos nominales es equivalente a sesenta y nueve mil setecientos 
cuarenta y un millones dieciséis mil quinientos treinta y cinco pesos ($69.741.016.535). Con respecto a los 
giros efectuados, estos  ascendieron a un monto de sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro millones 
doscientos tres mil setecientos ochenta y nueve pesos ($69.264.203.789), valor  equivalente al 99,32% 
respecto a lo ejecutado y al 99,23% respecto a lo programado. 
 
En lo relacionado con el tema de reservas, las constituidas para la vigencia 2010 correspondientes a 
cincuenta y cuatro millones ciento noventa mil ochocientos un pesos ($54.190.801), se ejecutaron en un 
100% Para la vigencia 2011 se constituyeron por un valor de cuatrocientos setenta y seis millones 
ochocientos doce mil setecientos cuarenta y seis pesos ($476.812.746), las cuales corresponden a saldos de 
liquidación de contratos de prestación de servicios y del convenio de asociación celebrado con la Caja de 
Compensación Familiar Compensar.    
  
En las tablas siguientes se discrimina la distribución del presupuesto por meta, por concepto de gasto y la 
ejecución a Diciembre 31 de 2010. 
 

Tabla 125. Ejecución por componente programático, meta, concepto del gasto y valor  
ejecutado a Diciembre 31 de 2010. 

N°  CÓDIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 
% de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

1 2 
Implementar y socializar 1 
sistema de información del 
talento humano 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades 
propias de los proyectos 
de inversión de la 
Entidad Gestión Social 
Integral 

 $         
29.601.000   $         29.601.000  100% 0,04% 

2 3 
Diseñar y ejecutar 1 plan 
estratégico del talento 
humano 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades 
propias de los proyectos 
de inversión de la 
Entidad Gestión Social 
Integral 

 $       
395.716.700   $       395.716.700  100% 0,57% 

3 6 

Diseñar e implementar 1 
programa de inducción y 
reinducción para la 
Entidad 

Educación, Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión 
Social Integral 

 $         
20.000.000   $         20.000.000  100% 0,03% 

                                                   
19 Metas que se discriminan en la tabla “Apoyo a la gestión y  fortalecimiento del talento humano, metas programadas 
2010 y su ejecución a Diciembre 31 de 2010”. 
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N°  CÓDIGO 
SEGPLAN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META Concepto de gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 
concepto de 

gasto 

Presupuesto 
ejecutado por 

meta 
% de 

ejecución 
Distribución 
porcentual 

4 12 

Implementar 1 plan 
integral de desarrollo 
humano que articule los 
programas de bienestar 
social, salud ocupacional y 
prepensionados con 
enfoque de familia. 

Educación, Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión 
Social Integral 

 $       
386.168.120   $       386.168.120  100% 0,55% 

5 15 

Reconocer y pagar a 1912 
servidores públicos 
salarios y prestaciones 
sociales 

Pago de personal de 
planta para desarrollar 
funciones relacionadas 
con la atención de la 
población vulnerable. 

 $  
68.524.656.355   $  68.524.656.355  99% 98,26% 

6 16 

Elaborar estudio técnico 
de rediseño de estructura 
interna, planta y ajuste al 
manual de funciones y 
requisitos 

Asesorías, Consultorías 
asociadas al sector 
Gestión Social Integral 

 META SUSPENDIDA EN LA VIGENCIA 2010  

7 17 

Implementar 1 plan que 
incluya la formación de 
servidores en materia de 
garantía de los derechos, 
participación, ciudadanía, 
organización y 
movilización por los 
derechos en el marco del 
modelo de capacitación y 
aprendizaje 

Educación, Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión 
Social Integral 

 $         
20.000.000   $         20.000.000  100% 0,03% 

8 18 

Adoptar un sistema propio 
de evaluación del 
desempeño del talento 
humano de planta y 
acuerdos de gestión 

Personal Contratado para 
apoyar las actividades 
propias de los proyectos 
de inversión de la 
Entidad Gestión Social 
Integral 

 $         
64.260.000   $         64.260.000  100% 0,09% 

9 20 

Diseñar, implementar y 
evaluar 1 modelo de 
capacitación y aprendizaje 
organizacional para la 
Secretaria Distrital de 
Integración Social 

Educación, Formación, 
Capacitación Y 
Entrenamiento Gestión 
Social Integral 

 $       
300.614.360   $       300.614.360  85% 0,43% 

TOTAL $  69.741.016.535 $   69.741.016.535  100% 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
Tabla 126.Programación presupuesto por concepto de gasto- proyecto 512, a Diciembre 31 de 2010. 

CONCEPTO DEL GASTO VALOR DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Educación, Formación, Capacitación Y 
Entrenamiento  $585.991.700 0,84% 

Pago De Personal De Planta Para Desarrollar 
Funciones Relacionadas Con La  $69.000.000.000 98,85% 

Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades 
Propias De Los Proyectos De Inversión De La 
Entidad  

$214.008.300 0,31% 

TOTAL 69.800.000.000 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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A continuación, un análisis de la distribución del presupuesto por concepto del gasto proyecto 512 a 
Diciembre 31 de 2010: 
 
 Para realizar el pago de nómina y prestaciones sociales de los servidores públicos de la planta de 

inversión de la SDIS fue destinado el 98,85% de los recursos, por valor de $69.000.000.000. 
 
 En relación con el concepto de gasto educación, formación, capacitación y entrenamiento, en la vigencia 

2010 se dio continuidad a la implementación del  Modelo Institucional de Capacitación de la Secretaría 
“Aprendizaje en Acción” en sus tres pilares los cuales son: Inducción y Reinducción, Capacitación y 
Desarrollo.  Dentro de la formación realizada a Diciembre 31 se encuentra: la socialización del modelo, 
formación en materia de garantía de derechos, participación, ciudadanía, organización y movilización por 
los derechos, Cohesión en la Planeación Estratégica y jornadas de inducción y reinducción, encaminadas 
al fortalecimiento de la gestión institucional de la SDIS y la implementación del Plan Integral de Desarrollo 
Humano el cual integra los programas de bienestar social, salud ocupacional y prepensionados con 
enfoque de familia y las acciones relacionadas con la creación de los 20 núcleos locales para la 
promoción de la convivencia laboral y la prevención de los conflictos en la SDIS.  Para la ejecución de 
estas acciones se destinó el 0,84% del presupuesto del Proyecto que correspondió a  $585.991.700. 
 

 En lo referente al concepto de gasto personal contratado para el desarrollo de las actividades propias del 
proyecto, se destinó el 0,31% del presupuesto que correspondió a $214.008.300, recursos con los cuales 
se apoyo la implementación de la política de talento humano, implementación del plan de mejoramiento 
de las condiciones de trabajo y del clima organizacional de la SDIS, implementación del sistema propio 
de evaluación del desempeño, seguimiento del mismo, así como en el acompañamiento y apoyo en 
materia de evaluación del desempeño laboral del talento humano al servicio de Entidad,  
 

 
 
 


